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"PENDULAR MOTION"
Erica Wise 
Erica Wise empezó a tocar el chelo con nueve años, cuando vivía en Göttingen, Alemania. Se graduó en
el  Peabody Institute of John Hopkins University de Baltimore, estudiando con Ronald Thomas. En el
conservatorio de New England, concluyó un postgrado con los maestros Collin Carr, Larry Lesser y Garry
Hoffman. Gracias a una beca concedida por la Fondation des Etats-Units Harriet Hale Woolley, estudió
violonchelo barroco en París con David Simpson.

Como solista ha trabajado con los directores Michael Stern y Keith Lockhart entre otros, actuando en el
Aspen Music Festival y en el Jordan Hall de Boston, MA. Asimismo, la señora Wise ha tocado numerosos
recitales en Estados Unidos, Francia y España. 

Erica Wise es miembro fundadora del Dalia Quartet y Funktion. Ha colaborado con los cuartetos
Henschel y Quiroga, miembros del Cuarteto Casals, Anthony Marwood y Antje Weithaas. Durante los
últimos años, ha sido invitada a los festivales de IMS Prussia Cove, Aspen, Kneisel Hall, Tanglewood y
Yellow Barn, y ha realizado diversas giras con la New World Symphony y la Baltimore Symphony
Orchestra, tocando como chelista solista bajo la batuta de los directores Michael Tilson Thomas y Seiji
Ozawa. 

Firme valedora de la música escrita en nuestro tiempo, ha estrenado obras tanto a nivel nacional como
internacional, ya sea como solista o como miembro de Funktion, de compositores como Yuval
Gotlibovich, Damien Luna, Joan Magrané, Octavi Rumbau, Tristan Perich, Jakob Kirkegaard o Hanne
Darboven. Erica Wise es profesora de Violonchelo al Conservatorio Superior de Música del Liceu. 

Octavi Rumbau 
Su reciente trabajo se concentra en la búsqueda de nuevos espacios sonoros de la interacción entre
instrumento y electrónica y en profundizar en la maleabilidad del tiempo musical y sus paradojas. Sus
obras son interpretadas en numerosos conciertos, encuentros y festivales de Europa, América del norte y
Asia. 

Ha recibido encargos del Auditori de Barcelona, Sampler sèries, Fundació Tàpies, ME_MMIX, Bcn216,
CrossingLines, Festival d’Òpera de Butxaca, UMS 'n JIP/Festival Mixtur, Duo Links, Laps ensemble,
Rémi Durupt, Miguel-Ángel Lorente, Víctor de la Rosa, etc. También ha colaborado, entre otros, con el
Ensemble Multilatérale, Taller Sonoro, Ensemble Links, Spanish Brass Luur Metalls, Funktion, Orchestre
de la Lorraine, Orquesta de las Islas Baleares, Alberto Menchén, Laurent Durupt, Jan Gerdes y Philippe
Spiesser. Es el compositor invitado en el Auditori de Barcelona durante la temporada 2017/2018.

Pianista de formación clásica, inicia sus estudios de Composición con Enric Palomar, Yoshihisa Taïra y
Agustín Charles. Más tarde, se traslada de nuevo a París donde realiza los estudios de Composición en
el Conservatorio Nacional Superior de Música y Danza de París (CNSMDP) con Frédéric Durieux y de
Orquestación con Denis Cohen. 

Ha recibido varias distinciones entre las cuales el premio Concurso de composición Frederic Mompou
2005, el premio Concurso de composición Dolors Calvet i Prat 2008, el premio Concurso de Composición
Colegio de España y del Instituto de las Artes Escénicas y de la Música 2012 y el premio Berliner
Opernpreis 2013. Recientemente obtuvo el Premio Reina Sofía de Composición Musical 2020.

Actualmente es profesor en el departamento de composición del Conservatorio Superior de Música del
Liceu y en la Escola Superior d'Estudis Musicals Taller de Músics de Barcelona (ESEM). 



Five movements on pendulum motion 
para violonchelo y electrónica (2019)

«Quince péndulos simples de longitud creciente danzan conjuntamente y producen ondas visuales en
movimiento permanente, ondas estacionarias, batimientos y movimientos aleatorios. Podríamos afirmar

que se trata de arte cinético, y que la coreografía de los péndulos es sorprendente.»

Esta sugerente frase descrita por el departamento de ciencias naturales de la Universidad de Harvard en
relación al movimiento pendular actúa como punto de partida para idear esta suite de danza para
violonchelo y electrónica. A la manera de las suites barrocas, la activación cinética de una coreografía
pendular genera cinco movimientos asociados a una danza distinta. Cada uno de estos cinco
movimientos se rige por un modelo pendular único lo que constituye a su vez un proceso temporal único
que se aplicará tanto al violoncelo como a la electrónica generando una conexión íntima entre ambos.
 
El movimiento pendular ya ha sido fuente de inspiración en el pasado; compositores como Ligeti o Reich
bebieron de esta fuente para concebir obras tan fundamentales para la evolución de su lenguaje como es
el "Poème Symphonique para 100 metrónomos" o "Pendulum Music"; dos obras parecidas y coetáneas -
de los años 60- de las que derivan las futuras sutilezas rítmicas de Ligeti o los inimitables desfasajes de
los procesos de Reich-.
 
"Five movements on pendulum motion" bebe del movimiento pendular para centrarse en las
consecuencias temporales de dicho movimiento. La oscilación no solo define la célula rítmica más breve
posible, sino que organiza el conjunto formal de las cinco piezas. Para ello se conciben ocho péndulos
imaginarios distribuidos en un espacio octofónico trazando oscilaciones en permanente sincronización
alrededor del público. Exceptuando la tercera pieza que actúa como eje de la suite y cuyo
comportamiento pendular es único, el resto de las piezas describe dicho proceso de sincronía a
velocidades distintas. Así pues, si el movimiento pendular permanece inherente a lo largo de la suite,
será el tiempo pendular y su imbricación con el sonido electrónico lo que irá definiendo la agógica
(modificaciones de tiempo, no escritas en la partitura, requeridas en la ejecución de una obra) y el
carácter de cada una de las secciones.
 
Al contrario de la música escrita donde el tiempo es relativo y maravillosamente inexacto, los procesos
computacionales nos permiten describir al detalle los movimientos pendulares. Por ende, la electrónica
de "Five movements on pendulum motion" es la encargada de definir al detalle las sutilezas micro
temporales que se desprenden del movimiento pendular en cada sección. En cambio, el violonchelo va
recorriendo dichas oscilaciones a través de una escritura inspirada en el mecanicismo propio de parte de
la escritura rítmica del barroco, matizado a su vez por las sutilezas tímbricas que florecen de la infinita
paleta sonora del instrumento.
 
"Five movements on pendulum motion" concluye una serie de obras iniciadas en 2017 sobre la conexión
entre las paradojas auditivas y el movimiento pendular. De esta particular conexión, surge el ciclo "One
paradox" que incluye dos obras para electrónica sola y una tercera para piano y electrónica. En este
sentido, hay que celebrar la apuesta de la discográfica NEU RECORDS con la reciente salida de un CD
monográfico grabado en este mismo auditorio de Zaragoza que reúne parte de las obras del mencionado
ciclo junto con la obra que podremos escuchar en este concierto. Por último, hay que poner de relieve el
papel de la violoncelista Erica Wise en el proceso de creación y grabación de dicha obra, dado que sin su
preciada ayuda esta obra no hubiera podido salir a la luz.
 
En esta velada también tendremos la oportunidad de escuchar la célebre suite nº 1 de J. S. Bach, obra
que, en parte, ha sido fuente de estímulo para el diseño de la obra "Five movements on pendulum
motion". Dicha inspiración no emana ni de la apropiación ni de la citación, sino de la novedosa noción de
conjunto y cohesión con la que Bach concibió el ciclo íntegro de las seis suites. Esta rara avis en la
producción de Bach en cuanto a la dimensión formal, el equilibrio y la continuidad no solo de las danzas
de una misma suite sino en el conjunto mismo del ciclo, han hecho de esta obra un extraordinario tótem
de nuestra cultura musical.

                                                        Octavi Rumbau


