PAU‐ETIKA, EL NUEVO ESPECTÁCULO DE IGNACIO ALFAYÉ EN LA ERMITA DEL
PILAR EN ANDORRA

El pasado sábado 1 de mayo pudimos disfrutar en la ermita del Pilar de Andorra del
nuevo espectáculo del acordeonista y compositor aragonés Ignacio Alfayé: "Pau‐
étika", en el que muestra su aproximación, completamente personal y subjetiva, al
mundo de la música y del acordeón, entendido como fuente de expresión y no de
técnica.
Sólo, con su acordeón diatónico y algunas máquinas – una caja de música y un
armonio ‐ para sobreponer los sonidos mediante el procedimiento de la
regrabación, interpretó un concierto de caracter intimista con el que no sólo se
ganó el oido atento de los espectadores si no también su mirada, pues el concierto
se desarrolla con una puesta en escena muy cuidada en la que las imágenes ayudan
a reforzar el discurso musical.

“Manifiesto” fue el tema con el que se abrió el concierto, toda una declaración de
intenciones. La ciudad francesa de Pau fue la protagonista de “Dedicace”.

También hubo un momento para el humor con “ Extraña enfermedad” en la que al
modo de las viejas películas del cine mudo, Ignacio puso la música a un divertido
comic, proyectado sobre las paredes de la ermita, que versaba sobre la extraña
enfermedad del mejillón cebra.
Le siguió “brindis al vacío”, ritmos de tango sin ningún artificio, sólo el acordeón. La
mazurka también estuvo presente con “Carnaval 07” poniendo de manifiesto que
la música popular es una de las principales fuentes de inspiración del artista. Y antes
del Epílogo composición en la que la cajita de música se alza como protagonista y
que cerró el concierto, pudimos disfrutar de una serie de divertimentos sonoros
entre los que destacó Miniaturas pieza a modo de pilar musical en el que se va
construyendo cada tramo en el mismo momento de la actuación con
sobregrabaciones en directo.
Para el desarrollo del espectáculo fue fundamental la colaboración en la puesta en
escena de Oswaldo Felipe responsable de las imágenes y vídeos que acompañaron
el concierto.

