


Palo tras palo



«Con tantos palos que te dio la vida
y aún sigues dándole a la vida sueños.

Eres un loco que jamás se cansa
de abrir ventanas y sembrar luceros.
Con tantos palos que te dio la vida
tanta crueldad y frío y tanto miedo

eres un loco de mirada triste
que solo sabe amar con todo el pecho  

construir papalotes y poemas
y otras patrañas que se lleva el viento».

en I. Reflexión, actor #2 
con el arranque de la música de 'Palo tras palo'

(poema de Fayad Jamis)

ver vídeo introductorio 
(2:43)

https://youtu.be/C5NMQQtWhZ0


El artista José Manuel Fuentes (Miranda de
Ebro, 1955-2003) usó la madera y los palos
como elemento figurativo en su última etapa
pictórica. Con la serie Palo tras palo
reflexiona sobre el paso del tiempo, la belleza,
el amor, la Naturaleza, la vida, la muerte... 

un concierto de autor

Una selección de sus cuadros, llenos de
fuerza y significado, estéticamente rotundos y
emocionalmente intensos, son el centro de
este proyecto que arraiga en lo más personal
del clarinetista Igor Urruchi. La música es
original suya y del compositor Federico
Mosquera. 

 

El escritor cubano Reinaldo Montero ha
desarrollado textos breves que encarnan dos
voces en off. Gracias a ellas y a las
animaciones del videoartista también cubano
Juan Carlos Pérez, los cuadros de Fuentes
cobran vida.

más información sobre...
Igor Urruchi y Federico Mosquera, en página 10
Reinaldo Montero, click  aquí Ig
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http://www.igorurruchi.com/
http://www.federicomosquera.com/
http://www.federicomosquera.com/
https://www.ecured.cu/Reinaldo_Montero
https://www.ecured.cu/Reinaldo_Montero
https://www.ecured.cu/Reinaldo_Montero
https://www.ecured.cu/Reinaldo_Montero
https://www.ecured.cu/Reinaldo_Montero


Rabia



El paso del tiempo, la rabia, el dolor,
la impotencia o la obsesión tornan en
madera en la última etapa pictórica
de José Manuel Fuentes. El autor
mirandés se vale del palo, 'Palo tras
Palo', para reflejar su propia
experiencia vital, lanza sobre el lienzo
la vida que se le escapa de las manos,
y lo hace de una manera sobria,
realista, limpia, simbólica.

El Mundo, 29-abr-2017
A.S.R.

«El reloj nos recuerda el olvido que seremos»
en I. Reflexión, actor #2 tras el tic-tac de un reloj

(frase de Jorge Luis Borges)

José Manuel Fuentes

https://elcorreodeburgos.elmundo.es/articulo/cultura/el-pintor-y-el-paso-del-tiempo/20170429053000245113.html


Barco



El tic-tac de un reloj abre y cierra el concierto. A
través de sus cuadros, y con un tejido musical y
escénico, se recrean las etapas que recorrió
Fuentes en los tres años que transcurrieron
desde el fatal diagnóstico médico hasta su
despedida definitiva de todo aquello que
amaba. 

El tiempo y el amor, pero también el silencio y la
soledad, están presentes en el discurso musical y
visual. La música creada por Igor Urruchi y
Federico Mosquera sostiene y refuerza los
mensajes de los cuadros de Fuentes. El espacio
está concebido como un todo en el que la
iluminación y algunos elementos de atrezo
complementan la concepción escenográfica del
concierto. 

«cal al silencio»
en 0. Introducción, con el sonido  del viento

«mi único futuro es el presente»
en 0. Introducción, voz #2

MÚSICA: 
interpretación en vivo con base electrónica.
instrumentos: clarinete, clarinete bajo y
clarinete electrónico

ELEMENTOS ESCÉNICOS: 
proyección de imágenes, dos voces pre-
grabadas e iluminación. 
pequeño atrezo.

PALO TRAS PALO
un concierto escénico original de Igor Urruchi



A la deriva



Es un intérprete inquieto que se ha propuesto
divulgar el clarinete bajo a través de la difusión de
obras ya existentes y el impulso de la creación de
piezas nuevas que emplean los recursos de este
apasionante instrumento poco conocido para gran
parte del público.

Igor desarrolla su actividad solista en España,
Europa y Latinoamérica con un repertorio
centrado en el sXX y sXXI. En noviembre de 2019
estrena en Cuba la obra de Óscar Navarro
Concerto, para clarinete y banda, con la Banda
Nacional de Conciertos de Cuba, formación con la
que ya llevó al país caribeño otra obra singular a
principios de 2019, The Castle of Dr. Bassclar, de
Ferrer Ferrán.

En 2015 estrenó el concierto para clarinete bajo y
orquesta de Federico Mosquera, obra que ha
publicado recientemente con el sello iTinerant bajo
el título En Continuo Desacorde.

Ha sido dedicatario de dos obras que destacan en
el repertorio actual para clarinete bajo: Flor de
Otoño, del compositor holandés Jo Sporck,
maestro internacional del clarinete bajo, y Siete
formas de pedir perdón del destacado compositor
español Sebastián Mariné, ambas incluidas en su
disco A Long Wave in Common.

www.igorurruchi.com

Alumno de Antón García Abril (2005-2011), sus
obras han sonado en Portugal, España, Francia,
Reino Unido, Italia, Países Bajos, Estonia y China. 

Destacan la interpretación de su Concertino para
orquesta de cuerda (2011) a cargo de la Real
Filharmonía de Galicia dirigida por Maximino
Zumalave, y el estreno absoluto de sus Tres
movimientos Sinfónicos (2012) por la Orquesta
Sinfónica de Galicia dirigida por Víctor Pablo Pérez. 

También son hechos destacados en su carrera el
estreno en Rotterdam del Concierto para Clarinete
Bajo y orquesta de cuerda (2013) a cargo del
clarinetista Igor Urruchi, y su estreno en el arreglo
para conjunto de vientos a cargo del prestigioso
clarinetista bajo Henri Bok. 

En 2015 recibió el encargo de la SGAE y la AEOS de
su obra orquestal, Rituales y Sortilegios, que fue
estrenada por la Orquesta Sinfónica de Galicia
dirigida por Dima Slobodeniouk. 

Además de compositor, Federico es un pianista de
sólida formación. Actualmente combina ambas
actividades con su labor como Artistic Research
Coach en Codarts, Conservatorio de Rotterdam
(Holanda).

www.federicomosquera.com

Igor Urruchi, clarinetista Federico Mosquera, compositor

http://www.igorurruchi.com/
http://www.federicomosquera.com/


   PRÓLOGO, sonido ambiental
pisadas, el viento en un bosque y sonido de txalaparta 

   0. INTRODUCCIÓN  (2 mins)
voces en off y sonido ambiental

I. REFLEXIÓN (negación), para clarinete bajo y clarinete  (25 mins)
     CUADROS: Atadillo / Palo tras palo / Cuadrícula - Seventeen sticks / 

                          Encrucijada - Piramidal 16 / Interior en reposo

   II. IRA O ENFADO, para clarinete electrónico  (7 mins)
CUADROS: Rabia / Maltrato

  III. FUERZA (negociación, 3 mins)
CUADRO: A la deriva

COREOGRAFÍA: movimientos acompasados con el vaivén del cuadro

  IV. PAZ Y REFLEXIÓN (depresión), para clarinete bajo y clarinete 
(10 mins)  CUADROS: Pinturas de colores - Lapiceros / Carencia de motivos

   V. ACEPTACIÓN, para clarinete bajo (13 mins)
CUADROS: Huella dactilar / Barco / Abatimiento

el programa

duración aproximada: 60 minutos

ver todos los cuadros de la serie (13)

https://drive.google.com/open?id=1HoT4mPtHNpJyr3IYC-fu23dzUBIptjYr
https://drive.google.com/open?id=1HoT4mPtHNpJyr3IYC-fu23dzUBIptjYr


IDEA ORIGINAL: Igor Urruchi
TEXTO: Reinaldo Montero
COMPOSICIÓN: Igor Urruchi, Federico Mosquera
DIRECCIÓN CREATIVA: Juan Carlos Pérez
MOTION GRAPHICS: Carlos Manuel Quesada
VOCES: Mauricio Vicent, Diego Fernández de los Muros
PRODUCCIÓN TÉCNICA: Alberto Ramos
COREOGRAFÍA: Natalia López
FOTOGRAFÍA: Javier Guinea
MASTERING: Nelson Studio 2.21
COLABORACIONES: Gorka Catediano, Maite González

el equipo



contratación 
y comunicación:

Juan Miguel Morales
juan@musicaviva.eu

+34 646 485 208


