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21 DE SEPTIEMBRE, VIERNES 
 

 

PRESENTACIÓN NAK 2018. CONCIERTO INAUGURAL 

CENTRO DE MÚSICA CONTEMPORÁNEA GARAIKIDEAK +  

OSKAR ALEGRIA + FUNDACIÓN ATENA  
CIVICAN-FUNDACIÓN CAJA NAVARRA. 19:30 h.  

Entrada libre hasta completar aforo. 

“Silencio, se rueda”. 

Obras de Yolanda Campos, David Cantalejo, Ignacio Fernández Galindo, Urtzi Iraizoz y 

Philippe Laval. 

 

“Silencio, se rueda” es un proyecto de Oskar Alegria, creado ex profeso para la cuarta 

edición del Festival de Música Contemporánea NAK.  Cuatro películas cortas, silentes 

pero no mudas, que han sido concebidas y editadas para ser musicadas por cuatro 

compositores del Centro de Música Contemporánea Garaikideak, que trabajarán el 

lenguaje sonoro de las piezas y que serán interpretadas en directo por el Ensemble 

Garaikideak y el coro de la Fundación Atena. 

 

Paisajes imposibles, una danza erótica entre caballos, la noche en alta mar, la 

circularidad del tiempo y otras imágenes huérfanas formarán parte de las partituras de 

un trabajo visual de sonoridad latente.  

 

Este proyecto inclusivo y multidisciplinar, englobado en un marco artístico-social, 

aúna el objetivo más relevante del festival: la creación e interpretación gracias al 

trabajo conjunto y sinergias entre varias entidades y artistas. Cuenta con la 

colaboración del compositor invitado, procedente de Burdeos, Philippe Laval, que 

presentará una de las obras de estreno. 

 

PROGRAMA / EGITARAUA 

 

Intro *  

 Autor: Urtzi Iraizoz 

 Intérprete: Ainara Martínez (txistu) 

Zaldidantza *  

 Autor: Yolanda Campos Bergua 

 Intérpretes: Uxue Roncal (clarinete),  

David Johnstone (cello)            

 



  
 

 
 

Anemic Time *  

 Autor: David Cantalejo 

 Intérpretes: Bea Monreal (oboe), Sergio Eslava (saxo),  

Xabier Olazabal (acordeón) 

Interludio *  

 Autor: Urtzi Iraizoz 

 Intérprete: Ainara Martínez (txistu) 

Gaua itsasoan *  

 Autor: Ignacio Fernández Galindo 

 Intérpretes: Irene Villar (flauta), Ainara Martínez (txistu),  

Javier Navascués (cello), Ignacio Fernández Galindo (electrónica) 

La lengua de los dioses *  

 Autor: Philippe Laval 

 Intérpretes: Irene Villar (flauta), Uxue Roncal (clarinete), Sergio Eslava (saxo), 

Xabier Olazabal (acordeón), Dorota Greskoviak (soprano), Javier Navascués 

(cello), David Johnstone (cello)                                    

 

*Estreno absoluto 

 

EQUIPO ARTÍSTICO 

 

  Creación cinematográfica: Oskar Alegria Suescun 

Creación e interpretación musical: CMC Garaikideak 

Coro Fundación Atena: Isabel Belzunce, Agustín Díaz, Ana Fernández, Laura García, 

Mari Ángeles García, Diego Garro, Saioa Iturri, Javier Lizarraga, Asier Marcén, Gonzalo 

Purroy, Iosu Resa, Javier Rus, Iker San Miguel y Noelia Vega. 

Director: Manuel Gil 

Asistente dirección: Diana Escriche Pola 

 

 

TALLER DE HARDWARE MUSICAL 

CTL FP Imagen y sonido (Avda. Marcelo Celayeta, Edificio Iwer. Pamplona-Iruña). 

21 y 22 de septiembre, de 9 a 14 horas, y de 16 a 18 horas.  

Información e inscripciones/Informazioa eta izen-emateak: nakfestival.com.  

Impartido por Asociación BEFACO, con la colaboración de CTL Formación Imagen y 

Sonido. 

 

Taller especializado de hardware musical, orientado a la construcción de 

sintetizadores modulares.  

 

 

 



  
 

 
 

 

22 DE SEPTIEMBRE, SÁBADO 
 

 

TALLER DE HARDWARE MUSICAL 
CTL FP Imagen y sonido (Avda. Marcelo Celayeta, Edificio Iwer. Pamplona-Iruña). 

21 y 22 de septiembre, de 9 a 14 horas, y de 16 a 18 horas.  

Información e inscripciones/Informazioa eta izen-emateak: nakfestival.com.  

Impartido por Asociación BEFACO, con la colaboración de CTL Formación Imagen y 

Sonido. 

 

Taller especializado de hardware musical, orientado a la construcción de 

sintetizadores modulares.  

 

 

PRESENTACIÓN-CONCIERTO 

ENSEMBLE KURAIA 

“Apokalypsis, errebelazio baten sinbolo” (2017) 
AUDITORIO BALUARTE. 20 h. Entrada: 10 euros. 

Obras de Sonia Megías, María Eugenia Luc y Sergio Blardony. 

 

PROGRAMA / EGITARAUA 

 

Mal(in)con(i)ci *  

 Sonia Megías. 2004-2016. (15´) 

 Para vídeo, flauta, clarinete, violín, violonchelo y piano 

 Vídeo de Paola Boioli 

 

La videocreación, realizada por Paola Boioli, propone un tríptico de colores (al mismo 

tiempo que díptico Interior/Exterior), que tienen su correspondencia musical en tres 

texturas sonoras diferentes, con el objetivo de enfatizar las sensaciones que las 

imágenes provocan en el espectador.  

 

Este proyecto se realizó en los talleres de creación musical del Festival Internazionale 

di Cinema Muto Musicato dal Vivo “Strade del Cinema”, en Aosta (Italia), en junio de 

2004, y se proyectó por primera vez en dicho festival. 

 

 

 

 



  
 

 
 

 

Proyección de Apokalypsis, errebelazio baten sinbolo *  

 Ópera multimedia sobre el libro del Apocalipsis de San Juan para orquesta y 

coro de cámara, solista, vídeo y electroacústica            

 Música: María Eugenia Luc. 2017 (25´) 

 Libreto: Juan Kruz Igerabide y María Eugenia Luc 

 Dirección Escénica: Josu Rekalde 

 Vídeo: Juan Crego y Pietro Cazzaniga 

 Dirección Musical: Andrea Cazzaniga y Enrique Azurza 

 Intérpretes: David Azurza, KEA Ahots Taldea, Ensemble Kuraia 

 

Basada en el libro del Apocalipsis de San Juan, y lejos de cualquier fervor religioso, 

“Apokalipsis – una metáfora”, interpreta el texto bíblico desde una perspectiva 

humanista y ecologista, a través de un lenguaje simbólico. La obra hace un 

llamamiento vital a la conciencia humana e intenta ser un grito de dolor ante la 

perversión en la que estamos inmersos, mientras que insinúa tímidamente un canto 

de esperanza en el cambio. 

 

El libreto, íntegramente en euskera, ha sido co‐escrito por el poeta guipuzcoano Juan 

Kruz Igerabide y la compositora María Eugenia Luc. La videocreación ha sido realizada 

por los artistas Juan Crego y Pietro Cazzaniga, en colaboración con la Facultad de 

Bellas Artes de la UPV/EHU. 

 

Un soplo que vacía el pecho *  

 Sergio Blardony. 2017. (11´) 

 Sobre textos de Pilar Martín Gila 

 Para flauta en sol, clarinete bajo, violín, violonchelo y piano 

 

La pieza, escrita para quinteto y en colaboración con la poeta Pilar Martín Gila, aborda 

una historia sugerida por la película danesa “The Zookeeper” (Ralph Ziman, 2001), 

tomando como punto de partida la reflexión sobre la guerra, concretamente el 

conflicto de los Balcanes y el sitio de Sarajevo. 

 

De este marco extramusical, el autor toma un elemento simbólico: el rugido del león.  

Este rugido se escucha en el mismo lugar en el que un ser humano (Jonah Ludovic, el 

cuidador del zoo) intenta salvar al mundo salvaje de lo salvaje del mundo humano, la 

guerra. Esta situación, abordada en los textos poéticos de Pilar Martín Gila, es un 

elemento de una enorme potencia a la hora de sugerir ese nivel poético profundo que 

casi siempre contienen las creaciones musicales del autor. 

 

*Estreno en Navarra 

 



  
 

 
 

27 DE SEPTIEMBRE, JUEVES 

 

 

PRESENTACIÓN-CONCIERTO 

ALBERTO CAÑADA – NYCK 

“El fantasma de la ópera” 

FILMOTECA DE NAVARRA. 20 h. Entrada: 5 euros. 

Con la colaboración de la Filmoteca de Navarra, CTL Formación Imagen y Sonido y 

Conservatorio Superior de Música de Navarra. 

Estreno absoluto. 

 

Dúo de música electrónica y experimental, creado por los artistas Hilario Rodeiro, 

percusionista proveniente del jazz y con experiencia en música electrónica, e Ignacio 

Fernández Galindo, profesor de Comunicación Audiovisual e investigador en música 

de nueva creación. Presentan en directo una sonorización para el clásico de cine mudo 

“El fantasma de la ópera” (1925), de Rupert Julian, una obra sonora que reúne música 

contemporánea con experimentación en vivo a través de la electrónica y la música 

electroacústica.  

 

Los lenguajes de los dos autores se han unido para lograr un trabajo común y 

sorprendente. El poder evocador de la música, la sugestión que aportan los ruidos y 

sonoridades poco usuales y el efecto dramático que produce el silencio, constituyen 

recursos expresivos que se han tenido en cuenta durante el proceso. La película, de 92 

minutos, y proyectada en la Filmoteca de Navarra a partir de una reciente versión 

remasterizada, estará acompañada de la música interpretada y manipulada 

electrónicamente en directo.  

  

El proyecto de sonorización cuenta con la colaboración y asesoramiento de la 

Filmoteca de Navarra, CTL Formación Imagen y Sonido y el Centro de Música 

Contemporánea Garaikideak. Parte de la grabación del material sonoro ha sido 

realizada por alumnos de FP de CTL y ocho estudiantes del Conservatorio Superior, en 

un proceso que ha llevado cinco meses de trabajo. Estos laboratorios de investigación 

y creación han sido coordinados por los autores en colaboración con las profesoras 

Francesca Croccolino y Nekane Iturrioz, del Conservatorio Superior de Música de 

Navarra.  

 

 

 

 

 

LA PELÍCULA 



  
 

 
 

 

 “El fantasma de la ópera” (The Phantom of the Opera) es una película muda 

estadounidense de 1925 dirigida por Rupert Julian. Es la primera adaptación conservada 

(hubo una anterior de 1916, perdida) de la novela homónima de Gastón Leroux. 

 

El actor Lon Chaney desempeña el papel de un enmascarado y desfigurado 

"fantasma" que reside en la Ópera de París, y da lugar a asesinatos y mutilaciones en 

un intento por forzar a los sostenedores del teatro a que hagan la estrella del 

espectáculo a la mujer que ama.  

 

Además de Chaney, el largometraje fue protagonizado por estrellas como Mary 

Philbin, Norman Kerry, Arthur Edmund Carewe, Gibson Gowland, John St. Polis y 

Snitz Edwards. La última sobreviviente del reparto original fue Carla Laemmle (1909–

2014), sobrina del productor Carl Laemmle, que actuó en un pequeño rol, el de la 

"Primera Bailarina", cuando tenía 15 años. En 1998, la película fue considerada 

“cultural, histórica y estéticamente significativa” por la Biblioteca del Congreso de los 

Estados Unidos y seleccionada para su preservación en el National Film Registry. 

 
 

28 DE SEPTIEMBRE, VIERNES 
 

 

TALLER “CREACIÓN Y GRAFÍAS EN LA MÚSICA DE VANGUARDIA” 
Conservatorio Superior de Música de Navarra (Paseo Antonio Pérez Goyena 1. 

Pamplona-Iruña).  

De 11 a 14 horas y de 16:30 a 18 horas.  

Información e inscripciones/Informazioa eta izen-emateak: nakfestival.com.  

Impartido por la ASOCIACIÓN DE MUSICOLOGÍA DE NAVARRA (AMUN). 

Actividad en colaboración con el Conservatorio Superior de Música de Navarra y el 

Conservatorio Profesional de Música “Pablo Sarasate”. 

 

Taller de creación a partir de las nuevas grafías musicales, con una primera sesión 

orientada al análisis musicológico y una segunda sesión dedicada a la creación y 

experimentación.  

  

La actividad está dirigida a alumnos del conservatorio como participantes activos, con 

asistencia abierta a todo tipo de público tenga o no formación musical. El proyecto 

prevé, por tanto, diferentes niveles de acercamiento a la materia tratada en función 

de la preparación previa del asistente.  

 

 



  
 

 
 

CONFERENCIA-PRESENTACIÓN 

SERGIO BLARDONY 

CIVIVOX CONDESTABLE. 18 h. Entrada libre hasta completar aforo. 

 

Como compositor invitado del festival, Sergio Blardony ofrecerá una presentación en 

la que hablará de su trabajo como director de la revista Sul Ponticello y del proyecto 

EPOS Laboratorio de Creación e Investigación Música-Palabra, así como de su labor 

como co-director del ciclo TRASHUMANCIAS Encuentros Interdisciplinares.  

 

 

CONCIERTO 

SERGIO BLARDONY – PRADO PINILLA – MARTA AZPARREN 

“La luz de Dreyer” 
CIVIVOX CONDESTABLE. 20 h. Entrada libre hasta completar aforo. 

 

Carl Theodor Dreyer está considerado como uno de los más grandes cineastas de 

todos los tiempos. “La luz de Dreyer” es una propuesta interdisciplinar que indaga, 

desde la música experimental, la poesía, las artes visuales y la escena, en dos obras de 

este creador. 

 

Partiendo de la película “Ordet” (1955), la poeta Pilar Martín Gila escribe un poemario 

del mismo título (Editorial Amargord, 2012) que será posteriormente utilizado por 

Sergio Blardony para su obra musical “Entre el murmullo y el vuelo” (2012), para actriz, 

saxofón soprano y bajo, y electrónica, con puesta en escena de la artista visual Marta 

Azparren. 

 

Esta misma artista realiza en 2013 una videocreación titulada “Disembodied”, sugerida 

por la película de Dreyer “La pasión de Juana de Arco” (1928). De ella derivará la obra 

musical del mismo título de Sergio Blardony, escrita para dos clarinetes y electrónica, 

que se incluye como estreno absoluto en esta propuesta elaborada para el Festival 

NAK 2018. 

 

“La luz de Dreyer” es, por tanto, un montaje que traza hilos y relaciones entre 

diferentes artes en torno a la figura del director danés, en la que se dan cita el cine, la 

música, la poesía y el vídeo, todo ello trabajado desde una concepción escénica del 

espacio. 

 

 

 

 

 



  
 

 
 

 

PROGRAMA / EGITARAUA 

 

“Entre el murmullo y el vuelo” 

 Sergio Blardony. 2012 

 Para actriz, saxofón soprano/bajo y electrónica 

 Sobre el poemario Ordet, de Pilar Martín Gila 

“Disembodied” *  

 Sergio Blardony. 2018 

 Para dos clarinetes, electrónica y vídeo 

 Vídeo creación de Marta Azparren 

 

*Estreno absoluto 

 

EQUIPO ARTÍSTICO 

 

  Saxofones: Andrés Gomis 

Actriz: Prado Pinilla 

Clarinetes: Javi Pérez y Uxue Roncal 

Vídeo creación y puesta en escena: Marta Azparren 

Electrónica y difusión sonora: Sergio Blardony 

 

 

 

 

29 DE SEPTIEMBRE, SÁBADO 
 

 

CONCIERTO DE CLAUSURA 

CORAL DE ETXARRI ARANATZ 

“Música Coral en el cine de vanguardia” 
CIVIVOX CONDESTABLE. 20 h. Entrada libre hasta completar aforo. 

Obras de S. Barber, A. Pärt, J. Taverner, G. Ligeti, Z. Preisner, A. Honneger, K, 

Penderecki, D. Lang y M. Monk. 

Directora: Alicia Armendáriz 

Soprano Solista: Dorota Grzeskowiak 

Pianista acompañante: Alicia Torrea 

 

 

 



  
 

 
 

 

 

Este concierto, estreno en Navarra, nos ofrece una selección de obras que reivindican 

la música coral de vanguardia en el cine de autor contemporáneo, al tiempo que pone 

de manifiesto la valentía de estos cineastas al incluir música de su tiempo, escasa en el 

medio audiovisual anclado, en su mayoría, al repertorio clásico-romántico. 

 

Autores como David Lynch, Terrence Malick, Andrzej Wajda, Paolo Sorrentino y, por 

supuesto, Stantey Kubrick, nos recuerdan lo importante de romper este conformismo 

musical que nos ata al hábito en pro de la música de nueva creación, abriendo las 

puertas a la experimentación visual, auditiva y sensorial que nos ofrecen las 

vanguardias artísticas. 

 

La presentación del concierto correrá a cargo de Ignacio Fernández Galindo, 

cofundador del CMC Garaikideak y profesor de Comunicación Audiovisual en CTL 

Formación Imagen y Sonido, que realizará un análisis de las películas y cineastas 

escogidos. 

 

 

 

 


