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El concepto del yo ha suscitado históricamente
un profundo interés. Esta inquietud por el término
se recoge tanto en disciplinas naturales como
humanistas, así como en sistemas religiosos y
espirituales En el campo de la filosofía
desempeña un lugar privilegiado y ha sido
abordado por grandes filósofos como
Descartes, Kant, Schopenhauer, Schelling, Fichte
o Sartre. Algunas visiones lo unen al pensamiento
y a la razón; otros lo sitúan fuera de la
consciencia y del sujeto. Desde el psicoanálisis,
Freud lo entiende como una reafirmación de
la inteligencia, la razón y la realidad para
aumentar la libido y poner freno a la pulsión
de muerte. En el campo de la espiritualidad,
las grandes religiones profundizan en el término
aportando su visión: en el cristianismo, la figura
de Jesucristo es emblema de lucha contra el
ego y ejemplo de humildad; el Budismo
persigue la desintegración del ego y la no
identificación con la mente para alcanzar la
unión con el presente y la naturaleza. El ego
en el arte juega un papel determinante: mueve
la creación, impulsa la creatividad y despierta
la genialidad. Pero también puede conducir a
la frustración, al egoísmo, al aislamiento y a la
deshumanización.



EGO es un proyecto formado por tres intérpretes -voz, piano y chelo- y
tres compositores. El proceso parte de una investigación sobre aquellos
autores que en distintas áreas –literatura, filosofía, artes plásticas, música
y cinematografía- han abordado la temática. Durante este proceso, los
seis componentes compartirán opiniones, visiones y anhelos, de donde
surgirán por una parte tres obras a interpretar ya existentes -una para
cada solista- y, por otra parte, tres nuevas composiciones basadas en
textos que aborden la temática del ego. El resultado será un viaje desde
el intelecto hasta el acto final, físicamente instintivo, de interpretación
de la obra.

Dos de las piezas, Symbolica (Greco) y Cosmos (Eötvös) tratan de la
relación del hombre con el Universo: el ego impulsa al hombre, ínfimo
ante la magnitud del cosmos, a anhelar la conquista del mismo.
Speculum, de Isabel Latorre, apuesta por una visión actual del concepto
del ego. En su música está presente la deshumanización y la desconexión
con la naturaleza que acechan en la era de las máquinas. César
Cabedo revisa en Ego versus... la temática egótica Freudiana. La
Récitation No9 (Aperghis) juega con los sonidos de la voz y del lenguaje,
desintegrando el ego y haciendo aflorar lenguajes inconscientes. En
Realidades líquidas, Voro García transporta a un lenguaje humorístico
el concepto de las máscaras sociales que carga el ser humano, del
filósofo Bauman.



PETER EÖTVÖS

Cosmos  para piano solo (1961/1999)

ISABEL LATORRE

Speculum  para soprano, violonchelo, piano y actriz  (2017)

CÉSAR CABEDO

Ego versus…  para soprano, violonchelo, piano y actriz (2017)

     I. Nacimiento (Origen)

     II. Ego versus ello

     III. Ego versus superego

     IV. Ego versus ego

     V. El ego y el ser

JOSÉ LUIS GRECO

Symbolica for cello solo (2002)

     As if reaching for the stars

     The earth and sky dancing

GEORGES ARPEGHIS

Récitation pour voix seule nº9 (1978)

VORO GARCÍA

Realidades líquidas  para soprano, violonchelo, piano y actriz  (2017)



Grupo de música camerística y vocal, compuesto por piano, violonchelo
y soprano. De naturaleza versátil y flexible, abierto a otros músicos y
profesionales de otras disciplinas artísticas, cada proyecto es concebido
tanto musical como escénica y conceptualmente. La finalidad del grupo
es la de realizar un amplio repertorio prestando especial atención a la
música camerística compuesta desde finales del siglo XVIII hasta nuestros
días.

Sus componentes -Paloma Chiner (soprano), Jorge Fanjul (violonchelo) y
Pablo García-Berlanga (piano) han creado un espacio para la libertad
tímbrica donde todo confluye con el objetivo de jugar con las sonoridades.
La calidez tímbrica del violonchelo y la voz se entrelazan con la amplia
sonoridad del piano.

En su trayectoria profesional han sido reconocidos por crítica y público en
sus actuaciones. Su proyecto Azulão, materializado en disco en 2016, ha
sido presentado por escenarios de España e Italia. En 2017 ganan el primer
premio en el "Concurso Internacional de Música de Cofrentes", siendo
además galardonados en el concurso internacional "Ibla Grand Prize", con
una mención de honor "Villalobos" y una especial mención del Rotary Club
de Ragusa (Sicilia). Además, participan junto con la actriz Marta Chiner en
el Festival ENSEMS de Valencia con su espectáculo EGO, que incluye tres
estrenos absolutos, dedicados a la formación, de compositores valencianos
-Voro García, Isabel Latorre y César Cabedo-.



Paloma Chiner

La soprano valenciana Paloma Chiner, de voz
plena, gran extensión e innata musicalidad, ha
recibido consejo de grandes figuras como
Ileana Cotrubas, Raina Kawainwaska y Ana María
Sánchez entre otros, ganando diversos premios
durante su formación y realizando una
importante trayectoria concertística a nivel
internacional. Es una de las pocas sopranos
españolas que han hecho su debut en el
auditorio Carnegie Hall en Nueva York.

Jorge Fanjul

Mejor expediente académico de su promoción
y galardonado con diversos premios, ha
formado parte de orquestas de prestigio, como
la Joven Orquesta Nacional de España,
Jeunesses Musicales World Orchestra, Orquesta
y Coro Nacional de España, Orquesta de
Cámara Reina Sofía, Grup Instrumental de
Valencia, Orquesta de Valencia y Orquestra de
la Comunitat Valenciana, además de una
intensa actividad concertística como músico
de cámara.

Pablo García-Berlanga

Es el repertorista valenciano con mejor
formación en su materia. Ha realizado estudios
y másteres especializados de acompañamiento
en el Koninklijk Conservatorium de Bruselas, Royal
Academy of Music de Londres y en la Flanders
OperaStudio de Gante, estudiando con
maestros de la talla de Aleksandar Madzar o
Malcolm Martineau. Ha trabajado como
acompañante en masterclasses con figuras
como Barbara Bonney, Mariella Devia o Anne
Murray. Ha actuado a nivel internacional como
solista y acompañante en formaciones de
cámara, destacando su interpretación del
Concierto en Sol de Ravel con la Orquesta
Sinfónica Nacional de El Salvador.
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