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La Facultad de Arte Danzario del Instituto Superior de Arte, el Consejo Nacional de las Artes
Escénicas, la Embajada de Francia en Cuba y el Laboratorio Ibsen, plataforma escénica de
experimentación social, organizan el taller ¿Cómo se crea la imagen a partir del sonido? impart
ido por el creador francés Cyril Hernandez. El taller se efectuará entre el 15 y el 19 de
diciembre en la Facultad de Danza y aunará a un grupo de jóvenes creadores y estudiantes de
diversas disciplinas interesados en los cruces de las artes digitales con la música, las artes
visuales y escénicas.

  

  

Este taller tiene como objetivo mostrar a los artistas escénicos (danza, teatro, performance,
música) y visuales, un panorama de las herramientas de la creación digital que permiten
trabajar la interactividad entre la imagen y el sonido. Luego de una presentación del panorama
de las artes escénicas, de sus desafíos y de su evolución desde el punto de vista de la
multimedia, el taller se desarrollará en torno a la noción de la “frase rítmica”, mediante
improvisaciones con y sin las herramientas digitales y construyendo juegos escénicos
dramatúrgicos. Los participantes pondrán en práctica estrategias de escritura digitales,
utilizarán el “mapping” de información, los códigos dramatúrgicos, entre otras opciones.      

  

  

A partir de las herramientas sonoras y visuales creadas por Cyril Hernandez para sus
espectáculos audiovisuales, descubrirán la utilización de los programas de sonido e imagen
Isadora Ableton Live y Millumin.

  

  

Cyril Hernandez es músico y creador de obras digitales e interactivas. Sus espectáculos,
instalaciones y performances tienen en común el cuestionamiento del espacio y del cuerpo.
Cyril Hernandez combina en sus creaciones los recursos de lo digital, del teatro y de la música.
Sus influencias van de la música contemporánea al jazz pasando por la música pop. Obtuvo el
Primer Lugar de percusión y de música de cámara del Conservatorio Nacional Superior de
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Música de París. Fue además ganador del ciclo de perfeccionamiento y tocó en el seno de
orquestas como la Orquesta de París o el Ensemble Intercontemporáneo. En su trabajo como
intérprete, creó para los compositores Nicolas Frize o Jean-Pierre Drouet, tocó con la pianista
Marta Argerich, con Bernard Lubat, Beñat Achiary o con la cantante pop Émilie Simon. Como
compositor, creó para la danza o el teatro (Thierry Bédard, Michel Jacquelin, Odile Darelley…)

  

  

Toca desde septiembre de 2009 con el contrabajista y compositor Yves Rousseau. En 2010 es
invitado a presentar sus conciertos e instalaciones en México, en Brasil (Salvador y Sao Paulo),
en Taipei y en Japón. En 2012, efectúa una residencia en el 104 en París y el L’Abbaye de
Noirlac. Crea Musique à Deux Mains: una música aumentada por la electroacústica y la
multimedia; una música que juega con el gesto, las imágenes y los sonidos. En esta pieza
interpreta la obra multimedia de Thierry de Mey, Light Music. El 28 de septiembre de 2013 crea
In Space, en l’Abbaye de Noirlac, un espéctaculo musical y videográfico. En febrero de 2014 en
el teatro de los 13 Arches de Brive, presenta el conjunto de sus instalaciones, conciertos y
performances.

  

  

En Cuba, como parte de una residencia artística cruzada con el músico cubano Albertico
Lezcay, presentarán una creación musical y visual que celebra los 500 años de Santiago de
Cuba y los vínculos entre Cuba y Francia, el sábado 10 de enero en el Teatro Martí. En La
Habana, Cyril compartirá escenario con el músico cubano el 17 de diciembre en La Zorra y el
Cuervo, el 18 de diciembre en el Pabellón Cuba y el 20 de diciembre de Fábrica de Arte
Cubano.
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