TOCAR E E

IC

En mis composiciones
hay una dimensión
cinematográfica
Pierre Jodlowski
Antonio Díaz j

compositor en torno al uni
verso visual hice una trans

La musicalización que el com
positor Pierre Jodlowski reali posición de lo que es monta
zó para la película La huelga de je en el cine pero aplicado a la
música En mis composicio
Sergei Eisenstein será estrena
da en México el 14 de octubre nes hay una dimensión cine
en el Auditorio General de la matográfica
Pierre Jodlowski señala
Universidad de Guanajuato
que
creó su obra entre 1998
El compositor declara que
y
2000
en ese mismo año fue
hoy la práctica de la composi
estrenada a través de varias

ción musical es muy exten
sa es decir los compositores proyecciones Después entre
ya no usan los instrumentos 2008 y 2009 se hizo un DVD
tradicionales sino que tam lo cual le permitió trabajar de
bién utilizan herramientas

electroacústicas video luz e
incluso recurren a veces al ci

talles de la banda sonora

Es una obra que se presen
ta regularmente desde hace 17
años Actualmente desarrollo

ne por lo que para este tra
bajo le fue complicado en proyectos que se encuentran en
contrar un lenguaje personal un punto de entrecruzamiento
Si bien en la actualidad hay con el espacio visual uso los ins
trumentos tradicionales o herra
una amplia disposición herra
mientas técnicas de tecnolo mientas electroacústicas pero
gías Jodlowski señala que lo también recurro a otro tipo de
primero que hizo para el ci sonidos amplificadores e integro
ne concierto fue una docu cada vez más luz y movimiento
mentación sobre Eisenstein y
aún más en el proceso para la
realización de La huelga
Constituyó un punto de
partida importante Con el
montaje pude tener un pri
mer enfoque de lo que po
drían ser mis propias técni
cas de montaje Por otra par
te pude desarrollar mi pro
pio lenguaje y estilo como
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