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SONORAS



FUGA es un programa 
de residencias artísticas, 
plataforma de exhibición 
e incubadora de conte-
nidos educativos que 
nutre una comunidad de 
artistas, tecnólogos y 
público en Zaragoza. 

FUGA propone sumer-
girnos en el sonido 
como una experiencia fí-
sica, sensorial, espacial, 
espiritual, social y políti-
ca; estimula reflexiones 
sobre la música y sus 
procesos; y crea puen-
tes para que la tecnolo-
gía sea facilitadora del 
desarrollo de nuevas 
formas de producción 
artística.

C.C. La Almozara
–
3 noviembre 9 pm

Kara-Lis Coverdale, 
Justo Bagüeste & 
Suso Saiz, Kyoka
CONCIERTO FUGA de otoño (Entrada 10€)

Etopia
–
15 diciembre 7 pm

Justo Bagüeste 
AUDICIÓN / CONCIERTO 
El Ebro no guarda silencio (Entrada Libre) 

–
16 diciembre 
5 pm 

Kara-Lis Coverdale 
CHARLA / CONCIERTO (Entrada Libre)

6.30 pm 

Kyoka 
CHARLA (Entrada Libre)
INAUGURACIÓN de la instalación Score
Instalación abierta hasta el 24 de marzo de 2018

Bu! Bar
–
16 diciembre a medianoche

FUGA crew DJs
AFTER PARTY (Entrada Libre)

Kara-Lis Coverdale (Canadá)
Motivadas por una paciente devoción por el más allá sonoro, la memoria y la 
curiosidad material, las composiciones de esta artista canadiense ocupan un 
nuevo plano construído sobre historias de computer music y escritura sinfóni-
ca. Su trabajo no encaja por completo en ningún linaje o tradición reconocible, 
eludiendo las divisiones tradicionales entre acústico y electrónico, humano y 
máquina, belleza y brutalidad.

Durante su residencia en FUGA, Kara-Lis trabajará con músicos de cuerda para 
traducir los efectos del procesado digital de sonido a notación gráfica para cuer-
das, en preparación para un encargo de la Winnipeg Symphony Orchestra.

Justo Bagüeste (Huesca, España)
Compositor, músico electrónico, saxofonista y agitador de la escena musical 
nacional durante más de 20 años, desde la post-movida madrileña de los 90 a la 
música electroacústica, Justo Bagüeste es uno de los músicos más iluminados 
que ha dado nuestra tierra.

El río Ebro, elemento vertebrador de la geografía física y política de nuestra ciu-
dad, se convierte en protagonista de esta residencia. El río pasa a ser punto 
de encuentro de músicos, atmósfera cargada de historias y experiencias y, por 
supuesto, fuente de sonido para crear una colección de músicas cargada de 
colaboradores, que se materializan en forma de mapa sonoro creativo.

Kyoka (Japón)
Para Kyoka –la primera artista mujer en formar parte del prestigioso sello alemán 
Raster-Noton– componer música consiste en diseñar sonidos, elegir su tamaño, 
tipo, forma, textura…, y ubicarlos en el espacio. Es conocida por su directo y 
caótico acercamiento a la música, y por su sonido áspero, a medio camino entre 
los ritmos rotos y el pop, entre los sonidos experimentales y la música de baile. 

En esta ocasión nos presenta Score, una instalación que consigue dotar de cuer-
po físico a los sonidos electrónicos y hacer visible, casi tangible, el comporta-
miento de las ondas sonoras en el espacio. Utilizando el efecto que los haces 
de luz producen al atravesar contenedores de agua en vibración, esta delicada 
pieza nos permite experimentar de una manera sensorial la música electrónica 
digital más abstracta.
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