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El sonido de los teponaxtlis (grandes y pequeños), huehuetles, raspadores, sonajas y piedras
se combina con la danza contemporánea para crear Ojos de tierra, espectáculo a cargo de la
agrupación Lluvia de Palos, que recuerda que música y baile “eran una unidad, parte de un mis-

mo ritual”. Este montaje, pleno de libertad expresiva e improvisación, se estrena hoy en el foro
experimental Black Box, del Centro Nacional de las Artes ■ Foto Julián Pizá

ESPECTÁCULOS/9a

de enmedio
VIERNES 9 DE MARZO DE 2012







12/09/12 21:59Ritmos prehispánicos invadirán la Fonoteca Nacional - El Universal - Cultura

Página 1 de 2http://www.eluniversal.com.mx/notas/832375.html

Recinto. El ensamble mostrará su trabajo
al público. (Foto: Archivo )

Ritmos prehispánicos invadirán la Fonoteca

Nacional

Lluvia de palos, ensamble de música contemporánea, ofrecerá una

muestra de su música con instrumentos originales, como los

teponaztlis y huehuétles

MÉXICO | Viernes 24 de
febrero de 2012
Notimex | El Universal
15:15

Twitter: @Univ_Cultura

El ensamble de música

contemporánea Lluvia

de palos, cuyo eje
conceptual se basa en
la creación de ritmos
por medio de
instrumentos de
percusión
prehispánicos, ofrecerá
una muestra de su
trabajo mañana, en la
Fonoteca Nacional, de
esta capital.

De igual forma, el ensamble combina sonidos de la naturaleza con
instrumentos prehispánicos, como los huéhuetles y los teponaztlis, y
los integrantes también utilizan su cuerpo de manera sonora y
expresiva, informó en un comunicado el Consejo Nacional para la
Cultura y las Artes (Conaculta).

De acuerdo con el líder de la agrupación, José Navarro, los conciertos
son "articulados por la cosmovisión mesoamericana. Nos acercamos al
acto ritual, como al universo rítmico, numérico y cíclico de nuestros
ancestros".
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Además, afirmó que "el mundo mesoamericano resulta esencial no
sólo para comprender mejor el pensamiento musical precortesiano,
sino para contextualizar el uso de los instrumentos musicales o el
sonido".

Lluvia de palos está integrado por los percusionistas Manuel Andrade,
Luis Miguel Costero y Samir Pascual, y se rige por una leyenda
prehispánica en donde se narra que "teponaztli consuela con su
sonido a los mortales, recrea las fiestas y sirve como vínculo de
comunicación entre dioses y humanos". 

Lejos de las convenciones de la música académica, los percusionistas
se han presentado con sus temas en recintos como el Centro Cultural
Ollin Yoliztli y el Museo Nacional de Antropología, de esta capital,
así como en el Teatro Municipal de Lima, Perú, entre otros.

sc 

Regresar
Imprimir

© Queda expresamente prohibida la republicación o redistribución, parcial o total, de todos los contenidos de EL UNIVERSAL

javascript:back_print_preview()
javascript:print()


12/09/12 22:06La Jornada: Lluvia de Palos recuerda que baile y música eran parte de un mismo ritual

Página 1 de 4http://www.jornada.unam.mx/2012/03/09/espectaculos/a09n1esp

Ojos de tierra, montaje que une
ambas disciplinas con sonidos
precolombinos, en el Cenart

Lluvia de Palos recuerda
que baile y música eran
“parte de un mismo ritual”

“Para nosotros improvisar es crear”, expresa José Navarro, director
de la agrupación

Los integrantes del grupo emplean instrumentos prehispánicos, como teponaxtles y huehuetles
Foto Julián Pizá

 
Periódico La Jornada

Viernes 9 de marzo de 2012, p. 9

Ojos de tierra es una puesta en escena que engendra un híbrido de danza
contemporánea y música actual con sonidos ancestrales, la cual se estrenará hoy
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en el foro experimental Black Box, del Centro Nacional de las Artes (Cenart).

De la acústica de instrumentos precolombinos emana en este espectáculo la
narración que dicta el movimiento corporal. La libertad expresiva y la
improvisación constituyen el valor musical y escénico, dice la agrupación Lluvia
de Palos, autora del montaje, que recuerda que el baile y la música “eran una
unidad, parte de un mismo entramado ritual”.

Ojos de tierra es “una manera de retomar los sonidos que se usaron hace más
de mil años en este lugar, pero ahora trabajados de otra forma, respetando los
elementos naturales y buscando hacer que esa música sea propia de este lugar y
este tiempo”, comenta el director de la agrupación, José Navarro, quien desde
hace más de hace 20 años trabaja con percusiones prehispánicas. Tiene casi tres
décadas de ser parte de La Banda Elástica, ecléctica agrupación gustosa de la
experimentación.

Energía y emoción

Teponaxtles (grandes y pequeños), huehuetles, raspadores, sonajas y piedras se
combinarán con la búsqueda del movimiento del cuerpo que se da “como
respuesta energética y emocional a la propuesta sonora. Para ello, se trabaja en
un entrenamiento que reúne músicos y danzantes en ejercicios creados y
aprendidos por algunos de los integrantes del grupo, a partir de su formación en
aikido y butoh.

“Aquí improvisar equivale a crear, desde una profunda y personal
singularidad, pero manteniendo los lineamientos de la propuesta original, pues
son los que dan unidad y coherencia a la interpretación, no como repetición
mecánica de instrucciones y movimientos dados, sino como recreación”, explica
José Navarro.

Lluvia de Palos hace percusión mexicana comtemporánea pero con
instrumentos precolombinos. No preten hacer música prehispánica, “porque eso
no existe. No somos un grupo de percusiones actual, como hay varios, cuyos
repertorios son sólo de música comtemporánea”.

Lluvia de Palos hace “composición original para esos instrumentos. Hacemos
música contemporánea sin prejuicios. Lo que nos hace diferentes es que
trabajamos con improvisación. Lo que más nos importa es el trabajo energético,
desarrollar la energía de los músicos sobre la precisión técnica, lo cual es asunto
de cada quien”.

Navarro relata cómo se idea la composición de una pieza actual, por ejemplo
con teponaxtli: “Se improvisa en una primera etapa, luego se encuentran sus
posibilidades, las de sus movimientos; se escogen combinaciones tímbricas... se
hacen exploraciones físicas y químicas con el instrumento”.

Agrega: “Escogemos piezas (como Tiembla la tierra, De mar a viento, La
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guerra Florida) que ya tenemos y las trabajamos energéticamente a nivel
imágenes; con ellas desarrollamos movimiento. La búsqueda de éste se da como
respuesta energética”.

Ojos de tierra se presenta el 9 y 16 de marzo a las 20 horas; el 10 y 17 a las
18, y el 11 y 18 a las 17 horas en el Black Box del Cenart. Boletos: 5325-9000 y
en taquilla.
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Miguel León-Portilla fue reconocido por el Instituto Nacional de Antropología e Historia por sus apor-
taciones al conocimiento y, sobre todo, por su compromiso con la promoción de la diversidad cultu-
ral. El historiador ofreció una conferencia magistral en el contexto del 75 aniversario del institu-
to. Arriba, junto a Teresa Franco, César Moheno (izquierda) y Eduardo Matos Moctezuma (derecha).

Abajo, el grupo Lluvia de Palos será uno de los encargados en cerrar mañana las actividades de la
Feria de las Culturas, que se lleva a cabo en el Zócalo capitalino. Ofrecerán música contemporá-
nea, sonidos puros provenientes del teponaztle, el huéhuetl, las piedras y el agua ■ Fotos Yazmín
Ortega Cortés y Fabrizio León Diez                                    CULTURA/2a y ESPECTÁCULOS/7a 
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