
 
 
 
 
TALLERES SONOROS, CONCIERTOS Y ENCUENTROS CON 
ESPECIALISTAS 
 

XVIII Jornadas de informática y 
electrónica musical en el Reina Sofía  
 
“Del museo como espacio sonoro” se desarrollará ent re los 
días 2 y 6 de julio 
 

 
Detalle de Sin título #223, instalación sonora de  
Francisco López en el Museo Reina Sofía, 2010. 
 
Organización:  LIEM-CTE (Laboratorio de Informática y Electrónica Musical – 
Centro de Tecnología del Espectáculo) y Museo Reina Sofía  
Fecha:  2-6 de julio de 2011  
Lugar:  Centro de Estudios, Auditorio 200 y Auditorio 400  
Inscripción:  Información completa en liem.cdmc@inaem.mcu.es. Acceso 
gratuito a conciertos y mesa redonda, el resto de actividades requieren 
inscripción. 
 
Comienza una nueva edición de las Jornadas de Informática y Electrónica 
Musical que comprende una serie de talleres de producción y post-producción 
sonora, conciertos dedicados a la percepción aural del espacio (con un sistema 
de 34 altavoces) y a la improvisación y proyección del sonido en directo, así 
como una serie de reflexiones, en un encuentro y mesa redonda, sobre las 
posibilidades artísticas de la radio y la mirada renovada a la Colección del 



Museo desde un nuevo ámbito, el del oído. Participan artistas y expertos de la 
talla de Juan Andrés Beato, José Iges, Emiliano del Cerro o Sergio Luque. 
 

 
Programa   
 
• Sábado 2 y domingo 3 de julio   
 
Taller: Electrónica en vivo con instrumentos acústi cos   
Profesor:  Juan Andrés Beato  
Duración:  10 horas  
Horario:  de 12:00 a 15:00 h y de 17:00 a 19:00 h  
Lugar:  Edificio Nouvel, Auditorio 400  
Diversas configuraciones de concierto para música electrónica mixta con 
orquesta de altavoces, amplificación, procesamiento en vivo, interacción 
informática y difusión multicanal son los temas de este taller. Una selección de 
obras se presentan en el concierto del miércoles 6 de julio.  
 
• Lunes 4 de julio  
 
Encuentro y taller: De la Colección a la radio, iti nerario sonoro por el 
Museo.   
Profesor:  José Iges  
Duración:  4 y 1/2 horas  
Horario:  de 11:30 a 15:00 y de 16:30 a 17:30 h  
Lugar:  Edificio Nouvel, Auditorio 200  
El artista José Iges propone en este taller un análisis de la radio como discurso 
y formato artístico, revisando algunas obras históricas y las posibilidades del 
medio. Asimismo, se estudian sus transformaciones en internet, desde radio-
web o podcast hasta radioartnet. Los alumnos deben abordar y proponer 
proyectos radiofónicos para su discusión en grupo, acerca de aspectos aurales 
y sonoros de la Colección del Museo Reina Sofía, con una duración de entre 2 
y 5 minutos.  
 
Encuentro – mesa redonda: Radio-web, entre espacio de producción y 
exhibición.   
Participantes:  Miguel Álvarez-Fernández, José Luis Espejo, Eduardo Polonio y 
Anna Ramos. Modera: José Iges.  
Horario:  de 17:30 a 19:00 h  
Lugar:  Edificio Nouvel, Auditorio 200  
Acceso:  gratuito (hasta completar aforo)  
Se cumplen 25 años de Ars Sonora, pero también cinco años del proyecto 
radiofónico del MACBA, mientras que el Museo Reina Sofía presenta RRS, su 
recién inaugurada radio-web con cuatro canales. Esta mesa redonda analiza 
las iniciativas institucionales que permiten situar la radio y sus formatos en la 
web en un nuevo espacio dedicado tanto a la producción discursiva como 
artística. Los límites, posibilidades y transformaciones del medio son 
analizados.  



 
Concierto: Cine para el oído   
Estreno en España 
Horario:  19:30 h.  
Lugar:  Edificio Nouvel, Auditorio 400  
Acceso:  gratuito (hasta completar aforo)  
Obras en torno a la creación para la radio de Lewin-Richter, Climent, Luque, 
Iges, Benedetti y González Arroyo.  
Obras de creación sonora realizadas en formato estéreo o multipista, las obras 
de Lewin-Richter y  Climent son paisajes sonoros sobre lugares como el Nepal 
y Rajastán, en el primer caso y  La Habana en el segundo. Las obras de Sergio 
Luque y Ramón González arroyo sugieren sensaciones de nuestra percepción. 
La de Benedetti trabaja las citas para rememorar fragmentos de la historia de la 
música o de la biogafía propia. Y por último la de Iges trata sobre lo narrativo y 
la transgresión del tiempo. 
 
• Martes 5 de julio   
 
Taller: Post-producción. Formatos de audio y espaci alización   
Profesor:  Emiliano del Cerro  
Duración:  5 horas.  
Horario:  de 12:00 a 15:00 h y de 17:00 a 19:00 h.  
Lugar:  Edificio Nouvel, Centro de Estudios  
Taller que trata las técnicas para almacenar, grabar y reproducir archivos de 
audio. Formatos comprimidos y de exportación (MP3, ogg vorbis, FLAC, Wav, 
Aiff, 5-1, DVD). Archivos estéreo, multicanal, nuevos sistemas para móviles, 
auriculares. DVD y Blue-Ray como archivos de audio. Sistemas de 
espacialización: Ambisonics, HRTF, WFS, Realidad Virtual, Acousmonium, etc.  
 
Concierto. Laboratorio del espacio   
Estreno absoluto 
Horario:  19:30 h.  
Lugar:  Edificio Nouvel, Auditorio 400  
Acceso:  gratuito (hasta completar aforo)  
Obras multipista seleccionadas en el concurso Laboratorio del Espacio, de los 
autores: Martín, Otondo, Alarcón, Ávila, Igoa, Linares y Lleó.  
Este concierto presenta a los ganadores del concurso “El laboratorio del 
Espacio” que convoca el LIEM, en su ya 3ª edición, y va dirigido a 
compositores y artistas sonoros que  deseen probar y presentar sus creaciones 
en el sistema de difusión multicanal de 34 altavoces que instalamos en el 
Auditorio 400 del Museo Nacional Centro Reina Sofía. El objetivo principal es 
darles la oportunidad de experimentar en dicho espacio. Se presentaron 18 
obras de las que u jurado compuesto por Teresa Catalán, Emiliano del Cerro y 
Adolfo Núñez seleccionaron estas siete. 
 
• Miércoles 6 de julio   
 
Taller. Introducción a Supercollider: aplicaciones a la composición 
algorítmica y a la composición en red   
Profesor:  Sergio Luque  



Duración:  5 horas  
Horario:  de 12:00 a 15:00 h y de 17:00 a 19:00 h.  
Lugar:  Edificio Nouvel, Centro de Estudios  
Supercollider es un lenguaje de programación para componer algorítmicamente 
y sintetizar audio en tiempo real. Se explotarán los procedimientos estocásticos 
para componer y sintetizar sonidos. El taller culminará con la conexión de 
ordenadores portátiles a una red local para interactuar sonoramente.  
Requisitos: Recomendable, aunque no imprescindible, acudir con ordenador  
 
Concierto. Alumnos del taller de electrónica en viv o con instrumentos 
acústicos   
Horario:  19:30 h.  
Lugar:  Edificio Nouvel, Auditorio 400. Entrada libre hasta completar aforo.  
Programa a determinar.  
Al taller asisten intérpretes de instrumentos acústicos o electrónicos, técnicos 
de sonido y de informática musical, compositores, músicos, artistas sonoros. 
Entre los partcipantes se seleccionarán varias obras para ser presentadas en 
este concierto. Además de utilizar el sistema de sonido habrá en el escenario 
intérpretes de saxofón, flauta, recitado, etc. 
 
 
 

Sobre los participantes : 
 
Juan Andrés Beato 
Ingeniero Técnico de Telecomunicaciones por la Universidad Valladolid, 
especializado en Ingeniería de Mastering e Ingeniería Acústica y con formación 
musical autodidacta, trabajó como músico profesional para varias orquestas de 
esa ciudad (verbenas), desarrollando proyectos paralelamente en el campo de 
la improvisación y del pop experimental. Desde el año 2000, trabaja como 
ingeniero de sonido en el LIEM, realizando labores de asistencia a 
compositores (en estudio y en conciertos) y desarrollando aplicaciones de 
informática musical en PD y MAX/MSP. 
 
José Iges  
Compositor y Artista Sonoro e InterMedia. Ingeniero industrial y Doctor en 
Ciencias de la Información (Madrid, 1951). En 1989 comienza su colaboración 
con la artista Concha Jerez, con quien ha venido realizando instalaciones 
sonoras y visuales, performances, conciertos InterMedia, obras de arte 
radiofónico, vídeos, fotomontajes digitales y diversa obra gráfica.  
Ha realizado obras para cinta y para soporte digital, así como obras para 
solistas acompañados de cinta y/o electrónica en vivo, obras escénicas, 
instalaciones sonoras y obras de arte radiofónico, algunas de las cuales fueron 
concebidas como radioperformances. Su actividad compositiva está 
fuertemente marcada por la creación radiofónica y por una dramaturgia del 
espacio en el que la obra se exhibe y desarrolla.  Ha dirigido entre 1985 y 2008 
en Radio Clásica el programa Ars Sonora. Ha sido presidente de la AMEE 
(Asociación de Música Electroacústica de España) y coordinador del grupo Ars 
Acústica de la UER (Unión Europea de Radiodifusión) entre 1999 y 2005. Ha 
comisariado diversas exposiciones en torno al arte sonoro y la instalación 



sonora, ha dirigido ciclos de conciertos sobre música contemporánea y ha sido 
coordinador de eventos, monografías y encuentros sobre arte radiofónico y arte 
sonoro. Asimismo realiza una activa labor en talleres, cursos, conferencias, 
ensayos y artículos sobre esas materias. http://joseiges.com 
 
Emiliano del Cerro 
Realiza los estudios tradicionales de música en el Real Conservatorio Superior 
de Música de Madrid, al tiempo que sigue cursos especializados de música 
contemporánea con Luis de Pablo, Cristóbal Halffter,  Arturo Tamayo,... 
Simultáneamente cursa estudios de Ingeniería Técnica Superior de 
Telecomunicación en la Universidad Politécnica de Madrid y de Magisterio en la 
Universidad Complutense de Madrid. 
En 1983 se traslada a Estados Unidos donde obtiene los títulos de Master of 
Arts y PhD y se especializa en  computer music y arte por ordenador. 
Su trabajo de compositor ha producido obras que se han estrenado en  Madrid, 
Barcelona, París, Nueva York, Toronto, Roma, Londres, Helsinki, Oporto, ... y 
que han sido grabadas, transmitidas  y difundidas en emisoras de América y 
Europa, al tiempo que algunos títulos han pasado a ser producidas por diversas 
compañías en formato comercial de CD. Su actividad incluye  además, cursos 
impartidos en diversas universidades y centros especializados de América, y de 
Europa. Tambien es de destacar la realización de programas para medios de 
comunicación y las publicaciones en revistas especializadas. 
 
Sergio Luque 
Sergio Luque (Ciudad de México, 8 de septiembre de 1976) es un compositor 
de música clásica y electroacústica radicado en Madrid. Actualmente está 
completando un Doctorado en Composición en la Universidad de Birmingham, 
es miembro activo de BEAST (Birmingham ElectroAcoustic Sound Theatre) y 
trabaja en el desarrollo de la síntesis estocástica de Iannis Xenakis. 
En 2006, recibe un Máster en Sonología, con Mención Honorífica y 
especialización en Composición, por parte del Instituto de Sonología del Real 
Conservatorio de La Haya, donde estudia con Paul Berg y Kees Tazelaar. En 
2004, recibe un Máster en Composición por parte Conservatorio del Rotterdam, 
donde estudia con Klaas de Vries y René Uijlenhoet. En 2001, recibe una 
Licenciatura en Composición del Centro de Investigación y Estudios Musicales 
(CIEM, México), donde estudia con Ma. Antonieta Lozano, Kavindu Alejandro 
Velasco, Vincent Carver y Víctor Rasgado. De 2000 al 2003, toma clases 
privadas de composición con Ignacio Baca Lobera. Su música ha sido 
interpretada en Europa, Norte, Centro y Sudamérica y Oceanía. 
www.sergioluque.com 
 

Madrid, 1 de julio de 2011 
Para más información: 
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía 
Gabinete de Prensa 
prensa1@museoreinasofia.es  
91 774 10 05 / 10 06 
http://www.museoreinasofia.es/prensa/area-prensa.html 
 

 
 


