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ENCUENTROS DE PAMPLONA II

En este segundo concierto dedicado a la música relacionada 
con los Encuentros de Arte en Pamplona-1972, escucharemos 
un puñado de obras realizadas sirviéndose de las nuevas tec-
nologías aplicadas a la composición musical. Música, que en 
aquel entonces se denominaba electrónica, y hoy día electro-
acústica.
 Hablar de la música en los Encuentros nos lleva obligato-
riamente a citar la figura de Luis de Pablo. Luis de Pablo funda 
“Tiempo y música” en 1959, es presidente de Juventudes 
Musicales (JJMM) en 1960 y director de la I Bienal de Música 
Contemporánea en 1964, por no citar sino algunas de sus 
actividades organizativas al margen de su labor como creador. 
Pero lo más importante fue la creación de Alea en 1964-65, 
que comportaba un ciclo regular de conciertos de música con-
temporánea amén de un laboratorio de música electrónica, 
que fue el primero de estas características en España. Alea, 
así como más tarde los Encuentros, estaba sostenida econó-
micamente por la familia Huarte, dueños de una empresa 
constructora del mismo nombre. Concretamente tanto el 
laboratorio como la revista “Nueva forma” fueron consecuen-
cia del interés personal de Juan, uno de los hermanos. El 
padre, Félix Huarte, que había estudiado música en su niñez, 
fue verdaderamente un mecenas, aunque no le gustaba tal 
denominación. Ya consolidada una posición, por iniciativa pri-
vada o como vicepresidente de la Diputación Foral, ayuda a 
jóvenes promesas, en los campos de las Ciencias, la Medicina, 
la Cultura y el Arte. Los Encuentros fueron de alguna manera 
parte de su testamento. Fallecido un año antes (1971) había 
expresado a sus familiares el deseo de legar una cantidad 
para la difusión del arte y de la cultura en Pamplona.
 Pero en aquella década de los sesenta muchas otras cosas 
se estaban cociendo en el mundo de la música. Y no sólo en 
Madrid, recordemos Música Oberta, dentro del Club 49, en 
Barcelona. Ricardo Bellés, presidente a la sazón de JJMM, 
crea, junto con Julio Campal y otros, Problemática 63. Se 
forma el grupo Koan y el Estudio Nueva Generación, bajo los 
auspicios de JJMM, que, desde 1966, desarrolla una intensa 
actividad sobre todo al abrigo de los institutos de cultura 
extranjeros, notoriamente el Goethe Institut y el Instituto fran-
cés. Ramón Barce, que ya había sido cofundador de Nueva 
Música, dirige Sonda, que es a la vez revista y ciclo de concier-
tos, y participa desde el primer momento aunque de manera 
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efímera en Zaj, que fue creado por Juan Hidalgo y Walter 
Marchetti, y que en uno u otro momento integró desde músi-
cos como Tomás Marco, hasta artistas plásticos como Martín 
Chirino, poetas como José Luis Castillejo, o performers como 
Esther Ferrer. 
 Otra de las realizaciones de vital importancia en el tema 
que nos ocupa fue la creación, en 1971, de diversos Semina-
rios de arte y cibernética en el Centro de cálculo de la Facul-
tad de Ciencias de Madrid, dirigidos por Florentino Briones y 
Ernesto García Camarero. Estos fueron de Lingüística mate-
mática, Composición automática de espacios arquitectónicos 
(entre los participantes se encontraba Prada Poole, autor de 
la cúpula neumática que se levantó en los Encuentros), Gene-
ración automática de formas plásticas (con la participación de 
Alexanco, Ignacio Gómez de Liaño, Lugán, Sempere e Yturral-
de, entre otros), y Música (entre los que se encontraban Luis 
de Pablo, Horacio Vaggione y Eduardo Polonio).
 Ni los Encuentros ni la música en los mismos surgieron de 
la nada. Fueron, ciertamente, un encargo de Juan Huarte a 
Luis de Pablo y José Luis Alexanco, pero fueron el resultado 
del caldo de cultivo que habían sido los años sesenta. Un 
reflejo real de lo que en la plástica había supuesto el arte 
conceptual y en la música los nuevos lenguajes, la electróni-
ca, la incursión de la cibernética (tanto en la plástica como en 
la música), el arte de acción, el happening, y sobre todo la 
conjunción de diversas prácticas artísticas en algo que se ha 
venido a llamar intermedia. No hay más que echar un vistazo 
a la programación para ir atando cabos al respecto: Luis de 
Pablo / Alexanco: Soledad Interrumpida; Luc Ferrari / Jean 
Serge Breton: Allo ! ici la terre; Zaj, Juan Hidalgo, Esther 
Ferrer, Walter Marchetti; Música para una ciudad, Antonio 
Agúndez / Paco Guerrero; Eduardo Polonio / Horacio Vaggio-
ne, It, Alea Música Electrónica Libre; Recuerdos del porvenir, 
Juan Giralt, Tomás Marco y Fernández-Muro, etc.

Los autores programados en este concierto tienen dos cosas 
en común: participaron en los Encuentros y trabajaron en el 
laboratorio Alea. Es más, todas las obras fueron compuestas 
en dicho laboratorio y por aquellos años. Modelos de Universo 
III, de Horacio Vaggione, fue realizada en otoño de 1972, aun-
que revisada en enero de 1973. El autor nos dice acerca de 
ella: “En realidad se trata de una “maqueta” de una obra que 
estaba planeando realizar en vivo con el grupo Alea y que no 
se llevó a cabo debido a la suspensión de actividades del 
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grupo. El material sonoro proviene de dos fuentes: 1/ sonidos 
de síntesis digital originalmente generados para Movimiento 
continuo, una obra electrónica realizada en el Centro de Cál-
culo de la Universidad de Madrid utilizando el programa 
PAPOVA, escrito por Florentino Briones. Esta obra fue estre-
nada durante la exposición de trabajos realizados con medios 
digitales que tuvo lugar durante los Encuentros de Pamplona 
de1972; 2/ sonidos extraídos de Triadas para orquesta, com-
puesta en 1968, estrenada por la Orquesta Sinfónica de Córdo-
ba (Argentina) dirigida por Simón Elec. Esta obra fue una de 
las ultimas que compuse antes de dejar la Argentina de la 
dictadura militar para radicarme en Madrid y pasar a formar 
parte del grupo Alea, por invitación de Luis de Pablo. Modelos 
de Universo III postula una música mixta (instrumental y elec-
trónica) en la cual las dos fuentes se encuentran trabadas en 
una estrecha interacción. Entre los aspectos principales de su 
planteo cabria destacar por un lado la técnica de granulación 
(de tratamiento del sonido a escalas temporales de pequeña 
talla, imposibles de alcanzar directamente con los instrumen-
tos acústicos) y por otro un trabajo con las resonancias espec-
trales, dos aspectos complementarios de una exploración 
compositiva del “micro-tiempo”, es decir, de la morfología 
interna de los procesos musicales.”

Regresiones, de Antonio Agúndez (se trata de una parte de una 
obra de mayor duración), fue compuesta en 1970 y estrenada 
en el Colegio Mayo Mara, de Madrid, junto a otra obra de Fran-
cisco Guerrero realizada también en Alea. Según su autor la 
realizó “tras una fase de experimentación con el sintetizador 
de voltaje controlado VCS3 y un magnetófono en eco. El eco en 
su aplicación constante durante toda la pieza va dando la pasta 
de fusión de los diferentes motivos que se van introduciendo y 
sacando del discurso”. Es una de las primeras obras que 
hacen uso de ese instrumento electrónico. En ese año el grupo 
Alea Música Electrónica Libre adquirió un par de VCS3 para 
sus conciertos en directo, y constituía una verdadera novedad 
para la época. Era un instrumento realmente versátil y que 
incluso disponía de un teclado. En cuanto a la utilización del 
magnetófono como cámara de eco, se trata de una constante 
en muchas de las obras realizadas en Alea en aquellos años 
puede decirse que heroicos. En Oficio, de Eduardo Polonio, 
compuesta en 1969, encontramos también un uso plural del 
magnetófono: como grabador, como mezclador y como cáma-
ra de eco (todo a la vez). En aquel momento el autor no pudo 
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contar con el “lujo” de un VCS3, y la obra fue realizada con los 
elementos más rudimentarios que imaginarse pueda: dos 
generadores de baja frecuencia y un amplificador de guitarra 
eléctrica traficado. Los generadores de baja frecuencia son, 
en principio, unos instrumentos de medida, pero tienen la 
virtud de producir una onda sinusoidal o una onda cuadrada 
(conmutables) que abarca todo el espectro audible. La “afina-
ción” se controla por medio de una rueda que pasa de manera 
continua por todas las frecuencias. Otro mando controla el 
volumen y otro hace los cambios de octava. La obra es una 
improvisación, grabada en tiempo real, manejando todos estos 
mandos con las dos manos. No existe pues montaje alguno.

Tomás Marco nos dice a propósito de Recuerdos del provenir: 
“la base de esta obra es un montaje de música concreta basa-
do en un módulo vocal elaborado en el Estudio Alea en el 1972 
con destino a los Encuentros de Pamplona donde se estrenó 
en la Muralla el 26 de Junio de 1972 con un dispositivo plásti-
co-luminoso de Juan Giralt. Simultáneamente surgió otra 
versión en la que la grabación se usa en una acción sonora por 
parte de una soprano-actriz, siendo en este formato como la 
obra se ha hecho en más ocasiones. También puede usarse la 
base sola para su escucha grabada de manera que lo que 
nació como una obra con intención visual sea también un obje-
to musical abstracto. El montaje usa como punto de partida 
cuatro intervalos vocales descendentes que van generando 
anillos superpuestos en distintas alturas, velocidades y tim-
bres pero sin filtrajes ni otras modificaciones que no sean las 
derivadas de las alturas o las duraciones. El proceso es acu-
mulativo y al final se produce una tupida red en la que llegan 
a producirse relaciones físicas y virtuales entre los módulos 
que se acumulan. La idea de la recurrencia del tiempo, de la 
anticipación de sucesos y de los mecanismos de la percepción 
sonora y el funcionamiento de la memoria son el fundamento 
del desarrollo musical. La obra se realizó en su tiempo en 
formato analógico y así se ha mantenido aunque se difunda 
por medios digitales.”

Con Diapsálmata hemos querido rendir un justo homenaje a 
Francisco Guerrero, uno de los primeros compositores que 
frecuentó el laboratorio Alea y sin duda uno de los pioneros de 
la música electroacústica, aunque no abunden este tipo de 
obras en su producción. Se ha escogido esta obra de 1972 
aunque esté a años luz de lo que hacía en el momento de su 
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muerte, e incluso de las obras que empezó a hacer apenas 3 
ó 4 años más tarde (Actus o Anemos A, ambas del 1975, en OP. 
1 manual, del 1976, etc.). Probablemente de haber vivido un par 
de años más, esta obra habría desaparecido de su catálogo, ya 
que cada vez que añadía una obra nueva, quitaba dos o tres de 
las más antiguas. En cualquier caso, la obra se ha conservado 
y podemos apreciar en ella el germen de lo que más tarde fue 
la inmensa obra de su etapa de madurez como compositor.

Es posible que, a pesar de que la difusión de las obras se haga 
desde soporte digital, el sonido no sea de la calidad o pureza 
a las que nos tiene acostumbrados la tecnología actual. Nos 
separan casi cuarenta años de un país con un atraso tecnoló-
gico considerable, por no hablar de otros atrasos, y esto era 
determinante en cuanto a los medios que estaban al alcance 
del compositor. Sin embargo no se ha querido someter a las 
obras a ningún tipo de manipulación para corregir los inevita-
bles defectos, y las obras se escucharán tal y como se escu-
charon en el momento de su creación.

Eduardo Polonio
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	 Antonio AGúNdez

Nace en Cáceres el 5 de mayo de 1952. Estudia en la Universi-
dad Complutense de Madrid donde pasa por las facultades de 
Derecho y de Ciencias de la Información, formando parte de la 
primera promoción de esta facultad. Estudia guitarra, trompe-
ta y la viola con Dionisio Rodríguez, en los conservatorios de 
Madrid y El Escorial, composición y análisis con Luis de Pablo 
y Carmelo A. Bernaola y el contrabajo con Tony G. Araque. Tra-
bajó en el Laboratorio Alea hasta su fin en 1977, terminado una 
obra ALEA 77 como colofón de su paso por el estudio. Colaboró 
en el Seminario de Música e Informática del Centro de Cálculo 
de la Universidad Complutense, en el Estudio ACTUM de Valen-
cia y en el grupo de experimentación fonética EPILOS GLOTIS. 
Formó con Fernando Palacios Jorge la ACADEMIA DE EDUCA-
CIÓN SENTIMENTAL AGÚNDEZ PALACIOS y su Capilla Musical, 
creando en su seno y ofreciendo en distintas ciudades las 
obras Canción, Motete Da Cuita y Para Sit Aria-B. La Instalación 
del Motete Da Cuita de 2005, creada a instancias del Museo 
Vostell de Malpartida (Cáceres), forma parte de los fondos de 
dicho museo.

 Francisco Guerrero

Linares (Jaén), 7 de Julio de 1951 – Madrid, 19 de octubre de 
1997

Empieza sus estudios musicales con su padre y con Juan 
Alfonso García, en Granada, completando su formación poste-
riormente de forma autodidacta. En 1970 obtiene el Premio 
Manuel de Falla por su obra Facturas (1969). Es seleccionado 
para representar a España en la Tribuna Internacional de Jóve-
nes Compositores de la UNESCO y en la Bienal de París (1983), 
y para el Premio de Composición Guadeamus de Holanda y 
para el Premio de Italia (1974). En 1976 obtiene el Primer Pre-
mio en el Concurso de Composición de la Confederación Espa-
ñola de Cajas de Ahorro (CECA), por su obra Actus, lo que 
supone el espaldarazo definitivo a su carrera internacional. En 
1982 es nombrado académico de la Academia de Bellas Artes 
de Granada y en 1994 le conceden el Premio Andalucía de 
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Música. Desarrolla también una intensa actividad docente, y se 
puede decir que hay prácticamente toda una generación de 
compositores que han sido alumnos suyos. Considerado como 
uno de los compositores más importantes de su generación, su 
obra se interpreta habitualmente en los más importantes fes-
tivales y ciclos de conciertos internacionales.

 Tomás MArco

Nacido en Madrid en 1942. Estudios de violín y composición en 
paralelo al bachillerato y la licenciatura en Derecho. Amplió 
estudios musicales en Francia y Alemania con maestros como 
Maderna, Boulez, Stockhausen, Ligeti o Adorno. También 
siguió algunos cursos de Psicología, Sociología y Artes Escé-
nicas. En 1967 fue ayudante de Stockhausen. Premios: Nacio-
nal de Música en 1969, Fundación Gaudeamus (Holanda) 1969 
y 1971, VI Bienal de París, Centenario de Casals, Arpa de Oro, 
Tribuna de Compositores de la UNESCO. Fue Profesor de Nue-
vas Técnicas del Conservatorio Superior de Madrid y Profesor 
de Historia de la Música de la Universidad Nacional de Educa-
ción a Distancia. Ha publicado varios libros y dictado cursos en 
instituciones y universidades de Europa y América. Ha ejercido 
la crítica musical en varios medios. De 1985 a 1995 fue Direc-
tor del Centro para la Difusión de la Música Contemporánea 
creando su laboratorio de electroacústica y el Festival Interna-
cional de Alicante cuyas primeras 11 ediciones dirigió. Desde 
1993 miembro numerario de la Real Academia de Bellas Artes 
de San Fernando. De 1977 a 1996 fue Consejero de SGAE. En 
1996 fue Director de Festivales de la Comunidad de Madrid. De 
Mayo de 1996 a Julio de 1999, Director General del INAEM. En 
1998 es nombrado Doctor Honoris Causa por la Universidad 
Complutense de Madrid. 
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	 Eduardo PoloNio

Nace en Madrid en 1941. En l968 obtiene el título de Profesor 
de Composición en el Real Conservatorio de Música de Madrid. 
Amplía estudios en Alemania y Bélgica, becado por la Funda-
ción Juan March. Como compositor e intérprete forma parte 
del grupo Koan en su primera etapa (l967-70). A partir de l967 
trabaja en el Laboratorio Alea de Madrid y entre l970 y l972 es 
integrante del grupo Alea Música Electrónica Libre, primera 
formación española de música electroacústica en directo. En 
1976 traslada su residencia a Barcelona y se vincula al Labo-
ratorio Phonos de dicha ciudad. Fue cofundador de la Asocia-
ción de Música Electroacústica de España, de la que ha sido 
presidente entre 1988 y 1994. En la actualidad es miembro de 
la Academia Internacional de Música Electroacústica. Desde 
1994 posee el Magisterium del Gran Premio Internacional de 
Música Electroacústica de Bourges. En 1996 traslada su resi-
dencia a Huelva, donde funda Creación Musical y Nuevas Tec-
nologías. Entre 2000 y 2006 dirige el ciclo Confluencias, arte y 
tecnología al borde del milenio, que se celebra en Huelva aus-
piciado por la Junta de Andalucía. Desde 2006 crea dirige, 
junto con la Universidad de Sevilla, el Congreso Internacional 
de Música y Tecnologías Contemporáneas.
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	 Horacio VAGGioNe

Nació en Córdoba, Argentina, en 1943. Realizo estudios de 
piano y composición en la Universidad Nacional de Córdoba. 
Doctorado en musicología por la Universidad de París. Beca-
rio del Fulbright Fund (Estados Unidos). Miembro del Grupo 
Alea de Madrid (1969-1973), trabajo en el proyecto Música y 
Ordenador del Centro de Calculo de la Universidad de Madrid 
(1970-73) y mas tarde en diversos centros: IRCAM, IMEB, INA-
GRM, así como en diversas universidades europeas y norte-
americanas. Becario del Servicio Académico de Alemania 
(DAAD, Berliner Kunstlerprogram). Premio NEWCOMP (Cam-
bridge, Estados Unidos), Euphonie d’Or (Bourges, Francia) y 
Premio ICMA (International Computer Music Association 
Award), entre otros. Reside en París desde 1978. Es profesor 
titular de la Universidad de París VIII, donde dirige el Pro-
grama de Doctorado en Música y Tecnología, así como el CICM 
(Centre de Recherche Informatique et Creation Musicale).
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 Auditorio 400 MNcArs
 cdMc, teMPorAdA 2009-2010. Próximos conciertos

2009  
19:30h

lunes, 16 de noviembre
solistAs de lA orcAM
Nacho de PAz, director
“Encuentros de Pamplona III: Luis de Pablo, de ALEA a los 
Encuentros de Pamplona”
P R O G R A M A

Franco doNAtoNi: For Grilly 
Luis de PAblo: Módulos I 
John cAGe: Construction nº 3
Luis de PAblo: Prosodia 
Karlheinz stockHAuseN: Zyklus 
Luis de PAblo: Módulos III 

lunes, 23 de noviembre 
Celia Alcedo, soprano
Kennedy Moretti, piano
“Homenaje a Marlos Nobre. 70 aniversario y 50 años en la Música” 
P R O G R A M A

Marlos Nobre: Tres Canciones de Beiramar, Tres Canciones 
Negras, Dengues da Mulata Desinteressada, Canto a Garcia 
Lorca, Sonata Breve, Tango, Sonata sobre tema de Bartók

lunes, 30 de noviembre 
GruPo sAx-eNseMble
José Luis teMes, director
P R O G R A M A

xx Premio Jóvenes compositores  
fundación Autor / cdMc 2009
F I N A L I S T A S :

Francisco coll GArcíA: Piedras
Gonzalo GArrido-leccA sAco: Caleidoscopio
Jacobo GAsPAr GrANdAl: Ámbar

* Estreno mundial   ** Estreno en España   + Encargo del CDMC
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centro para la difusión de la Música contemporánea

 director Jorge Fernández Guerra

 coordinadora de producción
 y asistente del director Charo López de la Cruz 

 gerencia Enrique García
  
 administración Mercedes Tenjido
  Ana Gil
  Juana Lerma
  Patricia Gallego

 servicios de prensa Gema Parra

laboratorio de informática y electrónica Musical (lieM-cdMc)

 coordinador Adolfo Núñez 

 audio Juan Ávila 

 software Juan Andrés Beato 

  Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
  Santa Isabel, 52. 
  28012 Madrid
  Tels. 91 7741072 - 91 7741073 
  Fax. 91 7741075
  http://cdmc.mcu.es
  cdmc@inaem.mcu.es

  Catálogo general de publicaciones oficiales 
  http://publicaciones.administracion.es
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 Bl!NDMAN / Champ d’Action

  Electroacústica lieM

	 	 P R O G R A M A

 James tenney Saxony 
 eric sleichim Ruisveld ** 
 James tenney Voice(s) 
 serge Verstockt Twisted pair 1** 

 **	 Estreno	en	España
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