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SOBRE LAS OBRAS
JUNIPER, por Alexandra Gardner
El título hace referencia al árbol del enebro, que en las culturas asiáticas es un símbolo
de longevidad, fuerza, atletismo y fertilidad.
Estos árboles se encuentran muy dispersos en todo el hemisferio norte, y pese a que
toman numerosas formas y tamaños, yo conozco especialmente las producidas en los
bonsai. He concebido esta pieza para shakuhachi como un árbol bonsai sónico; una
obra contemplativa, cuidadosamente cultivada y esculpida para un complejo y
hermoso instrumento. Pequeño en apariencia, pero con una gran fortaleza innata.
Juniper fue encargada por la European Shakuhachi Summer School para el intérprete
de shakuhachi Kiku Day.

EL FIN DE LAS CERTIDUMBRES, por Pedro Gómez
“El fin de las certidumbres”, para flauta prónomo y electrónica, es una indagación en
el complejo mundo del no equilibrio y de los fenómenos irreversibles. Partiendo de la
concepción temporal de Ilya Prigogine y de su estudio de la termodinámica del noequilibrio, diferentes materiales propios de la flauta prónomo van evolucionando y
relacionándose entre ellos de forma que la imprevisibilidad, la inestabilidad y el
cambio permanente sumerjan al oyente en el universo sonoro de este nuevo
instrumento.

PRONOMO’S SPACE, por Julián Ávila
La obra que presentamos, Pronomo’s Space, investiga los límites acústicos de este
instrumento, disecciona la flauta para comprender cómo funciona y a continuación
crea un espacio de resonancias en el que la Spectral Diffusion aplicada a nivel
instrumental determina el sonar de la obra.

PRÓNOMO, por Alberto Posadas
El título escogido para esta obra es precisamente el nombre que Julián Elvira ha dado
al nuevo modelo de flauta que ha desarrollado en los últimos años. Con ello se quiere
rendir homenaje a este gran trabajo de investigación que ha aportado a los
compositores un instrumento fascinante con múltiples nuevos recursos.
Prónomo es una obra que trata de huir de un planteamiento didáctico o explicativo
de estos nuevos recursos de este tipo de flauta. Más bien trata de integrarlos dentro de
un lenguaje personal relacionado con el concepto que denomino
“microinstrumentacion”. Es decir, explorar los recursos de los instrumentos a nivel
microscópico tanto a nivel de alturas como de timbre fundamentalmente. Y utilizar
estos recursos y por tanto el instrumento en sí mismo, como generadores del material
musical. Técnicas provenientes de flautas de otras culturas, como el Koro-koro o el
Muraiki, que se adaptan perfectamente a este nuevo modelo de flauta, también han
sido incorporadas en la obra, pero siempre huyendo de un uso exótico o anecdótico.
Más bien se incorporan dentro de ese lenguaje derivado de la microinstrumentación.

PITIA, por Eduardo Costa
La Pitia es la adivina en el templo griego de Delfos. Predice el futuro a través de frases
que han de ser interpretadas por los sacerdotes que junto con los consultantes
permanecían en una sala reservada para ellos.
La pieza está dividida en cinco secciones que se interpretan sin solución de
continuidad. Evocan la consulta al oráculo desde el punto de vista de la Pitia: desde
la purificación del cuerpo y el alma, la invocación y la ofrenda hasta llegar al trance
adivinatorio final. Cada sección tiene un tratamiento distinto enfatizando las
posibilidades de la flauta Pronomos de forma tal que esta obra sólo es posible
interpretarla con ese instrumento.

PROMISSUS, por Inés Thiebaut
Promissus (adjetivo en Latín: fluido, colgado) - escrita específicamente para la flauta
Prónomo de Julián Elvira y sonidos electrónicos, persigue la idea de “super flauta”
(término usado para describir a los instrumentos utilizados por Mario Davidovsky en sus
Synchronisms . Es decir, extender ya no sólo las posibilidades de la flauta
contemporánea en construcción, como lo es la flauta Prónomo en si, sino también
ampliar con la electrónica su ámbito, timbres y texturas. Con todo mi agradecimiento
a Julián por darme la oportunidad de componer para su talento.

ISOLATED INNER SPACE, por Javier Arias
El enorme espacio de aislamiento del superyó lo localizo entre los ojos, donde los
cantantes colocan la voz. Mis pensamientos fluyen sin parar. A veces quedan en
suspensión porque recibo alguna información de mis sentidos. En seguida vuelvo al
flujo pero, a lo mejor, he cambiado de tema o de punto de vista.
Los temas son siempre recurrentes, son mis temas. Son pensamientos que sobrevuelan
o se internan en el denso bosque del lenguaje, la articulación y el drama. Pero si me
gustan e intento someterlos a la organización de la escritura para ordenarlos y
conservarlos, me resulta muy difícil plasmar el tuétano de la continuidad deductiva.
Cuando, desde la consciencia, intento recuperar la veloz yuxtaposición de ideas, se
pasan de la frente a la parte de atrás de la cabeza y comienzan a evaporarse en mi
memoria. Se comportan como los sueños.
Quizás sea el cuerpo el que en realidad va modelando la estructura temática,
dramática e interpretativa de esta densidad verborreica. Una pieza para flauta sola es
un vehículo perfecto para exportar esta corriente de aire mental. Y la flauta Prónomo y
Julián Elvira los mejores para poder interpretar los matices formales y dramáticos de
este flujo caótico u ordenado, serio o ridículo, terso o retorcido, que me resulta tan
familiar y cotidiano. Esta obra ha sido encargada por la Foundation for Iberian Music,
Composer’s Commission 2014, del Graduate Center (CUNY).

