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PIANISMES
:

Pianismos nace en Barcelona 
el año 2010 con el objetivo de 
acercar al público una fascinante 
y poco conocida escena musical 
de carácter global integrada por 
un creciente número de jóvenes 
artistas que han encontrado 
en el piano su principal medio 
de expresión. A lo largo de tres 
ediciones -celebradas en el Espai 
Cultural Caja Madrid (Barcelona) 
y la Casa Encendida (Madrid)- el 
programa ha sido el marco de 
dieciséis actuaciones a cargo de 
once proyectos musicales que, en 
su mayoría, nunca habían recalado 
en nuestro país. 
 Cada uno de estos proyectos 
se basa en una aproximación 
única al sonido del piano, a partir 
de distintos procedimientos 
instrumentales y metodológicos. 
Así, el repertorio de estilos del 
ciclo es tan amplio como diverso: 
del minimalismo a la electrónica 
pasando por el ambient, el neo-
clasicismo, la improvisación, la 
experimentación electroacústica o 
la composición contemporánea.
 En sus futuras ediciones 
Pianismos quiere seguir explorando 
y dando a conocer muchas nuevas 
propuestas pertenecientes a 
esta fascinante “nouvelle vague” 
pianística. Pero además de 
continuar descubriendo al público 
los nuevos jóvenes talentos del 
piano, la voluntad del ciclo es 
borrar cualquier tipo de separación 
arbitraria entre una música 
presuntamente “culta” y otra que 

no lo es y, a su vez, reunir en un 
mismo lugar sectores de público 
diversos y (sólo aparentemente) 
irreconciliables como los 
amantes de la música clásica y los 
interesados en las nuevas formas de 
creación sonora contemporánea. 

El NuEvo 
     rENA–

cIMIENto
dEl

PIANo
: 

Considerado de forma 
prácticamente unánime como 
el “instrumento total” o el 
“instrumento por antonomasia”, 
el piano ha tenido un papel clave 
en algunos de los episodios más 
relevantes de la modernidad 
(y posmodernidad) musical. 
Inventado a principios del siglo 
XVIII, supuso (ya entonces) una 
autèntica revolución tecnológica, 
expandiendo de forma inédita 
los modos de composición e 
interpretación y, con estos, el 
mismo horizonte del arte musical. 
Protagonista indiscutible de la 
vanguardia sonora asociada al 
Romanticismo europeo, el piano 



nunca ha dejado de reinventarse 
a traves de nuevos usos, nuevas 
gramáticas e innumerables 
intersecciones entre géneros y 
estilos.

Actualmente, gracias a la aparición 
de una nueva generación de 
creadores, la música para piano 
vive un renacimiento extraordinario. 
Un creciente número de jóvenes 
músicos y diversos proyectos 
discográficos contribuyen 
activamente a reinventar el 
sonido pianístico, poniéndolo en 
relación con las nuevas estéticas 
musicales y los procedimientos 
compositivos contemporáneos. En 
este sentido, no es casualidad que 
la combinación piano + electrónica 
prácticamente se haya convertido, 
a lo largo de los últimos años, en 
un subgénero y que el sonido del 
piano sea hoy uno de los recursos 
sonoros más extendidos entre 
algunas de las propuestas musicales 
más avanzadas del momento. 
 Este renacimiento del piano es 
un reflejo de la actual diversidad del 
fenómeno musical y de la inquietud 
que caracteriza a una nueva 
generación de compositores e 
intérpretes que quieren expandir su 
sonido más allá de las convenciones 
académicas y de las siempre 
restrictivas etiquetas que delimitan 
el espacio entre géneros y estilos.



ArtIStAS
    PArtIcI–

PANtES 
EN El 

ProGrAMA 
PIANISMoS 

: 

Peter Broderick 
Sylvain Chauveau 
Will Duta 
Nils Frahm 
Rachel Grimes 
Greg Haines 
Dustin O’Halloran
Clem Leek 
Library Tapes 
Olan Mill
Moon Ate The Dark



PEtEr
BrodErIck

:
es uno de los músicos más 
prolíficos y versátiles de la 
escena pianística internacional. 
Actualmente instalado en Berlín, 
Broderick inició su trayectoria 
europea en las filas de la banda 
danesa Efterklang. Desde entonces 
se ha involucrado en todo tipo 
de proyectos, colaborativos o 
en solitario, en los que combina 
multitud de conceptos y 
procedimientos musicales. Su 
discografía, repartida en sellos 
tan diversos como Bella Union, 
Western Vinyl o Type es un reflejo 
de su talento extraordinario y su 
personalidad musical poliédrica.

SylvAIN 
chAuvEAu

:
es uno de los principales 
representantes de la nueva 
escena pianística internacional a 
la que está dedicada el presente 
programa de conciertos. Multi- 
instrumentista experimentado y 
polifacético, Chauveau combina 
su actividad en la banda de post-
rock Arca con diversos proyectos 
de improvisación electroacústica 
y su propia música en solitario. 
Su trabajo se ha publicado en 
sellos como Type, FatCat, Creative 
Sources o Les Disques du Soleil et 
de l’Acier.

WIll 
duttA

:
es el responsable de una de 
las propuestas pianísticas más 
sorprendentes y también una de 
las más desconocidas en nuestro 
país. Colaborador del legendario 
dúo Plaid, Max de Wardener y 
Scanner, Dutta ha desarrollado un 
sonido absolutamente personal 
que destaca por su dinamismo, 
su riqueza tímbrica y su marcada 
genética IDM. “Parergon”, su álbum 
de debut, es una apasionante 
travesía sonora donde el piano se 
integra con toda naturalidad entre 
texturas y ritmos de naturaleza 
sintética. Para su actuación, 
Dutta adaptará la música de 
esta pequeña obra maestra para 
presentarla sobre el escenario.

NIlS
FrAhM

:
empezó su temprana formación 
musical como alumno de Nahum 
Brodski. Su familiaridad con el 
repertorio clásico se adivina en 
una soberbia y personal técnica 
al piano. Concisas y libres de 
artificios, las piezas de Frahm 
funcionan como un travelling 
sonoro y emocional que se 
proyecta directamente sobre la 
imaginación del oyente. Virtuosa 
e impresionista, minimalista y 
dinámica, la música de Frahm es 
talento pianístico en estado puro. 
Los interesados pueden buscarla 
en Erased Tapes Records, Hush y 
AtelierMusik.



rAchEl 
GrIMES

:
Aunque el grupo Rachel’s no le 
deba su nombre como cabria 
pensar, su pianista, Rachel Grimes, 
sí ha participado activamente en 
la gestación del particular universo 
sonoro de esta fabulosa formación, 
responsable de álbumes tan 
memorables como “Music for Egon 
Schiele” o “Selenography”. En 2009 
Grimes debutó en solitario con 
“Book of Leaves”, un extraordinario 
ejercicio de composición e 
interpretación que le ha valido a su 
autora el acceso al selecto círculo 
internacional de nuevos talentos 
pianísticos.

GrEG 
hAINES

:
se resiste a las etiquetas. Su música 
es una amalgama de influencias 
en la que coexisten los sonidos 
electrónicos, el minimalismo en 
cámara lenta y la profundidad de 
compositores como Arvo Pärt 
o Henryk Górecki. Combinando 
piano, cello y ordenador, Haines 
sitúa su discurso musical en el 
terreno de la experimentación, 
sin hacer distinción entre lo que 
tradicionalmente se considera 
musical y lo que no. Densas y 
oscuras, las creaciones del músico 
británico tienden al sinfonismo 
y a la suspensión temporal. Sus 
trabajos se han publicado en 
Miasmah, Slaapwell o Sonic Pieces, 
entre otros sellos.

duStIN

:
es el miembro americano del 
particular “Rat Pack” pianístico 
con residencia en Berlín en el que 
también figuran Nils Frahm, Greg 
Haines y Peter Broderick. Más 
cercano a la sobriedad académica 
de Frahm que a la experimentación 
de Haines, el estilo O’Halloran 
tiene sus raíces en Bach, Philip 
Glass o Keith Jarret. Compositor 
imaginativo e intérprete audaz, 
O’Halloran se basta del sonido 
desnudo del piano para dar forma 
a su música luminosa y cinemática. 
Ha grabado, entre otros sellos, 
para Sonic Pieces, Filter Records o 
Bella Union.

clEM
lEEk

:
es un joven músico de Kent que 
captó la atención tanto de los 
amantes del ambient como de 
la música clásica con su primer 
trabajo “Through the Annular”, 
publicado en su propio sello 
discográfico, Schedios Records. Un 
prodigioso trabajo de orfebrería 
pianística que incorporaba también 
sutiles sonidos parecidos al crujido 
característico que el paso del 
tiempo deja sobre los discos de 
vinilo. Después de aquel álbum, 
sencillo y cautivador, Clem Leek 
ha publicado su magnífica música 
en sellos como Rural Colours, 
Experimedia, Dead Pilot Records, 
Drifting Falling o Hibernate.

o’hAllorAN



lIBrAry 
tAPES

:
Formado originalmente como 
un duo, Library Tapes cuenta 
actualmente con el músico sueco 
David Wenngren como único 
miembro. El proyecto conserva el 
concepto y la estética originales, 
basadas en una combinación de 
piano con grabaciones de campo, 
arreglos de cuerda y todo tipo 
de sonoridades electrónicas 
procesadas. Situada a medio 
camino entre la música de cámara 
y el ambient, la música de Library 
Tapes figura en el catálogo de 
Resonant, Auetic, Make Mine Music 
o Home Normal.

olAN
MIll

:
Alex Smalley es la cabeza pensante 
detrás de Olan Mill. La música del 
proyecto se ubica en el terreno del 
ambient e incorpora importantes 
dosis de instrumentación clásica, 
así como diversos tipos de sonidos 
y tratamientos electrónicos. La 
música de Olan Mill se ha publicado 
en Serein (hogar discográfico 
de Hauschka, Nest, Konntinent 
o Donato Wharton) y Facture, 
un sello muy joven pero con 
excelentes intenciones.

MooN  AtE
thE  dArk

:
es el proyecto de la pianista 
Anna Rose Carter y el productor 
Christopher Brett Bailey, ambos 
residentes en Londres. Sólo 
unas semanas después de su 
publicación, el debut del dúo ya 
se había convertido en uno de 
los álbumes más comentados y 
celebrados entre los aficionados a 
las articulaciones contemporáneas 
del sonido pianístico y el ambient 
de cámara. Su música es una 
banda sonora imaginaria dedicada 
a la nostalgia y la memoria que 
deja sin aliento desde la primera 
escucha. Su debut en el exquisito 
sello Sonic Pieces es, sin duda, una 
inmejorable carta de presentación.

MÁS EN 
2014

:



Enero 2012. 
La Casa Encendida 
(Madrid).









La imágenes que acompañan este 
dossier han sido cedidas por su 
autor: www.chrispaynephoto.com

chrIStoPhEr 
PAyNE 

:



PIANISMES
:

Contact 
info@pianismes.com

+34 651 91 25 60


