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CIAN es un proyecto que nace en mayo del 2013  

Inicia como una necesidad de escape creativo entre Liz Ruvalcaba y Eliud Ernandes),
inspirados fuertemente en el trabajo de Steve Lawson, durante un tiempo en que
ambos coinciden en un descanso de sus diferentes proyectos. 

Ellos son el primer proyecto seleccionado para representar a México en el Y2K
International Live Looping Festival , fundado en 2001 por Rick Walker, considerado
el más importante en su género.
 
El encuentro se celebrará en tres sedes: San Francisco, San José y Santa Cruz.
CIAN será el primer proyecto en representar a nuestro país.
Además están anunciados como uno de los números estelares, así que la
responsabilidad es doble.

¿Cómo se conocieron?

Nos conocimos hace 7,8 años unos amigos nos presentaron pensando que
haríamos buena mancuerna en un proyecto de jazz, la verdad es que ese proyecto
nunca cuajó bien… de ahí empezamos  a  hacer algunos experimentos, en el rock
que si funcionaron muy bien, aunque  Liz y yo ya no seguimos directamente en ese
proyecto; se llama “Trépat” como el personaje de  Cortázar, pero gracias a eso fue
que nos dimos cuenta que nos gustaba mucho esta onda de los loops y
empezamos a trabajar con loops de guitarra. 

Tiempo después los dos nos encontramos en un tiempo de no mucha actividad así
que nos comenzamos a juntar para producir loops, pero realmente la intensión era
divertimos experimentar con loops únicamente de bajo-voz y a ver que resultaba;
ahí fue cuando se formalizó todo el asunto y se genera CIAN.
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ahí fue cuando se formalizó todo el asunto y se genera CIAN.

¿Por qué CIAN, que hay detrás?

Es un significado un poco “tonto”, pero elegimos el nombre por el color cian, es un
color primario, la música que hacemos la vemos como algo muy similar a cómo
funcionan los colores; un color primario al mezclarse da pie a muchos otro colores,
así es como vemos que funciona nuestra música, tenemos una pequeña célula
musical  que al combinarse con otras genera cosas, ideas grandes, también porque
precisamente es una sola silaba.

Sé  que Jorge Avelaís los influenció mucho ¿cómo ha sido la relación de CIAN con
él?  

Jorge Avelaís es uno de los músicos de rock progresivo más importante de nuestro
país. No te sé decir cómo nos conocimos, pero sucede que de repente empezamos
a compartir nuestra música con él y empieza esta relación como tutor; de cada cosa
que le compartíamos nos hacia cometarios muy puntuales de todo lo que
estábamos desarrollando.  Terminó por convenirse una especie de productor sin
serlo, pero casi cada idea que se nos ocurre él se encarga de difundirla.

Aunque ya no tiene esta labor directa, sus comentarios sieguen teniendo mucho
peso para nosotros. En una ocasión escribió una reseña muy bonita de nosotros y
cuando la leímos dijimos: ¡ay, eso somos, wow! y nos sentimos  muy halagados…

 
¿Cuál dirían que ha sido la mayor enseñanza que le ha dejado su tiempo
Jorge?

Quizá la de arriesgarnos mucho más de lo que nosotros visualizábamos… Nosotros
veíamos una pieza del rompecabezas, quizás dos o tres, pero Jorge nos ayudó a ver
todo el cuadro que teníamos que experimentar, buscar y explorar, él no dejar de
ayudarnos a hacernos de herramientas.

¿Cómo se logró el contactó con el “y2k14 International live looping Festival”
de Santa Cruz?

Eliud: Es una historia muy emotiva. Yo soy muy fan de un guitarrista  llamado Bill
Austin, alguna ves tuvimos algún contacto y yo le compartí  en ese entonces un
poco de lo que hacíamos con Trépat , después resultó que así como yo era fan suyo
él se volvió fan mío. Cuando Jorge nos estaba obligando a compartir la música de
CIAN, Bill fue una de las personalidades a quien le compartimos nuestra música y él
se encargó de subirla a muchos foros entre ellos “looping Delay” que es el foro más
importante dentro de looping y donde el administrador de este foro es
efectivamente Rick Walker el creador del festival, quien después de escucharnos se
contacta con nosotros.

Dentro de las distintas sedes de la gira del festival ¿cuál es la ciudad que más
les emociona conocer?
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Eliud: Pues la sede principal del festival es Santa Cruz, que es por muchos
considerada la capital de surf y estando en Sata Cruz nos va tocar cerrar el
programa de inauguración que es algo que nos emociona muchísimo a ambos. En
lo personal a Liz le entusiasma mucho conocer San Francisco por ser una ciudad
icónica para la música y a mí me emociona mucho Seattle, también Portland, pero
por sobre todo y muchas cosa que ha pasado me emociona Seattle.

¿Cómo se sienten al ser el primer ensamble de músicos mexicanos en
representar al país en el “y2k14 International live looping Festival”?

Pues nos sentimos muy orgullosos, muy nerviosos, es la verdad, muy honrados;
creemos que es hasta la fecha la invitación más importante de nuestras carreras.
Cada quien en lo individual hemos tenido la oportunidad de representar a México
en otros festivales de distintos géneros musicales. Liz ha estado en un festival de
música antigua en Pamplona, Colombia hace poco. Yo tuve la  oportunidad de
hacer unas chambas como pianista para el consulado de México en Houston hace 2
años; pero esto es diferente porque es música de nosotros, no vamos solamente a
interpretar, vamos a compartir música de NOSOTROS  en un festival que es el más
importante en su categoría a nivel mundial.

También estaremos en un “Best of” donde se presentará lo mejor del festival, que
te puedo decir estamos muy emocionados. Es un gran reto y estamos muy
contentos.

Liz, todo artista en algún momento de su vida tiende a encariñarse más con
una pieza, o con una obra, que a veces hasta la ves como tú bebe ¿no crees?,
¿cuál sería la tuya?

Liz: Si, en mi caso seria “Deshoras”, porque además de ser la primera canción que
grabamos, la letra, la música; es muy yo, cuando empezamos con esto y la hicimos
yo ya tenía mucho tiempo con ella guardada en el cajón, tenía como 3 años.
Empecé a tocarla, le dije a Eliud, tengo esta rola que desde hace tiempo tengo
guardada, esta más o menos estructurada y trabajando juntos salió algo muy
padre.

¿Qué se necesita para dar vida a un buen loop? ¿cuál es el mayor reto?

Eliud: El reto en específico de nosotros es que son canciones, es todo este concepto
armónico más la letra, todo tiene que embonar de alguna forma una armonía con
la otra y no es tan fácil cambiar de partes, la manera en la que tienes que organizar
cada uno de tus loops para poder cambiarlas en vivo, alternando entre la sección A,
B, etc. Eso es lo más importante.

Liz: Aunque Eliud tiene una manera de componer maravillas, simplemente
hermosas entonces eso facilita mucho todo, pero, sí la regla general es organizar
bien cada una de tus secciones, patrones melódicos, armónicos.
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Twittear

Liz: Yo creo un poco que funciona al revés, como ver “todo” y después irlo
fragmentando en partes, porque si vez nada más, si te imaginas una melodía, una
parte, una ocurrencia que tienes está muy chido pero siempre tienes que verlo
como a futuro, preguntarte ¿qué puede generar esto? Y si lo haces en loop, tienes
que hacer como una canción, tienes que tenerlo ya medido para que los demás lo
usen y embonen en el transcurso de tiempo; pensando “voy a grabar 8 compases e
integrar mi rola en esos 8”..etc.

¿En el marco del festival hay algún artista o agrupación que te emocione más
conocer?

Eliud: Huy, hay  tantos, a mí me emociona conocer a una chica que se llama Regina,
que a lo largo de la gira estaremos viajando mucho con ella, todo su set es increíble
parece que te metiste a un transbordador espacial, sí tengo muchas ganas de
conocerla platicar y aprender de ella. También me emociona conocer por fin a Rick
Walker.

Liz : Yo agregaría a Noa Peterson que es uno de los fundadores y organizadores del
festival, la realidad es que su música tiene mucha onda muy groovy, usa el sax en
todas sus canciones, y sí me gustaría mucho platicar con él.

¿Cómo podemos apoyarlos? ¿cómo pueden acercarse los curiosos y no sólo
saber un poco más de lo que es CIAN, sino que también apoyarlos en esta
larga gira que seguramente sigue siendo una angustia económica?

Apoyándonos económicamente compren nuestros discos, pueden seguirnos en:
www.cianmx.bandcamp.com
www.facebook.com/cian.net
www.berthetrepat.bandcamp.com
A la cuenta Banamex: Ma. lizeth Ruvalcaba 4811815
Eliud Hernández 4861197
calve INT.:002320700748611975

 
Entrevista por Román Ley

Fotografía por Paola González
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