
MINIFESTIVAL 
¡ESCUCHA!  

21, 22, 23 DE OCTUBRE 2011 
 

SEIS CONCIERTOS EN  
CRUCE: ARTE Y PENSAMIENTO  

CON  MÚSICOS DE ESPAÑA, AUSTRIA, NORUEGA,  AUSTRALIA, ITALIA, 
ESTADOS UNIDOS, JAPÓN. 

UN FIN DE SEMANA PARA FROTARSE LAS MANOS Y ABRIR LOS OÍDOS. UNA 
CELEBRACIÓN DE LA ¡ESCUCHA! 

 
VIERNES, 21 DE OCTUBRE 

21. H.  
SOLO 

Artur Vidal - saxofón alto (Madrid) 
22. H 

MURAL 
Jim Denley - flautas y saxo (Australia) 

Kim Myhr - guitarra (Noruega) 
Ingar Zach - percusión (Noruega/Madrid) 

--- 
SÁBADO, 22 DE OCTUBRE 

21 H.  
SOLO 

Alessandra Rombola - flautas y cerámica (Italia/Madrid) 
22 H. 

MOON-DOS 
Paloma Carrasco - violonchelo (Madrid) 

Javier Pedreira - guitarra eléctrica (Madrid) 
--- 

DOMINGO, 23 DE OCTUBRE 
21 H. 

Nariyamu, una obra de Radu Malfatti 
interpretada por 

MADAM (Madrid) 
-Álvaro Barriuso - voz 

-Ainara LeGardon - voz 
-Joan Espasa - clarinete bajo 
-Mario Bastian - electrónica 

-Mario Sarramián - pletinas, electrónica 
-Rubén Guitiérrez - superficies y objetos 

-Victor M. Muñoz Vázquez - cuencos tibetanos 
-Pablo Martín Coble - guitarra 

-Ged Barry - saxos, flauta 
+ 

Radu Malfatti –trombón 

22 H. 
TRIO 

Radu Malfatti - trombón (Austria) 
Seijiro Murayama - percusión (Japón/París) 

Wade Matthews - electroacústica (Francia/USA/Madrid) 

 

CRUCE: arte y pensamiento 
c/ Dr. Fourquet 5 ,  Madrid 
metro: Atocha, Lavapiés 



 
 

 

 

VIERNES, 21 DE OCTUBRE 
 
 

 21 H. ARTUR VIDAL – SOLO 
 
Lo primero que se nota de Artur Vida l ,  incluso antes de que emita una sola nota, es cómo escucha. En 
escenario, destaca la tranquilidad y la concentración con las que recibe lo que le rodea. Y cuando 
comienza a tocar, lo hace con un lenguaje personal y pulido, decididamente apolíneo y perfectamente 
adaptado a lo que nos quiere contar. Este concierto será su primer solo en Cruce. 
 

Nacido en León, Artur V ida l  se crió en París .Estudio Historia del Arte en la Universidad de París y 
música con Francisco López, Lê Quan Ninh y Fred Frith, entre otros. Sus obras de arte sonoro se basan 
en grabaciones de campo, danza, obras “site-specific” y música improvisada. En estos dos últimos años, 
ha estado a caballo entre París, Madrid y México D.F. Miembro del dúo Relentless con el saxofonista 
francés Sébastien Branche, grabó el disco “Metal Workshop” en julio de 2009. Con una creciente 
reputación en la escena internacional de música improvisada, es activo en España, Francia, Turquía, 
México, República Checa, etc. 
 

 22 H. TRÍO MURAL 
 
Mural  es el trío del  australiano Jim Denley con los noruegos Kim Myhr e Ingar Zach. Llevan juntos desde 
2007 y sacaron “Nectars of Emergence” con gran éxito de crítica en el sello SOFA en enero de 2010. Se 
trata de un grupo transparente que busca claridad y precisión sin temor a los patrones estáticos que 
puedan encontrarse en el fluir de su música. Hay acordes, melodías y ritmos, pero sin el peso de los 
sistemas convencionales. Esta música está perpetuamente llegando a ser y nunca podemos prever lo que 
va a descubrir. Actuaron en la Capilla Rothko en Houston, Texas en marzo de 2010 y en agosto de 2011 
volvieron a la capilla para presentar el disco que resultó de esa actuación: MURAL Live at the Rothko 
Chapel, editado por Rothko Chapel Publications. 
  



J im Denley es el improvisador australiano de mayor relevancia, con una trayectoria que abarca tres 
décadas. La espontaneidad, el trabajo site-specific y la colaboración son claves para este músico que no 
traza ninguna distinción entre su actividad como instrumentista, improvisador o compositor. Recibió una 
beca  Fellowship del Australian Council en 2006-2007 y actualmente está trabajando en un cambio de 
paradigmas sobre la concepción y percepción del saxofón para establecer su relevancia en las 
tradiciones actuales y milenarias de la música australiana, y para extender su registro con la ayuda de 
innovadores métodos electrónicos y de microfonía. 
  
K im Myhr  es uno de los más activos de la generación de jóvenes improvisadores noruegos, actuando 
regularmente en Europa, Australia, Asia y América. En 2008, recibió la JazZtipend del Festival 
internacional de jazz de Molde. Este premio incluía un encargo de la Trondheim Jazz Orchestra, un 
ensemble de trece selectos improvisadores de Noruega y Australia, incluidos Sidsel Endresen, Clare 
Cooper, Jim Denley y Christian Wallumrød, entre otros. La composición resultante, de una hora de 
duración, salió posteriormente en el CD “Stems and Cages”, aclamado por un amplio sector de la 
crítica. Además de su actividad como músico, Kim Myhr es codirector del Festival Fri Resonans, que 
presenta música innovadora en Trondheim, Noruega desde 2005. Es, también, codirector del sello 
discográfico SOFA. 
  
Ingar Zach es uno de los principales percusionistas/improvisadores de Noruega. Es conocido por la 
amplia gama de sonidos que extrae de su batería y utiliza la percusión con una amplia dinámica pero 
siempre con energía. Actualmente vive en Madrid, donde se concentra en su trabajo en solitario y en 
sus grupos fijos. Lleva los últimos cinco años centrado en las músicas experimentales y de folk y 
actualmente realiza giras y grabaciones con sus grupos fijos en Europa, Canadá, Estados Unidos, 
América del Sur y Asia. Junto al guitarrista Ivar Grydeland, fundó el sello noruego de música improvisada 
SOFA en mayo de 2000 y el sello SILLÓN en 2005. 

 
SÁBADO, 22 DE OCTUBRE 

 
 

 21 H. ALESSANDRA ROMBOLA – SOLA 
 
En estos últimos años, se oye mucho hablar de la “inteligencia emocional” pero Alessandra Rombola 
es, más bien, la emoción inteligente. Hay auténtico fuego en su música y también en su forma de tocarla, 
pero no es esa conflagración que consume todo sin dejar nada atrás, ya que la suya es una música que 
conjuga muy sabiamente emoción e idea. Y Alessandra Rombola anda muy bien surtida de ambas. A 
través de una rigurosa educación clásica y un proceso igualmente importante de investigación personal, 
ha adquirido unas herramientas extraordinarias para expresarse sin nunca perder de vista qué es, 
exactamente, lo que quiere expresar. Los resultados son extraordinarios, y será un honor escucharla en 
solitario en Cruce. 
 

De formación clásica, A lessandra Rombola se mueve entre la música contemporánea y la 
improvisación libre. Ha colaborado con numerosos compositores, estrenando obras como solista y en 
grupos de cámara. Rombola es una música de extraordinaria versatilidad, tanto como intérprete como 
improvisadora. Ha colaborado en diferentes proyectos de danza, artes plásticas, vídeo-arte, narración, 
electrónica, improvisación dirigida y libre. En estos últimos años ha desarrollado un lenguaje muy 
personal, trabajando con distintos objetos de cerámica que le permiten ampliar y enriquecer la gama 
de sonidos de las flautas. 



 
 

  22. H. DÚO MOON-DOS  
MOON-DOS nace en noviembre de 2008 y se instala desde entonces en una incesante búsqueda de 
nuevos mundos tímbricos, a camino entre lo eléctrico y lo acústico, trazando caminos inexplorados por 
los que el sonido y la energía fluyen sin barreras. 
Por una parte la guitarra eléctrica, icono inconfundible de la música popular y a su vez envuelta en el 
juego deconstructivo en el que habita dentro del entorno de la música improvisada. 
Por otra el violoncello, uno de los clásicos de la cuerda frotada que generosamente extiende su 
versatilidad técnica y tímbrica hacia abismos sonoros insospechados en la indagación expresiva a la que se 
presta. 
El encuentro y la interacción de la música y los músicos con otras artes y artistas forman parte de esta 
aventura .Así han actuado con cierta repercusión en el ciclo Masuno en Escena en Madrid y en el Loft 
Music Festival – I Muestra de Improvisación de Tenerife. 
MOON-DOS prepara la grabación de su primer disco.... 
 

De formación clásica en el piano, Pa loma Carrasco centra su actividad musical en la 
improvisación libre desde 2003 incorporando después el violonchelo. Ha asistido a talleres de 
improvisación impartidos por Chefa Alonso, Eddie Prèvost o Phil Minton. Como miembro de la 
orquesta FOCO ha trabajado con directores como Ilan Volkov, Keith Tippett, William Parker, 
Michael Fischer, Didrik Ingvaldsen u Olivier Benoit. También ha compartido escena en Londres 
con improvisadores como Marcio Mattos, Terry Day, Rodrigo Montoya, Steve Beresford o Veryan 
Weston, y ha colaborado en varios proyectos multidisciplinares con artistas visuales, bailarines y 
poetas. 
 
Músico de vocación, profesional desde 1989. Jav ier Pedreira ha trabajado con una infinidad de 
artistas de distintos estilos, tanto en grabaciones como en directo, habiendo realizado diversas 
giras por Europa y América a lo largo de estos últimos años. 
“Concibo la música como un universo global infinito en donde los elementos que la constituyen, 
en esencia, son comunes a cualquier situación y estilo. Lo que más me atrapa de la improvisación 
libre es que te obliga a contemplarla individualmente, desde una actitud de escucha y no tanto de 
acción, como sí ocurre en otras músicas” 

 
 
 

DOMINGO, 23 DE OCTUBRE 
 
21 H. maDam INTERPRETA NARIYAMU 
Concebido por el improvisador y compositor austríaco Radu Mal fatt i  en 2010, Nariyamu es una 
composición dedicada al compositor Jürg Frey cuya naturaleza abierta la hace idónea como objeto de 
trabajo de improvisadores que muestran cierta afinidad estética con los retos que propone. Eso, 
precisamente, es el caso del colectivo de improvisación maDam, que aprovecha la estancia de Radu 
Malfatti en Madrid para trabajar directamente con él, llegando a conocer su obra en profundidad y 
aportando sus propias decisiones a la hora de realizar, en CRUCE y con la participación de su autor, este 
estreno español de Nariyamu. CRUCE agradece especialmente el apoyo del Foro Cultural de Austria en 
Madrid, sin el cual habría sido imposible este concierto. 
 

La música del colectivo madrileño de improvisadores maDam da un salto por encima de las reglas sin 
olvidarse de que en el proceso de colaboración, de creación colectiva, reside la fuerza sonora del 
momento y del lugar en el que se ejecuta. En cada nueva sesión, maDam afronta lo desconocido y 
construye, para el público y para ella misma, un camino musical irrepetible. Cada participante de 
maDam asume su responsabilidad personal, su propio rumbo y su libertad dentro de una estructura 



social. Surge así, un sonido democrático y subversivo al mismo tiempo, que se sostiene mediante un 
acto de percepción permanente del aquí y del ahora, de escucha y de energía compartidas.  

 
 
 

 
22 H. TRIO de RADU MALFATTI ,  SEI J IRO MURAYAMA Y WADE MATTHEWS 

 
Tres veteranos de la escena internacional se juntan por primera vez para hacer música. En vista de sus 
respectivas trayectorias, será seguramente una exploración tanto o más del silencio que del sonido, algo 
que cada uno ha trabajado a su manera. Hace ya mucho tiempo que Mal fatt i  trabaja con unos niveles 
dinámicos extremadamente bajos y un equilibrio sonido/silencio realmente radical. Murayama también 
se plantea el silencio como elemento esencial en el discurso musical y en la disposición del músico, 
especialmente desde la perspectiva de la escucha. Matthews lleva mucho tiempo explorando el mundo 
de la improvisación “site-specific” y defiende una actitud de humildad y respeto por parte del músico 
hacia el entorno sonoro en el que tiene lugar la música. Este concierto promete ser un encuentro 
inolvidable, con una música tan exigente como fecunda. 
 

El compositor, improvisador y trombonista austríaco Radu Malfatt i  está entre los líderes en la 
redefinición de la música más actual. Rechazando la mayoría de la música improvisada por 
excesivamente regulada, ha empujado el discurso musical hacia un uso inédito del silencio. Nació en 
Innsbruck, Austria en 1943 y desarrolló una importante carrera en el jazz antes de cansarse de las 
convenciones de la improvisación tal y cómo se practicaba en los años 80 del siglo XX. A principios de 
los 90, compuso Die Temperatur Der Bedeutung para trombón solo como primer paso en un proceso 
destinado a liberar su música del peso de convenciones ya caducas. En 1994, entró a formar parte del 
grupo Wandelweiser en Berlín, conocido también por su utilización del silencio como elemento 
predominante en el discurso sonoro. En 1997, sacó el disco Beinhaltung  con los improvisadores 
Thomas Lehn y Phil Durrant, y en 1998. Su segundo disco, Dach, salió en 1998. 
 
Percusionista, batería e improvisador japonés Se i j i ro Murayama se dio a conocer en Nueva York, 
donde formaba parte de la eclosión de la escena “downtown” en los años 80, trabajando con Fred 
Frith, Tom Cora y Keiji Haino. En 1999, se instaló en París, colaborando con Jerome Noetinger y Pascal 
Battus, entre otros muchos improvisadores, y desarrollando una fascinante forma de tocar en solitario. 
Su apertura hacia otras disciplinas le ha llevado igualmente a colaborar en obras de danza, teatro y 
performance, y a compartir sus conocimientos con jóvenes músicos en talleres y clases magistrales. 
Trabaja con un equipo extremadamente limitado, lo cual refleja a la vez lo depurado que es su 
lenguaje como improvisador y su capacidad de hacer mucho con muy poco. Como persona, tiene la 
misma sencillez, y la misma profundidad, como pudimos escuchar en su anterior concierto en CRUCE, 
en dúo con el percusionista noruego Ingar Zach. 
 



Improvisador, compositor y escritor Wade Matthews vive en Madrid desde 1989 pero ha 
desarrollado buena parte de su carrera musical fuera de España, actuando en festivales y conciertos en 
cinco continentes. Sus primeros desafíos fueron aprender a hablar y a andar solo. Lo demás ha sido 
más fácil. Entiende su propio desarrollo musical y artístico como un proceso  no tanto de construcción 
como de depuración—una manera de dejar cosas atrás. En este proceso, ha abandonando varios 
instrumentos, estilos y prácticas musicales, perdido amigos y cambiado repetidamente de idioma, 
cultura y país. La continuidad ha sido, y sigue siendo la música, y quizá sea ésta su única patria. 

 
 


