


Fragen I. Poética y finitud (2021)*

Autor: Ignacio Fdez. Galindo

Intérpretes: Ignacio Fdez. Galindo y Pablo Arricibita (set de 

electrónica), Sergio Eslava (saxos)

Punto de Fusión (2021)* 

Autor:  David Cantalejo Gómez

Intérpretes: Irene Villar (flauta), Xabi Olazabal (acordeón)

Lotura batura (2021)*

Autor: Aitor Urquiza Cirauqui

Intérpretes: Ainara Martínez (txistu, txirula, salterio, tamboril y 

tambor grave), Xabi Olazabal (acordeón)

Nova (2021)*

Autora: Yolanda Campos Bergua

Intérpretes: Irene Villar (flauta y piccolo), Sergio Eslava (saxo 

barítono y spring drum)

*Estreno absoluto. Obra de encargo de NAK Festival

ELENCO ARTÍSTICO

CMC Garaikideak: creación e interpretación musical

Miren Karmele Gómez: artista sinestésica





El nuevo proyecto de investigación y creación del Centro de 

Música Contemporánea Garaikideak, en colaboración con la 

artista sinestésica Miren Karmele Gómez, es una innovadora 

propuesta multidisciplinar, que parte del lenguaje de la música 

de nueva creación y las nuevas tecnologías. 

Las obras que se dan cita en este concierto toman como 

punto de partida la fusión en su acepción más literal: la unión 

de dos o más cosas diferentes formando una sola. Diferentes 

tipos de fusiones integrarán las obras del programa: fusión 

estilística, fusión como proceso físico presente en la naturaleza 

o procesos de fusión nuclear en las estrellas. Cuatro obras de 

estreno absoluto, compuestas por autores del CMC 

Garaikideak, para un concierto único, que creará un espacio 

acústico y escénico de expresión multiartística.

“Fusión” propone la interacción de mundos sonoros y visuales, 

por medio de las nuevas tecnologías. Mediante gafas de 

realidad virtual en 3D, la artista Miren Karmele Gómez realizará 

instantáneas visuales que solo ella percibe, gracias a su 

capacidad sinestésica. Las obras que Karmele escuchará (y 

visualizará) en directo serán dibujadas y proyectadas 

simultáneamente, para que los espectadores puedan 

descubrir el maravilloso universo de las mentes sinestésicas y 

disfrutar de un espectáculo irrepetible. 

 www.garaikideak.com

 www.sinestesia.eus




