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LUMINICO

Presentación

Lumínico brinda al expectador la oportunidad de propiciar sonoramente el
ejercicio conciente de misterios aparentes; es decir, descubrir a través del
sonido lo que no se ve y no se toca, pero que sin embargo, existe.

Lumínico es un diario de lentos y minuciosos procesos de estructuración musical y
del discurso basados en una “visión de realidades aparentes”. El mundo es lo que es
en el presente y a simple vista, pero presenta una infranqueable ambigüedad entre la
esencia y la apariencia. Por ejemplo, los objetos físicos no aparecen a simple vista
compuestos de moléculas o átomos; tampoco podemos percibir lo que fueron o lo
que seran con el tiempo, por lo que entonces estamos condicionados a percibir como
realidad a una serie de apariencias, sean estas naturales o sociales. Desde esta
persepctiva, el mundo de las apariencias delinea una esencia de las cosas ante
nuestros ojos y oídos que no es tal. Nuestra existencia podría definirse como un
constante oscilar entre lo aparente y lo esencial, revelando sus tendencias hacia uno
u otro extremo según la naturaleza, la historia y la cultura en relación con nuestras
capacidades intelectuales y de percepción sensorial. En Lumínico la clave en la
comprensión de lo que verdaderamente sucede y de lo que existe esta en nuestro
interior, en el ejercicio de la conciencia. Es ella la que puede revelarnos todo aquello
que se ve y lo que no se ve. Lumínico brinda al expectador la oportunidad de
propiciar sonoramente el ejercicio consciente de misterios aparentes; es decir,
descubrir a través del sonido lo que no se ve y no se toca, pero que sin embargo,
existe. La exploración contempla la idea de percibirse a si mismo a través de un
ritual introspectivo y de reflexión individual respecto de apariencias naturales y
sociales.

La tecnología aplicada a la música representa una herramienta que enaltece
algunas de las características del sonido que comunmente no son preceptibles al
oído humano. Un micrófono puede entonces compararse con el microscopio que nos
revela el tamaño y la forma de células y átomos sonoros. El sonido manipulado
electrónicamente se equipara con la materia transformada por ‘reacción química’
ante la combinación y transformación de elementos encadenando ‘ADNes’ en
distintas modalidades. Es por esta razón que en Luminico,  la ‘realidad’ se torna relativa,
lo concreto y certero pierde solidez, borrando esa línea normalmente distintiva entre lo real
y lo imaginario, dejando a la vez espacios para la reflexión y la conciencia.

Alejandro Escuer



PROGRAMA

Con el fin de evitar la fragmentación del concierto en segmentos unívocos y diferenciados,
Lumínico no define un programa específico de esos segmentos, sino más bien integra las
obras en un discurso continuo y orgánicamente dispuesto según su contexto visual, musical,
sonoro y literario. Además, la improvisación y reacción en tiempo real constituye un
elemento esencial de la propuesta. Para Lumínico se seleccionaron los siguientes
fragmentos y obras para flauta y electrónica que se presentarán en orden diverso:

Ricardo GIRALDO

(estreno mundial 2007)

Gabriela ORTIZ

Códigos Secretos (2004)

Steve REICH

Vermont Counterpoint (1982)

Rodrigo SIGAL

Sonic Farfalla (2004); Vida Lunar (2006)

Alejandro ESCUER

Mar Muerto (2006) con la participación en la electrónica de Hafez Nazeri (Irán) y
Madeleine Shapiro en el violoncello (E.U.); Kursk 118 (2000); Templos (1993).

Mónica Sánchez ESCUER

Selección de poemas y fragmentos del libro Historias Baldías (2006).



Proyecto ESCUER/SIGAL

Alejandro Escuer y Rodrigo Sigal integran un dúo de colaboración creativa con el fin de
generar proyectos musicales que no sólo evidencie las capacidades interpretativas,
tecnológicas y artísticas de ambos, sino que también desarrolle un cuestionamiento
escénico y conceptual en relación a  la visión tradicional forma-contenido de un concierto
en un contexto enriquecido por la multidisciplina. Es el caso de LUMINICO, un
espectáculo de música para flauta solista, medios electroacústicos, percusión, video y
poesía. Compositores mexicanos como Gabriela Ortiz y Ricardo Giraldo y la escritora
Mónica Sánchez Escuer aportan su trabajo de gran calidad, haciendo uso artístico y
expresivo de la tecnología, la poesía y su interrelación con la flauta y con la música en
general. El dúo renueva su programa frecuentemente y suele integrar excepcionales artistas
invitados en sus conciertos. Como invitado en esta ocasión: Ganesh Anandan,  músico
hindú de gran trayectoria y versatilidad.

NOTAS DE LAS OBRAS SELECCIONADAS

Vida Lunar (2006)
Rodrigo Sigal

La búsqueda de sonidos para esta obra se fueron convirtiendo cada vez más en un espacio
real y virtual. El potencial de la flauta utilizada (baja y contra bajo de dos metros y medio
de largo) es infinito. Esto, junto con las posibilidades de la tecnología me hicieron sentirme
como en un viaje más allá de los sentidos que espero se pueda compartir a través del
sonido. Quiero agradecer inmensamente el apoyo para la realización de esta obra al
Dr. Alejandro Escuer quién ayudó a la creación de los materiales utilizados. La pieza es un
encargo de Alejandro Lavanderos a quién esta dedicada y con el apoyo del Instituto de
Música de la Facultad de Artes de la Pontificia Universidad Católica de Chile.



Kursk 118
IN MEMORIAM (2000) Alejandro Escuer

Durante el proceso de composición de Kursk 118  en el año 2000 quedé profundamente
impactado por la irracionalidad social y política de un acontecimiento de entonces: 118
tripulantes habían quedado atrapados en el Kursk, un submarino ruso que cayó al fondo del
mar debido a fallas técnicas que pudieron haber sido corregidas con ayuda internacional
que la Unión Soviética decidió no aceptar por razones incomprensibles. Así, los tripulantes
no pudieron ser rescatados a pesar de que en ese entonces se contaba con la tecnología para
hacerlo. Muy impactado y conmovido por lo que debieron haber experimentado los
tripulantes, comencé a hacer la pieza mediante la utilización de una multiplicidad de flautas
que iba ‘sumergiendo’ en una cinta (con micrófono bajo el agua) para crear un ambiente
subacuático microtonal a partir del cual, la(s) flauta(s) solista(s) pudiesen destacar su
discurso musical característico. Mi idea consistió en crear un discurso contemplativo que
tuviese la elocuencia musical capaz de identificarse con el espíritu de las víctimas  -a
quienes está dedicada la obra,  y al mismo tiempo lograra expresar con fuerza y virtuosismo
musical una inevitable indignación. AE.

Sonic Farfalla (2004) Rodrigo Sigal

El sonido es un onda que viaja por el aire hasta que pierde su energía. Cuál es entonces la
diferencia entre el sonido y el devenir de una mariposa a lo largo de su vida (farfalla en
italiano)? Vemos a uno de estos seres por instante y no vemos lo que fue ni lo que sera.
La pieza explora la breve existencia de una mariposa que pasa por varios estadios y
realidades representados por musicas diversas dentro de un mundo de alta densidad sonora
representado por el uso de la electroacústica y la flauta. La pieza esta dedicada a Alejandro
Escuer, al cual agradezco su apoyo. R.S.



Códigos Secretos (2004) Gabriela Ortiz

Obra comisionada por Alejandro Escuer gracias al apoyo de la Universidad Nacional
Autónoma de México. Una de las características más interesantes para mi dentro del
lenguaje de la música electroacústica, se refiere a la manera en la que uno puede plantear
diversos significados  y contenidos metafóricos con el origen acústico de los sonidos que
deliberadamente elegimos para trabajar. En otras palabras, uno puede transformar
electrónicamente un sonido de tal forma que su origen acústico (la realidad sonora
concreta) es totalmente irreconocible y es así como los significados metafóricos que se
plantean adquieren un valor estético sumamente personal. Tal es el caso de Códigos
Secretos, ya que en esta pieza juego constantemente con objetos sonoros cuyo origen
acústico dentro de un contexto determinado se mantienen totalmente alejados del resultado
final. Sin embargo, los significados personales de cada uno de estos hacen de esta obra un
relato secreto, una autobiografía sonora que me remite a la  entrañable Suite Lírica de
Alban Berg. La pieza está dedicada al flautista Alejandro Escuer, a quien le agradezco
enormemente sus valiosas aportaciones técnicas y su enorme talento musical, una  fuente de
inspiración para escribir y elaborar gran parte del material sonoro utilizado. G.O.

TEMPLOS (1993)
Para flauta amplificada
Alejandro Escuer

Llamada-Ritual-Meditación-Sacrificio-Alba

Embrujo de muros que en silencio
humedecen la conciencia.

Rituales del tiempo que acuden
al canto primitivo
 y oscuro de un encuentro.

El eco de la imagen es pulso de jade
que vislumbra sacrificios,
 haz de agua
que revive el espíritu
del oráculo antiguo.

A.E.



ALEJANDRO ESCUER (1963) es flautista solista activo en la creación musical, en la
docencia y en la elaboración de proyectos artísticos diversos. Su trayectoria le ha valido
críticas halagadoras provenientes de personalidades como del director de arte de TIME
MAGAZINE, Classical Music Review, American Record Guide, New Music Conoisseur,
Robert Dick—quien lo califica como uno de los más grandes y más creativos intérpretes de la
actualidad; y del propio Karlheinz Stockhausen, quien comenta: Alejadas de lo ordinario, su
música e interpretaciones se caracterizan por una gran emotividad y belleza. (K. S.) Escuer ha
expandido las posibilidades acústicas y expresivas de su instrumento excepcionalmente…el
major flautista para música actual del mundo (R. Rowe, Director del New Music Technology
Program de la Universidad de Nueva York).  Cuenta con la única flauta contrabajo y sub
contrabajo (de casi cinco metros de largo) que existe en Latinoamérica. Como compositor
Alejandro Escuer ha desarrollado discursos fundamentados en la disciplina de la improvisación
y su relación con las artes visuales y la tecnología, diseñando obras para danza contemporánea
y puestas en escena diversas que se han presentado en México y Estados Unidos. Premios:
Rockefeller Foundation, Premio y Beca de Artes, otorgados por la Universidad Nacional;
primer premio de interpretación del INBA; Fideicomiso para la Cultura México-Estados
Unidos; designación honorífica por la revista Líderes de México; reconocimientos diversas por
parte del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes de México, Miembro de la Comisión de
Artes y Letras del FONCA. Desde el 2002 es miembro del Consejo Mexicano de la Música
(International Music Council/UNESCO). Miembro honorífico vitalicio de la Electronic Music
Foundation desde 2003. Alejandro Escuer es creador y director artístico de ONIX Ensamble,
agrupación dedicada a difundir la música actual de México y otros países a través de
programas artísticos, comunitarios y educativos www.onixensamble.com. Ejerce una intensa
labor docente en la UNAM, en México y el extranjero: Columbia University visiting scholar
2003, San Diego State University, University of California Santa Cruz, UC Davis, Mills
College, New York University, California Institute of the Arts, y muchas universidades del
interior del país. Escuer ha grabad tres discos de flauta solista con Quindecim Recordings: Jade
Nocturno, Aqua y Aire Desnudo; y cinco discos más con ONIX Ensamble: Laberintos, Cinco
(Urtext Digital Classics), Planos --nominado al Grammy Latino, El Tiempo (Grupo Actus) y
Visiones (Quindecim Recordings). Sus estudios incluyen un doctorado Ph.D. en New York
University, maestría en el Sweelinck Conservatorium de Amsterdam (Uitvoerend Musicus) y
licenciaturas o equivalentes en el Conservatorio Nacional de Música y en Sociología en la
UNAM.  www.alejandroescuer.com

RODRIGO SIGAL (1971) (www.rodrigosigal.com) Tiene un doctorado en Composición
musical con medios electroacústicos de la City University de Londres, Inglaterra y la
licenciatura en composición del Centro de Investigación y Estudios Musicales (CIEM),
Ciudad de México, y por varios años formó parte del taller de composición del Prof. Mario
Lavista, además de haber estudiado con Denis Smalley, Javier Alvarez, Franco Donatoni,
Judith Weir, Michael Jarrel, Alejandro Velasco y Juan Trigos entre otros. Actualmente
realiza un posdoctorado en la Escuela Nacional de Música en México, y esta a cargo del
Centro Mexicano para la Música y la Creación Sonora (C+). Es director artístico del
Festival Internacional “Visiones Sonoras” de música electroacústica y desde el 2001 se ha
presentado en más de 12 países con su espectáculo “Oreja Digital” de música
electroacústica, mixta y video digital. Desde 1991 ha trabajado como compositor, ingeniero



de sonido y grabación en su estudio particular en México, Londres y Santiago en obras para
danza, video, radio y TV, y fue el coordinador del Laboratorio de Música por Computadora
en el CIEM de 1994 a 1998. Ha recibido apoyos del Fondo Nacional para la Cultura y las
Artes (FONCA), del CIEM, del Banff Centre for the Arts en Canadá, de la ORS y la Sidney
Perry Foundation en Inglaterra, del Estudio LIEM y El Ministerio de Cultura en España y
del Estudios Agon en Italia. En 1999 su obra "Cycles" obtuvo el primer premio en el
Concurso Internacional de Composición Luigi Russolo en Italia, “Tolerance” y "Twilight"
obtuvieron mención honorífica en 2000 y 2001 respectivamente en el mismo concurso y la
segunda fué finalista en Bourges 2002. “Friction of things in other places” obtuvo el 3er
lugar en el Premio JTTP 2003 de la CeC (Canadá) y la SAN (Inglaterra). Sus obras están
disponibles en más de 10 discos compactos y los CDs "Manifiesto” y “Space within” han
recibido excelentes críticas y se han programado en estaciones de radio en México y el
extranjero. Así mismo, sus obras son interpretadas en diferentes países constantemente.
Desde 1998 es miembro activo del grupo de seis compositores DAM (www.dam-
music.org), trabajando en diferentes proyectos interdisciplinarios incluyendo “Altenative
Sessions” en colaboración con el Maarten Altena Ensemble que se presentó en México y
Holanda durante el 2003 y desde el 2004 es miembro de la Red de Arte Sonoro
Latinoamericano (www.redasla.org). Actividades próximas incluyen conciertos y
seminarios en diferentes países y la composición de un concierto para piano y
electroacústica. Los Cds y más información esta disponible en www.rodrigosigal.com

GANESH ANANDAN nació en Bangalore en el sur de la India donde estudió música de la
región. Después de completar sus estudios en la India, se mudó la Canadá donde estudió
teoría y piano privadamente, además de familiarizarse con lenguajes y estilos como ritmos
africanos, brasileños y ensamble gamelán en la Universidad de Montreal. Regresó a la India
en varias ocasiones y estudió con T.N. Shashikumar, G. Venugopal y K.K. Parthsarthy.
Desde 1994 Ganesh ha ido transcribiendo conceptos y técnicas rítmicas propias del sur de
la India para otro tipo de tambores y superficies alternativas, combinando métodos
karnáticos con una variada, personal e innovadora técnica de percusión. En 1998 fundó
FingerWorks, un trio de tambores con Ramesh Shotham y Carlo Rizzo dedicado a la
percusión que privilegia el uso de manos y dedos.
Ganesh Anandan ha ganado varios premios y reconocimientos del Consejo de Artes de
Canadá y de Québec. Entre sus proyectos multidisciplinarios se encuentran una
colaboración con el escultor Paskal Dufaux titulado Espace Shruti, en el cual Anandan
concibió y construyó instrumentos de precusión especialmente para la ocasión.
Desde 1990 Ganesh Anandan ha trabajado con artistas y compañías como Ensemble
Moderne, Bob Brozman, Omar Sosa, Glen Velez, Victor Pilón, Malcom Goldstein y Amit
Heri entre muchos otros.

MONICA SANCHEZ ESCUER (1965) es originaria de la ciudad de México, estudió la
Licenciatura en Sociología en la UNAM y una Maestría Bilingüe en Creación Literaria en
la Universidad de Texas. Ha impartido cursos y conferencias sobre literatura, sociología,
traducción literaria y cultura en diversos foros académicos. Sus cuentos, poemas y
traducciones han sido publicados en suplementos culturales, antologías y revistas literarias
de México y Estados Unidos. Ha sido becaria de la UNAM y del programa Jóvenes
Creadores del FONCA en la categoría de cuento.  En 2005 ganó el University of Texas
Literary Contest en narrativa y The Frank McCord Memorial Poetry Prize en 2006. Tiene
dos libros de poesía, dos de cuentos y una novela en proceso de edición.



RICARDO GIRALDO MONTES (1971) Trabajó como compositor en residencia de la
Residentie Orkest en Los Países Bajos del 2001 al 2005 y también como creador de video
experimental independiente. Sus trabajos han sido presentadas en diversos festivales en
diferentes países como Holanda, México, Irlanda del Norte, Bélgica, Luxemburgo, España,
Australia, Cuba, Chile, Costa Rica, Ecuador, Argentina, Bulgaria, Estados Unidos, Suecia,
Sudáfrica e Inglaterra. Estudió música en el CIEM y Diseño Gráfico en EDINBA en
México y composición en el Conservatorio Real de la Haya de Holanda. Es fundador de
Mezcalito Stichting, fundación para la promoción y desarrollo de proyectos
multidisciplinarios y encuentros culturales a nivel internacional basado en Holanda. Trabaja
además para el Festival Internacional de Cine Contemporáneo de la  Ciudad de México -
FICCO como organizador de la sección de Cine y Derechos Humanos.
Ha sido nominado para The Program for Media Artist 2004 de la Rockefeller Foundation y
para Yale World Fellow's Program 2004. Recientemente, su instalación DE-FUSE sobre
minas antipersonales imaginarias, ganó el premio para realización Workspace '05 de la
Filmhuis en La Haya, Holanda.
Actualmente trabaja en México como co-diseñador del área museográfica del museo
Memoria y tolerancia sobre el Holocausto y otros genocidios.

GABRIELA ORTIZ (1964) estudió composición en el taller del Conservatorio Nacional
de Música, con  Mario Lavista.Obtuvo la Licenciatura en Composición en la Escuela
Nacional de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde
estudió con Federico Ibarra. En 1990 obtiene una beca por parte del Consejo Británico, con
la cual se traslada a Londres, Inglaterra donde realizó estudios de Posgrado en The
Gulidhall School for Music and Drama bajo la supervisión de Robert Saxton.
Posteriormente cursa el grado de Doctorado en Composición y Música Electro-Acústica en
The City University, Londres, gracias a una beca otorgada por la UNAM.
Entre los reconociomientos otorgados a Gabriela Ortiz destacan: John Simon Guggenheim
Memorial Foundation fellowship (2004), Distinción Universidad Nacional (2004),  Ier
Lugar en el concurso Nacional "Silvestre Revueltas" Música Nueva Fin de Milenio (2000),
Ier Lugar en el concurso de composición "Alicia Urreta" (1988), entrega de la Medalla
Mozart  reconocimiento que otorga  la Embajada de Austria junto con la Fundación
Cultural Domecq (1997), reconocimiento de la Union Mexicana de Cronistas de Teatro y
Música (1998), la beca de estímulo a Jovenes Creadores del Fondo Nacional para la Cultura
y las Artes en México, apoyos de la Ford Foundation, Inroads a Program of Arts
International,  The Multi-Arts Production Fund of the Rockefeller Foundation (1997) y
US-México Fund for Culture (2000-2002.
Ha sido miembro del Sistema Nacional de Creadores  del Fondo Nacional para la Cultura y
las Artes.  Actualmente es profesora de tiempo completo en la Escuela Nacional de Música
de la UNAM. Su trabajo ha sido difundido en transmisiones de radio de diversos países, así
como grabaciones en CD, y publicaciones. También ha recibido encargos de diversos
Festivales e Instituciones Internacionales  tales como : Orquesta Filarmónica de los
Angeles, Festival Internacional Cervantino, Sonic Arts Network, OFUNAM, La Camerata,
UNAM, OEA, Kronos Quartet, Cuarteto Latinoamericano, Kroumata, Onix  y  reconocidos
solistas  y directores entre los cuales destacan: Dawn Upshaw, Sarah Leonard, Esa-Pekka
Salonen,  Pierre Amoyal, Giséle Ben Dor  entre muchos otros. En 1993 Gabriela Ortiz
colabora  con la  coreógrafa Inglesa  Ema Diamond en  el proyecto "Errant Maneuvres" ,



obra estrenada en The Merce Cunningham  Studio en la ciudad de Nueva York.  En 1994
escribe la música para la película "Fronterilandia" dirijida y producida por Rubén Ortiz y
Jessie Lerner. En 1999 escribe la música original para la película “Por la libre” de Juan
Carlos de Llaca producida por Alta Vista Films.

NOTAS DE PRENSA

Riqueza y variedad de ritmos, fuertes y profundos movimientos que contrastan con giros
contemplativos... en la música de Alejandro Escuer existe una especie de poesía sonora
que casi podemos vislumbrar.

Stephen Conley, TIME Magazine

El nivel interpretativo y la música de Alejandro Escuer es de gran emotividad y con un
grado de originalidad poco comunes. Apoyo y recomiendo su trabajo ampliamente.

Karlheniz Stockhausen

El público entra a una dimensión sonora y visual de gran belleza y sugestividad. Espacios
acústicos de excepcional originalidad llevados por el impresionante virtuosismo y
expresividad de Alejandro Escuer. No se lo deben perder.

Electronic Music Foundation

[Rodrigo Sigal ha demostrado escribir] obras sólidas y complejas, de  inteligente
acumulación y diferenciación de planos sonoros, con texturas cambiantes y pedales
sonoros de gran solidez. Fugaces sonoridades “identificables”, cabalmente musicales,
completan el panorama acústico.

Juan Arturo Brennan, (La Jornada)


