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“Componer significa para mí dar a luz una nueva realidad sono-
ra, crear un universo acústico con vida propia a partir de un 
grupo de ideas, pensamientos, sensaciones... Consiste en cons-
truir un camino, lleno de subidas y bajadas, de curvas, que nos 
conducirá desde una concepción inicial de lo que queremos 
expresar a una exitosa concreción final.” Así se expresaba en 
una reciente entrevista Héctor PArrA (Barcelona, 1976), una de 
las figuras emergentes de la última –¿penúltima?– generación 
de compositores españoles. Alumno de David Padrós, Jonathan 
Harvey y Michael Jarrell, realiza el Curso de Composición e 
Informática Musical del IRCAM (2002-03). También recibe las 
enseñanzas de Brian Ferneyhough, Philippe Leroux y Philippe 
Manoury, entre otros. Residente en la capital francesa, prepara 
una tesis sobre las interrelaciones entre gesto musical y ritmo 
visual en la Universidad de París VIII. Su obra L’Aube assaillie es 
premiada en el “Tremplin 2005” del Ensemble intercontempo-
rain, conjunto que también estrenó el año pasado su ópera 
Hypermusic Prologue en el Centre Pompidou (y, meses más 
tarde, en el Liceo de Barcelona). 
 En el elaborado proceso creativo de Parra, las sugestiones 
procedentes de otros ámbitos artísticos y cognitivos desempe-
ñan un papel primordial. El trabajo de Lisa Randall sobre la 
física de partículas y la teoría de cuerdas ha influido especial-
mente en obras como la citada Hypermusic Prologue; la pintura 
de Cézanne actúa como referente en la orquestal Chroma 
(2004), lo mismo que ocurre en el ciclo Antigone (2002-2004) 
con la homónima tragedia de Sófocles. No menos decisiva es 
la importancia –directa o indirecta– que la poesía de Paul 
Celan tiene a lo largo de su producción: el monodrama Strette 
(2000-03), el trío con piano Wortschatten (2004), Esquisses sur 
Celan (2008) para soprano, flauta, saxofón, percusión y piano, 
y Stimmen (2008) para soprano, violín y piano. 
 También en el caso de Sirrt die Sekunde (2008), el punto de 
partida es de nuevo un poema de Celan, Stimmen: 

  VOCES, en lo verde
  de la superficie de agua rayadas.
  Cuando el alción, pájaro de nieve, se sumerge,
  zumba el segundo:
  Lo que estaba de tu parte
  en cada una de las orillas,
  pasa
  segado a otra imagen.
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 Tal como explica Parra, la inspiración de este poema le 
vino a Celan de la visión de un alción, cuya coloración azul 
intenso perforaba la superficie del agua, al bucear en ella 
para emerger inmediatamente después. Sirrt die Sekunde 
traduce la imagen y el color del ave en sonidos, “voces que 
agujerean y arañan la superficie de la escucha ininterrumpi-
da”. Emblema de un mágico e inesperado contacto entre los 
elementos separados como el aire y el agua, el alción se con-
vierte para el compositor en metáfora de todo aquello que 
parece tener una fisonomía firme y establecida en nuestro 
mundo pero de repente puede convertirse en otra cosa, cam-
biar en un abrir y cerrar de ojos. 
 Como muchas otras piezas del autor, Sirrt die Sekunde se 
asienta en la “coexistencia de diferentes estados emociona-
les polifónicamente entretejidos, ora inesperados y abrup-
tos, ora quietamente evanescentes”. Parra entiende la com-
posición como suma y superposición de flujos energéticos 
de naturaleza dispar. Sus partituras apelan a una escritura 
polifónica de muy ardua realización para los intérpretes, que 
intenta concentrar en agitadas oscilaciones la frágil inesta-
bilidad de una dramaturgia estrictamente musical. La poli-
fonía presente en Sirrt die Sekunde “no sólo entrelaza líneas 
melódicas independientes, sino que extiende su función 
también a paquetes de fibra instrumental dotados de una 
característica cualidad tímbrica, una cualidad tímbrica que 
es ella misma sujeta a evolución temporal. Con esta prolon-
gada serie de cinceles, hemos esculpido la pieza desde la 
macroescala hasta la microescala”, explica el compositor. 
La búsqueda de una fusión integral entre timbre y armonía 
refleja su convicción de que “un más profundo grado de inte-
gración entre los diferentes parámetros musicales, capaces 
de producir y manejar una extensa plasticidad sonora, es 
una señal más fiable en la consecución de nuevos niveles de 
expresión musical”.

“Para mí se vuelve decisiva la relación entre sonidos y espa-
cios: cómo el sonido se compone con otros sonidos en el 
espacio; cómo aquellos se re-componen en éste… lo que sig-
nifica: cómo el sonido lee el espacio, y cómo el espacio descu-
bre, desvela el sonido”. Estas palabras de Luigi Nono, pro-
nunciadas en el marco de una conversación acerca de su 
Prometeo (1984), son representativas de la creciente impor-
tancia que la dimensión espacial tiene para los compositores 
en las últimas décadas. 
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 La integración del elemento espacial a la escritura instru-
mental es, por ejemplo, uno de los rasgos destacados de From 
Needle’s Eye de Marco stroPPA. Escrita para trombón, doble 
quinteto y percusión, se trata de la segunda obra concertante 
del compositor italiano tras su concierto para piano Upon a 
Blade of Grass (1995-96). Extremadamente cuidada es la dispo-
sición de los instrumentos sobre el escenario: al centro y en 
frente, el trombón solista, a la izquierda y a la derecha los dos 
quintetos –Stroppa hace referencia explícita a la práctica de 
los cori spezzati de los polifonistas venecianos–; al centro pero 
al fondo, el percusionista. Cada quinteto comprende un instru-
mento de cuerda, dos maderas y dos metales, elegidos para 
dotar a cada grupo de un carácter distinto: dulce y aterciope-
lado el de la izquierda, áspero e incisivo el de la derecha. 
“Siempre he pensado –escribe el compositor– en la colocación 
de cada sonido en el espacio, para crear por ejemplo oposicio-
nes de volúmenes, juegos de cánones espaciales o diferentes 
movimientos del mismo material”. 
 El trombón es utilizado aquí como un personaje musical de 
múltiples caras: “ligero, gracioso, astuto, grave, dramático, 
excéntrico, apasionado, taimado y así por el estilo”. La forma 
de From Needle’s Eye se construye a través de la presentación 
y yuxtaposición de los diferentes caracteres encarnados por el 
solista. Esta naturaleza multiforme es evidente en la alternan-
cia de módulos expresivos dispares. En el primer movimiento 
los dos quintetos realizan acordes de manera alterna, con 
breves intervenciones del trombón, el segundo se asemeja a 
un scherzo, donde el solista recurre a técnicas no convencio-
nales tales como los golpes de lengua “slaps”; el tercer movi-
miento, por su parte, se inspira en la tradición de las trompas 
tibetanas con largas notas del trombón en glissando. 
 La composición de From Needle’s Eye se ha revelado una de 
las más laboriosas de Stroppa. Compuesta en 1996, sólo en 
2008 ha alcanzado su forma definitiva. Verdadero inspirador de 
la obra puede considerarse a Benny Sluchin, extraordinario 
trombonista del Ensemble intercontemporain, quien descu-
brió al músico italiano nuevas e insospechadas posibilidades 
de utilización del instrumento. La relación entre Stroppa y el 
Ensemble intercontemporain viene de lejos, y arranca a 
comienzos de los años ochenta, cuando con poco más de vein-
te años el compositor italiano acepta la invitación de Pierre 
Boulez para trabajar en el IRCAM. Una experiencia que más 
tarde se vería enriquecida por una estancia en Estados Unidos 
(1984-86), donde perfeccionó sus conocimientos de informáti-
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ca musical, psicología cognitiva e inteligencia artificial en el 
Instituto de Tecnología de Massachussets. No menos impor-
tante en el currículo de Stroppa es su faceta pedagógica: 
además de enseñar en los conservatorios de París y Lyon, 
desde 1999 sucedió a Helmuth Lachenmann como profesor de 
composición en la Musikhochschule de Stuttgart. 

La búsqueda de nuevas modalidades de relación entre el soni-
do y el espacio pasa también por intentar superar el modelo 
de escucha “unidimensional” que presupone la sala de con-
ciertos tradicional, en donde el oyente/espectador tiene una 
perspectiva rígidamente frontal y unidireccional con respecto 
a la fuente sonora. Con el fin de crear geometrías perceptivas 
nuevas y cambiantes, la polifonía de la escritura musical se ha 
combinado en los últimos tiempos con la búsqueda de una 
más intensa “polifonización” de los ambientes en los que 
acontece la experiencia sonora. En este proceso, ha jugado un 
papel clave la utilización de herramientas tecnológicas (la 
electrónica en vivo) o de tipologías arquitectónicas no conven-
cionales (como la veneciana iglesia de San Lorenzo en el 
estreno de Prometeo). 
 Con su idea de “separación espacial”, el japonés Dai fuJikurA 
(Osaka, 1977) plantea un nuevo tipo de relación entre sonido 
y espacio sin necesidad de salir de los marcos tradicionales. 
Llegado a Europa con 15 años, Fujikura estudia en el Trinity 
College of Music con Daryl Runswick. Este encuentro le des-
cubre la música contemporánea (su deseo inicial era ser 
compositor de bandas sonoras) y marca el devenir de su tra-
yectoria. Ganador de la Serocki International Composers 
Competition (1998) y del Internationaler Wiener Composition 
Prize (2005), Fujikura encuentra consejo y apoyo en Pierre 
Boulez y Peter Eötvös. El primero le encarga en 2004 una 
pieza para la Academia del Festival de Lucerna. Al año 
siguiente escribe Code 80 para las celebraciones oficiales de 
los 80 años de Boulez en la Cité de la Musique. En 2006 hace 
su debut en los Proms de la BBC con Crushing Twister. El 
Ensemble intercontemporain ha estrenado en 2008 …As I 
Am…, su obra más extensa hasta la fecha.
 La plantilla de Fifth Station (2004) está formada por flauta 
contralto, clarinete bajo, trompa, trompeta, trombón, dos vio-
lines, viola, violonchelo y contrabajo, pero sólo dos instrumen-
tos están sobre el escenario; el resto se encuentra entre el 
público. Con esta fórmula el compositor busca un efecto muy 
peculiar: que cada oyente tenga una percepción distinta de la 
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misma pieza dependiendo del lugar en que está situado. Ya no 
existe una perspectiva ideal y privilegiada desde la cual es 
posible abarcar la obra en su totalidad, sino un abanico múlti-
ple de escuchas parciales y condicionadas, todas igualmente 
válidas. Asimismo, Fifth Station exhibe una escritura brillante 
y virtuosística en todos los instrumentos, pero sobre todo en el 
violonchelo, verdadero nexo de unión de una pieza caracteriza-
da por un camaleónico y sutil juego tímbrico.

El nombre de Tristan MurAil (Le Havre, 1947) está asociado 
de manera indisoluble con los orígenes del espectralismo 
francés, junto a compositores como Gérard Grisey, Hugues 
Dufourt y Michaël Levinas. Pero no menos decisivo fue el con-
tacto con Olivier Messiaen, con quien estudió en el Conserva-
torio de París. Precisamente Messiaen llamó la atención de la 
crítica sobre una de las primeras piezas orquestales de Murail, 
Gondwana, reseñándola en términos muy elogiosos (“una 
música lunar, muy melancólica y sencilla a la vez, que parece 
surgir de los tiempos prehistóricos”). Ya antes, una obra como 
Treize couleurs du soleil couchant (1978) contenía en germen los 
elementos clave de la poética del compositor, que encontra-
rían una progresiva sistematización en los procedimientos 
espectrales: interés por el parámetro tímbrico y por la reso-
nancia armónica, articulación del discurso musical como 
proceso continuo y gradual de transformación de la materia 
sonora, reflexión sobre el elemento temporal (esta última 
cobra especial atención en Désintégrations, Mémoire-Erosion y 
Time and Again). 
 Serendib (1992) marca un punto de inflexión en la trayecto-
ria de Murail. Si la estética espectral se caracterizaba por la 
fluidez de un discurso articulado a través de transiciones gra-
duales, la nueva pieza muestra un talante más discontinuo, 
caracterizado por contrastes más abruptos. El título evoca el 
antiguo nombre árabe de la isla de Ceilán que, según la leyen-
da, Simbad el Marino descubrió por azar en uno de sus viajes. 
A partir de esta palabra, Horace Walpole (1717-1797) acuñó el 
término “serendipity” para indicar “la facultad de hacer des-
cubrimientos afortunados e inesperados por casualidad”. 
 El propio Murail establece una paralelismo entre el espíritu 
que anima Serendib y la intrepidez de Simbad: “Formas y con-
tornos se enroscan en el interior de los sonidos: hay que 
saberlos revelar. La música, sobre un oleaje de fondo conti-
nuo, se rompe y vuelve sobre sí misma: turbulencias locales a 
imagen de movimientos globales. Como Simbad, el composi-
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tor es arrojado de un escollo a otro, de un naufragio a otro. 
Con un poco de suerte, será lanzado a unas costas cada vez 
más lejanas y fantásticas, para descubrir ahí las arquitecturas 
imprecisas de nuestros sueños colectivos. Colores brumosos 
y dorados, los puertos antiguos de Lorrain, flujo y reflujo sobre 
rocas desnudas”. 
 Esos comentarios reciben en la partitura de Serendib una 
traducción sonora que en algunos momentos podría calificar-
se casi de descriptiva, empezando por el movimiento ondoso a 
los que parecen sometidos los elementos musicales. En la 
estela ideal de páginas como El mar de Debussy o Una barca en 
el océano de Ravel, Murail firma una nueva y maravillosa mari-
na (tras la juvenil Couleur de mer), especialmente brillante y 
coloreada, en cuya amplia plantilla (22 instrumentos) destaca 
la presencia de dos sintetizadores que aportan al conjunto 
unas sonoridades de arpas y campanas transfiguradas. No 
hay más que escuchar los compases iniciales, donde toda la 
música parece literalmente surgir del registro grave del piano, 
para comprobar la persistencia de la filosofía espectral –el 
sonido como hervidero de energías animadas ocultas en su 
interior, compresión vertical de un conglomerado de armóni-
cos enlazados en un diálogo continuo–, pero matizada por 
conceptos nuevos como el de “turbulencia”, asociado a la teo-
ría del caos y a la aplicación de procedimientos fractales, 
investigados también en la contemporánea Attracteurs étran-
ges para violonchelo. 
 En cuanto al aspecto técnico, la estructura de Serendib se 
basa en una secuencia de cinco elementos en forma de ondas 
de duraciones diferentes, cuyas transformaciones sirven para 
construir la pieza en su conjunto, en su articulación tanto 
macroscópica como microscópica. Aun así, señala el musicó-
logo Julian Anderson, “el oyente no dejará de notar que la 
música se divide en cuatro secciones distintas, y no cinco: el 
compositor se ha tomado la libertad de comprimir las dos 
últimas secciones y convertirlas en una sola, con la preocupa-
ción de tener en cuenta al oyente y su percepción psicológica 
de la evolución temporal del discurso musical”. 

Stefano Russomanno
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 Johannes deBus, director

El Director Musical de la Canadian Opera Company Johannes 
Debus debutó en la COC dirigiendo Guerra y Paz en 2008. Reci-
bió su formación musical en el Conservatorio de Hamburgo, 
antes de ser contratado en la Ópera de Frankfurt en 1998 
como maestro repetidor y “Kapellmeister”. Allí tuvo ocasión 
de ampliar su repertorio, que comprende desde El rapto en el 
serrallo de Mozart y obras de Rossini, Verdi, Gounod, Massenet 
y Wagner hasta La mujer sin sombra de Strauss y Lulú de Berg. 
Entre los directores con los que trabajó se encuentran Paolo 
Carignani, Markus Stenz y Sebastian Weigle.

   Johannes Debus se encuen-
tra igual de cómodo en el reper-
torio contemporáneo como en 
el tradicional. Ha dirigido una 
amplia lista de estrenos mun-
diales y obras de los siglos XX y 
XXI, entre ellas Macbeth de Sal-
vatore Sciarrino y Un re in ascol-
to de Luciano Berio. Ha colabo-
rado con los más prestigiosos 
grupos internacionales como el 

Ensemble intercontemporain, Ensemble Modern, Klangforum 
Wien y Musikfabrik. Como director invitado ha actuado en 
importantes festivales como la Bienal de Venecia, el Festival 
de Schwetzinger, Festival d’Automne, Festival del Lincoln Cen-
ter, la Ruhrtriennale y el Festival de Verano de Suntory. Ha 
dirigido a destacadas orquestas como la RSO Stuttgart, la 
Orchestra della RAI Torino y la Staatskapelle Halle entre otras, 
y ha sido director invitado de la Vienna Volksoper, Landesthea-
ter Innsbruck, Cologne Opera, la Deutsche Oper am Rhein y la 
Deutsche Oper Berlin.
 En 2007 debutó en la English National Opera con una elo-
giada nueva producción de Satyagraha, de Philip Glass. En 
2008 debutó en la Bayerische Staatsoper München con Elektra 
de Strauss y en la Opéra National de Lyon con Hanjo de Toshio 
Hosokawa. En la Oper Frankfurt dirigió una nueva producción 
de Las excursiones del señor Broucek de Janácek y un programa 
doble con La vida breve de Falla y La hora española de Ravel. 
 Sus próximos compromisos incluyen su regreso a la Baye-
rische Staatsoper con la Salomé de Strauss y El rapto en el 
serrallo de Mozart además de una nueva producción de La Tem-
pestad de Thomas Adès para la Oper Frankfurt.
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 Benny slucHiN, trombón

Benny Sluchin estudió en el Conservatorio de Tel-Aviv, su 
ciudad natal, y en la Academia de Música de Jerusalén, al 
tiempo que cursó estudios de matemáticas y filosofía en la 
Universidad de Tel-Aviv. Ingresó en la Orquesta Filarmónica 
de Israel tras ocupar el puesto de ayuda de solista en la 
Orquesta Sinfónica de la Radio de Jerusalén y antes de tra-
bajar al lado de Vinko Globokar en la Escuela Superior de 
Música de Colonia, donde se diplomó con la máxima nota. 
Miembro del Ensemble intercontemporain desde 1976, ha 
interpretado numerosos estrenos (Elliott Carter, Pascal 
Dusapin, Luca Francesconi, Vinko Globokar, Gérard Grisey, 
Marco Stroppa, James Wood…) y ha grabado Keren de Iannis 
Xenakis, la Sequenza de Luciano Berio y todas las obras de 
los siglos XIX y XX para trombón.
 Doctor en Matemáticas, Benny Sluchin participa en las 
investigaciones acústicas del IRCAM y da clases de composi-
ción musical asistida por ordenador en el Conservatorio de 
París (CNSMDP). Apasionado de la pedagogía dirige Brass 
Urtext, una serie de publicaciones originales dedicadas a la 
enseñanza de los instrumentos de metal. En 2001 publicó 
junto a Raymond Lapie “Le trombone à travers les âges” 
(Buchet-Chastel). Dos de sus obras han recibido el Premio 
Sacem al desarrollo pedagógico: “Contemporary Trombone 
Excerpts” y “Jeu et chant simultanés” sobre los instrumentos 
de metal (Éditions Musicales Européennes).
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eNseMBle iNtercoNteMPorAiN

Creado por Pierre Boulez en 1976 con la ayuda de Michel Guy, 
entonces Secretario de Estado para la Cultura, y la colabora-
ción de Nicholas Snowman, el Ensemble intercontemporain 
reúne a 31 solistas que comparten una misma pasión por la 
música de los siglos XX y XXI.
 Constituidos en grupo permanente, participan en las labo-
res de difusión, transmisión y creación fijadas en los estatutos 
del grupo.
 Bajo la dirección musical de Susanna Mälkki colaboran, 
junto a los compositores, en la exploración de técnicas instru-
mentales así como en proyectos que conjugan música, danza, 
teatro, cine, vídeo y artes plásticas.
Cada año el Ensemble encarga e interpreta nuevas obras, que 
vienen a enriquecer su repertorio y se añaden al corpus de 
obras maestras del siglo XX.
 Los espectáculos musicales para el público juvenil, las 
actividades de formación de jóvenes instrumentistas, directo-
res de orquesta y compositores así como las numerosas accio-
nes de sensibilización del público, se traducen en un compro-
miso profundo e internacionalmente reconocido al servicio de 
la transmisión y de la educación musical. 
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 Con sede en la Cité de la Musique (París) desde 1995, el 
Ensemble actúa y graba en Francia y en el extranjero, donde 
es invitado habitual de los más importantes festivales interna-
cionales. 
 Financiado por el Ministerio de Cultura y Comunicación, el 
Ensemble recibe igualmente el apoyo del Ayuntamiento de 
París. 
 Para sus proyectos de estrenos en 2010, el Ensemble inter-
contemporain cuenta con la ayuda de la Fondation d’entreprise 
Hermès.

Ensemble intercontemporain
** Músicos permanentes:
Alain BILLARD: clarinete bajo
Frédérique CAMBRELING: arpa
Michel CERUTTI: percusión
Sophie CHERRIER: flauta
Jérôme COMTE: clarinete
Eric-Maria COUTURIER: violonchelo
Antoine CURÉ: trompeta 
Alain DAMIENS: clarinete 
Christophe DESJARDINS: viola
Gilles DUROT: percusión
Pascal GALLOIS: fagot
Hae-Sun KANG: violín
Jens McMANAMA: trompa
Jérôme NAULAIS: trombón
Emmanuelle OPHÈLE: flauta
Frédéric STOCHL: contrabajo
Pierre STRAUCH: violochelo
Diégo TOSI: violín
Dimitri VASSILAKIS: piano
Jean-Christophe VERVOITTE: trompa 
Sébastien VICHARD: piano

** Otros:
Daniel CIAMPOLINI: percusión
Jérémie DUFORT: tuba
Philippe GRAUVOGEL: oboe

prog22feb10.indd   12 15/02/10   12:31



  13

 Auditorio 400 MNcArs
 cdMc, teMPorAdA 2009-2010. Próximos conciertos 

 
2010  
19:30 h.  

lunes, 1 de marzo
eNseMBle resideNciAs ii (trío ArBós+NeoPercusióN)
ArcáNgel, cantaor. José río PAreJA, compositor residente
P R O G R A M A

José río PAreJA: Temperamento *+ 
Mauricio sotelo: De Oscura Llama 

lunes, 8 de marzo
Renaud cAPuçoN, violín
Gautier cAPuçoN, violonchelo
P R O G R A M A

Bohuslav MArtiNu: Dúo nº 2 
Nikolaos skAlkottAs: Dúo 
Zoltán kodály: Dúo op.7

lunes, 15 de marzo 
eNseMBle de lA orquestrA de cAdAqués
Jaime MArtíN, director
David del Puerto, guitarra eléctrica
Leigh Melrose, barítono
P R O G R A M A  

Agustín cHArles: Unstable surface
David del Puerto: 1/6 unplugged
Peter MAxwell dAvies: Eight Songs for a mad King 

lunes, 22 de marzo 
loNdoN siNfoNiettA 
Franck ollu, director 
P R O G R A M A

Edgar vArèse: Octandre   
Anton weBerN: Concerto Op. 24
Benet cAsABlANcAs: New Epigrams  
Toru tAkeMitsu: Rain Coming  
Gérard grisey: Périodes   
Simon Holt: Lilith

* Estreno mundial    + Encargo del CDMC
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AuDitorio 400  
Museo NACioNAl  
CeNtro De Arte reiNA sofíA

Auditorio 400 MNCARS. Ronda de Atocha, esquina a calle Argumosa

 CDMC 
2009-2010
temporada

  
 octeto ibérico de Violonchelos

  elías Arizcuren, director
   elena Gragera, mezzosoprano
  Electroacústica lieM

  P R O G R A M A

 eneko Vadillo Memorae 
 José luis Greco Invisible 
 Gabriel erkoreka Noche Serena 
  – – –
 iannis Xenakis Windungen 
 ramón lazkano Cinco poemas de Luis Cernuda

18eNe10LUNES
19:30 horas
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