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Ensemble
Sinkro
is
an
instrumental performance group
that
works
on
innovative
projects and pays particular
attention to integrating sound
and image, and the acoustic and
stage space. The incorporation
of new components from other
artistic
disciplines
such
as
dance, theatre and video has
provided an array of very
different perspectives during its
recent history. The group also
specialises in the field of new
technologies
applied
to
contemporary
music
composition.
One of Ensemble Sinkro’s key
objectives is for composers’ and
performers’ work to be reflected
in
proposals
specifically
designed for each concert,
complying with the diversity
offered by the music of our day,
created and performed by
musicians committed to new
artistic trends. Its concerts
combine sound and visual
elements in works that seek the
audience’s
complicity
and
interaction. The shows contain a
mixture of instrumental works,
electroacoustic
works,
improvisation, dance, video and
theatre.
Today, Ensemble Sinkro is the
group in residence of the Sinkro
Electroacoustic Music Festival
and the Carmelo Bernaola
International Music Festival. In
these areas, it develops projects
with composers and performers
working
to
create
and
disseminate new works in order
to incorporate them into the
contemporary repertoire. At the
same time, it has established
itself
as
an
international
meeting point and its work is
performed
in
concerts
in
Europe, Latin America, the US
and Asia. To document its
projects, it has released a new
CD collection with his own label:
Sinkro Records.

Ensemble
Sinkro
es
una
formación
instrumental
que
realiza
proyectos
innovadores
prestando especial relevancia a la
integración de sonido e imagen, al
espacio acústico y escénico. La
incorporación a lo largo de su
historia
reciente
de
nuevos
componentes,
procedentes
de
otras disciplinas artísticas como el
teatro la danza o el video, aporta
perspectivas
heterogéneas.
Asimismo se trata de un grupo
especializado en el ámbito de las
nuevas tecnologías aplicadas a la
creación musical actual.
Uno
de
los
objetivos
fundamentales
del
Ensemble
Sinkro es que el trabajo realizado
por compositores e intérpretes se
vea
reflejado
en
propuestas
especialmente concebidas para
cada concierto. Encuentro con la
diversidad que ofrece la música de
nuestro
tiempo,
creada
e
interpretada
por
músicos
comprometidos con las nuevas
corrientes artísticas. Conciertos en
los que se combinan elementos
sonoros y visuales en obras que
buscan
la
complicidad
e
interacción con el espectador.
Espectáculos que encierran una
mixtura de obras instrumentales,
electroacústica,
improvisación,
danza, video y teatro.
Actualmente Ensemble Sinkro es
grupo
residente
del
Festival
Sinkro de Música Eletroacústica y
del Festival Internacional de
Música Carmelo Bernaola. En
estos
ámbitos
desarrolla
proyectos junto a compositores e
intérpretes, trabajando en la
creación y difusión de nuevas
obras,
con
el
objetivo
de
incorporarlas
al
repertorio
contemporáneo. Al mismo tiempo,
ha establecido un punto de
encuentro
internacional
y
proyecta su trabajo en conciertos
por Europa, Latinoamérica, EEUU
y Asia. Para documentar sus
proyectos publica una nueva
colección de CDs con su propio
sello discográfico Sinkro Records.

PROGRAMAS 2019-2020

Félix Ibarrondo, “Fluxus” (1974) flute and piano
José Manuel López López, “Trío III” (2008), violin, cello and piano.
Jonathan Harvey, “Nataraja” (1983), flute and piano
Kaija Saariaho, “Cendres” (1998), flute, cello and piano
Morton Feldman, “Durations I” (1960), flute, violin, cello and piano
Roberto Casado, flauta
Maddi Arana, violin
Estibaliz Oraá, violoncello
Sergio Gutiérrez, piano
* * *
Pierre Jodlowski, “24 loops” (2006), 3 percussionists and electronics
Zuriñe F.Gerenabarrena, “Barne” (2019), percussion and electronics
Félix Ibarrondo, “Diástole” (1980), 2 percussionists
Sergio Gutierrez,”Cantico Canticorum. Chemin Percusión” (2019), percussion and electronics
Guillermo Lauzurica. “Klam” (2019), 3 percussionists and electronics
Javier Alonso, percussion
Olaia Montoya, percussion
Félix Divar, percussion
Guillermo Lauzurika, electronics
* * *
Alfonso García de la Torre, “Acuarela” (2015), para flute, dance and electronics
Guillermo Lauzurika, “Stream” (2018), para piano, percusión y electrónica (estreno absoluto)
Ignacio Monterrubio, “Don´t repeat”(2017), piano, dance and electronics
Maurice Ohana, “Étude d’interprétation nº 11: Sons confondus”, piano and percussion
Zuriñe Gerenabarrena (1965), “Luze” (2018), flute, piano, percussion and electronics
Michelle Man & James Hewison, choreography and dance
Roberto Casado, flute
Alfonso Gómez, piano
Javier Alonso, percussion
Guillermo Lauzurika, electronics
* * *
Marian Gutiérrez, “Arrythmic Signal” (2016), violin
Georges Aperghis, “Rasch” (2001), violin, viola
Jonathan Harvey, “Chant” (1992), viola
Salvatore Sciarrino, “Codex Purpureus” (1983), violin, viola, violoncello
Garth Knox, “Viola Space nº 8: Up, down, sideways, round” (2006), viola
Kaija Saariaho, “Cloud Trio” (2009), violin, viola, violoncello
Maddi Arana, violín
Imanol Mtz Hervias, viola
Paula Azcona, violonchelo

CD-06 Bakarrizketak
“Bakarrizketak-Monólogos” muestra una panorámica de la creación actual para
piano a cargo del pianista Alfonso Gómez. Partiendo de la obra del compositor
Ramón Lazkano “Bakarrizketa” que da título al presente CD, se presentan obras de
Félix Ibarrondo, Luis de Pablo, Guillermo Lauzurika, Sofía Martínez, José María
Sánchez-Verdú y Aurélio Edler-Copes.

CD-07 GUILLERMO LAUZURIKA – Música de Cámara / Ganbara Musika
Este CD se centra en torno a la música de cámara de Guillermo Lauzurika,
compositor perteneciente a una generación actual de creadores que desarrollan su
trayectoria artística en el País Vasco. Guillermo Lauzurika (Vitoria-Gasteiz, 1968)
es uno de los compositores más relevantes de su generación. Compositor,
pianista, director artístico de grupos de jazz, ha realizado numerosos proyectos de
creación: composición, electroacústica, instalaciones, música experimental,
improvisación, danza. Profesor de electroacústica en Musikene (Donostia – San
Sebastián) y director de la Big Band Berri (Vitoria-Gasteiz), participa y promueve a
su vez en numerosas actividades musicales contemporáneas. A través de los
proyectos que ha realizado trata de explorar las posibilidades que ofrecen los
nuevos medios electrónicos en la música y su desarrollo junto a otras disciplinas
artísticas.

CD-08 FÉLIX IBARRONDO, La obra de cámara. Ensemble Sinkro
1- IZARGUI (2006-2007) 2 pianos y percusión 2- FLUXUS (1974) flauta y piano 3DIÁSTOLE (1979-1980) 2 percusiones 4- PSAUME XII (1969) barítono y piano 5-9
AITAREN ETXEA (1971) tenor, violín, 2 pianos y 2 percusiones 5- Erosta 6Berezkoak 7- Euskal ritmoak 8- Gaia eta azalpenak 9- Aitaren Etxea Tiempo total Iraupen osoa - Total timing: [ 64' 37"]

CD-09 NON SEQUITUR. Ignacio Monterrubio & Luis Tabuenca
1. Anástrofe
2. Diáfora
3. Metátesis
4. Non sequitur

CD-10 ALFONSO G. DE LA TORRE – Música de Cámara. Ensemble Sinkro
ACUARELA (2012) [7’35”]
flauta y electrónica
UMBÉLULAS (1998) [11’55”]
percusión y electrónica
UN CARACOL MANCHADO (2000) [11’00”]
saxofón tenor y electrónica
AZUL INVISIBLE (2013) [9’10”]
violoncello y electrónica
DANBA II (2014) [10’20”]
flauta, violoncello, percusión, piano y electrónica
TRAZO (1998) [6’40”]
piano y electrónica
DARK (2005) [12’50”]
saxofón barítono y electrónica
XUXURLA (2004) [6’15”]guitarra y electrónica

CD-R-01 PIANO RECITAL
Espacio Sinkro nos ofrece un recital de obras para piano de la mano de Alfonso
Gómez, que constituye la segunda entrega del sello asociado al colectivo musical
vitoriano. El repertorio hace un recorrido por la música española del siglo pasado,
incluyendo obras de Albéniz, Falla, Granados, Turina y Blanco. El primero de ellos
está representado con 3 piezas, entre las que destaca, por entidad, Asturias. Como
en todo el disco, aquí Gómez exhibe un sonido sumamente cuidado, sin aristas,
que sabe dosificar muy bien dinámicamente hablando, lo que le proporciona
riqueza al discurso. Resulta idóneo para piezas como la Invocación de Turina o La
colina gris de Blanco, magníficamente interpretadas. En Granados, Gómez
demuestra ser un pianista de altura, con las obras perfectamente planificadas y
exhibiendo todo su poderío técnico, y en la Danza ritual del fuego vuelve a
demostrarlo con creces. Revista Ritmo, 2010.
CD-R-02 7 KOLORE
Como un paseo sobre el arco-iris, esta obra nos lleva en un viaje de emociones
expresadas a través de los colores. Siete son los capítulos, siete son los tonos:
negro, gris, amarillo, rojo, verde, azul y blanco. Negro y blanco marcan el
comienzo y el final de esta travesía, mostrando cómo desde distintas culturas
(Occidente y Oriente, respectivamente), la muerte puede significar el oscuro cierre
del camino o un punto de partida hacia la luz.
Las narraciones que componen los diferentes capítulos cuentan vivencias reales
experimentadas durante los viajes del autor a través del mundo. Son muchas las
travesías y numerosos los momentos que merecen recordarse: unas veces
momentos de miedo, soledad o añoranza; de optimismo, esperanza o alegría
otras. Pero, sobre todo, son las personas las que tienen un lugar preferente.
Habitantes del mundo que necesitan mostrar o contar algo; o que a veces, incluso
sin articular palabra, nos pueden abrir un universo, sólo a través de su mirada.
Pero 7 colores no es solo palabra. Cada capítulo tiene sus propias ilustraciones; y
también su música, obras para voz y piano compuestas sobre los sentimientos que
transmite cada color, y recogidas en un CD. Estas obras son interpretadas por una
soprano, un tenor y un bajo, acompañados por un pianista.
Al fin y al cabo se trata de una triple propuesta, fruto de la inspiración y el trabajo
en común de un escritor, una ilustradora y un compositor.
CD-R-03 CLAUDE DEBUSSY. Préludes pour piano
Alfonso Gómez: incitando a sentir
El espacio se abre y comienza la escucha. La delicadeza nos dice que cualquier
sonido no invitado invade. La belleza del sonido en sí mismo. El piano que olvidó
sus martillos.
Las partituras proponen un viaje a través del espacio y el tiempo, del sonido y la
evocación. Estaciones de ruta desde la antigüedad egipcia o griega hasta el jazz
americano, desde paisajes de lugares visitables a fantasías sumergidas y seres
alegóricos. Estampas de belleza natural y artística sugeridas a través de los títulos,
las citas y los materiales utilizados.
La interpretación ofrece carácter, decisión y fuerza. A la vez es elegante y jocosa,
contundente y considerada, entregada y silenciosa, apasionada y tierna, detallista,
sibilina, sinuosa y agreste. Sabemos que el pianista cuenta con un mapa sensorial
de imágenes, versos, anécdotas, cuadros, recuerdos y olores. Escuchamos cómo
encuaderna las rutas de una bitácora que tocará desde la memoria,
transformándose una vez tras otra, sin apenas pausa, interpretando cada una de
las 24 historias del viaje propuesto por Debussy.
La grabación demuestra lo que puede ser el directo, revelando condiciones
necesarias como el escrupuloso cuidado del sonido más pequeño, el meticuloso
conocimiento de la sonoridad de la sala, y el atento, cauto, y minucioso trabajo de
registro sonoro. El impresionante rango dinámico de los preludios pone a prueba
las técnicas de reproducción y manifiesta la sensibilidad exigida al equipo humano.
El amor por lo bien hecho regala a la audiencia el lujo de tomar prestadas las
manos y el alma para recrear las sensaciones que como oyentes elijamos
interpretar, con una novedad con la que Debussy probablemente no contaba y que
trajeron los tiempos posteriores: la de elegir el lugar de la escucha. Otro
argumento más que, unido al de descubrir una nueva interpretación de una obra
fundamental del pianismo europeo del siglo XX, excusa perderse escucharla en
vivo, empuja a engancharse al placer de conocer nuevas interpretaciones y
convierte en deseo escoger el espacio y tiempo donde suenen.
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