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ESPACIO! ZAWPLAb para la CREACIÓN, se ha 
concebido como un espacio de residencia de ar-
tistas, centro de producción, centro de creación. El 
objetivo principal es poder acoger a los creadores 
y creadoras para la experimentación artística y el 
pensamiento.
ZAWPLAb es un espacio destinado al trabajo crea-
tivo, de investigación, de experimentación, cono-
cimiento, intercambio, documentación, laboratorio 
de creación electrónica, sonido y vídeo.
Cultura y Creación como contenido, entendidas en 
el sentido más amplio incluyendo cualquier lengua-
je, disciplina, conocimiento, actividad, etc.

TerraNova
(para ensemble instrumental, electrónica y 

jugador de videojuego)

Desde ZawpLab, el laboratorio sonoro de 
SoundPainting se aborda este nuevo pro-
yecto de creación sonora.

TerraNova
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Toda la pieza está pilotada por un vi-
deojuego y será el videojugador 
quién dirija el ensemble instrumental 
provocando itinerarios sonoros muy 
diversos. 

Se trata, por tanto, de rendir home-
naje al espíritu aventurero a través de 
la utilización de las nuevas tecnolo-
gías aplicadas a la creación musical, 
realizando una obra concebida desde 
una óptica transversal, que incorpora 
sonido, imagen y videojuegos.

TerraNova es una creación con-
temporánea para un ensemble multi-
disciplinar (abarca músicos de reper-
torio clásico, contemporáneo, así 
como músicos de jazz), y jugador de 
videojuego.

El ensemble recrea la expedición co-
mandada por el Capitán Scott en su 
expedición antártica, en su intento de 
descubrir el polo sur.
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Ensemble SoundPainting Zawp-Klem
                Julio d´Escriván: Idea y Dirección                

Mikel Arce: Videojugador
Victor Parra: Violín
Izadi Vélez: Fagot

Pablo Martínez: Trompeta
Alberto Requejo: Clarinete

Mikel Zabala: Voz
Iñigo Ibaibarriaga: Saxofón

Jerónimo Martín: Piano
Jon Piris: Contrabajo

Hasier Oleaga: Batería
Elías Merino: Laptop

ENSAYO Video

http://vimeo.com/64592697
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http://zawplab.zawpbilbao.com/

ZAWPLAb, Pabellón 04
Plaza Eugenio de Olabarrieta Nº1, Bilbao
Telf: 944 759 576 / 697 314 489

E-Mail:
laboratorioklem@gmail.com
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