Zona Acordonada

Un concierto de Raúl Cantizano

raulcantizano@yahoo.es
https://raulcantizano.net/

Zona Acordonada

Zona Acordonada es el titulo del que será segundo trabajo

discográfico en solitario de Raúl Cantizano; un trabajo centrado
en la guitarra flamenca donde se enfrenta a las preguntas ¿Cuál
es la zona acordonada que pone límites a las posibilidades de la
guitarra?, ¿Cuál es la zona fronteriza que podemos habitar antes
de salirnos del tiesto?, ¿y el tiesto es suficiente para abarcar
todo lo posible?.¿Cual será la zona que acordemos para hacer
música, y flamenco?

Zona Acordonada
El concierto de Raúl Cantizano es un espectáculo escénico, visual,
performático y musical, que amplía el espacio del guitarrista mas
allá de su silla y sus dedos. Es un recital atípico de guitarra
flamenca expandida donde la luz, el video en directo y la acción
acompañan la música en un formato renovado y actual para la
guitarra flamenca, permitiendo el acercamiento de nuevos
públicos y abriendo el acceso del flamenco a otros espacios de
programación menos habituales.

Zona Acordonada pone en relación diversos modos de entender
la guitarra flamenca; desde su concepción más clásica a la más
innovadora. Su intención consiste en una ampliación de los
registros y las posibilidades de la guitarra como elemento central
de una propuesta escénica. Se presenta como un laboratorio
guiado por diferentes momentos en los que el guitarrista
interactúa con pantallas, dispositivos electrónicos, cámaras,
proyecciones en directo y música electrónica.
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Raúl Cantizano es un guitarrista inclasificable y único, un

explorador de los límites del instrumento y de los géneros. Su
música, entre el flamenco, el ambient, la improvisación y el rock, es
cinemática, y experimental en el sentido más diáfano de la palabra.
Podemos escuchar la guitarra de este músico adscrito y proscrito
del flamenco, iconoclasta y combativo en sus grabaciones en
solitario y en muchas colaboraciones.
Como guitarrista ha acompañado y formado parte de los proyectos
más renovadores del flamenco del siglo XXI. Guitarrista de Niño de
Elche, Rocío Márquez o Andrés Marín, ha colaborado con Llorenç
Barber o Juan Carlos Lérida entre muchos otros artistas flamencos;
Belén Maya, Choni Cía Flamenca, Marco Vargas & Chloé Brûlé…
Ha producido e interpretado la banda sonora de NO, un cuento
flamenco película coral flamenca vista en numerosos festivales
internacionales. Crea y produce también Aquí polígono sur videoclip
musical reivindicativo con la participación de numerosos artistas del
barrio.
Entre sus trabajos discográficos caben destacar varios editados
como ProscritosDF formación a dúo y en solitario Guitar Surprise,
mito y geología del Canti que lleva al directo con el subtitulo El baile
de las cuerdas, y con el que realiza númerosos conciertos en
festivales nacionales e internacionales. En 2020 publicará su
segundo trabajo en solitario Zona Acordonada.
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Ficha artistica:
Raúl Cantizano: guitarras y samplers
Pedro Jiménez (Los Voluble): video en directo
Benito Jiménez: Iluminación
Javier Mora: Sonido
Web: raulcantizano.net
Datos de contacto:
Raul Cantizano
raulcantizano@yahoo.es
Tlf: 649 21 9 839
C/Gerona 21 ,1 B
41 003 Sevilla
*Siempre y cuando las condiciones sean convenientes este
concierto puede adaptarse a espacios no convencionales

Zona Acordonada

La prensa dice sobre Raúl Cantizano:
“Guitar Surprise” es el disco libre que ún icamente puede hacer un melóm ano con
talento. Un ejercicio de improvisación y experimentación donde los aciertos ganan por
goleada a las piezas más erráticas en los dieciocho cortes que lo componen.”
http://www.mondosonoro.com/criticas/discos-musica/cantizano-guitar-surprise/

"¡Este disco es una joyita para cualquier seguidor de la guitarra como
instrumento! Pero también es mucho más."

https://weborpheo.com/raul-cantizano-guitar-surprise-mito-y-geologia-del-canti-telegramacultural/

"Raúl Cantizano es uno de los guitarristas más punteros dentro del flamenco
experimental. Un virtuoso que conoce la tradición y que muchos tienen por
descubrir, ... "
https://secretolivo.com/index.php/201 8/01 /09/los-mejores-discos-andaluces-de-201 7/

https://valenciaplaza.com/raul-cantizano-y-los-voluble-cierran-sagunt-ressonacon-el-flamenco-mas-experimental
http://www.diariojaen.es/cultura/el-baile-de-las-cuerdas-danza-en-los-banosarabes-JL4951 391
http://www.laganzua.net/noticias/1 6606-raul-cantizano-presenta-el-disco-guitarsurprise-y-estrena-videoclip
http://www.stampthewax.com/201 8/06/1 5/uva-festival-201 8/
https://www.elperiodicodearagon.com/noticias/escenarios/mirlo-ebro-aguilaguadalquivir_1 348040.html
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Entrevistas:
https://valenciaplaza.com/Raul-Cantizano-El-flamenco-no-es-un-patrimonio-inamovible-pidemas-rebeldia-contra-el-sistema
http://www.rtve.es/alacarta/audios/ars-sonora/ars-sonora-raul-cantizano-1 9-05-1 8/4606234/
https://www.elsaltodiario.com/musica/entrevista-raul-cantizano-nuevo-disco-mascarasguitarrista-flamenco
https://youtu.be/aj4IEqxicsM
https://www.ideal.es/culturas/raul-cantizano-guitarrista-201 901 31 21 4047-nt.html
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Conciertos de Guitar Surprise, El baile de las cuerdas realizados:
- Aptitudes 201 9, La Rambla, Córdoba. 8 Diciembre 201 9
- Téàthre Molière Sète Francia.1 8 noviembre 201 9, Sète,
- Espacio Turina Icas-Sevilla 1 3 noviembre 201 9
- Festival Lem Barcelona 25 octubre 201 9
- Festival Internacional de la guitarra Montpellier 27 y 28
septiembre 201 9
- Festival NORPAS Dalsbruk, Finlandia 4 agosto 201 9
- Día de La Música, Sevilla 21 junio 201 9
- Festival Flamenco Madrid , 22 mayo 201 9
- Festival De La Raiz Al Noise Centro Negra, Blanca, Murcia 1 9
mayo 201 9
- Sala Freedonia BCN 1 abril 201 9
- Festival BigBang , Sevilla 30 marzo 201 9
- EMA Festival , Madrid 24 marzo 201 9
- Ciclo De La Raíz, Zaragoza 9 marzo 201 9
- Universidad de Granada, Sala Maxima 31 enero 201 9
- Megatrón Sevilla SalaX 20 diciembre 201 8
- Baños Árabes, Jaén 1 1 diembre 201 8
- MonkeyWeek, Sevilla 22 noviembre 201 8
- Sagunt Reviú Ressona, Sagunto 8 septiembre 201 8
- Camping Camaleón , Conil, Cádiz 1 4 agosto 201 8
- UVA Festival, Ronda 8 junio 201 9
- Bombas Gens, Centre d'Art Valecia 1 junio 201 8
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Para ver: video actuación (21 mayo 201 9):
resumen: https://youtu.be/F1 4elOvaNgs
completo: https://youtu.be/CtmtaVm3_ag
video promo: Raúl Cantizano, Guitar Surprise, el baile de las
cuerdas

Para escuchar :
Guitar Surprise: Mito y Geología del Canti
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RIDER TECNICO:

raulcantizano@yahoo.es

Músicos:

- Raúl cantizano: Guitarra flamenca, eléctrica y samplers.
- Pedro Jiménez: Live VJ

Backline:
- Amplificador Fender Deluxe Reverb
- Sm 57 para ampli
- Sm 58 para voz y pie de jirafa
- D.I. mono Sampler
- D.I. stero Mac (video)
- 1 soportes para guitarra acústica
- 1 soporte de guitarra eléctrica
- 1 pie de micro mediano extra (para Sampler)
- 1 silla sin brazos o banqueta de batería.
- 1 monitor de cuña
- Proyector de video mínimo 3000 lm
- Pantalla mínimo 2,40 x 1 ,80
- Conexión HDMI hasta proyector (es posible tb VGA)
- 5 puntos de corriente en escena
- Mesa mínimo 1 m y corriente (para Video Jockey)

Lista de canales:

* Siempre y cuando las condiciones acústicas e iluminación sean las convenientes este
concierto puede situarse en espacios no convencionales.

