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PRESENTACIÓN ARTISTAS del V FESTIVAL RADICAL DB 
 
05/11/2018. CSMA  
       

 
      Imagen: Neopercusión 

 
NEOPERCUSIÓN  
 
Es un grupo radical militante de la música de vanguardia y creador de 
innovadores experiencias musicales en las que integra de manera regular 
recursos como las nuevas tecnologías, el vídeo, nuevos formatos escénicos y una 
gran variedad de estilos musicales: contemporánea, intuitiva, performance, 
teatro musical contemporáneo, clásica, ópera, improvisación libre, étnica, 
electrónica experimental, fusión, jazz, cine y música en vivo, etc. Conscientes de 
que “somos lo que tocamos” [Juanjo Guillem dixit], NEOPERCUSIÓN lleva 24 
años fomentando y difundiendo la expresión del presente a través de los sonidos 
y el pensamiento musical actual. 
 
CÉSAR PERIS  
 
César Peris reside y trabaja en Zaragoza y Madrid. Tras estudios en Zaragoza, 
Madrid y Ámsterdam, ha sido integrante de la JONDE, principal percusionista de 
la Orquesta Sinfónica de Galicia OSG y timbal solista de la Real Filarmonía de 
Galicia RFG. En la actualidad es responsable de la Cátedra de Percusión en el 
Conservatorio Superior de Música de Aragón CSMA, director de Nuevo 
Contemporáneo y solista del Plural Ensemble de Madrid y Enigma-OCAZ de 
Zaragoza. 
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08/11/2018. ETOPIA 
 
 

 
        Imagen: Alcôme 

 
 
 
 
ALCÔME 
 
Compañía fundada en 2013 por Livia Giovaninetti y Armando Balice. Se dedica a 
la interpretación y creación contemporánea. La compañía llevará al festival un 
dispositivo de 40 altavoces; un impresionante sistema multifoco de difusión para 
crear una inmersión total del público en el sonido. 
 
Los dos componentes de la compañía, Livia Giovaninetti y Armando Balice, 
podrán estar en esta edición de Radical dB gracias al apoyo de Acción Cultural 
Española (AC/E) y su Programa para la Internacionalización de la Cultura 
Española (PICE) en la modalidad de Vistantes. 
 
        
 
JUSTO BAGÜESTE 
 
El músico, compositor y ruidista Justo Bagüeste durante bastantes años residió 
en Madrid, adquiriendo gran experiencia junto a diversos grupos por parte de las 
músicas más locas e innovadoras. Tiene numerosos discos grabados en tanto que 
saxofonista, en esta actuación conoceremos su último trabajo realizado dentro del 
programa de exploraciones sonoras Fuga de Etopia Centro de Arte y Tecnología, 
basado en grabaciones de campo realizadas en distintos puentes del Ebro. 
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CONCURSO RADICAL dB: PREMIO ETOPIA-ARAGÓN 
 
 
VERSUS INCOITUS 
 
El colectivo Versus Incoitus está formado en la actualidad por el trío Pedro Mari 
Martin (multiinstrumentista polifacético), Paco Serón (poeta y recitador de 
intervenciones) y el ArtistaVisual y VJ Fernando Clemente (Creador de imágenes 
casuales y movimientos luminosos alterados) explotan la integración de estos tres 
medios para desintegrar las fronteras formales, siempre dentro de encuentros 
casuales, en vivo y en directo que no están previamente preparados, completa y 
libre improvisación medial. 
 
 
 
RAÚL SANZ & JUAN VALLÉS 
 
Raúl Sanz - Trompetista, compositor y productor musical. Colaborador habitual 
e integrante de diferentes bandas locales de pop, jazz, afrobeat y funk. En 2016 
toma un nuevo rumbo hacia la música electrónica y experimental. Ha 
autoeditado un álbum y un EP digitales. Actualmente prepara su tercer trabajo 
orientado al directo, incorporando a la recreación de paisajes sonoros 
electrónicos el sonido místico de su trompeta y en colaboración con el bajista 
Juan Vallés y Yaguart como artista visual. 
 
Juán Vallés - Bajista zaragozano, ha formado parte de distintos grupos funk, 
soul, afrobeat y jazz. En los últimos años se ha ido involucrado en proyectos más 
experimentales con influencias de la música electrónica, ampliando sus recursos 
en directo y en la producción con el uso de cajas de ritmos y sintetizadores. 
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XvxZ  
(Espectáculo audiovisual por Antony Maubert, visuales: Eduardo Cortina y 
YaguArt). Estreno. 
 

 
Imagen: Antony Maubert 
 
 
ANTONY MAUBERT  
 
Artista multifacético, improvisador, compositor, experimentador en varios 
campos del sonido y vídeo; participa desde finales de los años noventa en los 
festivales internacionales más prestigiosos de Europa, EEUU y Sudamérica. 
Actualmente reside entre Madrid y Zaragoza, y concentra su obra en la 
elaboración de espectáculos ‘totales’ que unen música, danza, vídeo, iluminación 
y otros medios escenográficos. 
 
La ciencia es fuente de inspiración en su obra como muestra en uno de sus 
últimos trabajos: el espectáculo ‘El bosón de Higgs’. 
 
  
EDU CORTINA 
 
Natural de Zaragoza con dilatada experiencia en el mundo audiovisual desde los 
años 90 trabajando para insertos Video-producciones y en distintos eventos. 
Actualmente prepara junto con Yaguart una instalación basada en la creación de 
un cubo escénico para Etopía.  
 
YAGUART 
 
Artista procedente de Colombia que reside en Zaragoza, tiene una larga historia 
en el arte de la calle ; su pasión por la tecnología le llevó a adentrarse en el mundo 
de la proyección de video y videomapping. Sus últimos proyectos le han valido el 
reconocimiento internacional presentándose en eventos como Ars Electrónica. 
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09/11/2018. ETOPIA 
 
 
CONCURSO RADICAL dB: PREMIO INTERNACIONAL 
 

 
            Imagen: Schloss 
 
 
SCHLOSS es un proyecto de los sonoexperimentadores residentes en Bilbao 
Miguel A. Garcia-Xedh (electrónica), Matias Riquelme (cello) y Fernando Ulzión 
(saxos). Trabajan híbridos entre composición e improvisación, utilizando bases 
electrónicas y sonidos de instrumentos acústicos manipulados electrónicamente, 
a veces incluso indiferenciandose, en busca de una estética cercana a la de la 
música electroacústica pero llena de óxido y herrumbre.  
 
 
JAZZNOIZE 
 
Aunque en sus inicios las influencias de P. Schaeffer, Merzbow, Chris 
Watson, John Duncan, Francisco López, Aube, Escupemetralla, o Z. Karkowski, 
eran más que evidentes, Sergio Sánchez aka Jazznoize, ha depurado su trabajo 
con los sonidos, construyendo un proyecto ecléctico que transita a través de 
diferentes terrenos dentro de las músicas experimentales, utilizando 
principalmente grabaciones de campo como fuente sonora para transformar el 
medio acústico que le rodea. Defiende así la manipulación de los sonidos como 
lucha frontal frente al viejo arte, siguiendo los postulados de los primeros 
rupturistas como Luigi Russolo, que se manifestaron contra toda concepción de 
arte burgués.  
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FEDERICO DAL POZZO 
 
Compositor y músico italiano comenzó siendo percusionista para más tarde 
dedicarse a la música electroacústica. Actualmente vive en Turín. 
 
 
FLOATING SPECTRUM 
 
Mei-Fang Liau es una artista de música electrónica que forma parte de Floating 
Spectrum. Actualmente reside en Berlín aunque procede de Taiwan. 
 
 
GÖRKEM ARIKAN (TR) 
 
Improvisador libre y artista sonoro de origen turco que actualmente realiza un 
máster en el Real Conservatorio de La Haya (Países Bajos). 
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10/11/2018. ETOPIA 
 
 

 
          Imagen: Lata Ensemble 
 
LATA ENSEMBLE 
 
Ensemble de música improvisada libre de Barcelona. En sus conciertos mezclan y 
hacen interactuar la música de improvisación libre, con músicas electrónicas y 
piezas que exploran algún tipo de escritura o código musical de más o menos 
apertura según la obra. Con este objetivo realizan encargos y trabajan con otros 
compositores fuera del propio grupo. 
 
El concierto que presentan a Radical dB explora el concepto de partitura sonora, 
con una version de la pieza "IncertidumbreEntremezcladaSuperpuesta" de Joan 
Bagés, una version de la obra de FEAR de Enric Ríu (una pieza basada en un 
código de indicaciones y opciones musicales y sonoras), miniaturas electrónicas y 
diferentes improvisaciones libres del cuarteto. 
 
Luiz Rocha, clarinete bajo y soprano. 
Joan Bagés, electrónica. 
Ivan Edwards, soprano saxo. 
Sebastian Vidal, guitarra eléctrica. 
Francesc Llompart, violin. 
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RADIO-ART LIVE: LEJOS ESTÁ EL QUE MIRA. (Estreno) 
ANA BÉJAR & EDITH ALONSO 
 

 
          Imagen: Ana Béjar 

 
Lejos está el que mira es una actuación que lleva el medio radiofónico al directo, 
en la escena. Se presentan sentimientos y vivencias de personas que viven sobre 
todo el presente y de las que sus recuerdos son lejanos y difusos. Voces que nos 
hablan desde el miedo, la locura, la angustia, la incertidumbre…voces que nos 
invitan a acercarnos a ellas, darles la mano y simplemente estar ahí.  
 
Intercalando la presencia –y ausencia- de estas voces anónimas, la poesía de 
Oscar Curieses interpretada por la cantante Ana Béjar, hace que caminemos por 
un terreno sutil en el que abrimos la escucha a un mundo sonoro diferente 
propuesto por Edith Alonso.  
 

 
                                                                                Imagen: Edith Alonso 


