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Retina – Festival de Cine y Música en directo de Zaragoza prosigue en esta segunda edición 
su voluntad de explorar las posibilidades creativas de hibridar música en directo y cine.  

En su sección principal, la de Conciertos con Proyección, el proyecto invita a distintos músicos 
a enfrentarse a una película, desarrollar una nueva banda sonora para ella, e interpretarla en 
directo mientras esta se proyecta en pantalla.  

Además, en esta edición, el proyecto mantiene la sección paralela de Charlas, en las que invita a 
compositores de bandas sonoras a compartir con el público su experiencia desarrollando música 
para audiovisual, e incorpora una nueva sección de Proyecciones con Debate, en la que invita a 
músicos a seleccionar una película a partir de su banda sonora, y a compartir su relación con la 
misma tras la proyección. 

Retina reivindica así el poder de la imagen y del sonido, y de su siempre fértil matrimonio. Saca a 
los músicos de sus procesos creativos habituales, empujándoles a componer sobre las imágenes, 
estética y narrativa de la película elegida, en lugar de sobre un lienzo en blanco. Por el camino, y 
gracias al poder de la sinestesia, se ofrece al público una experiencia singular y muy exclusiva: la 
película nunca volverá a ser la misma para ellos. 

- 

En esta segunda edición Retina se expande en el tiempo, ya que la programación se extenderá 
entre los meses de febrero, marzo y abril, y también en el espacio, dado que sus contenidos se 
desarrollarán en Teatro del Mercado, Las Armas y Etopia (Conciertos con proyección), en IAACC 
Pablo Serrano (Charlas) y Filmoteca de Zaragoza (Proyecciones con Debate). 

En su segmento principal de programación, el de Conciertos con Proyección el festival combina 
producciones que son encargos del propio festival (a artistas internacionales en los casos Paddy 
Steer y La Carretera, y de Tunng y Fahrenheit 451, y también a artistas locales en los de 
Cabeza y Las Margaritas, y de Inane y Tron) con proyectos desarrollados con anterioridad por 
los músicos participantes (en los casos de Seward, Elle Belga, y The Black Heart Rebellion). 

En el segmento de charlas contaremos con la experiencia de dos compositores locales de música 
para audiovisual, Joaquín Pardinilla y Ralph Killhertz. Ambos nos hablarán de su notable 
trabajo poniendo banda sonora a películas, documentales en el caso del primero, y de una forma 
más general en el del segundo. 

Finalmente, en la sección de Proyecciones con Debate, contaremos con artistas locales de estilos 
muy variados, desde el hip hop de El Momo & Pitu, el rock de La Nube, y el pop de Tachenko. 
Cada uno de ellos ha seleccionado además películas de caracteres muy diversos, 
respectivamente Beat Streat, Cabaret, y La Juventud. 

- 

La entrada a las charlas y a las proyecciones con debate son gratuitas, y los conciertos con 
proyección tienen un precio 10€ si las entradas se adquieren de forma anticipada, o de 12€ si se 
obtienen en taquilla (excepto en el caso del concierto de Inane, en el que tienen un coste de 5€ / 
7€). También se oferta un abono al festival por 40€ 
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PROGRAMACIÓN 

 

PROYECCIONES CON DEBATE 

Viernes, 22 de Febrero, 20:00 / Filmoteca de Zaragoza 
EL MOMO presenta BEAT STREET (1984) de Stan Lathan 

Viernes, 15 de Marzo, 20:00 / Filmoteca de Zaragoza 
LA NUBE presentan CABARET (1972) de Bob Fosse 

Viernes, 5 de Abril, 20:00 / Filmoteca de Zaragoza 
TACHENKO presentan LA JUVENTUD (2015) de Paolo Sorrentino 

 

CHARLAS 

Miércoles, 13 de Febrero, 19:00h / IAACC Pablo Serrano 
MÚSICA PARA DOCUMENTALES: EXPERIENCIAS, RECURSOS Y FRONTERAS por 
JOAQUÍN PARDINILLA 

Miércoles, 27 de Febrero, 19:00h / IAACC Pablo Serrano 
LA IMAGEN Y EL SONIDO: NARRATIVA DE LA PERCEPCIÓN por RALPH KILLHERTZ 
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CONCIERTOS CON PROYECCIÓN 

Viernes, 8 de Febrero / Teatro del Mercado 
PADDY STEER interpreta en directo su música para la película 
LA CARRETERA (2009) de John Hillcoat  

- 

Paddy Steer: batería, xilófono, lap steel guitar, teclados, sintetizadores y voz 

- 

El británico Paddy Steer es un personaje alucinante, alucinado e inclasificable que desde finales 
de la década de los 80 viene polinizando sin descanso la siempre vibrante escena musical de 
Manchester. En este tiempo ha puesto su versatilidad al servicio de proyectos de las más diversas 
coordenadas sonoras, desde el post punk de Biting Tongues hasta la electrónica visionaria de 
808 State o el soul de Yargo, con mención especial para su inclasificable aventura Homelife. 

En la última década el mancuniano ha centrado sus esfuerzos en su carrera en solitario, 
provocando que su carácter de versátil multiinstrumentista eclosione en el de excéntrico hombre 
orquesta. El resultado es un inclasificable crisol de sonoridades, que este profesor chiflado 
presenta vestido como un descacharrante Sun Ra de videojuegos, sometiendo instrumentos a los 
que previamente ha modificado entrañas y aspecto. 

El británico mira a Oriente y Occidente desde el espacio exterior, y firma paisajes retrofuturistas 
en los que su enciclopédica cultura musical se desenfoca con colores infantiles y voces 
robotizadas. Mezclando un listado infinito de instrumentos acústicos, y cacharrería analógica 
invita a un baile desencajado y desprejuiciado en el que conviven jazz fusión, cósmico y ácido con 
música balcánica, kraut, baja fidelidad, indie, 8-bit y ruido.  

La música del británico remite a una película en la que Blake Edwards y Sun Ra cocinaran un 
pollo al curry mientras juegan al ping-pong, pero para rizar el rizo decidimos proponerle crear una 
nueva banda sonora para la poderosa historia posapocalíptica de La Carretera, imaginada 
primero por la lúcida mente de Cormac McCarthy, y adaptada a la pantalla en 2009 con gran 
acierto por el australiano-canadiense John Hillcoat. El órdago está echado. 
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Sábado, 9 de Febrero / Teatro del Mercado 
TUNNG interpretan en directo su música para la película  
FARENHEIT 451 (1966) de François Truffaut 

- 

Ashley Bates: guitarra acústica, pedales y voz 
Becky Jacobs: voz, melódica, tambor metálico 
Lord Hagos: ingeniero de sonido 
Martin Smith: percusión acústica y sintetizadores vintage 
Mike Lindsay: productor, guitarra acústica y eléctrica, sampler y voz 
Phil Winter: electrónica, ritmos y bajo 
Sam Genders: compositor, guitarra acústica y voz 
- 

Desde su formación en el año 2003 los británicos Tunng se entregaron a la cuidadosa labor de 
mezclar sonidos de origen acústico y electrónica, siempre sin perder de vista el formato canción y 
las melodías pop. Así, se elevaron como uno de los proyectos fundamentales de ese 
recomendable subgénero que vino a denominarse folktrónica y, no en vano, su brillante álbum 
fundacional Mother's Daughter And Other Songs es considerado uno de los trabajos esenciales 
del mismo. 

Tres lustros después, y con media docena de discos en su catálogo, este colectivo erigido 
alrededor de la figura de Mike Lindsay no ha perdido ni el talento para componer grandes 
canciones ni la voluntad de explorar las posibilidades de hibridar folk y electrónica. En este tiempo 
no han dejado de evadirse de esa etiqueta acuñada por la prensa para su sonido, perpetrando la 
difícil tarea de redefinirla, ensanchando sus márgenes, y perseverando como excitante faro de 
referencia para muchos. 

En su sonido destaca, además, un exquisito gusto por el detalle materializado en brillantes 
producciones  (al margen del proyecto, Linday es un reputado productor que ostenta un Mercury 

Prize por su trabajo al servicio de Speech Debelle) que se benefician de un siempre creativo uso 
del estudio. En nuestro afán de acercar opuestos complementarios, de enfrentar luz y oscuridad, 
les propusimos enfrentarse a Fahrenheit 451, una oscura distopía que el ilustre François 
Truffaut adaptó para la pantalla a partir de la sobresaliente novela del maestro de la ciencia-
ficción Ray Bradbury. 
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Jueves, 7 de Marzo, 20:30 / Las Armas 
THE BLACK HEART REBELLION y UNA CHICA VUELVE A CASA SOLA DE NOCHE (2014) 
de Ana Lily Amirpour  

- 

Alex Maekelberg: guitarra 
Emeriek Verhoye: bajo 
Pieter Uyttenhove: voz 
Tim Bryon: batería 
Valentijn Goethals: guitarra 
- 

La ya extensa trayectoria de The Black Heart Rebellion es una valiente carrera hacia lo 
desconocido. Desde sus inicios como alumnos aventajados de la poblada escena punk hardcore 
europea, una posterior emancipación hacia territorios post-rock y screamo, y el definitivo salto al 
vacío que los ha convertido en un grupo tan inclasificable como inusual. 

Es así como han dado forma a un universo estético en algún lugar entre las coordenadas 
dibujadas por otros disidentes como Swans, Low, Neurosis, Nick Cave o Current 93. Pero más 
allá de estéticas, nombres o etiquetas, el itinerario de los de Gante parece conducido por su firme 
filosofía DIY, una marcada inclinación por lo oscuro y lo espiritual, y la incansable búsqueda de un 
lenguaje propio. También, en la segunda mitad de su carrera, por un carácter cinemático que 
parece tan fruto como consecuencia de su trabajo componiendo música para cine y obras de 
teatro. 

Su último trabajo de estudio y el motivo de su paso por nuestro festival es, justamente, una banda 
sonora alternativa para Una Chica Vuelve a Casa Sola de Noche, el western iraní de vampiros 
que supuso el debut en largo y la rutilante irrupción en escena de la directora británica Ana Lily 
Amirpour. El proyecto, fruto de un encargo del festival de cine alternativo Mooov, une dos 
universos estéticos condenados a encontrarse, supone una nueva cumbre en la carrera de los 
belgas, y convierte el visionado de la cinta en una experiencia única. 
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Domingo, 17 de Marzo, 20:30 / Las Armas 
SEWARD y BLADE RUNNER (1982) de Ridley Scott 

- 

Adriano Galante: Voz, banjo y guitarra 
Pablo Schvarzman: Guitarra y electrónica 
Marcel·lí Bayer: Saxo barítono y efectos 
Oriol Roca: Batería y percusiones 
- 

Seward, cuarteto con base en Barcelona, afronta su empresa creativa con una actitud quijotesca 
que tiene mucho de suicidio. Deliberadamente apartados de las redes sociales, profundamente 
involucrados en reivindicar y definir un marco legal adecuado para los músicos, entregados a 
desarrollar una filosofía propia basada en la ética más que en la búsqueda del éxito, y empeñados 
en experimentar tanto en la creación musical como en sus distintos apéndices. 
 
En su propuesta conviven percusiones tradicionales y baterías experimentales, un banjo con 
distorsión y efectos, una voz con múltiples personalidades, guitarras eléctricas, extractos 
manipulados de discursos, conversaciones y películas, artefactos sonoros, grabaciones de 
campo, un contrabajo y hasta una sección de vientos libres. Pero su inagotable campo de 
pruebas trasciende lo sonoro, tanto en un poderoso directo consagrado a explorar la puesta en 
escena jugando con todas las herramientas a su alcance (audiovisual, teatro, danza), como en la 
materialización física y digital de su música; mientras que en Spotify su último disco aparece 
mutilado y troceado, los formatos materiales en los que puede encontrarse no son un vinilo o un 
CD, sino una baraja de cartas, una caja de cerillas, y un té.  

No nos sorprendió que cuando les propusimos desarrollar una nueva banda sonora para una 
película la elegida fuera Blade Runner, una obra maestra de la ciencia ficción y de la historia 
audiovisual cuya estética visual y sonora planea en el subconsciente de media humanidad. En 
definitiva, un reto mayúsculo, otro suicidio. Lo afrontarán interviniendo en directo el sonido original 
de la película, al tiempo que realizan un virtuoso ejercicio de improvisación con sus instrumentos.  
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Viernes, 22 de Marzo / Teatro del Mercado 
CABEZA interpretan en directo su música para la película 
LAS MARGARITAS (1966) de Vera Chytilová  

- 

Toña Medina: voz y guitarra 
David Stephens: guitarra 
Lucas Bolaño: bajo 
Ricardo Ramos: batería) 

- 

Cabeza es un proyecto con base de operaciones en Madrid, aunque con la zaragozana Toña 
Medina al timón, que se define como un grupo que con movimientos torpes baila sus propias 
canciones. 

Su original propuesta es una suerte de patchwork entregado a combinar, curioso, un poquito de 
aquí y un poquito de allá. En su lienzo la psicodelia, el pop rock, la cumbia, los pasos de semana 
santa o el jazz conviven sin mezclarse, con sus paredes adheridas con potente pegamento, sin 
perder sus formas pero jugando con sus estructuras a golpe de cambios bruscos en esas 
canciones que, aquí, son el bien mayor. Semejante armazón tiene como argamasa unas letras 
que intentan crear una cosmogonía propia, un mundo-cabeza donde cabalgan vaqueros que se 
duchan todos los días, replicantes que nos suplen en los lugares a los que no queremos ir y 
cementerios de elefantes donde llegan la riada de aturdidos que ha dejado la noche. 

Este imaginativo universo consumado a golpe de corta pega solo podía ponerse al servicio de una 
epopeya a su altura, la excitante y refrescante oda feminista que es Las Margaritas, esa obra 
cumbre de la Nueva Ola Checoslovaca y del surrealismo contemporáneo a la que la pionera, 
transgresora y nunca suficientemente reivindicada Věra Chytilová dio la luz. 
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Viernes, 29 de Marzo, 19:00 / Etopia 
INANE y TRON (1982) de Steven Lisberger 

- 

Óscar Yuste: sintetizadores, samplers, cajas de ritmos 
- 

Inane es fruto de la pasión del zaragozano Óscar Yuste por la cacharrería analógica y los 
sintetizadores, así como por los sonidos asociados a estas herramientas: el ambient planeador, 
los experimentos teutones de los setenta, o el pop sintético de la siguiente década.  
 
Con estos parámetros, parecía condenado a ejecutar la difícil tarea de poner música a esa joya 
de culto firmada por Steven Lisberger que es Tron. En nuestra pasada edición pusimos el 
desafío sobre su mesa pero, aunque recogió el guante, nos vimos obligados a cancelar su 
actuación por problemas de salud. Este año retomamos la apuesta con la complicidad del 
programa Enter.  
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Jueves, 11 de Abril, 20:30 / Teatro del Mercado 
ELLE BELGA y LA COLINA (1965) de Sidney Lumet 

- 

Fany Álvarez: Percusión, teclados, voz 
José Luis García: Guitarra, voz 

- 

Elle Belga es el refugio creativo construido por Fany Álvarez y Josele García (Manta Ray, Viva 
las Vegas) para cantar desde su intimidad.  

Desde tan privada esfera, la pareja viene dando forma a un cancionero que parece nacido de 
susurros y que cristaliza en melodías perfectas envueltas de tensa calma. Su trabajo entronca así 
con la dualidad belleza / tensión, la austeridad instrumental y la conmovedora serenidad marcas 
de la casa de Low y Yo La Tengo, pero se desmarca con una identidad en la que pesan las 
influencias de la riquísima tradición lírica de la Península Ibérica para firmar perturbadoras nanas 
pop que deberían encantar a nuestras madres. 

Paralelamente al emocionante trabajo basado en el formato canción con el que viene cimentando 
su carrera de estudio, el dúo mantiene un intenso idilio con el audiovisual que puede rastrearse 
desde los tiempos de Josele García en Manta Ray (con mención especial a Score, un álbum en 
el que el grupo versionaba varias canciones de películas), y que se ha materializado muy 
especialmente en dos hitos recientes; una serie de conciertos enmarcados en los Premios 
Princesa de Asturias en los pusieron música a una selección de escenas de la filmografía de 
Martin Scorsese, y esta soberbia banda sonora alternativa para La Colina que vienen 
presentando en directo desde hace dos años, y que servirá para clausurar esta edición de nuestro 
festival. 

Elle Belga se acercan a esta obra maestra del gran Sidney Lumet desde una actitud 
profundamente respetuosa, reverencial, casi sacramental. Ponen, ante todo, su música al servicio 
de la película, y construyen así una hipnótica telaraña que matiza y complementa las imágenes, 
dando forma a una experiencia nueva, intensa y extremadamente sugerente.  
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ESPACIOS 

Teatro del Mercado (Plaza Santo Domingo, s/n, 50003 Zaragoza) 

Las Armas (Plaza Mariano de Cavia, 2, 50003 Zaragoza) 

IAACC Pablo Serrano (Paseo María Agustín, 20, 50004 Zaragoza) 

 
ORGANIZACIÓN 

RETINA es un proyecto de BORN MUSIC, desarrollado con el apoyo y financiación del 
PATRONATO MUNICIPAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA IMAGEN DE 
ZARAGOZA, FUNDACIÓN ZARAGOZA CIUDAD DEL CONOCIMIENTO y de 
GOBIERNO DE ARAGÓN, así como con la colaboración de LAS ARMAS. 

 

CONTACTO 

Eduardo Pérez. Coordinador de RETINA y responsable de BORN MUSIC. 
Tlf. 618 112 465. 
eduardo@bornmusic.org 

 
https://www.facebook.com/RetinaZGZ 
www.festivalretina.com 

 

 


