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BIENVENIDA

¡Feliz año kvarteterxs! Esperamos que para todxs

estas fiestas estén transcurriendo de la mejor

forma posible debido a la inusual situación en la que

nos encontramos. Desde aquí os mandamos un

abrazo fuerte y os deseamos lo mejor.

ANTERIORMENTE...

Dando un repaso al último mes, no podemos dejar

de agradecer a la organización del V Festival
Música en las Nubes (17-19 de diciembre), en

especial a Miguel Ángel Fraile y Pilar Gonzalvo,

que año tras año nos ofrecen unos conciertos con

una calidad impresionante. Es todo un lujazo el

haber formado parte de esto, y os animamos a

asistir el año que viene. Recomendadísimo.

Lo que también fue una locura fue darle la

bienvenida al invierno en la Jam que dimos en El
Refugio del Crápula, donde disfrutamos como

siempre en buena compañía entre cervezas y folk.

Estamos contentísimxs con todo el apoyo recibido

estos días por vuestra parte en el concurso 

 organizado por la Sociedad Filarmónica de
Zaragoza. No nos esperábamos una recepción tan

buena, sobre todo con el nivelazo demostrado por

todxs lxs participantes. 

PRÓXIMAMENTE...

Durante este mes no ofreceremos ningún concierto,

pero no temáis, que no estamos parados. Vamos a

dedicar más tiempo a preparar nuevos temas y a

componer nuestro propio repertorio. La idea es

preparar un nuevo Show para la temporada de

2022, y tenemos planeado estrenarlo entre febrero

y marzo. ¡Se vienen muchas cosas nuevas, así que

estad atentxs!

Vuestro cuarteto de confianza!

Muro Kvartet
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BartolomeyBittmann es un dúo compuesto por el
violonchelista Matthias Bartolomey y el violinista y
mandolinista Klemens Bittmann y su álbum, “Neubau”, es
el segundo de los tres que tienen publicados. Fue
apodado así por el barrio de Viena donde vive el grupo,
un barrio conocido por ser creativo, por su estética de
película de espías, su ambiente de barrio y por sus
elementos de carácter vintage.

Hoy en día podríamos decir que la mayoría de la música
que se estrena es vanguardista. Vivimos en una época
de pequeños cambios cada minuto, nacen géneros
prácticamente a diario y existen una cantidad de
recursos interminables para hacer música. 

“Neubau” estaría, por supuesto, entre la música
vanguardista de hoy en día y, sin embargo,
BartolomeyBittmann utilizan instrumentos y recursos
que llevan siglos existiendo. ¿Cómo consiguen
entonces esas texturas y atmósferas tan curiosas y
nuevas? Esto es lo que resulta más interesante a la
hora de escuchar este grupo y de lo que hablaré hoy:
la creatividad con la que abordan sus instrumentos
consiguiendo un resultado sonoro fresco e innovador.

La mezcla de armonías que utilizan es muy interesante,
algunas muy relacionadas con el jazz y otras más
clásicas o incluso de carácter modal (sin seguir
funciones cadenciales propias de la tradicional música
clásica occidental). A veces parece que el tiempo se
detiene en sus temas y entonces crean colchones
armónicos preciosos entre los dos.

Su forma de utilizar los instrumentos es muy creativa,
en un mismo tema pueden hacer uso de varios golpes
de arco distintos que, podríamos decir, no forman
parte de la tradición clásica.  Usan la caja de
resonancia como instrumento percusivo, un ejemplo
claro de esto lo podemos escuchar en el primer tema
del álbum: Lucca Est. 

También hacen algo que a mí siempre me ha resultado
muy entretenido y ambicioso, y es el tocar y cantar al
mismo tiempo. Hay que tener en cuenta qu

Título: Neubau
Artista: BartolomeyBittmann 
Año: 2015
Género: Jazz
Duración: 53:45 min
Sello: Preiser Records

EL DISCO DE...
instrumentos de cuerda frotada como el violín o el chelo
no tienen trastes, por lo que hay que ser muy preciso en
la forma de tocar para que todo esté bien afinado, un
ligero movimiento de dedo o una manera poco
adecuada de pasar el arco pueden desafinar una nota.
Si a esto le sumamos ponernos a cantar la dificultad se
incrementa, ahora debemos repartir la atención entre
nuestras manos y nuestro aparato vocal.
BartolomeyBittmann tocan los dos y cantan los dos al
mismo tiempo, no solo consiguen afinar perfectamente
consigo mismos y con su compañero, creando hasta
capas de seis notas, sino que consiguen crear una
atmósfera bellísima y de una textura interesantísima. Os
recomiendo escuchar este efecto en la segunda obra
del álbum: “Ki”

Otros recursos a destacar que resultan interesantes

cuando escuchamos los temas de este álbum y que no

tienen tanto que ver con la interpretación musical sino

con la grabación y producción sería la reverb o

reverberación. Creo que este elemento merece una

mención especial por su manera de haber sido tratado.

Si nos fijamos, todos los temas hacen un uso de la

reverb parecido que consigue envolver la música en un

aura muy especial y única. Además de esto, cuando

escuchéis el álbum fijaos en los diferentes planos

sonoros que consiguen, intentad pensar qué elementos

suenan cerca y cuales lejos, cuales arriba o abajo,

derecha o a izquierda.

Hablar de la grabación y producción me lleva a hablar
de algo que también resulta muy interesante en este
dúo y es el uso de los espacios y la integración de la
música en ellos y viceversa. Os animo a entrar en su
canal de Youtube para ver sus videoclips y, en concreto,
escucharía “Meridian”. En esta obra también podemos
escuchar el recurso creativo del “paneo”: en el minuto
1:30 el chelista toca un efecto con el violonchelo y
podemos escuchar como éste va pasando de un lado al
otro de nuestros cascos o monitores (si se escucha
desde un móvil no se aprecia) El videoclip consiste en la
grabación en directo del tema, podemos apreciar como
la propia sala es un elemento importante en la música
ya que la mayoría de la reverb que se escucha es
natural del propio espacio.

Espero que disfrutéis del álbum y si no conocíais esta
música, que os haya abierto un nuevo mundo musical y
sensorial.

¡Gracias!
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