


El colectivo E7.2 es una inédita iniciativa artística llevada adelante por Pilar 
Fontalba, Pablo Ramos, Juan José Eslava, Salva Tarazona y Leandro Suarez. 
Todos ellos aportan, desde sus ámbitos específicos, su experiencia, reflexión, 
criterio artístico y su implicación personal en el contexto internacional del 
arte, desde una alta exigencia en profesionalidad y la premisa de asumir el 
reto de aportar a dicho contexto, desde el ámbito de la ciudad de Pamplona, 
un espacio de creación, reflexión, educación y desarrollo artístico  renovador. 
Además se  concibe en su conjunto como el nodo de un cruce de caminos: 
intérpretes, compositores, artistas sonoros, artistas plásticos, coreógrafos, 
pensadores, educadores, abordarán problemáticas propuestas por el 
colectivo generando vectores que aseguren una continuidad en el tiempo y 
por lo tanto una incidencia profunda en la vida cultural de Pamplona así como 
la oportunidad de profundizar en las cuestiones que se aborden.

EL COLECTIVO AGENDA

18 OCTUBRE
Desnudo. E. Modern, Compañía Li(Luo), Patxi Araujo, E. Ibañez
Teatro Gayarre, 20:00
19 OCTUBRE
Taller de Danza Butoh con Camille Mutel
Centro Huarte de Arte Contemporáneo. 10:30 - 13:30
31 OCTUBRE
Taller con Norio Sato y José Manuel López-López
Centro Huarte de Arte Contemporáneo. 10:00 - 13:45
Conferencia: José Manuel López-López. Museo de Navarra. 18:30
Concierto: La guitarra de Norio Sato 1. Museo de Navarra. 19:30
02 NOVIEMBRE
Mesa redonda. Museo de Navarra. 19:15
Concierto: La guitarra de Norio Sato 2. Museo de Navarra. 20:00
04 NOVIEMBRE
Mesa redonda: Ballet Robar Belleza. Museo de Navarra. 19:30
05 NOVIEMBRE
Puertas abiertas: Ballet Robar Belleza
Centro Huarte de Arte Contemporáneo. 17:30 - 19:00
Recital: SIGMA Project. Museo de Navarra. 19:30
06 NOVIEMBRE
Workshop con Ángel Soria y Juanjo Eslava: “El umbral de una línea”
Centro Huarte de Arte Contemporáneo. 13:15 - 14:15
Puertas abiertas: Ballet Robar Belleza
Centro Huarte de Arte Contemporáneo. 18:30 - 20:00
08 NOVIEMBRE
Robar Belleza. Ensemble Neopercusión, Vincent Colomes, Carmen Larraz, Nairara 
Mendioroz, danza. Coreografía Bertha Bermúdez, música Juanjo Eslava, libreto 
Paco Cantero, Pablo Ramos, dirección artística y concepción escénica.
Teatro Gayarre. 20:00
22 NOVIEMBRE
Nothing Two Say. Ensemble Bestiario. Pablo Barragán, Laurence Guillod, Leandro 
Suarez.
vTeatro Gayarre. 20:00



18 DE OCTUBRE - 20:00 - TEATRO GAYARRE
DESNUDO
Nuestra vida cotidiana contiene un elevado 
nivel de ruido (no solo en el plano de lo sonoro) 
dentro del cual la mediatización de lo sensible y 
la superposición de capas de información y de 
experiencia la convierten en textura, en rugosidad.
En medio de todo ello, el cuerpo aparece como una 
entidad frágil, perdida y mediatizada. Todo en torno 
al cuerpo es escritura (como principio originario de 
la mediatización de la experiencia), salvo el cuerpo.
En su fragilidad, ¿es la experiencia no mediatizada 
-a la cual podemos identificarlo- una utopía, o bien 
una realidad posible?
Las preguntas estremecen: ¿se puede escribir en el 
cuerpo, o con el cuerpo? ¿Se gana algo o bien se 
pierde la oportunidad de mantener esa vinculación 
primordial, violando ese espacio de lo directo y 
sensible?
La tercera pregunta es la más misteriosa... por ello 
la trataremos en este espectáculo: ¿es posible el 
desnudo real, despojo completo de todo signo 
(las ropas, mascaras y demás formas sintácticas)? 
O bien, ¿es el cuerpo, a su vez, inevitablemente 
signo? Y, dicha situación hipotetica, ¿puede ser 
compartida?
En la forma de abordarla están presentes la 
sensualidad, el sexo, la violencia, la empatía, 
la suavidad y la risa: todo tiene cabida, en esa 
búsqueda de la desnudez. La música aporta el 
primer grado: la desnudez de la palabra.
Nuestra propuesta desnuda también de 
significación (o de su intención) a las formas 
instrumentales y, por último, desnuda al cuerpo 
mismo. Porque quizás la última pregunta es: ¿existe 
alguna vía de compartir experiencias fuera del 
signo, desnuda, que desde sí misma, como el 
cuerpo, sintonice?

Programa Primera parte

“¿Es posible el desnudo real? ¿ El despojo completo de todo signo (las 
ropas, mascaras y demás formas sintácticas)? Y, dicha situación hipotética, 

puede ser compartida?”

Nu (e) muet 
Espectáculo de danza, luz y electrónica 
de Camille Mutel.
Nu (e) muet es un bosquejo 
coreográfico de la desnudez. La (e), 
en fonética, es aquella letra silenciosa 
colocada al final de la palabra que, 
en francés, no se pronuncia pero que 
existe por su ausencia.
La desnudez está aquí abordada como 
lo que un Desnudo revela sin jamás 
poder captarlo. El vacío está buscado 
como una falla entre diferentes 
imágenes del cuerpo, a través de la 
fragmentación de la coreografía, la 
intrusión de lo oscuro en la luz y la 
percepción del silencio como fuente 
del sonido.
Nu (e) muet es un espectáculo en el 
cual la luz, la música y la coreografía 
evolucionan sobre tres líneas de 
escritura independiente, aunque 
en una íntima coordinación que les 
permite encontrase las unas con las 
otras en instantes precisos, para formar 
imágenes emergentes, puntillistas, 
fragmentos de algo que no se puede 
aprehender en su totalidad.
La luz se materializa únicamente a 
través de dos proyectores láser y tres 
estroboscopios, y aporta un ritmo 
vibratorio y espasmódico, violento, en 

el cual la oscuridad no cesa de hacer 
intrusión en la luz. 
La música, una electrónica difundida a 
través de cuatro canales, interroga la 
percepción del silencio como fuente 
del sonido, y esculpe el espacio 
sonoro. La coreografía, que no puede 
sustraer el cuerpo a la continuidad de 
su presencia, despliega una escritura 
sutilmente irregular.
A pesar de su gran proximidad, el 
espectador de Nu (e) muet no puede 
seguir de manera continua la danza. 
Su percepción no cesa de estar 
perturbada, algo se le escapa.
A la vanidad de la aparición de 
una imagen (de su lado “vano”) se 
suceden diferentes “desapariciones”. 
Como en “Effraction de l’oubli” 
(proyecto realizado por Camille Mutel 
en 2010) el cuerpo surge fuera de 
contexto; no hay, propiamente dicho, 
escenografía ni tampoco una toma 
en consideración real del espacio. La 
desnudez representada se aparenta 
a un Desnudo académico. Sin 
embargo, la adición de la “e” muda 
en su título aporta un matiz: Nu (e) 
muet es un estudio coreográfico que 
corresponde al deseo de introducir la 
sombra de una duda a la dominancia 
de la imagen y de la representación.



INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PROYECTO 
Duración: 18’

Equipo artístico
Concepción, danza, coreografía: Camille Mutel 
Música: Juanjo Eslava
Creación luz: Matthieu Ferry 

Equipo técnico 
Dirección técnica, regidor luz y sonido: Jean Guillaume Legrand 
Producción: Compañía Li(Luo) Centro de Creación Coreográfica de 
Luxemburgo - Teatro Trois CL 

Coproducción 
Centro Cultural André Malraux - Scène nationale de Vendoeuvre-les-Nancy 

Estrenado el 3 de noviembre de 2012 en la Bannannefabrik Centre de 
Création Chorégraphique Luxembourgeois – Trois CL 

Contacto web
www.compagnie-li-luo.fr

Texto de comunicación
El video (fragmento promocional) está accesible vía el vinculo: 
http://vimeopro.com/user17191024/compagnie-li-luo
Con la palabra clave: 19077854320

La primera parte del programa se completa con una master-class de Camille 
Mutel que se realizará al día siguiente del espectáculo; con una duración de 
3 horas y que abordará el trabajo corporal con los intérpretes.

Compañía de danza Li(Luo) Breve presentación
Actualmente, diría que la búsqueda de la compañía Li(Luo) es un 
cuestionamiento de la presencia. ¿Qué es el estar presente? Tiene que ver 
con la consciencia. Consciencia de sí mismo y del entorno. Consciencia de sí 
mismo en un entorno y del entorno enel interior de uno mismo. 
De filiación directa, en sus comienzos, con la danza butô, mi práctica se aleja 
cada vez más del símbolo y del mito, para entrar en lo sensible. La danza 
es experiencia 
del cuerpo. Para 
mí que la danzo 
y para el que la 
recibe. Más allá 
y más al interior 
de la imagen, me 
gusta pensar que 
pueda ser vista y 
penetrada. 
La danza es carnal. 
A la representación 
del cuerpo, de la 
cual yo no puedo 
extraerme, la 
danza, la música 
y la luz aportan la 
profundidad que 
metamorfosea, 
contradice, desvía, 
refuerza, se mofa 
de, interroga a 
un demasiado 
frecuente 
“arbitrario” de la imagen.
Estos tres elementos (música, danza y luz) son los tres elementos principales 
de los cuales se componen el trabajo y la reflexión de la compañía. Los tres 
son de esencia vibratoria. Y yo me pregunto si estar presente no significa dar 
a ver esa vibración; a saber, que la presencia sea el desvanecimiento que 
revele al espacio-tiempo.

Camille Mutel, septiembre 2010. 
Traducción del original en francés: Juanjo Eslava



Programa Segunda parte

“La música aporta el primer grado de desnudez: el de la palabra. Nuestra 
propuesta, desnuda también de significación (o de su intención) a las 

formas instrumentales, y por ultimo desnuda el cuerpo mismo”.

Programa Tercera parte

En medio de todo ello el cuerpo aparece como una entidad frágil, perdida 
y mediatizada. Todo en torno al cuerpo es escritura (como principio 

originario de la mediatización de la experiencia), salvo el cuerpo. En 
su fragilidad, sigue siendo experiencia no mediatizada, al tiempo que 

referente único de nuestra vinculación con el mundo.

We play
Concierto del ensemble del Ensemble 
Modern de Frankfurt. Performence 
de dos trompetas y trompa con un 
programa de 30 minutos.
Un programa sorpresa que nos llevará 
al desnudo en la música, con el estreno 
mundial de una obra compuesta 
especialmente por Juanjo Eslaa para 
este espectáculo y esta formación 
(dos trompetas y una trompa). 
Se interpretará en el patio de 
butacas como si el ensemble fuera 
el espetectador y los espactadores 
fueran los artistas. Es una manera de 
desnudar al público ante el hecho de 
un concierto y ponerle en la tesitura 
de pasar de ser paciente a agente.

El Ensemble Modern que fundado 
en los años 80 del siglo XX  es uno 
de los principales conjuntos de 
Música Contemporánea del mundo. 
En la actualidad reúne a 22 solistas 
de Argentina, Bélgica, Bulgaria, 
Alemania, Gran Bretaña, Grecia, India, 
Israel, Japón, los EE.UU. y Suiza, lo que 
ilustra el fondo de diversidad cultural 
del conjunto. Su programación única 
incluye obras de teatro musical, 
proyectos de danza y video, música 
de cámara, conjunto y conciertos 
orquestales. Sus giras y actuaciones 
han llegado a los festivales de 
mayor renombre internacional. Pilar 
Fontalba actua de forma asidua con 
el Ensemble Modern desde el año 
2.000.

Esta tercera parte nos lleva al combate 
de la desnudez por una parte con el 
vestido por otra con el entorno.
Tiene dos partes en si misma que se 
desarrollan en dos lugares diferentes 

del teatro y de forma simultanea, lo 
que supone que se puede pasar de 
una a otra sin problemas.
Cara A y B de un concierto.

La cara A Un lugar imprescindible: el entorno
INTERFAZ ZALDI/HORSE INTERFACE 
Patxi Araujo



Toda interfaz es una estructura 
tecnológica estable capaz de 
sintonizar los cambios en un flujo de 
materia determinado, para luego ser 
volcados en una red de significados y 
acción. En nuestra tesitura, es guardar 
silencio para amplificar las cualidades 
de otros relatos. Entonces, ¿qué 
ocurre si no eres tú quien explica el 
sentido de las cosas, si no eres tú 
el centro, la coordenada, el punto 
de vista? ¿Qué somos entonces?... 
acaso especulación domesticada, 
ecos de inercias, motivos, temas, 
transmisores de ideas ni siquiera 
propias, engranajes de espectáculos 
ajenos…?
¿te resulta violento?
Ahora te dispones a escuchar, y ya no 
oyes.
Hablas, y esperas -en un rinconcito de 
tu alma- que te entienda

Patxi Araujo (Pamplona, 1967) es 
artista transdisciplinar y profesor en 
el Dep. de Arte y Tecnología de la 
Facultad de Bellas Artes de la UPV/
EHU. Su trabajo reciente explora las 
relaciones entre el arte, la tecnología 
y sus poéticas, territorio en el que 
explora estrategias creativas a través 
de la programación y el arte para un 
contexto post-humanista.

Edurne Ibáñez diseñadora de moda y vestuario escénico, Pamplona 1979. 
Sus creaciones se caracterizan por la utilización de elementos de reciclaje, 
dotándolas de un aspecto Vanguardista y atemporal. Desde que comenzara 
su trayectoria profesional en 1999, Edurne Ibáñez ha obtenido con sus 
colecciones numerosos reconocimientos nacionales e internacionales. Entre 
los más destacados en el mundo de la Moda
– Premio nacional al mejor joven diseñador 2009
– Premio internacional “art&fashion” 2010
En vestuario escénico.
– Elección de los Vestuarios de las Óperas producidas por O.C.N “Toy Shop y 
El lazarillo de Tormes dentro de “PQ15”Cuatrienal de Praga.
La investigación y la innovación son los pilares de las Propuestas que cada año 
Edurne Ibáñez aporta como legado al mundo de La Moda y las artes escénicas 
sorprendiendo en los conceptos y fusionando la artesanía y la tradición con la 
Moda y el arte.

La Cara B No hay más remedio: el vestido

Muestra-performance de la 
intervención de una artista del diseño 
en el ámbito del cuerpo.
Modelos creados por Edurne Ibañez 
de su última colección.
El concierto supondrá un dialogo con 
la costumbre de cubrirse y un debate 
sobre el entorno que nos acoge. El 
contexto marcado por las Variations 
VIII de Cage en una intervención de 
E.7.2.

Lugar Hall del teatro, escaleras, primer 
piso.
Trascurre de modo simultaneo a la 
performance de Patxi Araujo.



8 DE NOVIEMBRE - 20:00 - TEATRO GAYARRE

ROBAR BELLEZA

BALLET EN UN ACTO

basado en las xilografías de

ANTONIO ESLAVA

con música original de

JUANJO ESLAVA



“ROBAR BELLEZA” es un proyecto 
artístico trans-disciplinar donde 
danza, música y artes visuales se 
unen para crear un espectáculo 
que refleje la realidad social 
actual donde los ritos y facultades 
esenciales del ser humano, se 
confrontan con el desarrollo de 
la tecnología. Así Robar Belleza 
propone dos aspectos de 
innovación a la hora de crear un 
espectáculo; 
i) la investigación de la colaboración 
artística trans-disciplinar y
ii) el impacto de las nuevas 
tecnologías en los procesos 
creativos tanto en el proceso como 
en el resultado final del espectáculo, 
así la dualidad existente entre la 
tradición y la innovación formaran 
parte de la propuesta artística. Para 
ello, el uso de nuevas tecnologías 
estará presente tanto en el 
proceso de creación como en el 
de presentación del espectáculo. 
De esta manera se propondrán 
instrumentos musicales 
electrónicos, proyecciones de 
imágenes digitales y propuestas 
inter-activas de movimiento 
y coreografía a la vez que se 
trabajará desde una plataforma 
online donde poder compartir los 
avances del proceso de creación a 
distancia. 

Este proyecto nace de la necesidad 
de varios artistas de establecer 
una relación de trabajo donde 
poder compartir sus curiosidades 
e intereses. Como punto partida 
e inspiración para la colaboración 
artística este colectivo trabajará 
en la fricción que generan 
dualidades como la vida y 
muerte, el ser humano y animal, 
el coraje y vulnerabilidad, lo oral y 
tecnológico. Más concretamente, 
el rito, lo rural y la transmisión 
oral de la zona de Navarra y País 
Vasco en sus músicas, danzas y 
tradiciones, se verán plasmadas 
en los instrumentos musicales 
escogidos, en los personajes 
mitológicos y en las referencias 
del ecosistema natural de la zona 
donde mar y montaña conviven.
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BALLET EN UN ACTO

basado en las xilografías de ANTONIO ESLAVA 
con música original de JUANJO ESLAVA

Juan José Eslava 
composición musical 

Pablo Ramos 
dirección artística y concepción escénico artística

Leandro Suarez 
creación de imágenes

Paco Cantero 
libreto

Bertha Bermúdez 
coreografía y danza

Antonio Eslava 
textos y xilografías
Vincent Colomes 

Carmen Larraz 
Naiara Mendioroz 

bailarines
Pilar Fontalba (oboe) 

Juanjo Guillem, Salvador Tarazona Cabezón, Rafa Galvez (percusión) 
instrumentistas
Edurne Ibáñez 

vestuario
Koldo Tainta 
iluminación



22 DE NOVIEMBRE - 20:00 - TEATRO GAYARRE
NOTHING TWO SAY

Vivimos rodeados de límites, tanto físicos como mentales. El 
espectáculo titulado “nothing two say” nos invita a ampliar 
las fronteras de nuestra comunicación dejando de lado la 
referencia de las palabras; y cuando un elemento que creemos 
escencial desaparece, los sentidos comienzan a despertarse 
y nos revelan, si estamos atentos, el real significado de lo 
que pensamos. La propuesta se desarrolla en un espacio 
escénico construído exclusivamente con vídeoproyecciones 
que desdibujan los límites físicos y permiten a los artistas y 
al público abstraerse y situarse en un ambiente, ahora sí, sin 
márgenes que delimiten nuestra percepción.
Desde este espacio abstracto, donde nuestras ideas flotan 
sin textos, la soprano ítalo-suiza Laurence Guillod y el 
clarinetista español Pablo Barragán Hernández emprenden 
un camino de comunicación honesta, sin palabras pero con 
muchas voces. La instalación de electrónica y vídeo está a 
cargo del argentino Leandro Suarez, y juntos interpretan 
obras de compositores emblemáticos del siglo veinte 
y venitiuno, como Berio, Boulez y Fröst. El programa se 
completa con la presentación de un estreno encargado 
por el Colectivo especialmente para esta presentación a 
un alumno de composición de la clase del Maestro Juanjo 
Eslava, siguiendo de esta forma con la línea de estímulo a la 
creación que E7.2 mantiene desde su primer día.

Pablo Barragán Hernández clarinete
Laurence Guillod soprano

Leandro Suarez vídeo y electrónica

Espacios
Escenario principal: para artistas y público
Palcos centrales: para artistas

PROGRAMA
John Cage - Lecture on nothing 

Luciano Berio - Sequenza III para voz 
Luciano Berio - Sequenza IX para clarinete solo 
Kaija Saariaho - From the Grammar of Dreams 

Martin Frost - Ala Humana 
Alejandro Morán Artaiz  - La grieta (II): uπo-(cage)wor(l)d (estreno mundial) 

Eduardo Peña - Sin título (estreno mundial)

“La lógica te llevará del punto A al B. 
La imaginación te llevará a todas partes”

Albert Einstein



DESCARTES AFTER III

Taller de Danza Butoh con Camille Mutel 
Día 19 de Octubre. Miércoles. 
10:30 - 13:30

El curso se centrará en dos ejes, ambos abordados desde una perspectiva 
práctica: una introducción a las técnicas de la danza Butoh (género de danza 
contemporánea desarrollado en Japón desde los años 40 del pasado siglo), 
y una presentación del trabajo creativo actual de Camille Mutel.
En el trabajo sobre el primer eje, se hará especial atención al trabajo sobre 
el movimiento dirigido, desde la perspectiva del Butoh, a los intérpretes-
músicos, aunque, dado su carácter introductorio, será pertinente igualmente 
para todo bailarín - bailarina que se interese en el Butoh. 
El segundo eje se centrará en el trabajo creativo de la artista, así como de su 
compañía, haciendo especial atención al trabajo en colaboración con otros 
campos artísticos, en especial las artes plásticas y la música.
El curso está dirigido a bailarines y músicos (en especial, intérpretes). El nivel 
requerido es amateur para la danza y profesional o en estudios superiores en 
curso para músicos.

Día 31 de Octubre. Lunes.  
Taller Norio Sato con presencia de López López 10:00 - 12:30 
Under Construccion-Juanjo Eslava-Norio Sato 12:45 - 13:45

El taller será dirigido por Norio Sato y José Manuel López-López. La 
presentación de “Under Construction”, a cargo de Juanjo Eslava y Norio Sato.
La sesión se articulará en torno a dos espacios de trabajo: por un lado el 
taller de composición del Festival de experimentación musical After Cage 
III, dirigido por Juanjo Eslava, y por otro lado el proceso creativo en “Under 
Construction”, para guitarra y electrónica, de Juanjo Eslava, obra dedicada a 
Norio Sato y escrita en estrecha colaboración con él.
En ambos espacios, se procederá de una manera similar: el compositor 
mostrará los procedimientos técnicos de la escritura desarrollada en su 
trabajo, se discutirá y presentarán ejemplos (interpretados en vivo) sobre 
determinados pasajes en relación a la realización instrumental del trabajo, y 
finalmente se procederá a la interpretación de la obra.
En el trabajo con los estudiantes se aportarán posibles soluciones alternativas 
y una visión más amplia del acercamiento al instrumento.

CENTRO DE ARTE CONTEMPORÁNEO DE HUARTE CENTRO DE ARTE CONTEMPORÁNEO DE HUARTE



Puertas abiertas: ballet Robar Belleza 
Sábado 5 de Noviembre. 17:30 - 19:00 
Domingo 6 de Noviembre. 18:30 - 20:00
Jornadas puertas abiertas en torno a los ensayos del espectáculo Robar 
Belleza: se abre al público la posibilidad de asistir al final de dos de los ensayos 
del espectáculo. 
A partir de la apertura al público del espacio de trabajo se podrá presenciar 
a los artistas, directamente, en situación de trabajo. Éstos, continuarán el 
ensayo, pero favoreciendo el encuentro con el público y respondiendo a las 
preguntas que puedan surgir.

Worshop con Angel Soria 
Día 6 Noviembre. Domingo 
13:15 - 14:15

Presentación conjunta de “El umbral de una línea III”, para saxofón y electrónica, 
de Juanjo Eslava, a cargo de Ángel Soria (saxofonista, miembro de Sigma 
Project saxophone quartet) y el compositor.
La presentación constará de una breve charla conjunta a cargo de Ángel Soria 
y Juanjo Eslava acerca del diálogo establecido entre el acercamiento del 
intérprete y el proceso creativo del compositor, así como sobre los aspectos 
técnicos más relevantes de la escritura instrumental desarrollada en la obra y 
la experiencia que como intérprete se deriva de los mismos. 
Se presentarán ejemplos concretos, interpretados en vivo, tanto en el ámbito 
instrumental como en el de los procedimientos compositivos.
Posteriormente, se procederá a la interpretación de la obra en vivo.
Ángel Soria presentará, igualmente, su proyecto (en curso actualmente) de 
edición de un CD con obras para saxofón y electrónica, entre las cuales se 
incluyen obra de Alberto Posadas, Jesús Torres, Mauricio Sotelo, Juanjo Eslava 
y otros.

CENTRO DE ARTE CONTEMPORÁNEO DE HUARTE CENTRO DE ARTE CONTEMPORÁNEO DE HUARTE



MUSEO DE NAVARRA

Conferencia José Manuel López-López 
Lunes 31 de Octubre. 18:30
José Manuel López-López, compositor. Juanjo Eslava, compositor.
José Manuel López-López hablará sobre su obra, y en particular para guitarra. 

Concierto: La guitarra de Norio Sato 
Lunes 31 de Octubre. 19:30
Norio Sato, guitarrista, director de orquesta. Juanjo Eslava, compositor. 
Salvador Tarazona, percusionista. José Manuel López-López, compositor.
El programa presenta obras del repertorio actual para guitarra sola, de autores 
españoles y japoneses (Takemitsu, De Pablo, López-López) junto con obras 
de autores relevantes de ambos países. 4 Incluimos la presentación de uno 
de los trabajos realizados en el taller de composición del festival, por el joven 
compositor Pablo Andoni Gómez.

Toru Takemitsu: Folios (guitarra sola) 
Gabriel Erkoreka: Fantasia  

Luis de Pablo: Fábula (selección)  
Norio Nakagawa: Superplume (estreno en España) 

José Manuel López-López: Black-ink, White-ink  
Taller 1: Pablo Andoni Gómez: Cadenza-Bagatella (guitarra y percusión) 

(estreno mundial)

Mesa Redonda 
Miercoles 2  de Noviembre. 19:15
José Manuel López-López, Juanjo Eslava (compositores), Norio Sato 
(guitarrista, director de orquesta), Pablo Ramos (moderador). 
Se abordarán los temas siguientes: guitarra y creación musical actual en 
Japón (Norio Sato); Toru Takemitsu y el cine (Norio Sato); empleo de técnicas 
extendidas para guitarra en la obra de Juanjo Eslava (por el compositor); 
ámbitos internacionales y creación (debate). 
Concierto 
Miércoles 2 de Noviembre. 20:00
Norio Sato, guitarrista y director de orquesta. Juanjo Eslava, compositor. 
El programa presenta obras del repertorio actual para guitarra y electrónica 
de autores españoles y japoneses (Takayuki Rai, Rodrigo Sigal) junto con 
obras de autores relevantes de ambos países. Incluimos la presentación de 
uno de los trabajos realizados en el taller de composición del festival, por el 
joven compositor Eduardo Peña. 

Rodrigo Sigal: Sinopsis (2008) (10’) (guitarra y electrónica) 
(estreno en España) 

Taller 2: Eduardo Peña: (sin título) (guitarra sola) (estreno mundial) 
Takayuki Rai: Façade (10’) (guitarra y electrónica) (estreno en España)  

Miyuki Ito: Flush Point from Prometheus Light (estreno en España)  
Juanjo Eslava: Under Construction (guitarra y electrónica) 

(estreno en España) 

MUSEO DE NAVARRA



Mesa redonda  
Viernes 4 de noviembre. 19:30
Pablo Ramos, Bertha Bermúdez, Juanjo Eslava, José Antonio Eslava, Pilar 
Fontalba, Salvador Tarazona, Felipe Ugarte.
Presentación conjunta del proyecto “Robar Belleza”, a cargo de los autores 
del mismo así como de varios de sus intérpretes.
Se abordarán tanto temas estéticos como técnicos vinculados al proceso 
creativo del proyecto, y ello de manera práctica, mostrando en directo dichos 
aspectos, sea desde el campo de la danza, desde la interpretación en vivo de 
varios fragmentos musicales o de la exposición de imágenes.
Igualmente se prestará atención al testimonio de Felipe Ugarte, conocido 
txalapartari, en relación a la percepción que, desde el ámbito de la música 
tradicional, se tiene del trabajo creativo realizado.
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Concierto SIGMA Project 
Sábado 5 de Noviembre. 19:30
SIGMA Project trabaja desde 2007 en la renovación de la música para cuarteto 
de saxofones.
Este proyecto consiste en el encargo de un ciclo de 3 obras a Alberto Posadas, 
en el que el compositor pretende explorar las posibilidades del saxofón en 
toda su gama, desde el saxofón contrabajo hasta el sopranino.
Los estrenos serán realizados en países como España, Alemania, Austria, 
Francia y México.
El ciclo se grabará en cd en otoño 2017, y se publicará con Ediciones Duran 
(París).

Knossos(**), Alberto Posadas (2016) 
Saxophonquartet, G. F. Haas (2015) 
10 Stücke(*), Josep Planells (2016) 

XAS, Iannis Xenakis (1972)

*estreno absoluto, encargo de SIGMA project con la subvención del INAEM
**encargo de SIGMA Project, bajo el patrocinio de la Ernst von Siemens Musikstiftung y la 
Sociedad Filarmónica de Badajoz, con la subvención del INAEM2. El umbral de una línea 
III: presentación
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