‘Pausa’

por Luis Luizz

Interpretación de composiciones para piano

Pausa, la obra:
La música instrumental transmite emociones de muchos tipos, como toda la música es efímera
y transcurre por diferentes pasajes haciendo que nunca suene igual, hay variación y
sensaciones. Y aunque la ausencia de voz hace que el significado literal sea difuso, eso permite
que cada persona le dé su significado, el paisaje emotivo puede ser concreto en cada persona,
dándole un contexto, un tiempo, una meditación, ...
En mi caso, Pausa es una grabación de 1 hora y media de composiciones para piano con
espacio para la variación y la improvisación, pasando por todas las notas del piano.
La interpretación de las canciones pretende ser suave y calmada, con sensibilidad. Es una
grabación en primera toma de cada tema, lo que es prácticamente una grabación en vivo. El
orden de las canciones es el orden por el que fueron grabadas. La grabación se realizó el día 6
de septiembre de 2017 en el estudio Bucbonera (por Tomàs Robisco en Caldes de Montbui),
en un piano Steinway afinado por Jorquera Pianos.
Aun siendo la grabación suave, tocando en directo siempre hay más fuerza y más dinámicas
de intensidad y tempo, las emociones son más fuertes.
El estilo es música para piano que a mí me gusta tocar y escuchar, y que por eso me gusta
pensar que también puede gustar de ser escuchada. Por etiquetarla, es música clásica de
piano, con armonías jazzísticas, con influencias orientales en ciertos pasajes, y en general
relajante, pero con puntos con más ornamentación, dinámica y tensión.
Las obras abarcan diferentes parámetros (ritmo, intensidad, frecuencia, complicación
armónica, nitidez, ...) para ser agradables, pero para que también haya diferentes retos
musicales. Además de las técnicas utilizadas, tratan una emoción y una transmisión de
emociones, buscando una alta variación para poder abarcar todos los sentimientos intentado
mantener un hilo conductor en las piezas.
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El montaje y ficha artística
Un piano acústico, a ser posible afinado y en buenas condiciones.
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Enlaces
La grabación de Pausa (septiembre 2017) en mi página web:
http://www.pianos-afinador.com/?page_id=6272
La grabación de Pausa en Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=KcBsmMd_9ko
Vídeo tocando la canción Levit en concierto (febrero 2015):
https://www.youtube.com/watch?v=PbtZ6O5XAXU
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