DOSIER PRENSA
EUFÒNIC 2018

DOSSIER DE PRENSA | 24 JULIO 2018

EUFÒNIC 2018 - 30 AGOSTO - 2 SEPTIEMBRE

30 AGOSTO - 2 SEPTIEMBRE

Eufònic convierte las Tierras del Ebro en el centro neurálgico
de la creación sonora y visual más contemporánea

XAVI LLOSES

NOVEDADES EUFÒNIC 2018

youFonic: el espacio
dedicado al público joven
Cincuenta artistas de
diez nacionalidades
repartidos en 20
escenarios y seis
poblaciones diferentes
Vermut musical en los
Ullals de Baltasar con
STA y clausura con
Betacam

Eufònic, el festival de artes sonoras y visuales de las
Tierras del Ebro, llega a la séptima edición, que se
celebrará del 30 de agosto al 2 de septiembre con
exploraciones y experimentación sonora, actuaciones
audiovisuales y conciertos, acciones sonoras en espacios
singulares e intervenciones en el paisaje, con Sant Carles
de la Ràpita como centro neurálgico de la eclosión musical
del festival y una previa el fin de semana de 23 al 26 de
agosto cuando se inaugurarán las instalaciones artísticas
repartidas por el territorio. Eufònic 2018 culmina y cierra la
temporada de festivales veraniegos con más de 50 artistas
de diez nacionalidades diferentes, con gran presencia
femenina, en 20 espacios o escenarios de seis
poblaciones, cuatro instalaciones artísticas, seis talleres y
15 ponentes en la jornada profesional #supportvisualists. A
los nombres ya anunciado se suman Xavi Lloses, NUS,
Lawrence Rothman, Konx-om-Pax, Playback Maracas,
STA y Betacam.
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Inauguración con Maotik y Melmann
Eufònic 2018 se inaugurará el día 30 de agosto en el Auditori Sixto Mir de Sant Carles de la
Ràpita con el espectáculo audiovisual "Moments" del artista digital Maotik, francés establecido
en Montreal, y el compositor Melmann, argentino establecido en Barcelona. El lenguaje
orgánico de los visuales de Maotik encuentra un campo abonado para su paisajismo onírico en
las melodías de Melmann, creadas con elementos inusuales en el mundo de la electrónica
como por ejemplo el arpa o el instrumento de cuerda chino Guzheng. La DJ Alicia Carrera
cerrará la noche inaugural.

MAOTIK & MELMANN

Las propuestas más sofisticadas en la Església Nova
Por el magnífico espacio de la Església Nova pasarán propuestas como la primera actuación en
el estado del estadounidense Lawrence Rothman, cantautor pop de sonidos poliédricos y
magnéticos que se presentará en formato trío y visuales; el pop etéreo de la austríaca AVEC; la
magnética Mariona Aupí, que con su voz majestuosa y acompañada de sonidos de arpa,
presentará sus nuevas canciones; y el prometedor proyecto de NUS, una de las propuestas
más originales e inclasificables del año, con su electrónica atmosférica y crescendos propios del
post-rock.

Ruido y experimentación en el Mercat Vell
Las paredes del Mercat Vell acogerán un año más las propuestas más insólitas y
experimentales del festival, con propuestas que van del ruidismo y el drone cercano al metal de
Huma o el portugués Ricardo Remédio; el experimentalismo de Enrique Tomás y su
investigación sobre nuevas interfaces sonoras; el atronador espectáculo de aires industriales de
We Are Not Brothers; la performance de Alba Rihe (integrante de Las Bistecs), resultado de
su residencia artística en Eufònic; la electroacústica y la subversión de los sonidos cotidianos de
la mano del canadiense Adam Basanta (que también presentará una instalación sonora en
Ulldecona); y el collage sonoro y visual de Linalab && !Me.
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Noches dedicadas a la electrónica más hedonista
Las noches de Eufònic se dedican a los espectáculos audiovisuales y la electrónica más
expansiva y abierta de miras. Entre las propuestas más destacadas, el debut en los escenarios
españoles de Konx-om-Pax, artista escocés conocido por sus trabajos visuales (para discos y
directos de Lone o Oneohtrix Point Never) que en esta ocasión se desdoblará en el escenario
para presentar su música publicada en el sello de culto Planet Mu; la fiesta frenética del ritmo de
Playback Maracas, con su combinación libre de prejuicios de electrónica, cumbia y rock; los
gerundenses North State, una de las propuestas más sólidas y personales surgidas del
underground local; la mutación electrónica de Marion Harper, con una puesta en escena
enérgica y colorista; el synth-wave oscuro y cinemático de Nightcrawler; y la propuesta
iconoclasta de Los Ganglios, con su mezcla de bakalao, cumbia, hardcore punk y tecnopop.
Cerrarán las dos noches la DJ Noe Gy y el portugués Jorge Caiado, con visuales
especialmente creados para la ocasión por la artista inglesa VJ Ayl. La DJ Äadrik Synth será la
maestra de ceremonias conduciendo las dos noches desde la cabina.

MARION HARPER

Experiencias sonoras e inmersión en el paisaje
Fiel al ADN de Eufònic, que pasa por la exploración de los vínculo entre el sonido y el paisaje,
por el festival pasarán propuestas y experiencias imposibles de reproducir en otros espacios
que no sean las Tierras del Ebro. Entre estas propuestas se enmarcan el paseo sonoro por el
Delta propuesto por OVERture, las audioguías interactivas que se activarán en La Ràpita
conducidas por el artista Carlos Álvarez, o la fantástica propuesta de Tim Cowlishaw & Jakub
Fiala, tecnólogos creativos e investigadores en I+D de la BBC, que implicarán a los visitantes de
Eufònic en la creación de un collage sonoro a partir de la grabación personal de la experiencia
del festival a través de una aplicación.
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También dentro de la investigación sobre las posibilidades creativas y sonoras del paisaje se
incluyen las residencias artísticas convocadas conjuntamente entre Eufònic y Lo Pati Centre
d'Art de les Teres de l'Ebre, que llevarán hasta la pedanía de Balada tres proyectos de la mano
del colectivo La Forasteria, el artista sonoro Edu Valderrey y la performer Alba Rihe. Los
resultados de sus residencias podrán verse durante los días de Eufònic. Eufònic 2018 también
acogerá la performance poético-musical "Conferencia sobre nada" de John Cage que culmina el
Grand Tour 2018 y la performance VR de Martina Ampuero.

Ritmos calientes y tecnopop para cerrar el verano
Una de las propuestas más populares y esperadas de Eufònic es el vermut musical en los Ullals
de Baltasar, en pleno parque natural del Delta del Ebro. Este año los protagonistas serán el
grupo de dub electrónico STA, una máquina de ritmos cálidos y jamaicanos, precedidos de una
sesión de Diego Armando y toda su sabiduría sobre ritmos del mundo y la música negra.
En la fiesta de clausura de Eufònic 2018 en el mítico Xiringuito de Costa contaremos con
Betacam, uno de los artistas más destacados del año y autor de uno de los mejores discos de
la temporada, "Mítico", puesta al día del tecnopop deudor de los 80 ajeno a la melancolía. Abrirá
la fiesta la DJ Titi Calor, que enloquecerá el chiringuito con su mezcla de reggaeton, kuduro y
funk.

youFonic: un espacio transversal para los más jóvenes
youFonic es una de las principales novedades de Eufònic 2018: un nuevo espacio dedicado al
público más joven del festival para acoger actuaciones musicales que van más allá de la puesta
en escena y que se extenderá en un diálogo entre los artistas y el público en el que compartirán
sus experiencias e inquietudes. Comisariado por Alicia Álvarez Vaquero (profesora de Estética y
Comunicación de Masas a la Universidad Ramon Lull y directora del programa de televisión
online El Bloque) y con la colaboración del Departament de Joventut de la Generalitat de
Catalunya, por youFonic pasarán D'Valentina, jovencísima artista de Santander, con raíces
compartidas entre España, Inglaterra y Las Antillas; y MC Buseta, apadrinado por el colectivo
La Vendición Records y uno de los talentos más prometedores de la escena urbana,
desmarcándose del trap para acoger en su música influencias brasileñas y funk; y Kandi DJ,
uno de los productores más destacados del momento.
La jornada inmersiva - planteada más como una fiesta donde se van sucediendo el impactos se completa con un taller de memes, stories de Instagram y el reciclaje de imágenes de internet
de la mano de Visual404, un taller de beatmaking con $kyhook y un diálogo sobre las nuevas
formas de retratar la cultura urbana donde participarán la joven fotógrafa Pinuflash y el bailarín
y influencer Gitano del Futuro.
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El pórtico de Eufònic 2018: instalaciones artísticas y las
actuaciones de Balago y Xavi Lloses
El fin de semana del 23 al 26 de agosto hay una previa de Eufònic 2018 con la inauguración de
las instalaciones artísticas comisariadas especialmente por el festival. A las ya anunciadas
piezas de Adam Basanta ("A Room Listening to Itself" en Ulldecona), y la instalación
audiovisual de Anthony McCall ("Face to Face II" en Lo Pati de Amposta en colaboración con
New Art Foundation y BEEP Electronic Art Collection) reinterpretada sonoramente por Mark Fell
(en el mismo espacio), se suma la instalación "Aresta" de Marc Vilanova, una coreografía
lumínica y sonora creada a partir de ocho saxos autónomos (en el Museo de Tortosa).

BALAGO

Completa esta primera parte del festival la presentación del nuevo disco de Balago, "El demà",
una nueva mutación que amplifica y profundiza su exploración sonora, en la capilla del castillo
templario de Miravet, y la presentación del nuevo disco del pianista experimental Xavi Lloses,
"Els benaurats", en la magnífica Capilla de Santa Victoria de Vinaròs, en una actuación a la que
solo podrán acceder sesenta personas.

Eufònic Campus 2018
En el apartado formativo de Eufònic 2018, Eufònic Campus, desarrollado con la colaboración
de la Fundació Sgae en Catalunya, se llevarán a cabo dos talleres con referentes en sus
respectivas materias. Por un lado, el fonografista inglés Chris Watson, fundador de Cabaret
Voltaire, impartirá una taller de grabaciones de campo con todo el Delta del Ebro como campo
de acción. Las plazas para este taller ya están agotadas. Por otro lado, Tom Scholefield, autor
de portadas de discos icónicas y visualista para artistas como Lone o Kode 9, desarrollará un
taller de visuales en directo. Maria Pons desarrollará un taller para niños y niñas en Lo Pati
Centre d'Art.
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Por tercer año, se acogerá la jornada profesional #supportvisualists dirigida a visualistas,
gestores culturales y agentes de las nuevas tecnologías audiovisuales. Comisariada por Antònia
Folguera (Sónar+D) y con Irma Villano ejerciendo de relatora, contará con la participación de
Cathie Boyd (del festival inglés Sonica), Daniel Erlacher (del festival austríaco Elevate), Xavi
Tribó (del estudio creativo Glassworks), Harley Cantor (artista visual), José Luis de Vicente
(Sónar+D), Marisol López (Área Digital Departament de Cultura), Eduard Prats (estudio creativo
Jocabola) o Juha van 't Zelfde (comisario de Progress Bar). Eufònic Campus se realiza con la
colaboración de la Fundación SGAE en Catalunya.

Eufònic 2018 se organiza con el apoyo del Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya, el Ayuntamiento de la Ràpita y la Diputación de Tarragona. Agradecer la
colaboración de Moritz, Illy y Martini e instituciones como Direcció general de Joventut del
Departament de Treball, Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de
Catalunya, Acción Cultural Española, Agencia Catalana del Patrimoni Cultural, Camoes Instituto
de Cooperación y Lengua de Portugal, Bureau du Québec, la Fundación Sgae Catalunya, Injuve
Instituto de la Juventud, Lo Pati Centre d'Art de les Terres de l'Ebre, Museu de Tortosa y los
ayuntamientos implicados del territorio: Ayuntamiento de Amposta, Ayuntamiento de Tortosa,
BALAGO
Ayuntamiento de Ulldecona y Ayuntamiento de Vinaròs.
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Todos los artistas de Eufònic 2018
AVEC (AT) - Concierto
BALAGO (CAT) - Concierto
BETACAM (MAD) - Concierto
D'VALENTINA (SANTANDER) - Concierto - youFonic
MAOTIK & MELMANN
ENRIQUE TOMÁS (MAD/AT) - Acción sonora
HUMA (CAT) - Concierto AV
KONX-OM-PAX (UK) - Concierto AV
LAWRENCE ROTHMAN (EUA) - Concierto AV
LINALAB && !ME (CAT) - Concierto AV
LOS GANGLIOS (CAT) - Concierto AV
MAOTIK + MELMANN (CA/ARG) - Concierto AV - inauguración Eufònic 2018
MARION HARPER (CAT) - Concierto AV
MARIONA AUPÍ (CAT) - Concierto
MC BUSETA (CAT) - Concierto - youFonic
NIGHTCRAWLER (CAT) - Concierto AV
NORTH STATE (CAT) - Concierto
NUS (CAT) - Concierto
PLAYBACK MARACAS (CAT) - Concierto
RICARDO REMÉDIO (POR) - Concierto
STA (CAT) - Concierto
WE ARE NOT BROTHERS (VAL) - Concierto AV
XAVI LLOSES (CAT) - Concierto
ÄADRIK SYNTH (CAT) - DJ
ALICIA CARRERA (CAT) - DJ
DIEGO ARMANDO (CAT) - DJ
JORGE CAIADO (POR) - DJ
KANTI DJ (CAT) - DJ - youFonic
NOE GY (CAT) - DJ
TITI CALOR (CAT) - DJ
VJ AYL (CAT) - VJ
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ADAM BASANTA (CA) - Instalación artística
EDUARDO VALDERREY (CAT) - Instalación artística - Residencias Eufònic 2018
MARC VILANOVA (CAT) - Instalación artística
MARK FELL vs ANTHONY McCALL (EUA/UK) - Instalación artística
ALBA RHIE (CAT) - Performance - Residencias Eufònic 2018
CARLOS ÁLVAREZ (MAD) - Paseo sonor
GRAND TOUR (CAT) - Performance poético-musical
MAOTIK & MELMANN
LA FORASTERIA (CAT) - Performance - Residencias Eufònic 2018
MARTINA AMPUERO (CAT) - Performance VR
OVERture (MAD) - Paseo sonoro
$KYHOOK (CAT) – Campus / youFonic - Taller beatmaking
CHRIS WATSON (UK) – Eufònic Campus - Taller fonografía
MARIA PONS (CAT) - Eufònic Campus - Taller familiar
TIM COWLISHAW & JAKUB FIALA (UK) - Eufònic Campus - Taller colaborativo
TOM SCHOLEFIELD (UK) - Eufònic Campus - Taller visuales
VISUAL404 (CAT) - Campus / youFonic - Taller visuales y redes
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Información Eufònic 2018
Eufònic 2018 – Arts Sonores i Visuals a les Terres de l’Ebre
30 agosto – 2 septiembre
Sant Carles de la Ràpita, Amposta, Miravet, Tortosa, Ulldecona, Vinaròs
Dirección: Vicent Fibla
Comisarios instalaciones: Alba G. Corral, Arnau Horta
Comisarios música: Óskar Fernández, Sílvia Grumaches
Información general: info@eufonic.net
Premsa
Sílvia Grumaches – silvia@sparkreleases.com
Roser Royo - rroyo@sirgacomunicacio.com

Información práctica Eufònic 2018
Pavelló Firal
Entrada una noche: 12€ anticipada / 14€ taquilla
Abono dos noches: 18€
Església Nova
6€ anticipada
Auditori Sixto Mir
5€ anticipada
youFonic
Gratuito
Capella de Santa Victòria (Vinaròs)
6€ anticipada
Mercat Vell, Ullals de Baltasar, passejos sonors
Gratuito

Fotografías Eufònic 2018
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