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Visita París
Lee opiniones de viajeros y encuentra ofertas en hoteles

 por Franco Daniel Gómez,  12 de Mayo de 2016, 20:29 - 

OBJETIVO. La intención del México Y2K16 no sólo es reunir a los

mejores exponentes de este género, sino ayudar a que más músicos

se atrevan a experimentar con las herramientas tecnológicas para

crear música. (Foto: Especial)

Promueven la escena del Live Looping

El Live Looping es un ejercicio que consiste en grabar y

reproducir en tiempo real, una pieza musical. La

cantautora inglesa KT Tunstall se hizo famosa con el

tema Black horse & the cherry tree, interpretado en este

formato, que muchos músicos han adoptado como una

expresión artística y conceptual.

En Guadalajara el proyecto Cian, de Eliud Ernandes y Liz

Ruvalcaba, se especializó en el Live Looping, representó

a México en los festivales especializados y después de

varios intentos y mucha persistencia consiguió reunir a

los mejores exponentes de este género para realizar el

México Y2K16. International Live Looping Festival, que

presentará actos en vivo, conferencias y talleres en

Guadalajara, Zapopan, Nayarit y la Ciudad de México,

con 23 artistas invitados de varias partes del mundo.

En Guadalajara, el 16 y 17 de mayo se realizará la primera etapa, pero los platos fuertes se presentarán del 19 al

22 de mayo en Zapopan, Jalisco.

Eliud Ernandes, organizador del festival, consideró que el Live Looping tiene una escena sólida, de la cual México

se ha quedado al margen.

“Hay una escena mundial y el festival será un re�ejo de esa escena que en México no hay. Habemos muchos

músicos, pero estamos muy desconectados. Hacemos este festival para acercar a los artistas mexicanos a la

escena internacional y abrir un espacio para que formen parte de ella y el movimiento crezca en el país, tanto en

número de gente que haga looping, como en gente que entienda que somos muchos los que ya lo hacemos”,

explicó el músico.

El referente inmediato de este proyecto es el Y2K International Live Looping Festival, fundado por Rick Walker en

2001, quien es uno de los invitados para visitar México con este festival, el cual está planteado como un evento

cultural y debido a esto consiguió el apoyo de diversas instancias gubernamentales.

“No es un festival comercial, sino cultural, cien por ciento, los costos son de recuperación, son moderados, los

artistas están aportando y la idea es que la escena crezca, que la idea del looping se comparta”, subrayó el

integrante del proyecto Cian.

La intención del México Y2K16. International Live Looping Festival no sólo es reunir a los mejores exponentes de

este género, sino ayudar a que más músicos se atrevan a experimentar con las herramientas tecnológicas para

crear música.

“Mucha gente pregunta cómo empieza, qué equipo se compra. La gente le tiene mucho miedo a acercarse a la

tecnología, pero hay mucho interés. El festival tratará de decirles que es una tecnología a su alcance, no sólo para

una cuestión experimental, sino que se puede hacer música muy accesible e interesante que se hace con

loopers”, con�ó Ernandes.

Además de shows en vivo, conferencias y talleres, el festival promoverá la convivencia, el acercamiento con las

herramientas tecnológicas y sus exponentes.

“No es el festival de artistas intocables que están lejos, que llegan, tocan y se van, sino que se trata de estar cerca

del artista, que veas de cerca cómo hace la música y tengas acceso a hacerle preguntas y convivir con ellos. Es

muy fraternal”, concluyó Eliud Ernandes.
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19 de mayo

Los Hijos de Doña Loope (México)

Believe The Seer (México)

John Connell (Estados Unidos)

MIDI_Pipe (México)

CIAN (México)

The Lucid Brain Integrative Project (Francia)

Marcel Rocha (Brasil)

Ecnegru (Francia-Italia)

Auditorio del Poliforum Panamericano (Universidad Panamericana)

17 horas

Entrada libre

20 de mayo

Tripolar (México)

Soft Pillow (México)

Cindy Sawprano (Estados Unidos)

Prehisto ‘Zik (Francia)

Javier Lara (México)

James Sidlo (Estados Unidos)

Mike Why (Estados Unidos)

Auditorio del Poliforum Panamericano (Universidad Panamericana)

17 horas

Entrada libre

21 de mayo

Rick Walker (Estados Unidos)

Mandoman (Japón)

Juan Pablo Villa (México)

Jean-Paul De Roover (Canadá)

Palacio municipal de Zapopan

19 horas

Entrada Libre
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