AUDIO VISUAL- MÚSICA- DANZA

I-MARGINARTE

«Las relaciones formales que existen dentro de una obra
y entre obras distintas componen un orden,
una metáfora del universo»
Henri Focillon

¿QUIENES SON LA INSPIRACIÓN MUSICAL EN I-MARGINARTE?
El arte de los ruidos (L'arte dei Rumori) , manifiesto futurista escrito por Luigi Russolo, Russolo
considera que el oído humano se ha acostumbrado a la velocidad, la energía y el ruido del paisaje
urbano e industrial. Esta nueva paleta sonora requiere de un nuevo acercamiento a la
instrumentación y composición musical. Por ello propone un número de conclusiones acerca de
cómo la electrónica y otra tecnología podrá permitir a los músicos futuristas "sustituir la limitada
variedad de timbres que una orquesta procesa entonces, por una infinita variedad de timbres que
se podían encontrar en los ruidos, reproducidos con los mecanismos apropiados".

La vida antigua fue toda silencio. Los ruidos más fuertes que interrumpían este silencio no eran
ni intensos, ni prolongados, ni variados. Ya que, exceptuando los movimientos tel-úricos, los
huracanes, las tempestades, los aludes y las cascadas, la naturaleza es silenciosa.
En el siglo diecinueve, con la invención de las máquinas, nació el Ruido. Hoy, el Ruido triunfa y
domina soberano sobre la sensibilidad de los hombres.
Henry Dixon Cowell (Henry Cowell). Destacado compositor y pianista, mentor de Cage, nace a
finales del SXIX y fue uno de los impulsores del experimentalismo musical. Creó el cluster o racimo
de notas que se obtiene tocando el teclado del piano con el antebrazo. Su extensa obra, de estilo
ecléctico, busca las bases comunes entre la música oriental y la occidental.
Fue el primero en tocar el piano rasgueando las cuerdas. Fue el primero en pasar su uña a lo
largo de una cuerda del piano, produciendo un extraño llanto, como si fuera el lamento de un
fantasma.

La música de Henry Cowell cubre un amplio rango tanto en expresión como técnica que el de
otro compositor cualesquiera. Sus experimentos comenzaron tres décadas atrás en ritmo, en
armonía, y en sonoridades instrumentales fueron considerados por muchos como desquiciadas.
Hoy son la Biblia de los jóvenes y aún, para los conservadores, "avanzadas"... Ningún compositor de
nuestra época ha producido un cuerpo de obras tan radicales y tan normales, tan penetrantes y tan
comprensibles.
También se puede comentar de artistas pioneros experimentales, en este caso de la guitarra
preparada como Bjorn Foongard nacido a principios de SXX.
Fongaard sigue siendo famoso por su guitarra 'micro-interválica' especialmente diseñada.
Equipado con dos veces el número normal de trastes, le permitió subdividir cada nota en la escala
normal nuevamente, accediendo a todos los colores armónicos del tono de cuarto. Pero Fongaard
también era un devoto de la técnica extendida, que usaba arcos, fieltro y pajitas para preparar las
cuerdas, que sujetaba los tenedores de afinación al cuello para sonar en simpatía con ciertas notas
y que jugaba sobre una mesa.

Otros artistas actuales destacados serían Fred Frith o Keith Rowe.
Frith usa una variedad de implementos para tocar la guitarra, desde picos de guitarra
tradicionales hasta arcos de violín , baquetas , batidores de huevos, brochas para pintar, trozos de
cadenas de metal y otros objetos encontrados , Frith comentó, "Tiene más que ver con mi interés
en los objetos encontrados y el uso de ciertos tipos de texturas que tienen un efecto en la
cuerda ... la diferencia entre el toque de piedra, el toque de vidrio, el toque de madera, el toque de
papel: ese tipo de elementos básicos que estás usando contra la superficie de las cuerdas que
producen diferentes sonidos ".

En un típico concierto de improvisación en solitario, Frith colocaba un par de sus guitarras
caseras sobre una mesa y las tocaba con una colección de objetos encontrados que variaban de un
concierto a otro. Dejaba caer objetos, como rodamientos de bolas en las cuerdas mientras los
acariciaba, los raspaba y los golpeaba con lo que tenía a mano.
Más tarde, agregó una muestra en vivo a su equipo en el escenario, que controlaba con pedales.
La muestra le permitió capturar dinámicamente los sonidos de guitarra, sobre los cuales capturaría
y crearía sonidos nuevos, y así sucesivamente, hasta que tuviera una cama de patrones repetidos
sobre los cuales comenzaría su actuación en solitario.
Rowe desarrolla otras técnicas de guitarra preparadas : colocar la guitarra plana sobre una mesa
y manipular las cuerdas, el cuerpo y las pastillas de forma poco ortodoxa. Ha usado agujas, motores
eléctricos, arcos de violín, barras de hierro, una tarjeta de la biblioteca, goma de borrar, resortes,
ventiladores eléctricos de mano, pinzas de cocodrilo y artículos de oficina comunes para tocar la
guitarra. Rowe a veces incorpora transmisiones de radio en vivo en sus actuaciones, incluidas

estaciones de radio de onda corta y estaciones de números (las capturas de la guitarra también
captarán señales de radio y las transmitirán a través del amplificador).

El percusionista Eddie Prévost de AMM dijo que Rowe encuentra transmisiones de radio que
parecen combinarse de manera ideal, o que ofrecen comentarios sorprendentes sobre la música.
Prevost escribe que durante una actuación de AMM en Estambul , Rowe localizó e integró una
transmisión de radio de "la piadosa” entonación de una voz turca masculina. AMM, por supuesto,
no tenía absolutamente ninguna idea de lo que era el material. Más tarde, fue complementado de
la manera juiciosa que los versos de El Corán se introdujeron en la representación y percibió de
manera sorprendente, el modo respetuoso en que fueron tratados
Rowe nunca exagera en este dispositivo, una tentación clara con una tecnología tan seductora:
la increíble posibilidad de llegar a través de un mundo de voces requiere manos experimentadas
para evitar el placer simple pero en última instancia, esto lo hace de manera magistral, mezclando
operaciones aleatorias y encuentros casuales con presentadores de programas de entrevistas. Para
anclar el sonido en la humanidad, en medio de la abstracción.

¿CÓMO ES I-MARGINARTE?
I-marginarte es un espectáculo de percepción, puramente estético, una representación de
imágenes y danza donde el sonido/ruido experimenta con las emociones. Al modo de un collage.
I-marginarte refleja la soledad del artista durante el proceso creativo y la marginalidad del arte
contemporáneo -por estar muchas veces incomprendido o simplemente despreciado-. También
muestra el exclusivismo e inconformismo del individuo transmutado en materia esencial de la
acción colectiva, convirtiéndose el Arte así en ese personaje enamorado del incógnito que
proclamaba Jean Dubuffet.
I-marginarte es la marginalidad como detonante de la imaginación.

Teasser:
https://drive.google.com/file/d/1jrJKwlUDh9fECQEDvyHggDQFUp0NkCzn/view?
ts=5ce6b38c
La Pieza:
https://www.youtube.com/watch?v=bUiTWTmffUo&list=PLN-G6kLehVgurzIE0hvPWnGC3mG2E7WL&index=2&t=12s

¿QUIENES SON I-MARGINARTE?
Manolo Soler
Artista gráfico y vídeo digital

Entre 1996 y 1999 estuvo como freelance en diferentes proyectos en la comunidad valenciana
como Diseñador gráfico y diseño gráfico multimedia en empresas textiles y empresas de sistemas
informáticos.
Del 2001 al 2006 en San Francisco como comenté estuve como director técnico en Palma VFX
y en Alemania trabajando dentro de la industria del cine en 2007.
En 2008 pruebo el campo de la educación trabajando para Didactelia en Alicante.
De 2010 a 2018 se instala en Villena, hace familia y no para de generar proyectos desde allí
trabando como Motion Graphic Artist en proyectos para Steve Aoki – Joachim Garraud – Nervo –
Jean Michel Jarre - AMNESIA MIAMI – DJ Vice –Vicetone - Resolume - VJLOOPS .
En paralelo trabajo como 3d graphic engine para el proyecto europeo “VISUAL MUSIC”
Brainstorm Multimedia.
Estos dos últimos años, entre otras cosas, me he sumado y he creado proyectos escénicos,
musicales y multidisciplinares como Homenaje a John Cage o I-Marniarte dónde su creatividad
artística encuentra otro campo dónde seguir creciendo.

Toni Prats “Pelao”
Percusión, Wavedrum y loops

Aunque mis primeros instrumentos fueron cacerolas, botes y latas, comencé mis estudios de
Percusión clásica, en el Conservatorio de Villena con D. José Castelló Rizo.
Entre el año 1995-2002 cursé el II Seminario de Jazz Alicante con Pedro Barceló y Aldo Caviglia,
una Master class de percusión étnica con Jattinder Takur, Bruno Aldelmaier y Café en el Palau de la
Música Valencia, II Seminario Internacional de Jazz y Música Latina con Roberto Vizcaíno y en el III
Seminario Internacional de Jazz y Música Latina con Jerry González. En 2004 participo como alumno
también en el IV Curso de ritmo y percusión villa de Benigánim con Rogerio de Souza y Mancuso.
Del año 1995 al 2013 participé en varios festivales de Jazz de la Comarca como el Festival de Jazz
Torrevieja 96’ ; XVII Festival Internacional de Jazz Murcia; III Festival de Jazz Villena 1997-Trojazz;
XVIII Festival Internacional de Jazz de Murcia; Club de Jazz de las Mil Pesetas Villena entre otros.
Músico de formación heterodoxa, he sido baterista en diferentes grupos como “Margen
Dinámico”, “Travels”, “La Faraona”, “Túrbula Show”, participando en la sección rítmica de las
primeras maquetas de “Presuntos Implicados”. Dentro del mundo de la danza he trabajado para
compañías flamencas como la de Carmen Lucena, el Bailaor Flamenco Juan Ramírez o el “Ballet de
Alicante” bajo la dirección de Pepe Espadero en 2002.
En 2003 formo parte de los músicos de “Júnior Miguez” para realizar la gira Andalucía Joven,
junto con Andy - Lucas y Manuel Carrasco, recorriendo toda la comunidad de Andalucía. En 2006
empieza un momento muy especial y de gira nacional, al formar parte del elenco musical de “La
Negra”.
Percusionista activo, participo desde 2015 a la actualidad con quien me deja, y toco allá por donde
se me presenta la ocasión. Así lo he hecho con formaciones y artistas como: Dixie Project,
Demachena, Big Band Intokables, Fraskito, Raúl Micó o Luis Giménez, La Merche latin Band, Larry
Coryell, Alphonse Mouzón, Fabio Miano, Pierre León, Juan Mungía, Mauricio Pónsi, Enrique Pedrón”
Palmera”, Marcial Picó, Los Gitanos del Rabal, Francis Ligero, José Ramón Velasco, David
Herrington, Jesús Lavilla, Víctor Rosa o José María Amador.
También formo parte en el proyecto multidisciplinar I-Marginarte donde el mundo audiovisual, la
danza contemporánea y la música experimental se funden para hablar de la marginalidad del artista
actual. Paralelamente desarrollo un programa personal de músico-terapeuta y un taller de percusión
en el C.O. APADIS para discapacitados intelectuales.

Pascual Pérez
Guitarra preparada y loops

Estudié Solfeo, Coral y Armonía en la escuela de Música de la Banda Municipal de Villena y
Saxofón en Conservatorio Profesional de Música de Villena. Guitarrista y Bajista autodidacta.
Fui Saxofonista Tenor en la Banda Municipal de Villena (1988 – 1998),en Grupo Musical “Los
Perlas” (1987-1999) y guitarra eléctrica y compositor para los proyectos musicales: DCables (19861990), Gomáticos (1990-1994) ,Cuarto y Mitad (1996-1998) ,Abbazabba (1998-2004), Fasten Vulvas
(2005-2008) y Dr Fausto (2008-2009).
Mis primeras grabaciones y composiciones multicisciplinares fueron con Gomáticos (guitarra
eléctrica, año 1991) y Abbazabba (guitarra eléctrica, bajo eléctrico, voz y percusiones, 20022004). Fui invitado en 2003 por el grupo Ingresó Cadáver (guitarra acústica y eléctrica) y colaboré
en el proyecto Wang Band Doodle (guitarra eléctrica y armónica), en el año 2011.
Me considero multiinstrumentista vocacional, de estudio y artista ecléctico (Rock, Jazz, Ryhtm
and Blues, pop, tango). En estos momentos estoy en activo en las bandas Dixie Project (jazz
tradicional) y The Herbers (Rock con raíces de blues y Rythm and Blues).
Además de participar en diferentes proyectos de bandas, a nivel individual compuse e
interpreté en diciembre de 2017, la obra de música contemporánea en Homenaje a John Cage
creada junto a Manolo Soler (Motion graphics artist) para la Casa de la Cultura de Villena.
Esta obra resultó el germen para la creación del espectáculo multidisciplinar y contemporáneo
I-Marginarte (creación propia junto a Antonio Prats –percusión y wave drum-, Manolo Soler
(mencionado antes) y Juana Valera –danza contemporánea-) dentro de la Muestra de Arte
Contemporáneo FIC celebrada en Villena en febrero del 2019.
Mi pasión por la música me lleva también a acercarme al mundo de la radio, en este caso para
dirigir El Andén de los Locos , programa musical de radio en MQR Villena.

Juana Varela
Danza contemporánea y acción

Comencé a bailar en Villena desde muy pequeña, rodeada de amigos que con mucho cariño me
vieron siempre como una bailarina bonita y espontánea, desde ahí poco a poco completé mis
estudios de danza clásica y contemporánea en Alicante en el Conservatorio profesional José
Espadero en el 2004.
Posteriormente me licencié en Coreografía y técnicas de Interpretación de la Danza, por el
Conservatorio Superior de danza de Valencia. Además he tenido el placer de estudiar con distintos
coreógrafos como Yoshua Cienfuegos, Lienz Chang, Vicente Saez, Gustavo Ramírez, Mamen
García, Eva Bertomeu, Toni Aparici , Joe Alegado , Thomas Nonne o Peter Jasco. Toma cursos en la
Escuela Thanz Fabric en Berlin y con el profesorado del Teatro San Martín en Buenos Aires en el
2007.
Desde el 2005 he desarrollado mi trabajo pedagógico y creativo con niños y adultos desde el
lenguaje de la danza contemporánea y aprendiendo de la espontaneidad de otros . La docencia y la
creación toma un sentido muy especial el 2003 cuando entro a formar parte de un precioso
proyecto en Valencia de danza y discapacidad, la "Escuela y Compañía Moments Art - Dansa &
Teatre".
En 2008 y hasta el 2012 fui bailarina en la compañía de danza contemporánea "La Coja Danza"
en las piezas: "Tome asiento", "No falta ninguno", “Retrats Habitats", “Prólogo del temblor” ,
“Fracaso número 7” ,”Fracaso número 9” y “Sed buenos” .Fui premiada como mejor bailarina de
reparto, en Premi Abril, Valencia 2010.
Desde el 2013 entro en una proyección más personal como creadora e intérprete en:
FIESTA ATÓPICA
https://www.youtube.com/watch?v=7LFvzGMgbNo&feature=youtu.be
BATECS DE SO 1018
https://youtu.be/BZmFjiFbqxE
ZONA ROJA 2017
https://vimeo.com/256391219 - contraseña ROJA ZONA

PRE-BROKEN 2016
https://vimeo.com/274780951
SOLA 2013
https://vimeo.com/66895186
Actualmente continúo investigando con otros proyectos coreográficos donde el azar y los
procesos vitales son el levmotiv de mi trabajo y donde la danza, la acción y la voz me sirven como
canales de comunicación y expresión artística.

