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máquina parlante
Música para voz sola
Voz: Samuel Cedillo
Propuesta de programa vocal, en donde la voz humana propone otros horizontes fonéticos,
expresivos. Obras para voz sola de jóvenes compositores del continente americano: tres
mexicanos y un canadiense. Cuatro obras dentro de la línea de la vanguardia, obras que
exploran universos acústicos vocales expansivos, alternos; piezas que abren los recursos
vocales, expresivos, del lenguaje, hacia horizontes nuevos, propositivos; algunas de ellas
es tal su expansión que se rozan y se colocan incluso con la poesía. La fuerza acústica, la
energía vocal, corpórea, la intensidad física es característica de todas las obras incluidas
en el programa. Todas ellas con un alto nivel de exigencia técnica vocal, con el uso de recursos vocales por demás expresivos, innovadores; la exigencia se extiende al espéctador en el
sentido de que cada pieza reta al escucha a la resistencia psíquica y perceptual.

Síntesis de obras
1. Verbo
El título de esta obra tiene que ver con la relación de esta pieza con la palabra verbo en un
contexto gramatical. Igual que esta palabra en gramática, esta obra tiene que ver con la
acción, la diferencia es que esta pieza pretende ser acción en sí misma. Lejos de indicar,
signiﬁcar o representar una acción externa, esta obra es acción directa, es un verbo que
nunca adquiere signiﬁcado, que nunca cuaja como lenguaje, que a la mitad del camino a
convertirse en palabra, convulsiona. Porque la palabra, antes de adquirir signiﬁcado, es
ruido puro, y por requerir un cuerpo para ser pronunciada, es cuerpo puro. Esta obra es un
habla sin palabra, un cuerpo-sonido.

2. Avanzi col capo voltato sempre all’indietro? - oppure: - Ciò che vedi è
sempre alle tue spalle? o meglio: - Il tuo viaggio si svolge solo nel passato?
(En español, “¿Avanzar con la cabeza siempre vuelta hacia atrás? - o: - ¿Qué ves que siempre está detrás de ti? o mejor: - ¿Tu viaje se realiza solo en el pasado?”), deconstruye la voz
y su proximidad al ruido al nunca pedirle al vocalista que “cante”, sino más bien que se
aproxime y atraviese el espacio físico dentro de la cavidad vocal capaz de producir el tono.
En este trabajo, la noción de la voz y su supuesta comunicabilidad se deconstruye a través
de su enfoque en el plano formativo de la boca. La pieza le pide al intérprete que considere
parámetros vocales separados, como la respiración, la forma de la vocal, la tensión de las
cuerdas vocales y la formación fricativa y plosiva, para crear una red de caminos que se
asemejan a un todo cohesivo pero que nunca estén totalmente unificados. La puntuación
de esta pieza nunca intenta describir un sonido; más bien, es prescribir una situación física
al vocalista para que navegue a través de ella. A pesar de que la pieza no contiene texto
comunicable per se, es totalmente posible que las redes de artefactos vocalizados y combinados se unan para formar palabras y significados potenciales. Avanzi toma su título de un
pasaje en las ciudades invisibles de Italo Calvino, ya que la música refleja su estructura en
la prosa, al igual que el título. A lo largo del trabajo, los materiales son creados y repetidos

por parámetros vocales individuales, pero son transformados y recombinados con otro material para ocultar su naturaleza repetitiva (como en la novela). El mismo objeto se puede
describir de muchas maneras simplemente dependiendo de la perspectiva.

3. Voz sola No. 1, ov. 1.
Es la primera de una serie de piezas para voz solista. En ella, los diferentes mecanismos de
la boca, conformados por músculos, huesos y carne, se desarticulan como partes independientes de engranajes de un motor. Cada átomo responde a su propio impulso y necesidad,
de manera convulsa, mas no a un fin común y coordinado. No hay texto porque no se canta.
No comunica. Es inexpresiva. Mas bien atiende los pliegues diseccionados de cada zona,
punta, extremo del músculo, ligamento.

4. Máquina Parlante
En esta pieza la materia acústica prima es palabra; un poema donde la palabra encarna
en el cuerpo y el cuerpo encarna en la palabra. Máquina parlante es una obra que por sus
características desborda en diferentes géneros, se trata de una propuesta que es música,
poesía, teatro, es todos los géneros simultáneamente y ninguno a la vez. Texto atravesado
con un parámetro de afecciones que al ser leído en forma vertiginosa, convulsiva, grotesca,
entre gemidos, gritos, llanto, la relación entre sentido y sonido, entre palabra y significado
encuentran su límite gracias al potencial vocal expresivo desarrollado a lo largo del texto.
Concebido como un poema para una voz para ser leído en voz alta, esta pieza propone una
escritura en donde la palabra se distiende a lo largo de una sola página de 50 metros; este
poema plantea una serie de relaciones entre el despliegue temporal de la palabra en modo
de sonido en el espacio y el signo escrito en el despliegue espacial de las palabras dentro
de la página. Una obra que reta tanto al lector como al escucha, tanto en su intensidad, en
su resistencia física como en su extensión. Máquina parlante es un poema-libro-partitura
que se instala en el cuerpo, la misma boca se convierte en su propia narradora, evidencia
la propia maquinaria articulatoria que ella misma es: palabra encarnada.
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Samuel Cedillo (Tetela Tlalpujahua, Michoacán, 1981)
Voz
Compositor mexicano. De origen Mazahua. Campesino y artesano en su infancia. Estudió composición en el Conservatorio de las Rosas de Michoacán con Germán Romero. De sus influencias formativas posteriores a Romero, Cedillo considera principalmente a Emmanuel
Nunes, Pierluigi Billone y Dror Feiler. Ha revisado su obra con compositores mexicanos y
extranjeros. Su música se programa principalmente en Europa, Estados Unidos y América
Latina. Su trayectoria cuenta con premios, reconocimientos, becas, grabaciones, comisiones, residencias y cursos.
Parte de su actividad pedagógica la dedica al trabajo comunitario dentro de comunidades
indígena; al lado de un equipo de músicos purhépecha, es fundador y rector del Conservatorio Purhépecha, institución única en su formato y modelo educativo, proyecto independiente dedicado a la formación de músicos tradicionales. Desde el 2008, es guía de
un taller libre de creación donde acompaña procesos creativos de jóvenes creadores, con
sede actual en Páztcuaro Michoacán. Es parte del Sistema Nacional de Creadores de Arte
a partir del 2018.

Eduardo Partida (Iztapalapa, México,
1992)
Nació en el Pueblo de San Lorenzo Tezonco en
la delegación Iztapalapa en la Ciudad de México. Estudia composición con Germán Romero y
Samuel Cedillo. Sus principales intereses giran al
rededor de la problematización del cuerpo como

una práctica poética, política y filosófica. En el 2017 fundó, con otros músicos mexicanos,
el colectivo Vorágines, una plataforma artística alternativa dedicada a la creación y exhibición de diversas prácticas creativas.

Nolan Krell (Victoria, BC, Canada, 1991)
Compositor de musica experimental residente en Victoria,
BC, Canadá. Su música explora la intersección y las fronteras de la fisicalidad musical con especial atención a las sonoridades sensitivas, desafiantes y reductivas. Está interesado
en cómo la notación afecta la pluralidad de la interpretacion
a través de la saturación de información y el afianzamiento
de la notación en el movimiento. Su música ha sido interpretada por Quatuor Bozzini, Orkest de Ereprijs, Heather Roche, Quasar quatuor de saxophones, y la Orquesta Sinfónica de
la Universidad de Manitoba entre otros.
Nolan finalizó la Maestría en Música en la Universidad de Manitova en Winnipeg donde
estudió composición y música electroacústica con Gordon Fitzell y Örjan Sandred, terminó
la Licenciatura en Música en la Universidad de Victoria en Victoria, BC, donde estudió composición con Christopher Butterfield, Dániel Péter Biró, y John Celona, e interpretación de
guitarra con Alexander Dunn. También ha recibido clases individuales con Richard Ayres,
Detlef Heusinger, Samir Odeh-Tamimi, Martijn Padding, Marc Sabat, Linda Catlin Smith, y
Owen Underhill.

Abraham Ortiz (Apatzingán, Michoacán, México, 1982)
Graduado con honores por el Conservatorio de las Rosas
(2011). Ha tomado clases con Juan Sebastián Lach, Germán Romero, Helmut Lachenmann, Tristan Murail. Entre
sus obras más relevantes destacan sus piezas para voz solista, Voz sola no. 1, no. 2 y no. 3; sus cuartetos de cuerda

I-V; su Ópera I. Porno; así como sus emblemáticas piezas para instrumentos de aliento, las
Escolopendras. Ha sido interpretado por Arditti String Quartet (Inglaterra), Taller Sonoro
(España) y Ensamble Onix (México) por mencionar algunos. Su obra ha sido tocada en diversos festivales de música contemporánea, destacando el Festival Internacional de Música Contemporánea de Morelia, RADAR Espacio de Exploración Sonora, Foro Internacional
de Música Nueva Manuel Enríquez. Su música ha sido acreedora a varios premios, entre
los que figuran, obra ganadora del Concurso Nacional de Composición del Sexto Festival
Internacional de Música Contemporánea de Morelia, Michoacán (2010); mención SACM
2007 de Composición de Música de Concierto; seleccionado en diversas ocasiones por el
Festival Internacional de Música Contemporánea de Morelia; ganador de mención honorífica en el 2º Concurso Nacional de Composición para Cuarteto de Percusiones por el SAFA
Ensamble de Percusiones, en el Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras (CMMAS) (2018). Su labor creativa concentra su atención en la invención autónoma de instrumentos originales; la intervención de instrumentos tradicionales; la autointerpretación; la
creación para instrumentos tradicionales con técnicas extendidas; y la escultura sonora.
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