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Estos tres conciertos son un complemento a los cursos que se 
están impartiendo dentro de estas mismas Jornadas de Infor-
mática y Electrónica Musical 2010. Entre otras, se presentan 
obras de los profesores de los cursos que ilustrarán su parti-
cular concepción de la música y sus relaciones con la tecnolo-
gía actual. 
 Los dos primeros conciertos están dedicados a la música 
acusmática, una música para escuchar en la que no hay nada 
que mirar en el escenario, por lo que se recomienda cerrar los 
ojos para su mayor disfrute. El día 28, Anette vande Gorne, que 
ha impartido un curso sobre proyección espacial del sonido y 
Gregorio Jiménez, uno sobre el intérprete electrónico, nos 
enseñarán sus distintas formas de entender el espacio sono-
ro. Por su parte, Igor de Gandarias, que ha centrado su curso 
en las artes y la música, nos mostrará una obra audiovisual 
(excepcionalmente aquí han de abrirse los ojos), y para com-
pletar el concierto una de las últimas piezas realizadas en el 
LIEM por Ałina Błonska junto con un pequeño homenaje a 
Pierre Schaeffer en el centenario de su nacimiento.
 En el segundo concierto los propios compositores difundi-
rán sus obras, seleccionadas entre las 27 presentadas este 
año al concurso “El laboratorio del espacio”. El objetivo del 
certamen es fomentar la experimentación con el sistema de 
30 altavoces instalado en el Auditorio 400 para estas jornadas.
 La tercera cita, salvo dos excepciones acusmáticas de Car-
los Suárez y Alberto C. Bernal, está dedicada a las relaciones 
entre la electroacústica y un solista instrumental en situación 
de concierto. Dos de las obras utilizan como base la electro-
acústica grabada en estudio a la que se añade en un caso un 
clarinete (Cruz López de Rego) y en el otro un instrumento 
medieval denominado salterio de arco (Luis Robles), y en las 
otras dos piezas, la electrónica en vivo procesa e interacciona 
con la voz (obra de Francisco M.M. Cabeza de Vaca) y con una 
trompeta (Geoffroy Drouin).

                 Adolfo Núñez
Coordinador LIEM-CDMC



Depósito Legal: M-29322-2010

NIPO: 556-10-011-0
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Auditorio 400 
Museo NAcioNAl ceNtro de Arte reiNA sofíA

 cdMc 
2009-2010
temporada

 Música acusmática

  Electroacústica lieM
  
  P R O G R A M A

 Alina Błońska Nattflyg ** + (6’11’’)
 Gregorio Jiménez Etúde de sons (10’57’’)
 igor de Gandarias -  
 Guillermo escalón Sinfonías del trópico ** (14’)  
 Annette vande Gorne Lamento ** (6’)
  Figures d'espace ** (12’30’’)
 Pierre schaeffer Strette *** (8’03’’)

 ** Estreno en España
 + Realizada en el LIEM-CDMC
 *** Con la participación del GRM de París

28JuN10LUNES
19:30 horas
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 Alina BłoŃskA. Nattflyg 

Nacida en Polonia en 1974, reside actualmente en Madrid. 
Estudió en la Akademia Muzyczna “Karol Lipiński” de Wrocław 
(Polonia) graduándose en composición con honores en la cáte-
dra de Grażyna Pstrokońska-Nawratil. Estudió música electró-
nica con Stanisław Krupowicz. Sus obras han sido estrenadas 

en numerosos festivales de Polonia 
como “Otoño de Varsovia”, III Festi-
val de la Música Polaca (Cracovia), 
Festival de la Música Polaca Con-
temporánea “Musica Polonica” Nova 
(Wrocław), etc.; Francia y Bielorru-
sia (presentación de los jóvenes com-
positores polacos); Bélgica (Forum 
Violonchelo 2005); Alemania (“Uner-
hörte Musik” en Berlín); Suecia 
(donde representó al Polish Music 
Information Centre en el concierto 
de IAMIC); España (Encuentro de 
Composición 2001 y 2002, JIEM 

2009) y Méjico (XXIV Foro Internacional de Música Nueva 
Manuel Enríquez). En 2001 y 2004 fue becaria del Ministerio 
polaco de Cultura y Herencia Nacional, en 2002 de la Ciu-
dad de Wrocław, en 2007 de ZAIKS (Asociación de Autores 
Polacos) y SIDA (the Baltic Sea Unit). En 2003 Wołanie w 
ciszę, para clarinete solo, fue premiada en el Concurso 
“Tadeusz Ochlewski“ y editada por PWM. En 2007, por 
encargo de la ISCM, compuso AVGRUND, para órgano. En 
enero del 2010 se grabó en Poznań su obra La música calla-
da, para orquesta de cuerda (Orquesta de la Radio Polaca 
Amadeus). Alina Błońska es también licenciada en Filología 
Hispánica por la Universidad de Wrocław.

Nattflyg ha sido realizada por medio del programa ProTools a 
partir de muestras de origen instrumental. La obra fue estre-
nada durante el proyecto New Music from Poland and the U.K. 
en Hull (Inglaterra). Nattflyg (“vuelo nocturno” en sueco) pre-
tende reflejar la atmósfera creada a lo largo de la obra y fue 
compuesta entre 2007 y 2008 en el LIEM.
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 Gregorio JiMéNez. Etúde de sons

Catedrático de composición electroacústica en el Conservatorio 
Superior de Música de Valencia, es el fundador y director del 
Laboratorio (LEA) de dicho centro desde su creación en 1995, 
presidente de la Asociación de Música Electroacústica de Espa-
ña (AMEE) desde 2006 y Consejero de la CIME (Confederación 

Internacional de Música Electrocús-
tica) bajo el amparo de la UNESCO. 
Ha recibido encargos de institucio-
nes como el Ministerio de Cultura, el 
Instituto de Música Electroacústica 
de Bourges y el Instituto Valenciano 
de la Música. Jiménez ha sido com-
positor invitado en el EMS de Esto-
colmo, recibiendo una mención en el 
Concurso de Bourges (2009) y sien-
do finalista en el Concurso Destellos 
de Argentina. Ha compuesto música 
para otros medios como teatro o 
televisión, campo donde destaca la 

banda sonora de la serie Vent de Mar (Canal 9 en coproducción 
con la Universidad de Alicante). Actualmente compagina su 
labor de composición con la de intérprete electrónico junto al 
saxofonista Josep Lluis Galiana habiendo participado en festiva-
les como NWEAMO en San Diego (EE.UU), Primavera en La 
Habana, Ensems, Audio Art en Cracovia, Sete sois sete luas, 
Mostra sonora de Sueca, XX Jornadas electroacústicas en Cór-
doba (Argentina), etc.

Etúde de sons
Sonidos cortos, sonidos largos.
Sonidos que se desplazan....
Sonidos concretos, sonidos abstractos.
Sonidos que se acercan....
Sonidos graves, sonidos agudos.
Sonidos rítmicos...
Sonidos brillantes, sonidos opacos...
Etúde de sons....
 Obra encargo del Instituto de Música Electroacústica de 
Bourges (IMEB) en el 2009 para el 39 Festival Synthèse 2009, 
compuesta en el Estudio Charibde de dicho centro usando 
tecnología analógica en parte de ella. La pieza fue finalista en 
el concurso de composición Destellos en Argentina.



 Igor de GANdAriAs y Guillermo escAlóN. Sinfonías 
  del trópico 

Igor DE GANDARIAS: Guatemala, 1953. Compositor y musicólo-
go. Doctor en Artes Musicales por la Universidad Católica de 
América, en Washington. Especialización en música electro-
acústica y música latinoamericana. Docente e investigador en la 

Universidad de San Carlos de Guatemala. Su 
producción muestra interés por proyectar esen-
cias culturales de raíz indígena y mestiza de la 
sociedad guatemalteca. Ha creado una serie de 
instrumentos derivados de instrumentos musi-
cales de la tradición oral. Desde 1982 trabaja, 
junto al cineasta Guillermo Escalón, la propuesta 
estética Música para Ver, integrando sonido e 
imagen a partir de discursos electroacústicos 
concretos, sobre aspectos de la cultura latinoa-
mericana. En el campo musicológico ha publica-

do seis libros y múltiples artículos sobre música académica y 
popular tradicional de Guatemala. 
 
Guillermo ESCALóN: Cineasta y guitarrista salvadoreño. Des-
pués de sus primeros ensayos fílmicos en la ciudad de San 
Salvador, produjo su primera película importante: la Zona 
Intertidal (1980), donde sustituye la banda sonora por un cuar-
teto en vivo. Paralelamente a Tiempo de Audacia (1983) largo-
metraje sobre la ayuda norteamericana al ejército salvadore-
ño, realizó registros cinematográfico de la guerra en El 
Salvador como miembro del Grupo Venceremos. Su trabajo ha 
recibido primeros premios en los festivales de La Habana, 
Leipzig, Moscú, etc. Su actividad como documentalista ha pro-
liferado recientemente en Francia, Canadá, Venezuela y Gua-
temala. Desde 1985 participa como coautor en producciones 
de multimedia con Igor de Gandarias, habiendo obtenido 
galardones en la ciudad de Guatemala y en Bourges, Francia. 

Sinfonías del trópico (Guatemala. MacEstudios. 2005). La obra 
recrea audiovisualmente la sensación musical del trópico de 
acuerdo a las ideas del poeta guatemalteco Flavio Herrera 
(1885-1968). La estructura sigue la forma de organización de 
su poema “Canto al Río Nahualate”, construido por una suce-
sión de haikus con el río como tema. El resultado es una con-
catenación de secuencias sobre el río, cuyo hilo conductor es 
el sonido del agua en sus diversas transformaciones, desde la 
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fuerza de la tormenta tropical que forma el río en la montaña 
hasta su fusión con el sonido del mar y el reaparecimiento de 
la lluvia que cierra el ciclo. Esta estructura básica se matiza 
con la intervención de otros sonidos naturales que el río 
encuentra en su transcurso. La música utiliza exclusivamente 
sonidos naturales asumiendo el papel directriz y marcando el 
ritmo general del vídeo. La pieza obtuvo una mención en el 
Concurso Internacional de Bourges, Francia, 2006. 

 Annette vANde GorNe. Lamento 
  Figures d’espace    

 
Annette vande Gorne realizó estudios de composición instrumen-
tal en los conservatorios de Mons y Bruselas con Jean Absil y de 
electroacústica en el Conservatorio de París con Guy Reibel y 
Pierre Schaeffer. Fundó Musiques & Recherches, institución que 
ha presentado diversas series de conciertos, el festival “L’Espace 

du son” y la configuración de un “acousmonium” de 80 
altavoces. Editora de la revista “Lien”, también fundó el 
concurso de composición “Metamorphoses” y el de 
interpretación de la espacialización “Espace du son”. 
Ella interpreta numerosos conciertos espacializando 
música de diversos compositores incluyendo sus pro-
pias creaciones. Ha enseñado composición electroacús-
tica en Liège (86), Bruselas (87) y actualmente en Mons 
(93), conservatorios en los que ha diseñado los planes 
de estudio sobre electroacústica integrándolos dentro 
de los grados europeos. Su música trata de crear un 
lenguaje abstracto y expresivo pero no anecdótico. 

También está interesada en las relaciones entre el texto y la 
música. Prepara una ópera acusmática con el poeta Werner 
Lambersy en la que renueva los nexos de la música electro-
acústica con el pasado. 

Lamento pertenece al acto primero de su ópera electroacústi-
ca Yawar Fiesta, realizada sobre el libreto de Werner Lambersy. 
La soprano es Françoise Vanhecke. Sobre su ópera la autora 
afirma lo siguiente: “¿ópera? Aunque este proyecto no requie-
re que haya ningún cantante en el escenario, la mayor parte 
del material sonoro procede de la voz. Los cantantes se gra-
ban en un estudio (de manera análoga a como se hace en el 
cine) y allí también se realiza la transformación de sus voces. 
No se trata de una obra electroacústica (con sus investigacio-
nes sobre materiales y escrituras abstractas), sino la drama-
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tización de un texto mediante la localización, las figuras sono-
ras espaciales y otros recursos. La música “tecnológica” 
encuentra un vínculo con la tradición del canto en la ópera.. El 
libreto, escrito en el modo ritual de una tragedia antigua, pro-
pone duelos que nos son muy familiares, conceptos de socie-
dades y de vidas opuestas, simbolizados por el combate entre 
un cóndor y un toro durante la “fiesta de la sangre” en una 
población andina fundada por los españoles.

Figures d’espace (2004): Dedicada a Claude Lenners. Según la 
autora: “Espacio aéreo o bloqueado, en movimiento o estático, 
con colores contrastantes, materiales y movimientos pero, 
¿qué significa espacio? Cada sección demanda un cierto espí-
ritu de servicio y virtuosismo por parte del intérprete que está 
en la mesa de mezclas. La pieza está concebida en la tradición 
del clásico estudio o preludio, ya que tiene un gesto instru-
mental representado en las figuras espaciales grabadas que a 
su vez condicionan la respuesta gestual del intérprete. Obra 
realizada en 2004 en el estudio Métamorphoses d'Orphée de 
Musiques & Recherches, en Ohain (Bélgica). Estrenada en el 
Rainy Days festival en Villa Louvigny (Luxemburgo). Encargo 
del IRM. Mi agradecimiento a Claude Lenners”.

 Pierre schAeffer. Strette   

Pierre Schaeffer nació en Nancy (Francia) en 1910, graduándose 
en la Escuela Politécnica en 1934. Al poco comienza a trabajar en 
la Radiodifusión francesa donde en 1944 crea el Estudio de Ensa-
yo dedicado a la experimentación radiofónica. En dicho estudio, 
en 1948 “inventa” la música concreta y comienza a sentar las 

bases perceptivas y un método empírico y riguroso 
para el desarrollo de dicho tipo de música. En 
1949, Pierre Henry se incorpora a dicho estudio y 
se convierte en su colaborador para realizar diver-
sas obras entre las que destaca la Symphonie pour 
un homme seul. En 1951 funda el Grupo de música 
concreta, dentro de Radio Francia, que en 1958 se 
convertiría en el “Groupe de recherches musica-
les” (GRM). En el “Tratado de los objetos musica-
les” escrito por Schaeffer y publicado en 1966 se 
recoge todo su pensamiento y sus primeras inves-
tigaciones. Schaeffer fundaría en 1960 el Servicio 
de Investigación de Radio Francia, que operó hasta 
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1975, año en que sería sustituido por el Instituto Nacional Audio-
visual (INA) del que actualmente depende el GRM. Desde 1968 
fue profesor asociado en el Conservatorio Nacional Superior de 
Música de París, donde impartía un seminario sobre música 
experimental. Simultáneamente, Schaeffer continuó, mediante 
numerosas conferencias y publicaciones, ampliando las bases 
teóricas de su tratado y manteniendo una actividad constante 
hasta su muerte en 1995.

Strette es el séptimo movimiento de su obra Le trièdre fertile de 
1975. Realizada con la colaboración de Bernard Durr, utiliza por 
única vez los sonidos electrónicos, que el propio Schaeffer había 
calificado siempre como estáticos y poco vivos. En esta obra el 
autor trabaja a la inversa que en todas sus anteriores: se pro-
grama un dispositivo electrónico para que genere secuencias 
sonoras, después Schaeffer selecciona las más interesantes y 
las edita. El triedro se refiere a las tres dimensiones del sonido: 
la intensidad, la altura y el tiempo. Este último movimiento, 
Strette, es una recapitulación por alternancia y superposición 
de pasajes de los movimientos 2º al 6º.
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Auditorio 400 
Museo NAcioNAl ceNtro de Arte reiNA sofíA

 cdMc 
2009-2010
temporada

  El laboratorio del espacio 2010

  Electroacústica lieM

  obras seleccionadas en el concurso homónimo 
 
  P R O G R A M A

 Manuel Martínez Barneto Ciénaga * (8’50’’) 
 Alejandro trapero Inside ** (11’20’’)
 edith Alonso La jarre mystérieuse (9’40’’) 
 Germán Alonso What the fuck are you smoking? (6’20’’)
 oriol Graus Veus * (10’55’’) 
 david Mantecón Composición 5 (3’21’’) 
 oriol rosell-Julià  
 carboneras Wakamatsu * (10’31’’) 
 carlos david Perales Plastic Bourrée * (8’18’’)

 * Estreno absoluto
 ** Estreno en España

29JuN10MARTES
19:30 horas
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 Manuel MArtíNez BArNeto. Ciénaga   

Nacido en Madrid en 1985, a los 8 años ingresó en el Conser-
vatorio de Amaniel donde estudió piano con Elena Aguado y 
composición con Rafael Puerta y Enrique Blanco. En el año 

2005 ingresó en el Real Conservatorio Superior de 
Música de Madrid, terminando en 2009 sus estudios 
de Composición en la Especialidad Línea Electro-
acústica con los profesores Zulema de la Cruz y 
Juan Medina. Compagina su labor de compositor 
tocando con el grupo de música moderna Arkania, 
como teclista del mismo. También es concertista de 
piano. Primer Premio de Composición de la Joven 
Orquesta de la Comunidad de Madrid, 2009. Finalis-
ta del Concurso de composición Flora Prieto del 
RCSMM, 2010.

Ciénaga. (Madrid, abril de 2010). Con Ciénaga pretendo recrear 
un ecosistema pantanoso en deterioro, lúgubre. Quiero que el 
espectador se adentre acústicamente y viva esa experiencia. 
Las transformaciones obtenidas simulan ranas, sapos, mos-
quitos, langostas, pájaros, perros... en un terreno muy casti-
gado, de colores verdosos, ocres y de olores nauseabundos 
por el agua estancada. Todos los sonidos han sido creados a 
partir de la transformación de muestras obtenidas del oboe, 
de la guitarra eléctrica y la percusión. Disfruten de la natura-
leza, alejándose de los ruidos de la ciudad. 

Manuel Martínez

 Alejandro trAPero. Inside 

Nace en San Sebastián en 1973, cursa estudios de composi-
ción en los conservatorios superiores “E.M.Torner” 
de Oviedo y Salamanca y en la Akademia Muzyczna 
“Karol Lipiński” de Wrocław (Polonia), donde se 
gradúa con honores bajo la cátedra de Grażyna 
Pstrokońska-Nawratil. Es ganador de los premios 
de composición del Instituto de la Juventud y beca-
rio por el Gobierno de Polonia para la ampliación 
de sus estudios en Wrocław. Sus obras han sido 
estrenadas en el XIV Festival Internacional de Pri-
mavera de Música Contemporánea de Salamanca, 
en los Festivales “Musica Polonica Nova” de 
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Wrocław, en los Días Internacionales de Música de Cracovia, la 
Conferencia Científica de Poznań, en el X Festival “Audio Art” 
de Varsovia, etc.; y han sido grabadas y difundidas por la Radio 
Nacional Polaca, Radio Wrocław y Radio Nacional de España 
(Radio Clásica). 

Inside: Obra realizada en el SKK (Studio Kompozycji Kompute-
rowej) de la Akademia Muzyczna de Wrocław entre los meses 
de marzo y junio de 2002. Se inicia con los acordes finales de 
un gran concierto sinfónico en el que los aplausos del público 
conducen gradualmente la atención hacia la figura estática de 
su autor, hasta traspasar el límite de lo externo. Inside preten-
de ser un viaje a las profundidades de la mente, una obra de 
carácter psicológico que se adentra en el interior inaccesible 
de la personalidad humana en busca de los entresijos incons-
cientes que la sustentan. Fue estrenada en el Castillo Ujaz-
dowski de Varsovia en noviembre de 2002.

Alejandro Trapero

 Edith AloNso. La jarre mystérieuse  

Después de haber realizado estudios superiores de piano y de 
filosofía en Madrid (su ciudad natal), se especializa en compo-
sición instrumental y electroacústica en París. Doctor por la 
Universidad Complutense de Madrid y la Universidad Paris VIII. 
Su obra La gente que viene, sobre la población inmigrante en 
Madrid, obtuvo el premio “Madrid Abierto 2008”. Su obra Atar-
decer en un patio (encargo de RNE y del CDMC) fue selecciona-
da en el concurso Prix Europa 2009 y recibió la mención de 
honor en el concurso radiofónico “Hablar en Arte 2009”. Ha 
representado a España en la TIME (Tribuna internacional de 
música electroacústica) de la UNESCO, su música ha sido 

interpretada por diversos conjuntos instrumentales 
(L’Itineraire, Cairn) y difundida en varios festivales 
internacionales. 

La jarre mystérieuse (París, 2008). Su estreno abso-
luto fue en la SIMC, 7º Forum jóvenes composito-
res, Auditorium Saint Germain, París, 2008. El 
estreno en España tuvo lugar en el XV Festival 
Punto de Encuentro, Sala Cruce, Madrid, 2008. Ima-
giné el momento en el que Pandora abre su caja y 
todos los males salieron. Las sonoridades más 
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granulosas, discontinuas y fragmentadas corresponden a los 
instantes en los que la jarra está abierta; sin embargo, las 
sonoridades más continuas y lisas reflejan los momentos en 
los que la caja está cerrada. Un análisis espectral de las reso-
nancias de la jarra me ha permitido encontrar nuevas frecuen-
cias que van a modular la sonoridad inicial del objeto; así, los 
sonidos concretos de la jarra se transforman y evolucionan 
hacia sonidos electrónicos.

Edith Alonso

 Germán AloNso. What the fuck are you smoking?  

Nace en Madrid en 1984. Realiza la carrera de composición en 
el Conservatorio Superior de la capital con Zulema de la Cruz, 
Manuel Seco de Arpe, Teresa Catalán y Juan Medina, entre 
otros, sigue su formación con José María Sánchez-Verdú, 
Aureliano Cattaneo, Alberto C. Bernal, José Manuel López 

López, Javier Álvarez o Yan Maresz. Realiza 
incursiones en el mundo del rock, de las 
cuales su música se nutre abundantemente. 
Tras el estreno de su obra Misery Likes Com-
pany en el Festival Ensems 2010, recibe el 
encargo del IVM para componer una obra 
para la edición del mismo festival en 2011. 
Ha recibido encargos de la Junta de Andalu-
cía-Cátedra “Manuel de Falla”, el Institut 
Valencià de la Música y de la Fundación 
“M.A. Colmenero”.

What the fuck are you smoking?: “Talking about music is like 
dancing about architecture.” (Elvis Costello). 
 La obra ha sido elaborada en el estudio personal del autor 
en 2010. El estreno en su versión estéreo se produjo el 30-5-
2010 en la sala “Manuel de Falla” del RCSMM. El estreno en 
versión cuadrafónica se produjo el 8-6-2010 en la galería “Off 
Limits” de Madrid.

 Oriol GrAus. Veus 

Nace en Barcelona en 1957. Estudió composición con Gabriel 
Brncic e informática musical con Luis Callejo. Ha asistido a 
cursos impartidos por Luigi Nono, Dieter Schneabel, Josep Mª 
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Mestres-Quadreny y Andrés Lewin-Richter. 
Sus obras se han premiado en el “I Concurso 
Musicians ‘Accord”, la “VI Tribuna de Jóve-
nes Compositores”, el “INFARTO 90”, el “IX 
Premio de Composición Ciudad de Alcoy 
para Música de Cámara”, en el “IV Concur-
so Internacional de Música electroacústi-
ca“, etc. En 1992 recibió un encargo del 
CDMC y una beca de la Fundación Phonos 
para la creación de obras con instrumentos 

acústicos y tratamiento electrónico del sonido. En el año 2003 
recibió un encargo del CDMC y de RNE para la composición de 
una obra radiofónica que fue estrenada en el Festival de Ali-
cante y dentro del programa radiofónico “Ars Sonora”.

Veus (Voces). 2009-2010. 
“El hombre no es capaz de saber, a pesar de todo su conocimien-
to. Qué es lo que dice la lluvia cuando cae sobre las hojas de los 
árboles, o cuando sus gotas golpean en los cristales de la venta-
na. No puede saber tampoco lo que la brisa está diciendo a las 
flores de los campos. Pero el corazón del hombre puede sentir, y 
captar el significado de estos sonidos que hacen vibrar sus senti-
mientos. Alma y naturaleza conversan juntas, mientras el hombre 
se queda sin palabras y perplejo.” Khalil Gibran.
 Mi agradecimiento al LIEM-CDMC por crear, entre otras 
actividades, el “Laboratorio del Espacio”.

Oriol Graus

 David MANtecóN. Composición 5 

David Mantecón (Buenos Aires, Argentina, 1965) estudió músi-
ca en el Conservatorio Municipal “Manuel de 
Falla” y en el Conservatorio Nacional “Carlos 
López Buchardo” de Buenos Aires. Fue profesor y 
clarinetista de la orquesta “Buenos Aires del 900”. 
Desde 1988 es diseñador, editor y mezclador de 
sonido para cine, publicidad y televisión. Con un 
extenso currículo en Argentina, en 2002 instala su 
estudio en Madrid y se incorpora a la escena 
audiovisual española. Después de ser técnico de 
sonido durante veinte años vuelve a ser músico, 
encontrando en la música concreta “el istmo de 
sus aguas”.
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Composición 5 es una obra de música concreta, un trabajo 
conceptual basado en la idea de construir “un óleo de recuer-
dos sobre un lienzo de memoria”. El trabajo está basado en el 
procesamiento digital de sonidos y el montaje en ordenador 
con una idea rítmica y espacial. 
 Compuesta en enero de 2010, se estrenó en el concierto de 
Primavera Electroacústica de Valencia el 20 de mayo de 2010. 

 Oriol rosell-Julià cArBoNerAs. Wakamatsu 

Oriol Rosell y Julià Carboneras son PatchWorks, un proyecto dedi-
cado a la investigación, el desarrollo y la innovación en el ámbito 
de las nuevas tecnologías aplicadas a la creación artística. 
 Oriol Rosell (Barcelona, 1972) es productor de música elec-
trónica, periodista y programador cultural especializado en 
arte y nuevas tecnologías. 
 Julià Carboneras (Figueres, 1980) es músico e ingeniero de 
telecomunicaciones.
 Rosell y Carboneras son también responsables de MediaEs-
truch, el departamento para la convergencia de las nuevas 
tecnologías y las artes escénicas de la Fábrica de Las Artes en 
Vivo L’Estruch de Sabadell.

Wakamatsu es una pieza electrónica concebida como tributo a 
la obra del director japonés Koji Wakamatsu, uno de los estan-
dartes del género conocido como Pinku Eiga. La obra se com-
puso en Barcelona entre abril y mayo de 2010. 
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 Carlos dAvid PerAles. Plastic Bourrée 

Nacido en Úbeda, 1979, cursa los estudios superiores de 
piano, composición y dirección de orquesta en los Conservato-
rios Superiores de Música de Sevilla y Valencia. En 1999 es 
becado por la Junta de Andalucía para cursar estudios de 
dirección de orquesta y composición en la Universidad de 
Música de Viena con M. Jarrell y Leopold Hager. Como compo-
sitor tiene un catálogo de obras que abarcan desde el género 

solista hasta la ópera de gran formato. Sus 
obras se han presentado en festivales como 
CFA (Singapur), Bourges (Francia), IDKA, FYL-
KINGEN (Suecia), FII (Colombia), Primavera 
Electroacústica (La Habana - Cuba), Punto de 
Encuentro (Valencia), Sinkro (Vitoria) o Zeppe-
lin (Barcelona), etc.

Plastic Bourrée: En un mundo moderno, los 
hábitos antiguos pasan a un olvido libre y volun-
tario. A veces obviamos que nuestros patrones 
de aprendizaje son casi idénticos desde hace 
unos cuantos millones de años. En esta línea, 

Plastic Bourrée parte de un concepto aberrante. La esencia de 
la métrica binaria y el pulso sincopado de esta danza medieval 
es reventada y subvertida más allá de la trascendencia estéti-
ca que nos concede hoy el arte digital sonoro. La modernidad 
del lenguaje espectromorfológico nos permite reparar en los 
detalles, las filigranas, los ciclos y estructuras que construyen 
este pastiche sobre una danza antigua. Obra realizada en 
Valencia.

Carlos D. Perales
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Auditorio 400 
Museo NAcioNAl ceNtro de Arte reiNA sofíA

 cdMc 
2009-2010
temporada

  Electroacústica en vivo

  Ana Barcia, voz
  Jesús Alonso, trompeta
  carlos casadó, clarinete bajo
  luis robles, salterio de arco

  Electroacústica lieM

  P R O G R A M A

 carlos suárez Exégesis del lenguaje de las especies  * + # (8’20’’)
 francisco M.M. cabeza 
 de vaca Veo una voz + (12’)
 cruz lópez de rego Hábitat + (7’) 
 Alberto c. Bernal Stars and stripes (de la deconstrucción de un
  himno) + (11’)
 luis robles Tres recitativos andalusíes * (12’)
 Geoffroy drouin Crispy grain ** (10’52’’)

 * estreno absoluto
 ** estreno en España
 + realizada en el LIEM 
 # beca de estancia para iberoamericanos de la 
  Dirección General de Política e Industrias  
  Culturales del Ministerio de Cultura

30JuN10MIÉRCOLES
19:30 horas
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 Carlos suárez. Exégesis del lenguaje de las especies 

Compositor, percusionista y etnomusicólogo. 
nacido en Ourense en 1966. Maestro compositor 
por el Conservatorio Superior de Música Simón 
Bolívar de Caracas. Ha creado más de 45 obras y 
trascrito más de 36.000 compases de música 
tradicional de todo el mundo. Fue investigador 
de la “Fundación internacional de etnomusicolo-
gía”. Premio Nacional de Cultura por su libro 
“Los chimbángueles de San Benito”. En 2003 
retorna a Galicia, iniciando sus estudios del pai-
saje sonoro gallego con el colectivo escoitar.org. 

Ha realizado conciertos en: Brasil, Perú, Chile (Ai-Maako), 
Venezuela (FLM, TTC), Argentina (Tsonami), Portugal (Miso 
Music), Italia (Emufest), Francia (Bourges), Alemania (Dar 
Kleine Field Recording Festival) México (WFAE), USA (Experi-
media) y España (MARCO, Arteleku, SONAR, Experimentaclub, 
Zeppelín). Sus conferencias y talleres giran en torno a temas 
de psicoacústica, fonografía y composición, etnomusicología y 
paisajes sonoros.

Exégesis del lenguaje de las especies: La exégesis se produce 
dentro de una bóveda de huesos hermética, donde los cantos de 
los animales reverberan en todas direcciones revelándose 
como obra. La interpretación de este lenguaje críptico, produce 
un resplandor sonoro en el instante en que se hace comprensi-
ble a la razón. La exégesis expresa claves de trascendencia que 
permiten sortear un oscuro laberinto de desconcertantes y abi-
garrados sofismas. La creación exige que el compositor se 
enfrente a los cuestionamientos de un misterio complejo e 
inagotable. Esta dialéctica contemplativa y extática libera al 
creador de los automatismos del dogma, y de esa cómoda 
sumisión que va descomponiendo su ontología haciéndolo vul-
nerable a los argumentos de la muerte.

Carlos Suárez
 

 Francisco M.M. cABezA de vAcA. Veo una voz 

Francisco M.M. Cabeza de Vaca (1976) es compositor y profesor 
de música. Licenciado en Biología, realiza estudios superiores 
de Composición en el CSM Rafael Orozco de Córdoba con los 
compositores Fco. José Martín Quintero y Juan de Dios Gª. Agui-
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lera. Actualmente continúa sus estudios en el CSMA de Zarago-
za, con José María Sánchez Verdú y en el Aula de Músicas 

Experimentales con Alberto C. Bernal. Su músi-
ca ha sido estrenada en festivales internaciona-
les (Canadá, México) y nacionales (Valencia, 
Córdoba, Molina de Segura, Lucena, etc.). Así-
mismo, ha compuesto música para largometra-
jes documentales, video creaciones, instalacio-
nes, net-art, danza contemporánea, teatro, 
performance, etc. Miembro fundador del proyec-
to CO4 [Colectivo de Composición Contemporá-
nea de Córdoba], es además colaborador habi-
tual de diversos colectivos, como el ZEMOS98.

Veo una voz: Creada entre los meses de noviembre de 2008 y 
marzo de 2009, fue grabada y producida en los estudios del 
LIEM como obra de concierto (para actriz, “loopstation” y elec-
trónica en vivo) tras la lectura del texto homónimo de Oliver 
Sacks sobre la sordera y el mundo de los sordos. De este 
modo iniciamos una exploración sonora sobre la audición 
humana y sus límites que nos condujo de manera irremedia-
ble a otro territorio mucho más amplio e inabarcable, el del 
lenguaje y la construcción del pensamiento, por lo que la pieza 
derivó en otra versión escénica de 45 minutos. La versión que 
hoy se presenta (12 minutos) supone el germen de todo aquel 
trabajo, y supone el particular testimonio de nuestra investi-
gación, aún hoy en proceso. 
 Texto: Confesiones I:8 de San Agustín. 
 Composición y electrónica: Fran M.M. Cabeza de Vaca.
 Asistente de lengua de signos: Merce Bermejo. 
 Técnico de grabación LIEM: Juan Ávila. 
 Voz e intérprete: Ana Barcia. 

Francisco M. M. Cabeza de Vaca

 Cruz lóPez de reGo. Hábitat 

Nacida en Barcelona, cursó su formación musical en los conser-
vatorios Municipal de Barcelona y Superior de Madrid, donde 
completa los estudios de piano, composición, música de cámara 
y pedagogía con las máximas calificaciones. Perfecciona su for-
mación con diferentes profesores dentro y fuera de España. Sus 
obras han sido estrenadas por grupos y solistas prestigiosos 
como Harry Sparnaay, David Gordo, LIM, Sax Ensemble, Modus 

© Laura Cantero
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Novus, Trío Mompou, Österreichisches Ensamble 
für Neue Musik, Grupo Encuentros, Pilar Jurado, 
Josep Fuster o el Coro de la Sociedad Brahms entre 
otros. En el campo de la enseñanza desarrolla su 
actividad como Catedrática de Música en la Univer-
sidad Autónoma de Madrid. 

Hábitat (2009). Clarinete bajo y cinta. La contamina-
ción de las ciudades ha propiciado que los animales 
que en ellas habitan hayan variado sus capacidades 
para emitir sonidos, produciendo actualmente 
unos totalmente diferentes a los que emitían ante-

riormente. La alteración del hábitat natural está haciendo que 
los animales vean dificultada la capacidad de comunicación 
entre ellos. Algo de eso es lo que trato de reflejar en Hábitat, con 
sonidos de insectos, aves y clarinete bajo (el hombre). La parte 
electroacústica de la obra está realizada en el LIEM-CDMC, con 
la colaboración de los técnicos Juan Ávila y Juan Andrés Beato, 
a los que estoy muy agradecida. Los sonidos grabados de ani-
males proceden del banco de sonidos del Ministerio de Educa-
ción. Esta obra está escrita y dedicada a Harry Sparnaay.

Cruz López de Rego

 Alberto c. BerNAl. Stars and stripes 

Nacido en Madrid en 1978, es un compositor en 
el punto de inflexión entre situaciones concer-
tantes tradicionales, la instalación, la perfor-
mance, etc. Estudia piano y teoría en Madrid y 
Salamanca, y composición y electroacústica en 
Alemania. Divulgador en prensa, imparte tam-
bién cursos y conferencias sobre composición, 
estética, análisis y nuevos medios y ha codirigi-
do el programa “bisbigliando” en Radio Círculo. 

Stars and stripes (de la deconstrucción de un himno): Al igual que 
en las otras obras de la serie “deconstrucciones” (de un Todo, 
de un redoble, de un cluster, de un ciclo, de un trino...), la 
deconstrucción se erige en principio discursivo de la obra. De la 
deconstrucción de un himno toma como punto de partida el 
himno americano “The Star-Spangled Banner”. A lo largo de toda 
la obra, el himno es superpuesto sobre sí mismo de manera 
masiva, usando para ello un número de entre 3 y 30 capas. Cada 

© Ignacio Evangelista
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una de las capas va repitiendo a su vez fragmentos del interior 
de una ventana (window) que va avanzando a cámara lenta a 
través del himno original, de principio a fin, de forma que la 
duración original (1 minuto) acaba convirtiéndose en 10 minutos 
(el total de la pieza). De esta manera, el proceso compositivo se 
fundamenta en un trabajo sobre la variabilidad en el tamaño y 
velocidad de cada repetición, su periodicidad, así como en el 
número y disposición de las diferentes capas. Todo ello confor-
ma una textura que se desenvuelve manifiestamente sobre el 
límite de reconocibilidad del material original, sobre el punto en 
el que la función original de cada elemento concurre con una 
funcionalidad resultante de su propia deconstrucción, de su 
consecuente autorrecursión. La obra fue realizada en el estudio 
del autor, realizando una mezcla y masterización final en el 
LIEM en 2008. Hoy se presenta una versión especial multipista.

Alberto C. Bernal

 Luis roBles. Tres recitativos andalusíes 

Compositor y profesor de armonía, análisis y composición, 
realizó estudios de composición y otras especialidades en el 
Conservatorio Superior de Madrid, formándose también en 
tecnología acústica e informática en la Universidad Politécnica 
de la misma ciudad. Fue miembro fundador del Grupo de 
Jóvenes Compositores Talea, agrupación con la que organizó 

conciertos y estrenos durante 10 años en cola-
boración con algunas de las figuras más rele-
vantes de la composición española, como Zule-
ma de la Cruz, Luis de Pablo, Antón G. Abril o 
José Luis Turina. Sus obras han sido estrenadas 
en España y el extranjero y emitidas por Radio 
Nacional. Desde hace 8 años desarrolla su acti-
vidad docente en el Conservatorio Arturo Soria 
de Madrid, e investiga y compone con la meto-
dología “Designing Music’, sobre la que redacta 

una tesis doctoral en la Universidad de Salamanca.

Tres recitativos andalusíes
 1. M’sahlia
 2. Taqsim
 3. B’tayhi
Esta obra, para salterio de arco y electroacústica, compuesta 
entre Marrakech y Madrid (marzo, 2010), supone un acerca-
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miento a la cultura andalusí de ambos lados del Estrecho. En 
ella se persigue un doble objetivo, por un lado la aproximación 
a una estética de raíz mediterránea, y por otro, la exploración 
en “Designing Music”, metodología de composición algorítmi-
ca con la que ha sido elaborada. La combinación del salterio 
de arco, de origen medieval, con la electroacústica establece 
un contrapunto histórico y sonoro en el que se tejen ecos de la 
música ibérica con otros de origen magrebí, incluyendo el de 
un hammam, el de la plaza Jma el Fna de Marrakech, o el de 
la llamada a la oración de los muhecines. Con el salterio ejer-
ciendo un papel casi vocal, los tres recitativos toman sus 
nombres de distintas partes de la Nuba, forma musical que ya 
se encontraba presente en la Andalucía musulmana y que aún 
se puede escuchar en Marruecos.

Luis Robles

 Geoffroy drouiN. Crispy grain 

Nacido en París (1970), recibió una educación en el conserva-
torio de la capital francesa donde trabajó con Gérard Grisey, 
Marco Stroppa y Marc-André Dalbavie, destacando en compo-
sición, orquestación y análisis. En los cursos de Royaumont 
recibe los consejos de Brian Ferneyhough y de Jonathan Har-
vey, y realizó los cursos de composición e informática del 
IRCAM en 2002. En dicha institución realizó Crispy grain y ha 

desarrollado un proyecto informático para la 
ayuda en la orquestación. Acomete un trabajo en 
la EHESS (Escuela de Altos Estudios de Ciencias 
Sociales) de investigación y reflexión sobre la 
escritura, confrontando los problemas musicales 
con otras áreas como la ciencia y la filosofía 
actuales. Sus obras son difundidas por grupos 
como la Orquesta Filarmónica de Radio Francia, 
Court-circuit, l’Itinéraire, TM+, 2e2m, el Nieuw 
Ensemble de Ámsterdam, IRCAM, Why Note o 

Musik der Jahrhundert. Actualmente enseña en la universidad 
de Versalles, codirige un seminario de composición en el 
IRCAM y es compositor invitado durante dos temporadas por 
el Ensemble Court-circuit. 

Crispy grain, para trompeta y electrónica. La obra está funda-
mentada en torno a un gesto instrumental especial que mez-
cla la utilización de sordinas junto con maneras de tocar 
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especiales, y que combina los cambios de timbre con un flujo 
rítmico continuo. En la pieza se impone rápidamente este 
aspecto pulsante y la distribución de las alturas en el gesto se 
basa en el principio de iteración. Se utiliza un sistema granu-
lador que graba pequeños fragmentos (“granos”) del gesto 
inicial y los distribuye estratégicamente en el espacio, creando 
así un espacio pulsante. Mediante un “seguidor de envolvente” 
que detecta la curva dinámica de intensidad del instrumento, 
se influye directamente sobre el tipo de los diferentes trata-
mientos electrónicos en vivo. Obra realizada en el IRCAM y 
dedicada al trompetista Laurent Bômont.

Geoffroy Drouin

iNtérPretes

 Ana BArciA, voz

Licenciada en Filología Hispánica por la UCM, se forma como 
bailarina en distintas escuelas y con maestros tales como 
Francesc Bravo, Chevy Muraday, Mónica Runde, Ángela Rodrí-
guez, Joaquín López Hidalgo, José Reches, Dani Panullo, 
Norma Barbosa, Christiani Bullousa, Helena Berrozpe, Alen, 
Eliane Capitoni, Teresa Nieto o Michelle Man, entre otros. 
Estudia teatro en la Escuela de Cristina Rota y completa su 
formación con Will Keen, Miguel Cubero, Ernesto Arias, Lind-
say Kemp, María del Mar Navarro y Andrés Fernández o Joa-
quín Oristrell. Ha participado en diversos espectáculos de 
danza, teatro y audiovisuales. Actualmente baila en el espec-
táculo “Naranjas de la China” con la compañía Chatipaunlao 
de Helena Berrozpe y ha participado en la lectura dramatizada 
de “Tres mujeres impuras” de Alberto de Casso realizada en la 
sala Mirador de Madrid.

 Jesús AloNso, trompeta

Nace en Madrid. Inicia sus estudios de música a la edad de 7 
años con maestros como José Guillén, Enrique Rioja, José 
María Ortí Soriano, Juan Carlos Alandete, Consuelo Díez, 
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Antonio Zamorano, José López Calvo, Bruno Forst, Camilo 
Williart o Consolación de Castro entre otros y finaliza la carre-
ra obteniendo altas calificaciones en las asignaturas de piano, 
órgano, acompañamiento, trompeta, armonía y fuga. Ofrece 
recitales de trompeta y órgano por toda la geografía española 
y centroeuropea como en el Tivoli de Copenhague, Auditorio 
Nacional, Teatro Monumental, Fundación Juan March, Cate-
dral de León, Catedral de Santiago de Compostela, San Jeró-
nimo el Real, y un largo etcétera. Actualmente es director del 
“Grupo Laudes” de Madrid, Organista titular de San Jerónimo 
el Real de Madrid, miembro del grupo de metales 4 BRASS y 
Profesor de Piano de la Escuela Municipal de música y danza 
de Galapagar.

 Carlos cAsAdó, clarinete bajo

Titulado Superior en la especialidad de clarinete por el Con-
servatorio “Joaquín Rodrigo” de Valencia. Amplió sus estudios 
con Yehuda Gilad en la University of Southern California (Los 
Ángeles, EE.UU). Paralelamente cursó estudios de Sociología 
en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. En el 
terreno orquestal, fue miembro de la JONDE, realizó un “trial” 
con la BBC Scottish Symphony, obtuvo la plaza de clarinete 
bajo en la Göteborgs Operan y actualmente es miembro de la 
Orquesta Nacional de España. Es integrante del Grupo LIM, 
con el que ha realizado estrenos, conciertos y grabaciones. Es 
Catedrático de Clarinete en el Conservatorio Estatal Superior 
de Música de A Coruña. En 2006, la International Clarinet 
Association le designó “chairperson” para España. 

 Luis roBles, salterio de arco

Ver biografía en la página 23.
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ActividAdes PArAlelAs de lAs Xvii JorNAdAs de iNforMáticA 
  Y electróNicA MusicAl

conferencias y cursos 
Todos los cursos en el LIEM (5ª planta, MNCARS), salvo el 
impartido por Annette vande Gorne que se realizará en el 
Auditorio 400 del MNCARS.
 

Integración de diferentes artes en la composición con recursos 
electrónicos 
por Igor de Gandarias (1) 
24.06.10 / 25.06.10. 11:30-14:30 horas y 17:00-19:00 horas 
> LIEM-CDMC

La interpretación espacial de la música acusmática  
por Annette vande Gorne 
26.06.10. 16:00 a 20:00 horas – 27.06.10. 11:30-14:30 horas y 
17:00-20:00 horas 
> Auditorio 400

El intérprete electrónico. Sensores e interfaces gestuales 
por Gregorio Jiménez  
28.06.10 / 29.06.10. 11:30-14:30 horas y 17:00-19:00 horas  
> LIEM-CDMC

Desde la composición asistida por ordenador hasta el tiempo real. 
Desde la informática musical al corazón de la escritura 
por Geoffroy Drouin 
30.06.10. 11:30-14:30 horas y 17:00-19:00 horas  
> LIEM-CDMC 

Composición algorítmica, ilustración con el software libre 
Designing Music 
por Luis Robles 
01.06.10. 11:30-14:30 horas y 17:00-19:00 horas  
> LIEM-CDMC

(1) Becado por la Fundación Carolina

Información e inscripciones:
lieM-cdMc. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
c) Santa Isabel 52, 5ª planta 28012 (Madrid)
tel: (+34) 91 774 1072, (+34) 91 774 1073
liem.cdmc@inaem.mcu.es   http://cdmc.mcu.es
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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
  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



Centro para la Difusión  
de la Música Contemporánea

http://cdmc.mcu.es

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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