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Agustí Fernández preparado para tocar y, abajo, el resultado de su obra, a escala 1:1 del teclado de un piano. 

EL PAÍS, domingo 31 do marzo do 2013 

Músicos convertidos en pintores Asesinato 
a ocho manos 

El proyecto Digital Piano_Player crea obras plásticas a partir del hecho físico de tocar 

LUÍS HIDALGO 

Barcelona 

La música acostumbra no tener 
más representación gráfica que 
las notas en las partituras. Esta 
convención se la ha saltado Ma-
nuel Barrios, premio Nacional de 
Cultura de la Generalitat 2007, 
San .Jordi de Cinematografía 
2004 y  director del programa 
Una mó de contes de 'l'V-3, quien 
ha concebido el proyecto Digital 
Piano _Player, una conversión del 
gesto musical, del hecho físico de 
tocar, en una imagen con todos 
los visos de obra plástica. "Por mi 
trabajo en televisión estoy acos-
tumbrado a obtener imagen de 
las palabras, pero quería ir más 
allá y convertir la música, una de 
mis pasiones, en imagen", afirma 
Barrios. 

La puesta en práctica de esta 
idea ha sido sencilla y económica. 
Cinco músicos, cuatro pianistas y 
un percusionista, pasaron por el 
taller de Masafumi Yamamoto, 
un grabador japonés afincado en 
Barcelona y con un dilatadísimo 
historial artístico que le ha unido 
en diferentes proyectos a lean 
Brossa, Pere Gimferrer o María 
Zambrano entre otros. En su estu-
dio los músicos tintaron sus de-
dos y tocaron una frase musical 
sobre una plancha de cobre que 
reproduce en tamaño real la am-
plitud del teclado de un piano y 
que luego Yamamoto convertiría 
en aguafuerte. Barrios indica que 
precisamente "este fue uno de los 
primeros debates: ¿qué hacer to-
car a los pianistas'?". El mismo res-
ponde a su pregunta: "descarta-
rnos piezas completas para evitar 
demasiadas huellas, para acotar 
la digitación y evitar el ruido gráfi-
co resultante de muchas pulsio-
nes sobre la plancha, así que les 
pedimos que hiciesen una simple 
frase que para nosotros actuaba 
como una figura en relación al 
fondo, un detalle en el contexto 
de una pieza musical completa". 
El primero en "actua1' fue el desa-
parecido lean Saura, que grabó 
un final de blues. Según Barrios, 
para Saura la música barroca tie-
ne una gestualidad que él definía 
en torno a que la mano izquierda 
hace "nubecitas", es decir, trabaja 
los graves, mientras la otra hace 

Las obras permiten 
reconocer qué se 
ha tocado leyendo 
la plancha de cobre 

"caminitos crea las melodías me-
diante movimientos lineales en la 
otra mitad del piano". 

El segundo músico en pasar 
por el taller de Yamamoto para 
grabar una frase musical sobre 
la plancha de cobre fue Agustí 
Fernández, quien explica qué le 
interesó de la propuesta':" lo su-
gestivo de la idea es que tenía en 
consideración la actividad física 
del instrumentista, una activi-
dad que suele pasar desapercibi-
da al ser ocultada por el propio 
sonido, por la misma música", 
afirma. Agusti optó por ejecutar 
una improvisación que dio como 
resultado una notación muy com-
pacta fruto de mucha actividad 
con los dedos, ya que cuando to-
ca, el mismo Agustí se expresa  

también con el movimiento de 
su cuerpo. El resultado gráfico, 
"no, yo no me considero un artis-
ta plástico pese al grabado", ase-
gura riendo Agustí, es una eleva-
da concentración de huellas re-
partidas en tres zonas de la plan-
cha, que contrasta notablemente 
con la sencillez minimalista y ca-
si zen de la frase grabada por Mi-
Furia, de Pinkertones, quien eje-
cutó la base de la pieza Sonido 
total. Los otros artistas implica-
dos en el proyecto han sido loan 
Albert Amargós, que "tocó" un ex-
tracto de Anda jaleo. pieza del dis-
co que trabajó junto a Estrella 
Morente y el percusionista Nan 
Mercader, quien ocasionalmente 
percute sobre un teclado cubier-
to con un fieltro, grabó una frase 
de tanguillos percutiendo sobre 
el imaginario teclado incluso con 
las palmas de las manos. 

Una posibilidad que se abre 
consiste en reconocer qué se ha 
tocado leyendo la digitación en la 
plancha de cobre. Agustí afirma 
que "se pueden descifrar concep-
tos generales como la actividad  

de las manos, así como la intensi-
dad de la presión del dedo. Tam-
bién se pueden intuir algunos esti-
los como por ejemplo el pop, que 
al tener escasa notación da pistas 
para identificarlo en su plasma-
ción gráfica", aduce. "Ese trasva-
se entre sonido y representación 
gráfica, ese punto intermedio o in-
definido entre música y obra plás-
tica es precisamente lo que más 
me emociona del proyecto", ase-
gura Barrios, que ve en el mismo 
multitud de utilidades: "desde 
crear un catálogo de firmas de 
músicos de la ciudad, hasta pedir 
que diversos músicos toquen una 
misma frase de Mompou, uno de 
mis compositores predilectos, pa-
ra establecersus diferencias técni-
cas y estéticas". De momento, es-
ta manera de "evitar que la mano 
muera", tal y como Barrios define 
las consecuencias del auge 
electrónico y digital, aguarda el 
interés de instituciones o museos 
en el fascinante taller de Masafu-
mi Yamamoto, quien en las cinco 
obras ve, fundamentalmente, 
"huellas en la nieve". 

Atrium de Viladecans 
celebra diez años con 
un montaje singular 

BEGOÑA BARRENA, Viladecans 

Blanca Bardagil, Sergi Belbel, 
.lord¡ Casanovas y Cristina Cle-
mente son los autores de cua-
tro piezas que, a ¡nodo de rom-
pecabezas, estructuran Assas-
sina 1 a Atrium Viladecans, una 
propuesta inspirada en las no-
velas de Agatha Christie y con 
la que el equipamiento munici-
pal celebrará 10 años el próxi-
mo fin de semana. A los perso-
najes, representados por una 
quincena de intérpretes, se su-
man algunos de los usuarios 
de las instalaciones del 
Atrium, como el equipo de bás-
quet femenino y varios nada-
dores, e incluso el público, se-
gún señaló CarIes Ruiz, alcal-
de de Viladecans, durante la 
presentación de este experi-
mente. "El Atrium reúne servi-
cios deportivos y culturales en 
un único centro y la fórmula 
para celebrar los 10 años, con-
juga todos esos espacios". 

.lord¡ Casanovas dio algu-
nas pistas sobre este misterio-
so asesinato. "Los espectado-
res estarán asistiendo a los 
actos de celebración de las ins-
talaciones y, de repente, apare-
cerá un cadáver; por grupos y 
guiados por un par de maes-
tres de ceremonias, visitarán 
la sala pequeña de teatro, la 
pista de pádel y la piscina que 
es donde se desarrollarán las 
historias que ilustrarán tres as-
pectos de la víctima y los moti-
vos de los sospechosos para 
asesinarle". La pieza de Blan-
ca Bardagil tendrá lugar en la 
sala de teatro y trata sobre có-
mo la sociedad afronta el 
amor y la muerte; Cristina Cle-
mente, aborda el dilema mo-
ral del dopaje en la pista de 
pádel; Sergi Belbel plantea un 
expediente de regulación en-
tre los trabajadores de la pisci-
na; y Casanovas se encarga de 
resolver las tres tramas y dar-
les un final. 

'lodos ellos dirigen sus pro-
pios textos a excepción del de 
Belbel, que será dirigido por el 
joven Isra SolÍs, incorporado al 
proyecto a última hora. 
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VIUDITA 	 686199116 
Seso. Gratis. 

ADONIS 	 620868504 
Chicos. 

80618380 	 610172455 
19 años, ma8ile5a. chica pla,boy. Hoteles. 
domicilios. 85 una huta. tasi incluido 
Madrid, alredutioees. 

AINOA 	 636769243 
t,5ellutuir. 19 años, Desplazamientos. 80 
una lucen, tasi incluido. 

ALCALÁ 	 634036249 
Henares. oiientales. cariñosas. 

ALCALÁ 	 658586999 
Henares, japonesas, jovencitas. 

ALCOBENDAS 	633817878 
Oriestales, 

ALCOBENDAS 	 912410507 
Jssncitus conrilacientes, también despla-
zamientos, eisa. 

ALCO8ENDAS 916591188 
Lto ecsrr9nrco. 

ALCOUENDAS 916591189 
V,ciysas. Ps,nuanentemente. 

ALCOOCÓN 688288689 
Japonesas cariñosas. 

ALUCHE 680671156 
Brasileña. 

AMIGUITAS 	 913887706 
Viciosas. 

ASIATICAS 	 688045555 
Simpáticas, 

ASIATICAS 	 688224635 
Quintana. 

ASIÁTICAS 	 698608829 
Pueblo Nuevo. 

ATOCHA 	 685105352 
Rente, japonesas cariñosas. 

ATOCHA 	 695106276 
3v euros 

BARAJASESCORTS.cOM686871721 
Desplazamientos. ssoperchalé. 

BERNABEU 	 915554413 
leverrciton complacientes. disciplinas. 

BRAVO 	 915334265 
Maulle. Cachondas, Arñl,'ete loco. 70. 

CAMLLEJAS 	 917425133 
Beliltinurs jovencitas, chalé- eselus'r,e 50 
euros. ae,wosn6nentalesoats.csm 

CAROCHAS 	 644506309 
le',errcitas, calientes. 

CHICOS 	 620888504 
Supersiciosos, www.chicosdelujs.eu 

CONEJITO 	 608412002 
PeInAs, besos lengua. 

CUATRO 	 644149623 
Cacuirrco, Jano, Húngara rellenita. 

CUATRO 	 915332435 
Caninos, Josenoitas sin límites, 

CUZCO 628999595 
Poohrzss. 

DESPLAZAMIENTOS 91.3666960 
634622114 

Orinas, 	lrH, 	fiesteas. tarnbi0s 	¡.rreyos, 
bucales lrina,rlrro, o*reçeeose, 75 tasi inclu 
do, usas. 

DESPLAZAMIENTOS 913775617 
Permanentemente, 

DIVORCIADA 630693264 
Se,so. Pago íes. 

DOMICILIOS 689363469 
40, repitiendo. 

ESPAÑOLA 603140156 
VIcala 702. 

ESPAÑOLA 644586312 
kr'en, enoada. 

ESPAÑOLA 	 645108170 
Veintoañera. nemea. 

E$PAÑOUS 657111674 
Fuenlebrala 

ESTRECHO 605238000 
Chacas japonesas 

ESTRECHO 915720124 
btuysncitas maravillosas. scrncslredissas' 
pocarsirrcsosx,r 

FRANCES 603328956 
Natural. maranilloso. 30 euros. Puente 
de Vallecas. 

FRANCÉS 636211901 
Natural. 

FI.EMABRADA 619600374 

GRABACIONES 	803514261 

lésbicas. 

POR 	 915661353 

Teléfono, final feliz garantizado. 

SEXO 	 902014734 

Al teléfono por 5410 seis cñntimon minute. 

SEXO 	 915661541 

Al teléfono. 

A.aÑtcs 
SEÑORA 
62. Barcelona. AVactea. culta, loen humor, 
bien económicamente, busca amico  atn. 
Salidas. najes. etcétera. Apartado correos 
90212. 

BARAJASESCORTS.00M686871725 1 CUATRO 	 915334265 
Españolas. supernisitas, 	 Caminos. 1441uritas, jmencitus peshoges 

VELEN 	 628423029 nos.Ienceñr,uibsalo,es. 

Estrnrnnña, 19 años. estudiante bellas 
artes. l4cteIes. dsmieilrcs.  

RJENLABRACIA 674795000 
Japonesas guapas. 

IOJENLABRADA 697467221 
Japonesas. completo. 

GRAN 915426871 
Ola, chicas crplcsí'ue, aE,imes íosti.cs. 

GRANRELAX.cOM 677295054 
Desplazamientos. 
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