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El carácter poliédrico de la obra de José Carlos Díaz de Cerio tiene su esencia en algunos 
elementos comunes a diferentes disciplinas artísticas y se fundamenta en la proporción, la 
música, la matemática, la filosofía, el pensamiento estético y la poesía. 

Siendo así, resulta natural reunir en un mismo espacio y tiempo la obra plástica de la 
exposición LAPSO con composiciones musicales y textos literarios que comparten un mismo 
lenguaje contemporáneo. 

El componente musical de la obra de Díaz de Cerio se materializa en sus series de ritmos y 
en su estructura formal, así como en el uso del color en todos sus matices y en el discurso 
narrativo de sus composiciones volumétricas. 

Fruto de esta convivencia multidisciplinar surge el ciclo de conciertos “LAPSO entre  artes” 
en el Polvorín de la Ciudadela. Son cuatro conciertos en los que la música contemporánea y 
de vanguardia tiene un protagonismo esencial, reuniendo autores como G.Ligeti, G. 
Hermosa, S. Brotons, L. de Pablo, A. Posadas, M. Arnold, J.S. Bach y J. Turina. La obra 
plástica y musical estará acompañada de la lectura de textos que van desde lo esencial de 
los microrrelatos de diversos autores hasta la profundidad de la poesía de tres autores 
navarros: Francisco Javier Irazoki, Hasier Larretxea y Alfonso Pascal. 

Este ciclo es posible gracias a la colaboración de los profesores del CSMN Francesca 
Croccolino y Ángel Soria.  

En el concierto del 13 de enero participaron Alba González y Mirko Zanetti. El jueves día 20 
intervinieron Antón Gómez, Laura Martínez, Rebeca Sola, Adrián Latorre y el profesor Ángel 
Soria. El próximo jueves 27 de enero los intérpretes serán Paula Ayerra, Martín Zulaica y 
Oihan Espina. Cerrarán el ciclo el quinteto de viento formado por Maialen Pascual, Raúl 
González, Leticia Gabari, Xabier Loizaga y Leyre Puignau y el quinteto de cuerda y acordeón 
integrado por Rubén Álvarez, Alba González, Íñigo Hernández, Matxalen Ercilla y Asier 
Capón. 

Los conciertos son de entrada libre hasta completar aforo y su duración es de media hora 
aproximadamente. 
La exposición LAPSO de Díaz de Cerio podrá visitarse hasta el día 6 de febrero. 


