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Sapere Aude.

En este concierto se utiliza como materia prima, paisajes sonoros en peligro de extinción grabados 
en Venezuela y Galicia durante 15 años. Estos sonidos fueron procesados y reconfigurados para 
establecer  un discurso sonoro,  que servirá de base a la  ejecución de varios instrumentos de la 
colección del artista. 

El concierto reflexiona en torno al proceso de desintegración de la diversidad cultural y biológica 
en muchas zonas del planeta, sus consecuencias sobre el progreso humano y las causas que lo 
motivan. Plantea la contraposición entre la dialéctica de la multiplicidad de las ideologías sonoras y 
los dogmas inamovibles de la sociedad de consumo.

Los instrumentos que serán ejecutados y procesados durante el concierto, provienen de múltiples 
culturas estudiadas por  el  artista en Venezuela  y  en Galicia,  algunos de ellos  son instrumentos 
arqueológicos de más de 600 años de antigüedad que forman parte de su colección organológica.

Programa.

1.- Reverberaciones desde el silencio.
2.- Metáforas del tiempo.
3.- Dialéctica entre la diversidad y el dogma.
4.- Nosce te ipsum.
5.- Oráculo de la guerra.
6.- Memento homo.
7.- El gran engaño.

Me toca ver un cielo y una tierra agotada,
           porque el primer cielo y la primera tierra han desaparecido.
     Se ha entronizado un reino de sombras sin retorno,
                 que pretende ocultar la destrucción de la diversidad cultural y biológica,
                                                     tras la máscara de una efímera tecnocracia consumista.
                                                                Que ataviada con frías luces de neón y pantallas de plasma,
                                                                                  vomitan sobre nosotros millares de quimeras insostenibles.

    Pero no es suficiente reflexionar sobre el mundo y sus pesadillas,
                la respuesta acústica debe ser capaz de establecer espacios extáticos que iluminen la conciencia.

              Ese exorcismo lo propician espíritus trasfigurados en sonido y escritura,
                                             seres milenarios que mezclan fragmentos animales y vegetales para materializar su misterio.

         Desde el silencio se invocan las resonancias extáticas,
                   que se manifiestan como fulgores acústicos al contrastar con el obscuro silencio de la muerte.
                           Así surgen las onomatopeyas de la ontología,
                                    que desde el mínimo extremo del abismo y de la nada, imponen su elocuencia como un oráculo. 


