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Presentación

Una ventana abierta al mundo 

La música rodea nuestra vida. Se encuentra presente en todo momento 
y tenemos una gran variedad de estilos y dotaciones musicales que 
podemos descubrir, buscar, investigar o simplemente elegir. El mundo 
contemporáneo, global y cosmopolita, igualmente nos ha dado acceso 
al correo electrónico, a contactar a las personas más distantes a través de 
teléfonos celulares, y a entablar conversaciones gratuitas con personas 
de todas partes del mundo. Sin embargo, esto no siempre ha sido 
así. Si consideramos la vida de hace 40 años, la posibilidad de tener 
estos avances a nivel de comunicación e intercambio era todavía un 
sueño. Es en ese momento cuando el músico, violinista y compositor 
Manuel Enríquez funda el Foro Internacional de Música Nueva, que 
con el paso de los años se convirtió en la ventana al mundo exterior 
a través de la cual el colectivo musical de México podía conocer y 
escuchar las tendencias musicales más recientes en el campo de 
la música contemporánea y, a la vez, los compositores mexicanos 
podían dar a conocer su catálogo más reciente. Luigi Nono, Boulez, 
Penderecki, Stockhausen y muchos otros nombres de compositores 
vivos fueron conocidos o descubiertos en México a través del Foro. 
 A lo largo de estas 37 ediciones, el Foro se ha consolidado 
como un espacio abierto, plural, que sirve de plataforma de intercambio, 
en múltiples sentidos, de la obra musical contemporánea de nuestro 
país. Así como hay cosas que han cambiado radicalmente en 37 
años, la exploración, innovación o experimentación musical son una 
constante que por fortuna siempre ha permanecido en los creadores 
y compositores que presentan su música de cara a nuestra sociedad. 
Ahora, tenemos toda la información en la red y a la vuelta de un clic: 
biografías, fotos, sitios de Internet de compositores, grabaciones y 
partituras publicadas listas para imprimirse y tocarse. Pero en un mundo 
donde ese exceso de información es, prácticamente, bucear en el infinito 
de información, el Foro Internacional de Música Nueva Manuel Enríquez 
sigue siendo un claro referente y la ventana siempre abierta con una 
muestra de lo más destacado de la música contemporánea actual. 
Disfruten esta trigésimo séptima edición.   

Jaime Ruiz Lobera
Coordinador Nacional de Música y Ópera del inba
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Espacio de Experimentación Sonora
Museo Universitario Arte Contemporáneo 
Del 23 de mayo al 23 de agosto 

Carole Chargueron 
Fonomicroscopia del d.f.

Carole Chargueron
(Francia, 1966)

Obtuvo licenciatura y maestría en 
musicología, tras lo cual ingresó a la clase de 
música electroacústica de M. Pascal. Viajó a 
Estados Unidos para estudiar composición 
en el CalArts con M. Subotnick. Entró al 

cnsm de Lyon, a la clase de composición electroacústica, donde fue alumna 
de P. Manoury y D. Lorrain. Reside en México desde 1998, donde 
dirige el taller de electroacústica de la Escuela Superior de Música 
de la unam. Organizó el festival de música electroacústica Sismo 04 en 
la unam. En 2007 obtuvo una beca del Fonca para una residencia en el 
Centro Banff en Canadá. Para su proyecto Barkhanes recibió un apoyo 
económico del Fonca por medio del Programa de Fomento a Proyectos 
y Coinversiones Culturales. Ha compuesto piezas para cinta, mixtas 
(instrumentos y cinta), con procesos en vivo, para cortometraje y música 
con video. Sus preocupaciones actuales se enfocan en el trabajo del 
espacio escénico/sonoro en sus múltiples facetas.

Fonomicroscopia del d.f. obra para Sistema Multicanal 22.2 

El Foro Internacional de Música Nueva Manuel Enríquez, 
FImnmE (o el Foro como coloquialmente se le conoce) ha estado 
estrechamente ligado a la Ciudad de México. Cada año, la 
ciudad se llena de música nueva por dos semanas, ya que se 
programa una intensa cartelera de conciertos que buscan dar 
muestra de lo más representativo del quehacer de la música 
de concierto de la actualidad. Los sonidos de esta ciudad, tan 
característicos y únicos, permean nuestra cotidianidad, nos 
envuelven y nos acogen, pero a veces también nos molestan, 
irrumpen sin avisar y no respetan nada; a veces ni siquiera a 
las salas de concierto en el agitado Centro Histórico, lugar en 
el que suceden la mayoría de los conciertos del Foro. 
 En un típico día sábado, el melómano que no se quiere 
perder ni un concierto queda inevitablemente expuesto al caos 
sonoro del Centro; uno puede, por ejemplo, estar en el Munal 
en un concierto que puede ser repentinamente coloreado 
por el lejano sonido de los pregones del comprador de fierro 
viejo o del vendedor de tamales, quienes irrumpen en la sala 
y, eufemísticamente, se añaden al discurso musical. También 
se cuelan durante el recital, los sonidos de los caracoles de 
los concheros, los cuales, una vez que salimos del recinto, 
nos reciben con el estruendoso sonar de sus tambores 
antes de que nos encaminemos al siguiente concierto en 
el Palacio de Bellas Artes. En el trayecto, y antes de llegar 
a la Sala Ponce a volver a sublimarnos con esos sonidos 
organizados que llamamos música, quedamos expuestos a 
todo tipo de ruidos; el cilindrero, los vendedores, el barullo 
de la gente, el silbato del policía y hasta las melodías con 
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sonido de videojuego de los años ochenta que emiten los 
semáforos; los sonidos del Centro nos acompañan, o más 
bien nos llevan, nos trasladan, de concierto en concierto. 
 Mientras que algunos pueden sentirse abrumados 
por esta intensidad sonora a veces categorizada como 
contaminación auditiva, tanto compositores como artistas 
sonoros nos dejamos seducir por la música que producen los 
ruidos de la ciudad, y así como los turistas captan las imágenes 
con sus cámaras, sentimos la necesidad, o a veces hasta 
ansiedad, por capturar esos sonidos como si de fotografías 
se trataran; nos convertimos, por un momento, en turistas 
sonoros. Carole Chargueron fotografía esos sonidos, pero no 
con la actitud turística de la foto del recuerdo, sino más bien 
tomando esas imágenes sonoras como punto de partida, como 
materia prima con la que se inicia el diálogo composicional; 
diálogo que trasciende el mero paisaje sonoro hasta llevarnos 
a las entrañas del sonido, el cual es transformado, procesado, 
sintetizado y recontextualizado hasta convertirse en esta 
Fonomicroscopia del d.f. 

Gracias a la colaboración entre la Coordinación Nacional 
de Música y Ópera del Inba, el Museo Universitario Arte 
Contemporáneo de la unam y el Centro Mexicano para la 
Música y las Artes Sonoras ha sido posible comisionar y 
presentar esta obra para el Espacio de Experimentación 
Sonora en el marco del xxxvII FImnmE. Además de refrendar 
el papel tan importante que juegan las nuevas tecnologías en 
el quehacer musical de nuestros días, Fonomicroscopia del 
d.f. nos brinda la oportunidad de hacernos sentir, más que 
identificados, integrados y hasta reconciliados con el mundo 
sonoro de nuestra ciudad; y de igual manera hará sentir a los 
melómanos del Foro, que la música continúa aun cuando nos 
trasladamos de concierto en concierto, la música que emana 
de la ciudad.

José Julio Díaz Infante
 Comisión de selección del xxxvII FImnmE
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Sala Principal
Palacio de Bellas Artes
Viernes 22 de mayo, 20 h

Programa

Federico Ibarra Groth
Obertura para un nuevo milenio (1993)  11’

Ariel Hagman
Elegía (2011-2012)**   19’
Fantasía para piano y orquesta 
sobre poesías de Juan Gelman 
del libro Carta abierta

Intermedio

Armando Luna
Elegía para orquesta (1991)   15’

Andrián Pertout
Symphonie de guerre (2003-2004)**                   17’

L’assaut sur la raison  
Bénédiction d’un conquérant

**Estreno en México

Orquesta Sinfónica Nacional
José Luis Castillo, director invitado

Carlos Adriel Salmerón, piano



12

Compositores

Federico Ibarra Groth
(México, 1946)

Estudió composición en la Escuela Nacional de 
Música de la unam, (Enm). Radio unam y Radio 
Televisión Francesa le otorgaron una beca para seguir 
su instrucción en París. Posteriormente fue becado 
para tomar un curso en España. Ha destacado por 
su labor de investigación, recolección y ejecución 
de la música mexicana del siglo xx. Obtuvo una 

mención honorífica en el Concurso de Composición Silvestre Revueltas 
y el primer lugar del concurso Lan Adomian. Fue coordinador del taller 
de composición del Centro Nacional de Investigación, Documentación 
e Información Musical Carlos Chávez. Además de sus actividades como 
compositor y pianista, escribe regularmente en publicaciones mexicanas 
y tiene a su cargo diversas cátedras en la Enm.

Obertura para un nuevo milenio  
Pocas personas han visto la aparición de un nuevo siglo, menos 
aún han tenido la oportunidad de presenciar un cambio de milenio, 
lo que nos lleva a reflexionar sobre este hecho. La humanidad ha 
progresado enormemente en mil años, quizá los últimos quinientos 
han sido verdaderamente aquellos en los que la ciencia y el arte han 
dado una nueva perspectiva al ser humano. Súbitamente, en los últimos 
cien años, se transformaron radicalmente las expectativas anteriores; lo 
que se consideraba como tradición se ha visto bruscamente modificado 
por un salto hacia regiones ignotas en todos los órdenes, que han 
desplazado inclusive al ser humano en una búsqueda incansable de 
conocimientos. Ante esta perspectiva parecería que este final de milenio 
fuera totalmente diferente del anterior. Muchos autores, mejor de lo 
que yo pudiese hacerlo, se han encargado de demostrar lo contrario: 
actualmente el hombre padece hambre, las guerras se ciernen sobre 
el planeta, las enfermedades y epidemias aún no son controlables y 
tienen características parecidas a las terribles pestes que diezmaban 
la población hace mil años. ¿Qué futuro podemos esperar? La ciencia-
ficción nos presenta a través de autores como Huxley u Orwell un futuro 
verdaderamente pesimista; sin embargo, el sentido de supervivencia 
y sublimación de alguna parte de la humanidad podrá sobreponerse 
a estos augurios. Otros han preconizado el fin de la música, del 
mundo que hemos conocido, y, quizá, el fin del Arte ante el avance 
insospechado de la técnica y la ciencia. Este pesimismo ha prevalecido 
casi siempre en sectores humanos que temen al futuro y los cambios 
que consigo llevan. La Obertura no pretende en modo alguno ser una 
obra programática, simplemente es una reflexión musical y un saludo 
ante el acontecimiento y sobre todo entraña la alegría de la creación 
de una nueva obra. Fue escrita por encargo de la Orquesta Filarmónica de la 
Ciudad de México, estrenada por ella y está dedicada al maestro Luis 
Herrera de la Fuente.

Ariel Hagman 
(Argentina, 1979)

Estudió bajo la tutela de Ricardo Hegman en la 
Universidad Maimónides (um) en Buenos Aires. 
Actualmente se desempeña como coordinador 
de la carrera de artes musicales de la um. En 2012 
recibió el primer premio a composición sinfónica 
Ibermúsicas por su obra Elegía. En 2013 su obra 
Puesta de sol en Etretat fue interpretada por la 
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Orquesta Sinfónica Nacional Argentina. Fue galardonado con la 
segunda mención en el Concurso Internacional de Composición Isla 
Verde Bronces. Sus obras han sido interpretadas en Argentina y Europa; 
estrenadas por el Brouwer Trío, Il concerto academico, Elena Cecconi, 
Cuarteto Buenos Aires y Ensamble Nox,  entre otros. Es director titular 
del Ensamble de Música Contemporánea de la um. Ha participado en 
festivales internacionales como el Festival Tsonami en Buenos Aires y el 
Circle Art en Valencia, España. Fundó, como director y compositor, la 
Orquesta Fm La Tribu. 

Elegía
Es una obra que escribí entre 2011 y 2012. Estructurada a través de 
poemas seleccionados de Juan Gelman, quien dedica estas poesías 
a la búsqueda de su nieta, por parte de su hijo, desaparecido durante 
la cruel dictadura militar que asoló Argentina entre 1976 y 1983. La 
deshumanización acompaña toda la producción de Gelman y allí 
aparecen estos poemas de los cuales tomé cuatro que fueron, de algún 
modo, inspiradores de esta pieza musical. La obra pretende abrazar 
emocionalmente estos textos tan profundos y tan humanos, donde los 
verbos, sustantivos y adjetivos se hacen uno solo. Y al mismo tiempo 
que su estructura poética es increíblemente compleja, su sonoridad 
y su accesibilidad los hacen de una dulzura y tristeza incomparables. 
Desde la humilde posición de un compositor, pretendo dar sonido 
a esas palabras y a esa forma de ver la poesía y el arte… La mezcla 
de toda la tradición y de algo nuevo, una continuidad y ruptura, algo 
nuevo y viejo en convivencia. En la dificultad de estar viviendo estos 
textos a cada paso, llorando cada verso, me vi en la necesidad de dar 
música a estas palabras. Y así nació esta obra. Y en esa crudeza, en ese 
corazón abierto, es que el público escuchará esta obra. No pretendo 
más que hacerlos sentir aquello que yo he sentido y que en esa belleza 
mezclada con tristeza puedan sentir las emociones que yo he sentido. 

Armando Luna
(México, 1964-2015)

Originario de Chihuahua. Comenzó su formación 
con Juan Manuel Medina Díaz. En 1980 ingresó al 
Conservatorio Nacional de Música como discípulo 
de Salvador Jiménez y Gonzalo Ruiz. En 1984 entró 
al taller de composición con Mario Lavista. En 
1989 cursó la maestría en composición guiado por 
Leonardo Balada, con una beca de la Universidad 

Carnegie Mellon, Pittsburgh. Fue compositor residente de la Orquesta 
Sinfónica Carlos Chávez y la Orquesta Sinfónica Nacional. Fue titular 
en cátedras de composición, análisis, armonía e instrumentación del 
Conservatorio Nacional de Música y el Conservatorio del Estado de 
México, así como miembro del Sistema Nacional de Creadores de México.

Elegía para orquesta
Fue compuesta entre enero y febrero de 1991 como obra 
final para recibir el grado de maestría en la Universidad 
C a r n e g i e  M e l l o n  e n  P i t t s b u r g h ,  E s t a d o s  U n i d o s .  
Fue estrenada en mayo de 1991 por la Orquesta Sinfónica de la 
Universidad Carnegie Mellon bajo la batuta de Eduardo Alonso 
Crespo. El estreno en México fue en 2003, con la Orquesta Sinfónica 
Nacional dirigida por Jesús Medina. En un principio se planeó como 
primer movimiento de una sinfonía de cuatro movimientos, pero 
luego Armando Luna decidió convertirla en una obra en sí misma. “Mi 
pensamiento musical es ecléctico, sincrético, barrocamente clásico 
y medievalmente contemporáneo. Al escribir cantos gregorianos 
o secciones tipo organum, quiero que suenen como si hubiesen 
nacido en el siglo xx, al igual que las muertes dodecafónicas a 



14

las secciones aleatorias, como la salsa o el huapango, pueden 
aparecer como parte del contexto universal de la obra, y también 
mezclarse como los comentarios que en mi obra puedan dar Haydn, 
Bartók o cualquier otro compositor. Elegía es un canto fúnebre 
tardío que compuse y dediqué a mi padre Eugenio Luna Gamboa, 
quien murió en 1988”. Inicia con una campanología que funciona 
simultáneamente como una convocatoria y como un preámbulo 
al ritual luctuoso. Esta sonoridad es un elemento recurrente 
importante, utilizada también en la conclusión de la obra. Transita 
por el esquema formal propio de un rondó, al interior del cual se 
plantean varios solos de instrumentos individuales de la orquesta. 
El elemento propiamente luctuoso de la obra está planteado por 
el compositor en la coda, cuyo ostinato hace las veces de una 
marcha fúnebre. Al interior de éste, se repite la campanología del 
inicio de la obra, cerrando el ciclo tanto en lo formal como en lo 
expresivo. En la obra es posible percibir algunas connotaciones 
impresionistas cercanas a Debussy, así como algunas sonoridades 
ásperas, primigenias, que tienen que ver con el mundo acústico de 
Revueltas.

Andrián Pertout
(Chile, 1963) 

En 2007 obtuvo el doctorado en la Universidad de 
Melbourne, con las becas del Tweddle Trust, apa 
mrs. Obtuvo los premios Jean Bogan Prize, John 
Cage Centennial, Wolf Museum of Music and Art 
Composition Prize y el Oare String Orchestra Judges 
and Audience Prize, entre otros. Actualmente es 
delegado australiano del Asian Composers League, 

miembro honorario en la Universidad de Melbourne y entre 2009 
y 2013 fue presidente de la Melbourne Composers League. Su obra 
ha sido interpretada en más de treinta y cinco países por orquestas y 
ensambles que incluyen la Melbourne Symphony Orchestra, Tasmanian 
Symphony Orchestra, The Louisville Orchestra, Jerusalem Symphony 
Orchestra, Orquestra Petrobrás Sinfónica, Orquesta Sinfónica de Chile, 
Oare String Orchestra, Onix Ensamble, Quinteto cEamc, Omni Ensemble 
y el Ensemble für Neue Musik Zürich, entre muchos otros.

Symphonie de guerre
Es parte de una obra de dos movimientos (esencialmente una sinfonía 
de guerra), que representa filosóficamente, no sólo una declaración 
personal en la condenación del acto de la guerra general, sino una 
reacción colectiva que abarca el mundo artístico en general. L’assaut 
sur la raison, el primer movimiento, aunque sea inspirado directamente 
por la guerra de Iraq en 2003, también tiene una conexión con 
acontecimientos más generales del mundo, y el proceso ilógico del 
pensamiento detrás de la guerra, el asalto sobre la razón, mientras 
que Bénédiction d’un conquérant, es una parte prevista claramente 
para la representación del acta final de la guerra —la bendición— 
y fue compuesta directamente en respuesta a la protesta global 
del montaje contra la ocupación ilegal de Iraq. En 2004, L’assaut 
sur la raison fue reconocido en los Estados Unidos con el premio 
de la Orquesta de Louisville en el 2004 Indiana State University 
Contemporary Music Festival, y en Australia, con el apra Award for 
Orchestral Composition 2004. La obra está dedicada a la paz mundial 
y particularmente a la organización australiana Victoria Peace Network, 
que promueve la doctrina: “Los conflictos de las regiones deben ser 
resuelto de una manera justa y pacífica, con la participación y el apoyo 
de todas las naciones y los pueblos de la región, teniendo en cuenta la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, la ley internacional y 
los derechos de todos los pueblos a la autodeterminación.”
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Intérpretes

José Luis Castillo

Es director del Cepromusic. Estudió 
composición, análisis y dirección de orquesta 
en Valencia, Salzburgo, Luxemburgo y París, 
con Manuel Galduf y Alexander Müllenbach. 
Su doble faceta de director y compositor 
le ha permitido ser considerado como un 

músico especializado en el repertorio moderno y contemporáneo, desde 
la segunda mitad del siglo xx hasta nuestros días. Ha dirigido el estreno 
mundial de más de ciento cincuenta obras, además de las primeras 
audiciones en Latinoamérica de algunos de los principales compositores 
de finales del siglo xx. Actual director de la Orquesta de Cámara de 
Bellas Artes y director musical de la Camerata de las Américas, se ha 
presentado en más de veinte países y con frecuencia es requerido 
para dirigir ópera, espectáculos multimedia, danza y musicalización de 
películas silentes. Como compositor sus obras han sido interpretadas 
en prestigiados festivales y foros de música contemporánea de Europa, 
Asia y América. Con una discografía de 9 títulos, ha recibido premios y 
distinciones en Italia, Luxemburgo y Holanda, y ha sido merecedor, en 
dos ocasiones, del premio de la Unión Mexicana de Críticos de Teatro 
y Música.

Carlos Adriel Salmerón

Estudió en la Escuela Superior de Música Reina Sofía 
y en el Instituto Internacional de Música de Cámara 
en Madrid, tras concluir la carrera de ejecutante de 
piano en la Escuela Superior de Música del Inba y 
haber egresado de la Academia Musical Yamaha en 
la Ciudad de México. Estudió con Guadalupe Vilar, 
Gustavo Rivero, Dimitri Bashkirov y Eldar Nebolsin, 
entre otros, además de participar en las clases 

magistrales de Menahem Pressler, Jörg Demus, Jorge Federico Osorio, 
Pierre Laurent Aimard, Bernard Flavigny y Bruno Canino. Obtuvo el tercer 
premio del vI Concurso Nacional de Piano Angélica Morales-Yamaha 
2009, los primeros lugares en el primer Concurso Nacional de Piano 
Parnassós 2008 y el v Concurso de Música de Cámara de Arnuero 2007 
en Santander, España. Se ha presentado en el Palacio de Bellas Artes, el 
auditorio Blas Galindo del Cenart, la Sala Nezahualcóyotl, la sala Carlos 
Chávez, en México; en el Auditorio Nacional de Madrid, España; la 
sala Tripcovich en Trieste, Italia, y la Bayerischer Rundfunk en Múnich, 
Alemania. Ha participado en festivales como el Encuentro de Música y 
Academia de Santander 2007 y el Festival Internacional de Invierno de 
Campos do Jordao, Brasil, 2008. Es miembro fundador del Ensamble 
Nuevo de México. De 2008 a 2011 fue pianista de la Orquesta Sinfónica 
Juvenil Carlos Chávez. Es profesor de piano en el Centro Escolar Cedros 
y desde 2011 forma parte del grupo de Concertistas de Bellas Artes.
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Orquesta Sinfónica Nacional
Carlos Miguel Prieto, director artístico

Es la agrupación musical más representativa 
de nuestro país. Su primer antecedente es 
la Orquesta Sinfónica de México, fundada 
por el maestro Carlos Chávez en 1928. Con 
la creación del Instituto Nacional de Bellas 

Artes en 1947, la Sinfónica de México se convirtió, primero, en Sinfónica 
del Conservatorio Nacional de Música y, finalmente, en la Orquesta 
Sinfónica Nacional. Ha obtenido diversos reconocimientos, entre ellos 
la nominación al Grammy Latino 2002 al Mejor Álbum Clásico y el premio 
Lunas del Auditorio en 2004 como mejor espectáculo clásico. La han 
encabezado, entre otros, Moncayo, Herrera, Mata, Cárdenas, Flores, 
Savín y Diemecke. Figuras legendarias la han dirigido, como Monteux, 
Bernstein, Stravinski, Solti, Copland, Penderecki, Klemperer, Celibidache, 
Villa-Lobos y Dutoit. Los solistas que ha presentado incluyen a algunos 
de los más grandes músicos de nuestros días, como Arthur Rubinstein, 
Yo-Yo Ma, Mstislav Rostropovich, Carlos Prieto, Jessye Norman, Frederica 
von Stade, Kiri Te Kanawa, Francisco Araiza, Plácido Domingo y Joshua 
Bell, entre otros. Participa continuamente festivales como el del Centro 
Histórico, el Internacional Cervantino y el Internacional de Música 
de Morelia. Bajo la batuta de su actual director, Carlos Miguel Prieto, 
realizó en 2008 su más reciente gira internacional con 14 conciertos en 
las salas más reconocidas de Europa como la Tonhalle en Düsseldorf y 
Gewandhaus de Leipzig en Alemania; Concertgebouw en Ámsterdam, 
Holanda; Theatre du Chatelet de París y el Palais des Beaux Arts en 
Bruselas, Bélgica, obteniendo ovaciones del exigente público europeo. 
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Salón de Recepciones
Museo Nacional de Arte 
Sábado 23 de mayo, 12 h

Programa

Eduardo Gamboa
Fandan-Gozo (2014)    13’

Tentenpié
Pipirín
Chilpachole
Congrí

Mario Alberto San Luis Bringas
Regolito (2013)*     4’

Ernesto Illescas Peláez
A la orilla (2007)**    5’

Francisco Raúl Ladrón de Guevara
Sonata para piano, violín, viola   10’ 
y violonchelo (2014)*

Cómodo
Vals
Muy lento

Intermedio

Manuel de Elías
Sinergias a cuatro (2009)    9’

Alan Ahued Naime
Naemi (2014)*     5’

Stellan Sagvik
Maguey (2014)**     8’

Dmitri Dudin
Impetuoso (2014)**    9’

*Estreno mundial
**Estreno en México

Cuarteto Aurora
Vera Koulkova, violín
Madalina Nicolescu, viola
Sona Poshotyan, violonchelo
Camelia Goila, piano

Kinga Práda, flauta
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Compositores

Eduardo Gamboa
(México, 1960)

Es graduado del Trinity College of Music de Londres. 
Su obra incluye música de concierto, tanto de cámara 
como sinfónica, así como una vasta producción de 
música para cine y teatro. Programada cada vez con 
mayor frecuencia, su música de concierto ha sido 
interpretada en una veintena de países de Europa, 
Asia y América, por solistas, conjuntos de cámara 

y orquestas de reconocido prestigio. Formado como compositor 
bajo la tutela de Joaquín Gutiérrez Heras, su música ha sido grabada 
e incluida en decenas de discos, tanto de música de concierto como 
soundtracks. Ha recibido premios y distinciones, como el Ariel, que 
otorga la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, 
por la música de la película Zurdo de Carlos Salces, o el Mayahuel del 
Festival Internacional de Cine de Guadalajara, por la música de Ciudades 
oscuras de Fernando Sariñana.

Fandan-Gozo 
Es una obra festiva y alegre. Recrea géneros provenientes de la música 
popular como el son jalisciense o el son cubano y me conduce, por mera 
asociación de ideas, a bautizar los movimientos con palabras fuertes 
y pintorescas que en este caso giran alrededor de la gastronomía. 
Tentenpié es una breve polka con sabor a fanfarria que hace las veces 
de entrada o de botana. Pipirín contiene una sección marcada en 
la partitura como con swing, que nos remite obligadamente al jazz. 
Aunque el Chilpachole es un platillo originario de Veracruz, a la hora 
de cocinar este movimiento las ideas musicales migraron hacia las 
zonas de Jalisco y Michoacán. Me disculpo entonces por la inexactitud 
geográfica. Congrí, ese sí, es un guiso tan cubano como este son que 
lleva su nombre. Es parecido a los moros con cristianos (frijoles negros 
con arroz blanco) pero mucho más sofisticado, pues incluye tocino, 
pimiento verde y comino. Está dedicada al Cuarteto Aurora, quien la 
estrenó en 2014.

Mario Alberto San Luis Bringas
(México, 1987)

A los 12 años comenzó su educación musical de 
forma autodidacta; posteriormente tomó clases 
de armonía y composición. En 2008 inició el 
ciclo propedéutico en composición en la Escuela 
Nacional de Música de la unam; en 2011 ingresó a 
la licenciatura en composición en dicha institución. 
Algunos de los profesores con los que ha estudiado 

son Salvador Rodríguez, Manuel Rocha, María Granillo y Jorge Ritter. 
Ha tomado cursos y talleres, entre ellos los de Alfredo Bringas, Camilla 
Uboldi y  Eva Zöllner, entre otros. 

Regolito 
Es el término general usado para designar la capa de materiales 
alterados, como fragmentos de roca. Basado en lo anterior, el 
material de la obra se va formando a partir de fragmentos que a lo 
largo de la pieza se van alterando, dando forma a  nuevas células 
o incorporándose a otras de manera paulatina que dan como 
resultado una alfombra de restos musicales, que tiene conexiones 
entre cada uno de ellos, formando un todo con una estructura, clara 
parte de la unidad al conjunto.
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Ernesto Illescas Peláez
(México, 1977)

Estudió la licenciatura en composición en el cIEm 
con María Antonieta Lozano, Alejandro Velasco, 
Guadalupe Sotres y Tomás Barreiro, entre otros. 
Entre 1999 y 2003 formó parte del taller de 
composición y análisis de Víctor Rasgado. Gracias 
a la beca Delta cursó la maestría en composición 
en el Conservatorio de Ámsterdam. También realizó 

estudios de sonología en el Real Conservatorio de la Haya, Holanda. Fue 
becario en dos ocasiones del programa Jóvenes Creadores del Fonca. 
Realizó una residencia artística con el apoyo del Centro Banff de Canadá 
y el Fonca y la residencia Prácticas de Vuelo en el cmmas de Morelia. Su 
música ha sido interpretada en México y en el extranjero por artistas 
y grupos como el Quinteto de Alientos de la Ciudad de México, Asko 
Ensemble, Ensamble Signos, Nieuw Ensemble, Het Trio, Goeyvaerts Trio 
y Alfonso Noriega, entre otros.

A la orilla...
Esta pieza está motivada por una sugerencia de un maestro de 
composición. “¿Por qué no pruebas un enfoque más melódico en tus 
composiciones? ¡La melodía no es necesariamente anticuada!” Aun 
cuando estaba de acuerdo con él, me tomó un tiempo encontrar la 
manera de seguir su observación sin dejar de ser congruente con mi 
interés estructural de aquel entonces. Para enfocar este problema, una 
búsqueda que había perseguido secundariamente resultó central: 
perseguir una organización que niega un significado objetivo, pero 
cuya claridad estructural es suficientemente plástica como para 
sugerir una esencia, mientras que permite al escucha, mediante su 
propia subjetividad, construir un significado subjetivo. A la orilla... 
es el resultado.

Francisco Raúl Ladrón de Guevara
(México, 1987)

Nació en Xalapa. Después de prepararse bajo la guía 
de Erasmo Capilla, partió a Nueva York para estudiar 
en la Juilliard School of Music, donde se perfeccionó 
con Hyo Kang, Lewis Kaplan y Dorothy DeLay. Tomó 
cursos y clases magistrales con Pamela Frank, 
Samuel Rhodes, Fred Sherry y Don Wielerstein. Ha 
tomado parte en los festivales musicales de Aspen y 

Tanglewood. Tras obtener el primer lugar en el Concurso Internacional 
Kocian, de la República Checa, se hizo acreedor a numerosas becas 
de estudio patrocinadas por la Sociedad Internacional de Valores de 
Arte Mexicano, Kivecas Memorial y Elsie and Walter W. Naumburg, entre 
otras. Su catálogo de obras se caracteriza por su riqueza artística.

Sonata para piano, violín, viola y violonchelo
¿Qué puede un compositor decir sobre una pieza suya? Supongo que 
a un simple nivel personal puedo decir que me gusta, no porque la 
escribí yo, ni porque logré ciertas metas que me había propuesto al 
empezar, sino por la simple razón que me gusta como suena. Supongo 
que podría divagar sobre la forma y la estructura y mencionar que el 
nombre sonata no sólo es una excusa para no titularla de una forma 
poética, sino porque su forma es en verdad la de una sonata, pero sin 
un final apropiado. Yo creo que si alguien está leyendo estas notas 
es porque o llegó muy temprano al concierto o no tiene nada que 
hacer después o porque la pieza que está escuchando no le gusta 
y busca una explicación a la discordancia de sonidos que invade su 
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mente. Si hay una cosa que yo, como preocupado compositor, pudiera 
mencionar, es que la obra es una labor de la tristeza. Esta obra pretende 
explicar el aburrimiento sin aburrir, pretende explicar la desolación 
sin desolar y pretende explicar la tristeza sin dejar al público triste. Al 
mismo tiempo, si puedo pedir algo del público al final es que, les guste 
o no la pieza, salgan a la calle y sean felices, ¡por todos nosotros, los 
que por el momento no lo podemos ser!

Manuel de Elías
(México, 1939)

Estudió en el Conservatorio Nacional 
de Música y en la Escuela de Música de 
la unam; posteriormente continuó su 
preparación en Estados Unidos y Europa. 
Fue director asistente de la Orquesta 

Sinfónica Nacional, director artístico y fundador de la Sinfónica de 
Veracruz y de la Filarmónica de Jalisco y director titular de la Orquesta 
de Cámara de Bellas Artes. Es miembro de número de la Academia de 
Artes, distinguido con la primera emisión de la medalla Mozart; Creador 
Emérito por el Sistema Nacional de Creadores de Artes y presidente 
fundador del Colegio de Compositores Latinoamericanos de Música 
de Arte. En 2001 fue designado miembro del Consejo Consultivo del 
Festival Internacional Cervantino. En 2004 fue invitado como jurado de 
la primera edición del Premio Latinoamericano de Composición que 
organiza la Casa de las Américas en La Habana, Cuba. Cuenta con más 
de ciento ochenta obras de los más variados géneros. Con motivo de su 
septuagésimo aniversario y cincuenta y cinco años de trayectoria como 
compositor y director de orquesta, fue objeto de varios reconocimientos 
en México y en el extranjero. 

Sinergias a cuatro
Como punto de partida, el material básico está tomado de Tri-tonos 
(1996), para clarinete, fagot y piano, y como el nombre de la obra 
lo indica, ésta construida con base en la acción concertada de los 
intérpretes y su instrumento para obtener el resultado final. Su 
estructura va alternando diversos elementos de distinto carácter, con 
énfasis particular en los sonidos repetidos, variando continuamente 
su disposición –en ocasiones en forma notable, a veces casi 
imperceptiblemente– y la forma de asociación con los demás emisores. 
Solicitado por y dedicado a la violinista Vera Koulkova.

Alan Ahued Naime
(México, 1991)

Comenzó sus estudios musicales en 2011 en el 
Centro de Investigación y Estudios Musicales (cIEm) 
bajo la tutoría de María Antonieta Lozano. Ha tomado 
clases con Enrico Chapela y José Julio Díaz Infante. 
Participó en la residencia Composing Interactive 
Multimedia en el cmmas. En 2014 su pieza Intento 
de alientos núm. 1 fue estrenada por el Quinteto de 

Alientos de la Ciudad de México en la sala Manuel M. Ponce. Su música 
ha sido interpretada en el Instituto de Astronomía de la unam, en Radio 
ImEr, así como en las instalaciones del cIEm. Actualmente cursa el taller 
de composición de Víctor Rasgado.
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Naemi
Durante los primeros años de mis estudios musicales, en las listas de los 
horarios de clase, mi apellido fue víctima de un cambio de identidad 
producido por un simple error de dedo. En respuesta a esto, sometí 
el material temático de la pieza a constantes alteraciones tímbricas, 
texturales y rítmicas. Cambiando así, la identidad de la misma.

Stellan Sagvik
(Suecia, 1952)

Estudió composición con Gunnar Bucht y Lars-
Gunnar Bodin, entre otros. Ha sido maestro de 
música y director de orquesta del Uppsala/Gävle City 
Theatre. Fue productor del Swedish Radio’s Classical 
Music Channel, así como editor de varias revistas y 
periódicos, incluyendo Nutida Musik. Entre sus obras 
destacan la ópera Anna Månsdotter y las tres suites de 

canciones: Annaca, Lappar och tunga y Canticum Szeretni Canticum. Ha 
escrito cuartetos y sinfonías para cuerdas y música de coro además de una 
misa. Desde 1989 maneja su propio sello discográfico, Nosag Records. 

Maguey
Es una pieza virtuosa con el mismo pinchazo creciente con bucles 
verdes de elegancia y resistencia a la sequía como la planta que 
representa su nombre. La música viaja a través de un paisaje arácnido, 
caluroso, rocas brumosas y noches frías; todo en una metafórica 
conversación y gestos. Está escrita y dedicada al Cuarteto Aurora y a 
Kinga Práda.

Dmitri Dudin
(Rusia, 1965)

Nació en Ekaterimburgo. Inició sus estudios musicales 
a los cinco años. En 1990 se graduó en el Conservatorio 
Tchaikovski de Moscú como compositor, pianista y 
musicólogo. Ha compuesto obras para orquesta 
sinfónica, orquesta de cámara, para piano solo 
y otros instrumentos; música para teatro y cine. 
Desde 1990, durante su estancia en México, ha 

trabajado como arreglista, pianista y profesor de materias musicales. 
Su última obra, la ópera La emperatriz de la mentira, basada en la novela 
Noticias del Imperio de Fernando del Paso (2012), se estrenó en Tijuana y 
posteriormente se presentó en Guadalajara, con la presencia del escritor. 
Trabaja mucho en el área de la música popular, compone música para 
espectáculos de cabaret y variedades.

Impetuoso 
Como indica su título, es una pieza emocionante, fulminante, dramática, 
llena de bruscos contrastes y densas texturas instrumentales. Se 
destaca por su expresiva riqueza melódica, exuberantes armonías 
y virtuosismo instrumental. Prevalecen esquemas armónicos tonales 
y métodos tradicionales en el desarrollo del material sonoro, aunque 
el uso de las disonancias y las súbitas desviaciones de las formas 
habituales en la construcción musical, colocan esta obra en el rango 
del estilo marcadamente expresionista.
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Intérpretes

Cuarteto Aurora

Es producto del entusiasmo de Inese Salaks 
quien, tenaz y amorosamente, logró dar 
forma a un cuarteto con piano integrado por 
mujeres. Creado en 2004, el cuarteto inició 
sus actividades presentándose en diversos 

escenarios de México. Se ha presentado en los festivales: Cultural de 
Zacatecas, de Mayo de Guadalajara, Cultural Zapopan, Cultural de Octubre 
de Baja California, Camaríssima del Cenart, en el Ciclo de Música de 
Cámara de la unam, en el Foro Internacional de Música Nueva Manuel 
Enríquez y en el Festival del Centro Cultural del Bosque, entre otros. 
Cada una de sus integrantes, además de tener una gran experiencia en 
orquestas sinfónicas y de cámara, cuenta con una sólida trayectoria como 
solista. Actualmente han logrado el apoyo del Conaculta, por medio del 
Fonca, para realizar la grabación del Cuarteto de piano de José Rolón, 
además de incluir en el mismo disco música de Eduardo Angulo y de 
Eduardo Gamboa. El cuarteto se ha dado a la tarea de difundir esta 
valiosa música en todos los foros, y a todos los públicos posibles.

Kinga Práda

Estudió en la Cluj Academy y la Liszt Academy en 
Budapest, Hungría. Se presenta como solista y 
músico de cámara; y entre sus grabaciones están 
Kingám, Kinga Plays Flute Music, Nukonserter, 
Afternoon in Pan´s Labyrinth y Stellan Sagvik - Music 
for Flute. Vive en Suecia.
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Museo Universitario Arte Contemporáneo
Centro Cultural Universitario, unam
Sábado 23 de mayo, 18 h

Programa

John Cage 
Sonata for two voices (1933)   6’

Sonata-Allegro
Fugato-Lento
Rondo-Tempo primo

Caspar Johannes Walter 
Reigen para trompeta, percusión, 
copas y electrónica (2004)**   12’

Christian Wolff 
Pulse para trompeta y percusión (1998) **  13’

Alvin Lucier
Silver Streetcar for the Orchestra 
para triángulo solo (1988)    8’

Daniel Ott
17/1 para trompeta y percusión (2015)*  

*Estreno mundial 
**Estreno en México

Reinhold Friedrich, trompeta
Robyn Schulkowsky, percusiones

Con el apoyo del Goethe Institut Mexiko 
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Compositores

John Cage
(Estados Unidos, 1912-1992) 

Fue un importante compositor, instrumentista, 
filósofo, teórico musical, poeta, artista, pintor, 
aficionado a la micología y a su vez recolector 
de setas estadounidense. Pionero de la 
música aleatoria, de la música electrónica y 

del uso no convencional de los instrumentos musicales, Cage fue una 
de las figuras principales del avant-garde de la posguerra. Los críticos 
le han aplaudido como uno de los compositores estadounidenses 
más influyentes del siglo xx. Su obra fue decisiva para el desarrollo 
de la danza moderna, principalmente a través de su asociación con el 
coreógrafo Merce Cunningham. Entre sus maestros estuvieron Henry 
Cowell y Arnold Schoenberg, pero la principal influencia sobre el trabajo 
de Cage se encuentra en diferentes culturas orientales. A través de sus 
estudios de filosofía india y el budismo zen a finales de los años cuarenta, 
Cage llegó a la idea de la música aleatoria o música controlada por 
azar, que comenzó a componer en 1951. El I Ching se convirtió en la 
herramienta compositiva habitual de Cage durante el resto de su vida.

Sonata for Two Voices
Pertenece a las primeras obras de Cage, antes de su descubrimiento 
del piano preparado. La pieza consta de tres movimientos, los cuales 
aun cuando llevan títulos aparentemente clásicos, muestran ya una 
gran libertad formal y armónica, donde ciertos procedimientos 
contrapuntísticos y otros inspirados en el serialismo de Schoenberg, 
son utilizados de manera más bien intuitiva.  

 
Caspar Johannes Walter
(Alemania, 1964)

Estudió composición en Wiesbaden con V. D. 
Kirschner y con Johannes Fritsch, y Clarence Barlow 
en la Escuela Superior de Música de Colonia. Ha 
obtenido importantes distinciones como el primer 
lugar en los concursos de Stuttgart, en el Irinio-Prize 
for Orchestra en Japón, el concurso Wien Modern, el 
Hindemith-Prize del Festival de Schleswig Holstein y 

el premio al desarrollo musical del estado de Nordrhein-Westfallen y de 
la Academia de Bellas Artes de Berlín. Ha recibido las becas de música 
de la ciudad de Colonia, del Künstlerhof Schreyahn/Niedersachsen 
y de la Villa Massimo en Roma. En 1985 fundó la editorial Thürmchen 
Verlag y en 1991 el Thürmchen Ensemble, agrupación donde participa 
como violonchelista y compositor. En 2002 y 2003 fue compositor 
residente y profesor de composición en la Universidad de Birmingham, 
y actualmente es profesor de composición en la Academia de Música 
de Basilea.

Reigen
Desde luego que entre mis obras, aquellas que están escritas para 
orquesta ocupan un lugar prominente, pero aun así, prefiero el 
campo de la música de cámara. Esto se debe a que cuando se tiene 
un conjunto de pocos músicos con un buen ensamble, se alcanza un 
máximo de transparencia, incluso en la música que es muy compleja. 
Como compositor, esto me da la libertad de dejar a un lado las 
preocupaciones pragmáticas y simplemente puedo escuchar aquello 
que la música que está siendo creada me transmite mientras la escribo. 
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Y si pongo suficiente atención, la música me muestra mis límites 
como compositor (o incluso —más importante aún— se revelan mis 
sensaciones musicales en ese momento). Trascender estos límites es 
la meta principal de mi trabajo.

Christian Wolff
(Francia, 1934)

Compositor, intérprete y profesor. Desde 
1941 ha vivido en Estados Unidos. Estudió 
piano con Grete Sultan y, durante un breve 
espacio de tiempo, composición con John 
Cage. Planteamientos de composicion 

iniciales algo reminiscentes del minimalismo, indeterminación musical 
y compromiso político han sido algunas de las principales características 
de su amplio repertorio experimental. Compuso diversas piezas para la 
compañía de danza de Merce Cunningham y además ha colaborado 
como improvisador con el grupo inglés amm y los músicos Christian 
Marclay, Takehisa Kosugi, Keith Rowe, Steve Lacy, William Winant, Larry 
Polansky y Kui Dong. Ha ejercido como docente en la Universidad de 
Harvard y posteriormente en el Dartmouth College. Es miembro de la 
Akademie der Künste en Berlín y de la Academia Americana de las Artes 
y las Ciencias. 
 

Pulse  
Fue escrita para Reinhold Friedrich y Robyn Schulkowsky y estrenada 
en 2005 en el Festival Ultraschall de Berlín. Lo que caracteriza a esta 
composición es un pulso prácticamente continuo, cuyo metro se va 
acelerando a lo largo de la pieza. Ya en lo concreto del título, se muestra 
un alejamiento aparente con las obras tempranas de la escuela de 
Nueva York, las cuales muchas veces se agotaban en dedicatorias o en 
la enumeración de los instrumentos y en que no permitían conjetura 
alguna sobre el contenido de la pieza. En ese sentido, Pulse puede 
entenderse como un abandono de algunas ideas sonoras 
anteriores, más bien abstractas y de cierto modo independientes del 
ejecutante. Más bien, ha de entenderse como una composición para 
dos músicos que se comunican y se divierten tocando y este hecho se 
vuelve parte integral de su interpretación.

Alvin Lucier
(Estados Unidos, 1931)

La contemplación del comportamiento físico del 
sonido y una vocación artística decididamente 
experimental dan cuenta, en gran medida, de su 
abundante obra musical. En algo más de medio 
siglo de actividad compositiva, ha sido pionero 
en el uso de ondas cerebrales en la interpretación 
en vivo, en la generación de imágenes visuales a 

partir de las vibraciones del sonido, en la notación de la gestualidad 
de los intérpretes y, también, en el empleo de resonancias de 
diferentes espacios acústicos con fines musicales. Entre sus obras más 
recientes, destacan instalaciones sonoras y múltiples composiciones 
para instrumentos solistas, conjuntos de cámara y orquesta, en las 
que combina simultáneamente tonos puros y afinaciones justas con 
el propósito de que las ondas sonoras resultantes se muevan dando 
vueltas en el espacio. En calidad de John Spencer Camp Professor of 
Music en la Universidad Wesleyan, compaginó hasta hace unos años las 
ocupaciones de compositor y docente con la de conferencista. 
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Silver Streetcar for the Orchestra
La escribí en respuesta a una sugerencia de Stuart Saunders Smith, un 
percusionista de los Estados Unidos que estaba cansado de oír trabajar 
la percusión al mismo tiempo para todo instrumento concebible, así  
que me sugirió componer obras para un sólo instrumento de percusión. 
Pensé en el triángulo; el título de la obra lo tomé del Manifiesto 
Surrealista de 1922 de Luis Buñuel, quien dio varias descripciones 
y títulos a todos los instrumentos de la orquesta y llamó al triángulo 
“Tranvía de plata por la orquesta”, razón por la cual pensé que ese era 
un título apropiado. Sencillamente el músico golpea el triángulo a lo 
largo de toda su particular longitud y, mientras lo hace, puede cambiar 
cualquiera de estos cinco elementos diferentes: uno, es la velocidad 
a la que toca, el segundo es donde toca sobre la barra de metal, el 
tercero es el volumen al que toca, el cuarto está relacionado con la 
reducción de las vibraciones que hace sobre la barra con su mano 
izquierda; y el quinto parámetro, es dónde hace esta reducción. Es 
decir, oyes el triángulo en todas sus maravillosas manifestaciones y 
extraordinarios sonidos que nunca supiste que estaban ahí.

Daniel Ott
(Suiza, 1960) 

Creció en la región de Basilea. En 1980 recibió su 
diploma de piano y posteriormente enseñó piano 
y música en las regiones de Basilea y los Grisones. 
Formalizó sus estudios de teatro en París y Londres, 
y estudió composición con Nicolaus A. Huber 
en la Universidad Folkwang de Essen, Alemania, 
y en la Escuela de Música de Friburgo. Desde 

1990 trabaja como compositor independiente, pianista e intérprete 
con especial énfasis en nuevo teatro musical, además de proyectos 
interdisciplinarios en relación al espacio y el paisaje.  Fundó el festival 
Neue musik Rümlingen. Fue profesor adjunto de música experimental 
en la Universidad de Artes de Berlín. Desde 2005 es profesor de 
composición y teatro experimental de música en la Universidad de las 
Artes de Berlín.
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Intérpretes

Reinhold Friedrich

Su rango de interpretación va de lo más moderno 
a la música antigua. Ha tocado con Capriccio 
Bassel, la Orchestre des Champs-Élysées y la Vienna 
Academy utilizando instrumentos históricos, y ha 
llevado a cabo estrenos mundiales de compositores 
contemporáneos como Wolfgang Rihm, Peter 
Maxwell Davies, Rebecca Saunders, Hans Werner 
Henze y Adriana Hölszky. Como solista ha dado 

conciertos con la Berliner Barock-Solisten, la Wiener Kammerorchester, 
la Orchestre Philharmonique de la Radio France, la Deutsches 
Symphonie-Orchester Berlin, la Royal Concertgebouw Orchestra y la 
bbc Symphony Orchestra, entre otras, dirigido por Claudio Abbado, 
Philippe Herreweghe, Semyon Bychkov, Dennis Russell Davies, Peter 
Eötvös, Neville Marriner, Ingo Metzmacher, Kazushi Ono y Hans Zender. 
Desde 2003 es trompeta principal de la Lucerne Festival Orchestra y 
director artístico del Lucerne Festival Orchestra Brass Ensemble. En la 
temporada 2014-2015 se presentó en China, Dinamarca, Francia, Gran 
Bretaña, Canadá, Suecia y España, con ensambles como la Berliner 
Barock Solisten, Aarhus Symphony Orchestra, Gävle Sinfonie Orchester, 
Orchestra Symphonique de Québec y la Welsh National Orchestra. Su 
más reciente grabación es Russian Trumpet Concertos al lado de la 
Göttinger Symphony Orchestra dirigido por Christoph-Mathias Mueller 
en el sello Echo Classic. Es maestro en Karlsruhe, profesor honorario en 
la Royal Academy of Music en Londres, profesor huésped de la Royal 
Academy of Music en Aarhus, Dinamarca, y la Elisabethe University of 
Music en Hiroshima, Japón. 

Robyn Schulkowsky

Nacida en Dakota del Sur, Estados Unidos. Ha 
estrenado y grabado importantes obras de los 
siglos xx y xxI de compositores como Karlheinz 
Stockhausen, Kevin Volans, John Cage, Iannis 
Xenakis y Morton Feldman presentándolas en 
lugares como la antigua Unión Soviética, Corea, 
Japón, India, África, América, y los más importantes 
festivales musicales de Europa. Ha colaborado en 

proyectos multimedia con el baterista africano Kofi Ghanaba, el artista 
visual Günther Uecker, la actriz Edith Clever y la coreógrafa Sasha Waltz. 
Es fundadora, junto con Stephan Andrae, del festival Anula Drums 
Summit Bonn, así como del Rhythm Lab, organismo que lleva talleres a 
innumerables ciudades de todo el mundo, dirigido principalmente a niños 
y adolescentes. Cuenta con una discografía de más de veinte títulos, que 
incluyen grabaciones con Kim Kashkashian, Reinhold Friedrich y Nils 
Petter Molvaer. Es también compositora. Su ópera The Child of the Sea 
Otter se estrenó en Oldenburg, Alemania, y se repuso en Mannheim y 
Berlín. Se presentó en Suecia, con los percusionistas Anders Loguin, Mika 
Takehara, Eirik Raude y Anders Haag, en un concierto de la Sinfónica 
de Gotemburgo, dirigido por Gustavo Dudamel con la obra de Sofia 
Gubaidulina Glorious Percussion. 
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Salón de Recepciones
Museo Nacional de Arte
Domingo 24 de mayo, 12 h

Programa 

Marcela Rodríguez     
Con furia (2014)**    7’

Juan Andrés Vergara
3doku (2014)*                            10´

Patricia Elizabeth Martínez
Volar (2011)**     7’

Jimena Maldonado Álvarez
Negativo (2013)*     8’

Mauricio Beltrán
El último suspiro de Jacinto Kaan ek’ (2014)*  10´

Alejandro Cardona
Vueltas y revueltas núm. 8 (2014)*               10´
  Contrapunctus 1(clave canónica)
  Nocturno con aguacero moreliano
  Contrapunctus 2 (pájaros canónicos pidiendo agua)
  Contrapunctus 3 (melismas canónicos) 
  Hojarascas (scherzo)

*Estreno mundial
**Estreno en México

Cuarteto José White
Silvia Santamaría, violín I
Sandra Díaz, violín II
Sergio Carrillo, viola
Orlando Espinosa, violonchelo
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Compositores

Marcela Rodríguez
(México, 1951) 

De sus obras más destacadas podemos mencionar 
sus cuatro óperas La Sunamita, Séneca o todo nos 
es ajeno, Las cartas de Frida y Bola Negra, así como 
conciertos para instrumento y orquesta, piano, 
guitarra, percusiones, violonchelo, flautas dulces, 
clarinete, etcétera. Ha compuesto música para 
teatro y danza. Sus obras han sido interpretadas 

en el Carnegie Hall de Nueva York, Caracas, Atenas, Córdoba, Madrid 
y Heidelberg. Comisionada por la Columbia University de Nueva 
York, estrenó en 2014 Rasgando el silencio. Su Nocturno violento fue 
estrenado también en 2014 por la Orquesta Sinfónica de Minería. Otra 
de sus obras recientes es el oratorio Un réquiem mexicano basado en 
el libro La visión de los vencidos recopilado por León Portilla. Como 
curadora ha organizado varios encuentros de música mexicana en el 
extranjero como Mexartes en Berlín. Es directora del Festival Puentes 
con México y España, entre otros eventos.

Con furia
Esta es una obra que considero una obra gestual, es decir, este cuarteto 
se desarrolla a partir de tres gestos muy claros: glissandi con coda de 
trémolos, escalas cromáticas casi siempre ascendentes y notas tenidas 
que en su conjunto forman una tensión dramática furiosa, obtenida por 
estos gestos musicales. 

Juan Andrés Vergara
(México, 1990)

Comenzó sus estudios musicales en la guitarra a los 
diez años. En 2009 ingresó al Centro de Investigación 
y Estudios de la Música para cursar la licenciatura 
en composición. Es asociado y licenciado en teoría 
musical por parte del London College of Music. Su 
obra Duelo para ensamble mixto fue acreedora a una 
mención honorífica del concurso de composición 

Eulalio Ferrer 2012 y fue estrenada en el marco del 40º Festival 
Internacional Cervantino en Guanajuato. En 2013 su obra Sudoku fue 
ganadora del Concurso Internacional de Composición Nuestra América 
del Cuarteto José White.

3doku 
Un  three-doku en inglés, es un sudoku en tres dimensiones. Al igual 
que en el sudoku tradicional, el objetivo es formar series de números 
donde cada fila, cada columna y cada cuadrante los contenga a todos 
sin repetición. Además, en un 3doku cada cara contiene un sudoku 
diferente y los números, tanto de los bordes, como de las esquinas 
adyacentes, tienen que coincidir. Un número puede interpretarse como 
un valor musical. El número 3, por ejemplo, podría referirse a la tercera 
nota de una escala o indicar una cantidad de sonidos a emitir en un 
tiempo determinado. Bajo esta premisa, debería ser posible convertir 
un 3doku en música, aunque lo primero es resolverlo...
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Patricia Elizabeth Martínez
(Argentina, 1973) 

Es doctora y maestra en composición musical por 
la Stanford University con posgrado en música 
electroacústica por el Ircam de París y título de 
grado de la Universidad Nacional de Quilmes. Es 
compositora, pianista, investigadora, docente, 
cantante y directora. Sus obras merecieron 
numerosas distinciones y reconocimientos, entre 

ellos el primer premio en composición del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires y la Tribuna Nacional de Música Contemporánea, el premio 
Juan Carlos Paz, el premio Ibermúsicas/Iberescena y las becas unEscO-
Aschberg; American Composers Forum; Fondo Nacional de las Artes y 
Melos-Gandini. Participó en los más importantes festivales de música 
contemporánea en Argentina, Europa y Estados Unidos.

Volar 
Es una pieza que explora la elasticidad y estiramiento de porciones 
de tiempo. Cada momento es una unidad que se conecta con una 
proporción específica micro y macro temporal. Cada material/sonido 
es una textura en progresión. La indicación del carácter para los 
intérpretes es: vertiginoso, sin tocar la tierra, simplemente volar.

Jimena Maldonado
(México, 1988)

Estudió piano con Józef Olechowski, Patricia 
Castillo, Édgar Dorantes y María Antonieta Lozano. 
Es licenciada en composición por el Centro de 
Investigación y Estudios de la Música, en donde tomó 
clases con Víctor Rasgado, José Julio Díaz Infante, 
María Antonieta Lozano y Enrico Chapela. Obtuvo 
la licenciatura en teoría de la música por parte de la 

University of West London. Ha asistido a clases magistrales con Beatriz 
Elena Martínez e Irvine Arditti. Sus obras han sido interpretadas en la 
Biblioteca Vasconcelos, Radio unam, la Escuela Superior de Música, el 
ImEr y la sala Manuel M. Ponce, entre otros recintos. Su obra Fotograma 
fue interpretada por el Ensamble del Cepromusic y el Quinteto de 
Alientos de la Ciudad de México estrenó su obra Sempiterno. 

Negativo 
La idea de esta pieza es describir de cierto modo dos procesos 
esenciales en la fotografía. Uno es el momento antes de tomar la 
fotografía, ese momento en el que hay que pensar en tantas cosas 
técnicas más allá de lo que uno desee capturar. El otro es el proceso de 
revelado del negativo fotográfico. En ambos procesos suceden cosas 
similares: en un principio hay pocos elementos que parecen no tener 
relación ni forma pero que poco a poco, con ayuda de una buena 
composición —y de una serie de químicos— tendrán como resultado 
final una imagen que poca relación tiene con lo que parecía ser al 
inicio.



31

Mauricio Beltrán
(México, 1964)

Posée un doctorado en composición por la Cardiff 
University, Reino Unido; y una maestría por el Mannes 
College, Estados Unidos. Estudió composición 
con Arlene Sierra y David Loeb, y análisis musical con 
Carl Schachter y Robert Cuckson. Sus obras se han 
presentado en Estados Unidos, España, Gran Bretaña 
y México, en eventos como el Festival Internacional 
Cervantino, el Foro Internacional de Música Nueva 

Manuel Enríquez y el Ibero-American Music Festival de Nueva York. Ha 
recibido comisiones por parte del Inba, el Sistema Nacional Fomento 
Musical, Conaculta Querétaro y el Lincoln Center Institute de Nueva 
York. Obtuvo los primeros lugares en los concursos: Internacional 
de Composición para Cuarteto de Cuerdas Nuestra América 2014 
y Nacional Comisión de Obra para Orquesta Sinfónica Juvenil 2009; 
en 2012 su obra Wuk-manik’ fue escogida para representar a México 
en el International Rostrum of Composers de la unEscO. Es miembro 
del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Desde 1997 es profesor 
e investigador en la Universidad Autónoma de Querétaro y fundó el 
Centro Universitario de Creación Musical. 

El último suspiro de Jacinto Kaan ek’ 
En 1761, y después de dos siglos de colonialismo español en la zona 
maya de Yucatán, el indígena Jacinto Kaan ek’ (Canek) organizó una 
fuerte rebelión en contra de las fuerzas opresoras. Tanto él como 
los miles de mayas que lo siguieron estaban convencidos de que la 
historia se comportaba en forma cíclica, por lo que aseguraban que 
en un futuro ellos dominarían a los españoles. Muchos sentían que ese 
día había llegado y que su rey sería Jacinto Kaan ek’. Sin embargo, la 
rebelión maya fue sofocada. Fue capturado semanas después, y a la 
orden del entonces gobernador de Yucatán, fue brutalmente torturado 
y ejecutado.

Alejandro Cardona
(Costa Rica, 1959)

Estudió composición con Luis Jorge González; y en 
la Universidad de Harvard cursó estudios con Leon 
Kirchner, Iván Tcherepnin y Curt Cacioppo. Tiene 
una maestría de la Escuela Superior de Artes de 
Utrecht, Holanda. Como compositor ha participado 
activamente en foros y festivales internacionales. 
Su música ha sido ejecutada y grabada en América 

y Europa. Ha grabado su música en los sellos Quindecim, Urtext, 
Global y White Pine. También ha desarrollado trabajos audiovisuales, 
multimediales y para danza, teatro y cine. Trabaja desde 1986 en la 
Universidad Nacional de Costa Rica, en el programa Identidad Cultural, 
Arte y Tecnología y en la Escuela de Música.

Vueltas y revueltas núm. 8 
El título viene de un poema del boliviano Jaime Sáenz: “Entre sus idas 
y venidas y en sus vueltas y revueltas encontraba un motivo siempre 
renovado para desconcertarse y maravillarse...”. La obra es muy 
compacta, y explora, por un lado, texturas polifónicas imitativas en 
relación a materiales musicales generalmente no relacionadas con el 
contrapunto: melismas, cantos de pájaros y claves afroantillanas; por 
otro, tiene dos movimientos cuyo énfasis es la sonoridad armónica 
y el lirismo melódico (2), y exploraciones tímbricas (5). El quinto 
movimiento, en su trío, es un pequeño homenaje a Chavela Vargas, y 
aparece una cita deformada de La Llorona.
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Intérpretes

Cuarteto de Cuerdas José White

Fundado en 1998. Fue ganador, en 2000, 
del primer premio dentro del Tercer 
Concurso Nacional de Música de Cámara, 
de Salamanca, Guanajuato. Ha participado 
en cursos para cuartetos de cuerda con el 
Cuarteto Penderecki y Paul Katz en Canadá. 

Trabaja bajo la tutela de Jerry Horner. En México se ha presentado 
en el Festival Internacional Cervantino, en el Foro Internacional de 
Música Nueva Manuel Enríquez, en ciclos de música contemporánea 
en el Museo Nacional de Arte y en el Festival de Música de Cámara de 
San Miguel de Allende. En 2004 realizó su primera gira por Estados 
Unidos, y en 2006 por Europa. Ha compartido el escenario con Jerry 
Horner y Christine Vlak, Luis Humberto Ramos, Thomas Jones, Roberto 
Limón, Rodrigo Neftalí, Horacio Franco, Marta García Renart, Ana María 
Tradatti, May Phang, Bozena Slawinska, Juan Hermida, el Cuarteto 
Latinoamericano y el Cuarteto Penderecki, entre otros. Ha sido maestro 
en residencia durante el Festival de Música de Cámara Aguascalientes 
de 2005 a 2013. Ha recibido en dos ocasiones consecutivas el apoyo 
que otorga el Fonca dentro del marco México en Escena, así como 
becas estatales en Aguascalientes. Ha desarrollado, gracias al apoyo 
del Fonca, un concurso, fomentando la composición de obras actuales 
para el formato del cuarteto de cuerdas.
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Sala Manuel M Ponce
Palacio de Bellas Artes
Domingo 24 de mayo, 17 h

Ganadores del Concurso de Composición de Obras 
para el Quinteto de Alientos de la Ciudad de México

Programa 

Kevin Wilt
Forest Bagatelles◊    13’

Aldo Lombera
Between Waves◊    9’

Andrew List
Island Universe◊    13’

Intermedio

Mario Alberto Duarte
Xinachtli+     9’

José Miguel Delgado Azorín
Cinco iteraciones a un tema•   8’

Alejandro Basulto
Divertimento^     8’

^Primer lugar
+Segundo lugar

•Tercer lugar
◊Mención honorífica

Todas las obras son estrenos mundiales

Quinteto de Alientos de la Ciudad de México
Asako Arai, flauta
Joseph Shalita, oboe
Fernando Domínguez, clarinete
Wendy Holdaway, fagot
Paul Miller, corno
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Compositores

Kevin Wilt
(Estados Unidos, 1984) 

Tiene doctorado y maestría en composición 
por la Michigan State University, donde estudió 
con Ricardo Lorenz y Jere Hurcheson y Charles 
Ruggiero, respectivamente. Cursó la licenciatura en 
composición y teoría en la Wayne State University 
en Detroit con James Hartway. Obtuvo la beca 
de la Atlantic Coast Conference Band Directors 
Association. En 2012 fue semifinalista del Rapido! 

Composition Contest. Ha compuesto música para cine y television y 
ha sido nominado al premio Emmy. En 2009 su música fue grabada 
por miembros de la New York Philharmonic y la Metropolitan Opera 
Orchestra como parte del taller nYU/aScap Film Scoring. Es profesor 
asistente y compositor en residencia en la Florida Atlantic University en 
Boca Raton.

Forest Bagatelles 
Es una serie de cinco movimientos cortos que representan varios climas 
forestales, compuesta, en parte, debido a las cualidades propias del 
ensamble. Los movimientos están ligados, no sólo en concepto, sino 
mediante diferentes grados de composición serial. Cada movimiento 
contiene algo de una serie cromática derivada de la pieza Hierarchical 
Relationship of Scale Degrees de Paul Hindemith (ver abajo), la cual, 
según él, es representativa de las tendencias naturales de los tonos. 
Se puede argumentar en contra o a favor, pero me pareció apropiado 
para una pieza cuyo tema es la naturaleza. 

Aldo Lombera
(México, 1990) 

Estudió la licenciatura de composición en el Centro 
de Investigación y Estudios de la Música, bajo la tutela 
de María Antonieta Lozano, José Julio Díaz Infante, 
Enrico Chapela y Víctor Rasgado, donde obtuvo los 
títulos de asociado en composición, licenciatura 
en música teórica y literatura musical y Fellow en 
composición ante The London College of Music. 
Ha participado en talleres impartidos por Hebert 

Vázquez y Luca Belcastro, así como en el Diplomado de Composición 
para Cine y Artes Escénicas del Núcleo Integral de Composición. 
Obtuvo el primer lugar en el Segundo Concurso Internacional Nuestra 
América, el premio a la mejor obra de Latinoamérica en el Concurso 
Internacional Zvi Zeitlin Memorial, y fue elegido para representar a 
México en la Tribuna Internacional de Compositores de la unEscO 2014 
en Finlandia y ser becario del Pecda-Focaem 2014 en la categoría de 
Jóvenes Creadores. Sus obras han sido presentadas en México, España, 
Chile, Colombia y Estados Unidos.

Between Waves 
Puede entenderse como entre olas o entre ondas y son precisamente 
estos conceptos similares los que inspiran la creación de la obra. 
Las olas son ondas y la mayoría de ellas son creadas por el impulso 
del aire, así como el sonido en un quinteto de alientos. Al ser ondas 
tienen diversas propiedades físicas, como la reflexión, la interferencia, 
la absorción o la refracción que conceptualmente se asemejan 
al comportamiento de materiales musicales como la  armonía, la 
variación de ritmos o tempi, la dirección o polarización y el canon. 
Transformaciones musicales con las que va evolucionando la obra. 
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Por otro lado, pensando en los distintos oleajes del mar —inquietos, 
juguetones, densos, tranquilos o violentos— la obra pretende ser una 
experiencia en la que el escucha se encuentre como su nombre lo 
indica… entre olas.

Andrew List
(Estados Unidos, 1956) 

Es profesor de composición en el Berklee College 
of Music de Boston, Estados Unidos. Su música 
comprende diferentes géneros: obras orquestales, 
cuartetos de cuerdas música coral, ópera y música 
para ensambles diversos. Es graduado del New 
England Conservatory of Music con licenciatura 
y maestría en composición. Recibió el doctorado 

en composición de la Boston University, donde estudió con Bernard 
Rands, Samuel Headrick y Nicholas Maw. Asimismo, estudió de 
manera particular con Richard Danielpour. Ha recibido comisiones 
de ensambles y solistas en Estados Unidos y Europa, entre ellos The 
Boston Classical Orchestra, Alea III, Esterhazy Quartet, Interensemble, 
Kalistos Chamber Orchestra, George López, Winston Choi, Emmanuel 
Feldman y Lisa Saffer. 

Island Universe 
Fue comisionada por la Western Michigan University. La estrenó el 
Western Wind Quintet. La obra está dividida en cinco movimientos. 
Mi idea al escribir la pieza fue generada por dos corrientes: la 
primera, después de ver una exposición de esculturas en el Institute 
of Contemporary Art en Boston, creada por Josiah McElheny en la 
que mostraba cinco grandes piezas que semejaban galaxias móviles 
creadas con vidrio y cables y suspendidas del techo; la segunda fuente 
de información fueron las fotografías que envió el telescopio Hubble, 
bellas imágenes de galaxias, sistemas solares y nacimientos de estrellas 
de todas las formas, tamaños y colores posibles. Al escribir la obra 
formé cinco mosaicos sonoros mediante una variedad de materiales 
musicales, combinaciones de texturas y colores instrumentales. La 
pieza es un tapiz de ideas que evolucionan y que están agrupadas 
en esencia (o compaginados molecularmente) pero que existen en el 
espacio tridimensional. La obra ilustra la manera en la que los artistas 
conectan con, y a su vez obtienen inspiración, de la ciencia y el mundo 
natural. Por medio de esta interacción de las artes y ciencias se puede 
alertar al público para crear un respeto mutuo por el mundo natural y 
nuestro vasto universo.  

Mario Duarte
(México, 1984)

Cursó los estudios en guitarra clásica del Royal 
School of Music, y composición y musicología en 
el Centro de Investigación y Estudios de la Música 
y el Trinity College London. Asistió a los talleres 
impartidos por Mario Lavista y Armando Luna en 
el Conservatorio Nacional de Música. Terminó la 
maestría en composición de música electroacústica 
e inició el doctorado en composición en el nOVarS 

Research Centre, de la Universidad de Manchester (um) en el Reino Unido. 
Su música ha sido interpretada en los principales foros y 
festivales en México, República Checa y el Reino Unido. Ha sido 
galardonado en: el concurso de Ensayo, Fotografía, Audio y/o 
Video sobre Grupos Vulnerables de la Asamblea Legislativa 
del d.F., el Concurso de Composición Quinteto de Alientos, 
cmmas y el First International Composition Competition de Praga. 
Actualmente es profesor de la licenciatura en música de la um.
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Xinachtli 
Es una palabra de origen náhuatl que se utiliza para designar a la 
semilla que germina. La obra es una manifestación de dolor por los 
43 normalistas desaparecidos en septiembre de 2014. El material 
musical de la obra fue derivado de la transformación de los nombres 
de los normalistas desaparecidos al código morse y código genético 
utilizando el método de codificación de Huffman para después 
convertir los caracteres en parámetros musicales. La obra esta dividida 
en cuatro movimientos instrumentales y una introducción acusmática. 
Esta última refleja la incertidumbre de los familiares y sociedad al no 
tener información que confirme el paradero de los jóvenes. De la 
misma forma, la introducción es una analogía a este hecho al no tener 
certeza de la fuente original del sonido.

Quisieron enterrarnos, pero no sabían que éramos semillas
¡Nos faltan 43!

José Miguel Delgado Azorín
(México, 1977)

Ha compuesto música acústica, electroacústica, 
clásica y popular, la cual se ha interpretado en 
México, Holanda, Italia, España y República 
Checa. En 2010 su obra Nuevo canto a México fue 
seleccionada tema musical del bicentenario de la 
Independencia de México y el centenario de su 
Revolución por medio de un concurso nacional 
organizado por el Conaculta. Más tarde, ese mismo 

año, se estrenó su ópera de cámara Apoidea, breve ópera hexagonal, 
en la República Checa. Compuso dentro del programa de Jóvenes 
Creadores del Fonca, su segunda ópera, Alma, en 2013. Realizó estudios 
de composición en el Centro de Investigación y Estudios de la Música. Es 
licenciado en composición por el Trinity College de Londres. Parte de su 
obra está publicada por la editorial Periferia Sheet Music de Barcelona.

Cinco iteraciones a un tema (2014)
Iteración es la repetición de una serie de instrucciones (en un programa de computadora, 
por ejemplo). Puede usarse tanto como un término genérico (como sinónimo de repetición) 

así como para describir una forma específica de repetición con un estado mutable.

El principio de esta obra es someter un mismo tema a varios procesos. 
El tema, de gran simplicidad (dos arpegios, uno descendente y otro 
ascendente) funciona como hilo conductor. Cada repetición —o iteración— 
se construye de una forma distinta y adquiere así un carácter propio. 
Primera iteración —El tema es presentado en su forma pura por la flauta, 
para luego integrarse al resto del ensamble. Dos de las técnicas más 
antiguas utilizadas en la composición, el canon y el hoquetus (la repartición 
de una línea entre dos o más voces) son los recursos principales usados 
en esta primera iteración. Segunda iteración —La exploración de los 
registros del quinteto, las ligeras variaciones métricas y la armonización 
del tema son los ingredientes de la segunda iteración. Pequeños cambios 
en tesitura, rítmica, registro y dinámica provocan que el tema sufra una 
constante mutación. Tercera iteración —El principio detrás de esta iteración 
es bastante tradicional y consiste en cambiar la tonalidad (o modalidad, 
en este caso) del tema, es decir, una de sus notas. Al hacerlo se obtiene 
un color totalmente nuevo. Cuarta iteración —Una textura homogénea en 
la que cohabitan los cinco instrumentos sirve de caldo de cultivo para esta 
iteración. El tema irrumpirá sin previo aviso, con una nota (súper octavada) 
por vez. Cada irrupción sucederá a la anterior de manera inesperada, a 
pesar de lo cual el oído debe ser capaz de reconstruir el tema, gracias al 
contraste entre el mismo y la textura de fondo. Quinta iteración —La quinta 
iteración se enfoca en las posibilidades líricas del tema. Cada instrumento 
participará del mismo (el papel predominante lo tiene el clarinete bajo.) La 
búsqueda lírica en esta repetición provoca que distintas ideas melódicas 
presentadas en las pasadas iteraciones se entremezclen con el tema, en 
una suerte de evolución última de todo el quinteto.
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Alejandro Basulto Martínez
(México, 1984)

Nació en Mérida. Como compositor de concierto 
ha trabajado con el Cuarteto Latinoamericano, 
la Orquesta Sinfónica de Kiev, el Ensamble del 
Cepromusic, Rodrigo Neftalí y SequenzaSUR; en 
festivales como el Internacional Cervantino y el Foro 
Internacional de Música Nueva Manuel Enríquez. 
Obtuvo la primera mención en el Concurso Nuestra 

América 2014, el Premio Estatal de la Juventud Yucatán 2012 y el primer 
lugar en el Concurso Nacional Estudiantil de Composición 2010. Es 
graduado de la licenciatura en composición del Conservatorio de las 
Rosas, con mención honorífica, bajo la tutela de Javier Álvarez, Luis 
Jaime Cortéz y Juan Sebastián Lach. Estudió la maestría en composición 
de música para cine y medios audiovisuales en la Esmuc de Barcelona, 
España. Actualmente estudia dirección de orquesta, en la misma 
institución, con Salvador Brotons.

Divertimento
Es, como su nombre indica, una obra que pretende ser clara, divertida, 
de narrativa ágil y llena de contrastes. Consta de una introducción lenta, 
que da paso a un movimiento rápido de carácter lúdico. Construida 
en torno a dos temas contrastantes (uno serio y misterioso y el otro 
ágil y gracioso), que durante el discurso de la obra se mezclan, juegan 
y confunden. En esta obra plasmo la necesidad que siento de unir el 
mundo de lo serio y lo divertido, lo académico y lo popular, lo denso 
y lo ligero, lo culto y lo profano. Está dedicada a mi antiguo maestro y 
amigo Javier Álvarez Fuentes, una de las influencias más importantes 
en mi carrera.

Intérpretes

Quinteto de Alientos 
de la Ciudad de México

Sus discos Nueva Música Mexicana (1995), 
Imágenes latinoamericanas (1998), Visiones 
panamericanas (2001) y Sueños de una 
América (2006) son un ejemplo de la 
dedicación del grupo para promover y 

difundir en el mundo la composición mexicana. Como parte de este 
reto, han realizado varias giras: una a Italia en 1998 y en 2000 a Estados 
Unidos, con una serie de conciertos promovidos por el Fideicomiso para 
la Cultura México/ Estados Unidos. La lista de obras comisionadas y 
dedicadas al Quinteto sigue creciendo y está compuesta por las obras 
de los compositores mas destacados de la música contemporánea 
mexicana. Los miembros del grupo tienen una intensa actividad 
como solistas, recitalistas y músicos de orquesta. Son integrantes de 
la Orquesta Sinfónica Nacional y la Sinfónica del Estado de México, y 
son miembros del profesorado en cuatro conservatorios. La experiencia 
internacional de sus integrantes le da al Quinteto una calidad singular en 
su enfoque artístico, en especial en lo que se refiere a la música nueva.
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Sala Manuel M. Ponce
Palacio de Bellas Artes
Lunes 25 de mayo, 19 h

Programa

Leonardo Prieto Dorantes
Pac-bac-tac i y ii (2011)^    9’

Lupino Caballero
El piano en llamas (2013)^◊   11’

Luvina 
La cuesta de las comadres
Es que somos muy pobres

Novelli Jurado
Códices (2013)◊    6’

Lucía Álvarez
Utopía núm. 5 (2012)•◊    8’

^ Obra con técnicas extendidas
• Obras para piano preparado

◊ Obras dedicadas a Mauricio Náder

Mauricio Náder, piano 

             
Mario Lavista
Trío para violín, violonchelo y piano (1976) 12’

Ricardo Zohn-Muldoon
Jácaras (2005-2006)    9’

Canto
Son
Serenata
Jarabe
Huapango
Marcha
Zapateado
Nochera

Manuel Enríquez
Trío (1980)     8’

I
II

Trío Tempori
Carlos Egry, violín
Fabiola Flores, violonchelo
Monique Rasetti, piano
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Compositores

Leonardo Prieto Dorantes
(México, 1978)

Es licenciado en sociología por la unam, en literatura 
y teoría musical por el London College y tiene el 
vIII grado en piano de la Royal School of Music. 
Estudió la carrera de composición en el cIEm con 
Víctor Rasgado, además de haber estudiado con 
José J. Díaz, Enrico Chapela y María Antonieta 
Lozano. Su música ha sido interpretada y grabada 

por Irvine Arditti, Sergio Vázquez, Janet Paulus y Liminar entre otros, 
y se ha interpretado en Venezuela, Colombia, Ecuador y México. Es 
instrumentista y compositor de música tradicional, participó en los 
grupos Son de aquí, Los parientes, Barahúnda Jazz y Yuka. Ha trabajado 
como músico de sesión y ha hecho música para teatro, tv y cine.

Pac-bac-tac i y ii
Son dos movimientos de una misma pieza que a su vez pueden tocarse 
como piezas separadas, sólo tocando una de ellas o invirtiendo el 
orden de las mismas empezando por Pac bac tac ii. Su nombre hace 
alusión al ir y venir de una partida de tenis, deporte que es uno de mis 
mayores gustos en la vida. Fue así que partiendo de un partido de tenis 
que jugué, convertí las estadísticas del juego en material musical, el 
cual fue el punto de partida de esta pieza. Se estrenó en la Ciudad de 
México en 2011.

Lupino Caballero
(México, 1975)

Originario de Chihuahua. Egresó de la licenciatura 
en composición del Conservatorio de Música de 
Chihuahua, donde estudió con Marco Aurelio Alvírez, 
Miguel Ángel Barrera y Manuel Gutiérrez. Tomó cursos 
con Julio Estrada, Víctor Rasgado, Luca Belcastro, 
Héctor Quintanar y  Aurelio Tello, entre otros. 
 Obtuvo el primer lugar en el Iv Concurso Nacional de 

Composición para Guitarra del Festival Guitarra Sin Fronteras. En 2010 
ganó el Premio Chihuahua en Música. Fue docente en el Instituto de 
Bellas Artes de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Es profesor 
del Conservatorio de Música de Chihuahua donde imparte las materias 
de composición, armonía y solfeo. 

El piano en llamas 
Es una serie de piezas para piano solo basadas en los cuentos de El 
llano en llamas de Juan Rulfo. Los parámetros musicales, como las 
alturas y los ritmos, son derivados del código Morse, en el sentido del 
lenguaje binario de líneas y puntos, y en el sentido de proporciones 
en cuanto a las distancias de los puntos, las líneas y los espacios que 
separan los puntos y las líneas.
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Novelli Jurado
(México)

Su vida ha sido influenciada por su desarrollo en 
varios ambientes culturales como: Suiza, Canadá, 
Brasil y México. En Brasil recibió clases de Lincoln 
Chieb, Robertinho Silva, Xande Figueredo y 
Leandro Braga. En la composición, ha sido invitado 
a presentar trabajos en Canadá y México. Fue 
seleccionado para el taller nYU/aScap Foundation 

Film Scoring 2008 en Nueva York. Obtuvo el segundo lugar en el Primer 
Concurso Universitario de Composición Musical unam. Es colaborador 
para la revista Sound:check. También fue seleccionado por Philip Brunelle 
para ser compositor residente del programa Cantaré en Minneapolis, 
Estados Unidos, y fue becario del programa Jóvenes Creadores del 
Fonca en su edición 2012-2013.

Códices
En el transcurso de esta partitura pueden irse reconociendo diversas 
células melódicas que están envueltas por progresiones armónicas 
modales. El tempo de esta partitura sugiere una interpretación pasiva, 
para que así cada una de las notas resuene y su apreciación sea fácil 
de percibir. En esta obra para piano solo se utilizan aditamentos 
hechos con resonadores como cascabeles y entorchados, estos van 
superpuestos en el arpa del piano de una forma en particular para así 
poder crear texturas en los diferentes registros de este instrumento. 
La estética de esta partitura va mas hacia la creación de diversos 
planos dentro de un mismo ámbito armónico en donde ligeras figuras 
melódicas interceden mientras la partitura avanza.

Lucía Álvarez
(México, 1948)

Es licenciada en piano y composición por la Escuela 
Nacional de Música de la unam (Enm). Estudió con 
Pablo Castellanos, Carlos Vázquez, Jorge Suárez, 
Arturo Márquez, Hugo Rosales y Horacio Uribe. En 
1994 se trasladó a Italia para formarse con Ennio 
Morricone. Tiene además una maestría por la uIa. 
Ha escrito trabajos para teatro, televisión y cine 

con directores como Héctor Azar, Juan Ibáñez, Arturo Ripstein, Jorge 
Fons e Ignacio Ortiz, entre otros. Fue ganadora del Ariel de Plata de 
la Academia Mexicana de Ciencias y Artes Cinematográficas, la Diosa 
de Plata de la Asociación de Periodistas de Cine Mexicano, el trofeo 
del Festival International du Film & des Réalisateurs des Ecoles de 
Cinéma en Nimes, Francia. Representó a México en los Días Mundiales 
de la Música 2000 en Luxemburgo. Es miembro activo de Música de 
Concierto de México S.C. y de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias 
Cinematográficas. En 2010 recibió la medalla Sor Juana Inés de la Cruz 
por su labor académica. Es profesora de tiempo completo en la Enm y 
en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la unam.

Utopía núm. 5 
Es el nombre que Tomás Moro dio a la isla imaginada en la que 
el Estado era feliz. Quinta de una serie de Utopías para diversos 
instrumentos. Composiciones libres de lenguaje atonal que no siguen 
una forma determinada. La obra está escrita con una serie de Eventos 
(45 en total). Estos Eventos, son células motívicas que tienen su propia 
personalidad y desarrollo, es decir, pueden tocarse aisladamente. Sin 
embargo, también están pensados con una secuencia general que le 
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confiere personalidad y forma a la obra; suelen aparecer de diferentes 
maneras: invertidos, al espejo o retrógrados y se repiten al gusto del 
intérprete. Los objetos usados para la preparación del piano son muy 
simples: un crótalo que baila, por simpatía, gracias a la vibración de 
las cuerdas y emite sus propios sonidos; las típicas gomas, que sirven 
como apagadores, una tripa de tela rellena de municiones, que se 
coloca sobre las cuerdas del piano, en el lugar indicado y dos silbatos 
de agua que el pianista silba a la vez, en los momentos bucólicos de 
la obra. La preparación del piano es fácil, rápida e inofensiva para el 
instrumento.

Mario Lavista
(México, 1943)

En los últimos años ha trabajado en estrecha 
colaboración con algunos notables instrumentistas 
interesados en la exploración y la investigación de 
las nuevas posibilidades técnicas y expresivas que 
ofrecen los instrumentos tradicionales. En 1987 le 
otorgaron la beca de la Fundación Guggenheim 
para escribir su ópera en un acto Aura, basada en el 

relato de Carlos Fuentes, y fue nombrado miembro de la Academia de 
Artes. Recibió el Premio Nacional de Ciencias y Artes, la medalla Mozart, 
y el Conaculta lo distinguió como creador emérito. Ha sido invitado 
como profesor de composición y análisis en la Indiana University, el 
Atlantic Center for the Arts de Florida y la University of Chicago. Imparte 
las cátedras de composición, análisis y lenguaje musical del siglo xx en 
el Conservatorio Nacional de Música y es director de Pauta, cuadernos 
de teoría y crítica musical.

Trío para violín, violonchelo y piano 
Junto con Quotations y Lyhannh, esta pieza forma parte de las obras 
escritas por Lavista en 1976. Después de haber explorado diversos 
estilos y procedimientos de las corrientes de la música contemporánea 
de la época, a partir de estas tres composiciones se perfeccionan varias 
características que hasta hoy día se pueden apreciar en sus obras: el 
uso de quintas, cuartas y tritonos para la construcción armónica; la 
construcción del material musical a partir de citas de otras fuentes, 
citas literarias y musicales apropiadas y sutilmente transformadas, ya 
que la transformación es tal que el escucha no está destinado a saber 
de su existencia a menos que se entere por la información que Lavista 
otorga sobre sus métodos compositivos; una exquisita exploración del 
registro instrumental y la inclusión de una amplia gama de matices.

Manuel Enríquez
(México, 1926-1994)

Su trayectoria abarcó todos los campos del 
quehacer musical y en todos ellos destacó como 
creador, administrador y promotor de música 
contemporánea. Numerosos organismos nacionales 
e internacionales como el Ministerio de Cultura de 
Francia, el Festival Otoño de Varsovia, el Instituto 
Nacional de Bellas Artes, el Festival Internacional 

Cervantino, la Secretaría de Educación Pública y la unam le comisionaron 
la composición de piezas. Recibió, entre otros reconocimientos, la 
condecoración al mérito artístico de la República de Polonia, el premio 
Jalisco, el premio Elías Souraski, el Premio Nacional de Arte y la medalla 
Mozart. Entre muchos de los cargos que le fueron confiados, figuran el 
de director del Conservatorio Nacional de Música, director del Centro 
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Nacional de Investigación, Documentación e Información Musical y 
director de Música del Inba. Fue vicepresidente del Consejo Internacional 
de la Música de la unEscO, miembro ejecutivo de la Comisión de Artes 
y Letras del Conaculta, miembro de número de la Academia de Artes 
de México y del Seminario de Cultura Mexicana. Fue coordinador y 
fundador del Foro Internacional de Música Nueva que lleva su nombre 
y presidente de la Promotora de Compositores de Música de Concierto, 
así como integrante de la Junta Directiva de la Sociedad de Autores y 
Compositores de México. Fue profesor de la Universidad de California 
en Los Ángeles. Su obra abarcó todos los géneros: sinfónico, de cámara, 
vocal y coral, música electroacústica, música para cine, teatro y ballet.

Trío 
La obra de Manuel Enríquez ejemplifica la ruptura con el estilo 
nacionalista y la apertura definitiva hacia la vanguardia musical. Sus 
primeras composiciones muestran un lenguaje politonal y formas 
tradicionales, con cierta influencia de Paul Hindemith. A partir de 1962, 
se observa una evolución hacia la atonalidad, el serialismo selectivo 
y estructuras formales de mayor libertad. Desde 1964 trabajó con 
técnicas aleatorias y desde 1969-1970 también incursionó con éxito en 
la música electroacústica. Sus obras para conjuntos de cámara y solos 
instrumentales suscitaron comentarios favorables en diversas partes 
del mundo; sin embargo, sus obras sinfónicas Trayectorias (1967), Ritual 
(1973) y Raíces (1977) han sido consideradas como tres de las piezas 
más representativas de su catálogo maduro. Sus cinco cuartetos de 
cuerda (1957-88)  forman parte del repertorio mejor acabado y más 
auténtico en la música de cámara mexicana contemporánea.

Ricardo Zohn-Muldoon
(México, 1962) 

Obtuvo el doctorado en composición musical por 
la Universidad de Pennsylvania, Estados Unidos, 
donde estudió con George Crumb. Sus obras han 
sido presentadas en foros como el Lincoln Center, 
la Akademie der Schönen Kunste, el Aspen Musical 
Festival, el Festival del Centro Histórico, el Festival 
SpazioMusica, el Tanglewood Music Festival, iScM 

World Music Days, Gaudeamus International Music Week, Festival 
Internacional Cervantino y el Metropolitan Museum of Art, entre otros. 
Ha sido distinguido por instituciones culturales en México, Estados 
Unidos y Europa, entre ellas el Sistema Nacional de Creadores de Arte, 
la Guggenheim Foundation, la Fromm Foundation, el Inba, el Aaron 
Copland Fund, el Tanglewood Music Center y Globusklänge (Initiative 
Neue Musik Berlin), entre otras.  Fue compositor residente en la Camargo 
Foundation, en Francia, y en la Fondazione William Walton, en Italia. 
Actualmente es maestro de composición musical en la Eastman School 
of Music, en Rochester, Estados Unidos. 

Jácaras 
Fue escrita por encargo del Trío de las Américas, gracias al apoyo del 
Fonca. La obra es una serie de variaciones en torno a ideas tomadas 
de Hebras, un ciclo de canciones que compuse en 2003. Las ideas 
originales fungen como arquetipos melódicos, armónicos y de 
conducción de voces, que se reconfiguran contrapuntísticamente. 
Jácaras eran romances o baladas populares que se intercalaban entre 
los actos de una obra de teatro para divertir a los espectadores. En 
mi propia obra, cada variación evoca algún tipo de música popular 
de México.
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Intérpretes

Mauricio Náder

Se ha presentado en México, Estados Unidos, 
Canadá, Alemania, Bulgaria, España, Francia, 
Italia, Noruega, Portugal, Belice, Brasil, Colombia, 
Costa Rica, Cuba, Ecuador, Perú, Puerto Rico, El 
Salvador, China, Líbano y Pakistán; y ha contribuido 
a la difusión de la música mexicana en escenarios 
como el Banco Interamericano de Desarrollo en 
Washington, Estados Unidos, las Semanas de 

Música de la Fundación Príncipe de Asturias, España, l’Hôtel National 
des Invalides en París, y el National Center for the Performing Arts en 
Beijing, China, entre muchos recintos más. A los diecinueve años de 
edad debutó en el Palacio de Bellas Artes como solista de la Orquesta 
Sinfónica Nacional. En 1996 obtuvo el primer lugar en el Concurso 
Internacional de Piano Bartók-Kabalevsky de Estados Unidos. Estrenó 
en México Makrokosmos (Libros I y II) de George Crumb durante el xxxvII 
Festival Internacional Cervantino. Su trabajo se puede apreciar en más de 
treinta discos, entre ellos, Apuntes para piano, Recital y Mauricio Náder à 
Paris. Se formó musicalmente en el Conservatorio Nacional de Música, en 
la Escuela de Música de la Universidad de Houston y la Eastman School 
of Music, en donde obtuvo el grado de maestría en piano y fue premiado 
con el Performer’s Certificate. Sus maestros fueron Carlos Bueno, María 
Teresa Rodríguez, Nancy Weems y Anton Nel.

Trío Tempori

Fundado en 2004 por Monique Rasetti, es 
un trío concertante creado para difundir 
las obras de compositoras y compositores 
representativos de la música universal desde 
el clasicismo hasta nuestros días, así como 
música de cámara mexicana. Su originalidad 

y calidad de ejecución los ha llevado a presentarse en numerosos 
festivales musicales año con año, como el Encuentro Internacional de 
Mujeres en el Arte, en México y España, las temporadas de música 
de cámara de Bellas Artes, Camaríssima del Cenart y los ciclos de 
música de cámara del Centro Cultural Universitario de la unam. Grabó 
los discos Díptico romántico, con los tríos de Clara Schumann y Fanny 
Mendelssohn y Díptico francés con los tríos de Cécile Chaminade y 
Germaine Tailleferre. En el ámbito de la música contemporánea, el Trío 
Témpori ha estrenado diversas obras tanto de compositores mexicanos 
como extranjeros.
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Museo Universitario Arte Contemporáneo
Centro Cultural Universitario, unam 
Martes 26 de mayo, 19 h

Programa

Hilda Paredes
Eihei-ji (2013)**     9’

Matthias Kranebitter
32bit recorder songs (2013)**   6’

Carlos Cruz de Castro
Pieza para flauta Paetzold (2013)   7’

  Mónica López Lau, flautas y medios electrónicos

Isandro Ojeda García
a man walking in a walkman (2014)**  4’

Héctor Ulises Vera
Las aves (2012)*     7’

   Soporte fijo estéreo

Arturo Fuentes
Lightness (2009)**    10’

Elliott Carter
Riconoscenza per Goffredo Petrassi (1984) 5’

Mario Mary
Aarhus (2000)**     11’
  The Mist of Aarhus
  Bodil
  Interludio
  Barefoted Woman’s Dance 

  Abel Romero, violín y medios electrónicos

*Estreno mundial
**Estreno en México
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Compositores

Hilda Paredes
(México, 1957)

Realizó sus primeros estudios musicales en la 
Ciudad de México y más tarde participó en las clases 
magistrales en la Darington Summer School de Peter 
Maxwell Davies y Richard R. Bennett en Gran Bretaña; 
así como en las clases magistrales de la Academia 
Chigiana, de Siena. Se graduó en el Guildhall School 
of Music, obtuvo la maestría en la Universidad de la 

ciudad de Londres y el doctorado en la Universidad de Manchester. Ha 
sido profesora en la Escuela Nacional de Música de la unam. Ha impartido 
cursos de composición en la Universidad de Mánchester, y seminarios 
y clases magistrales de composición y conferencias en México, España, 
Estados Unidos y Francia. Su música ha sido interpretada por solistas 
y grupos como Lontano, London Sinfonietta, Ensemble Modern, Neue 
Vocalsolisten y el Cuarteto Arditti, entre otros; en los principales festivales 
internacionales como: de Huddersfield, Eclat y Ultraschall; Musique de 
Aujourd’hui; Wien Modern; Internacional de Alicante; Of Arts and Ideas; 
Ars Musica e Internacional Cervantino, entre otros.

Eihei-ji
Aunque escribí la pieza en 2013, la inspiración y petición de ésta, 
por parte del flautista Tosiya Suzuki, surgió ya desde mi visita a Japón 
en 2006, cuando fui invitada al Festival Internacional de Música 
Contemporánea en Takefu. Fue entonces que visité el templo budista 
del mismo nombre cerca de Takefu. Eihei-ji es uno de los templos 
que aún está activo, además de estar abierto a visitantes. Esta obra 
es evocativa de esa inolvidable experiencia. Es por esto que busqué 
formas de escribir algunas de las técnicas utilizadas en el shakuhashi. 
Como flautista tuve experiencia con este tipo de flauta japonesa. 
La utilización de los medios electrónicos me permitió expandir las 
sonoridades obtenidas a través de estas técnicas. También exploro 
las posibilidades virtuosísticas que me ofrecía el flautista para quien 
escribí la obra. En Takefu también tuve la oportunidad de conocer 
a Masanori Taki, uno de los últimos calígrafos que aún practicaba 
entonces su oficio, a pesar de la inminente ceguera que ya se percibía. 
En una inolvidable velada en su casa, nos pidió que nunca olvidáramos 
esa noche. Así es que esta obra está dedicada a su memoria. Se estrenó 
en 2013 en Takefu con Tosiya Suzuki.

Matthias Kranebitter 
(Austria, 1980)

Estudió composición electroacústica en la 
Universidad de la Música en Viena con Dieter 
Kaufmann y Germán Toro-Pérez; música de cine 
con Klaus-Peter Sattler y piano con Christiane 
Karajeva. Cursó el posgrado en el Conservatorio 
de Ámsterdam y en la Universidad de Graz con 
Alexander Stanovski y Beat Furrer. Ha compuesto 

música para instrumentos solistas, ensambles de cámara, orquesta 
sinfónica, electrónica en vivo, una ópera de cámara, trío de jazz y big 
band. Artistas como la Radio Symphony Orchestra Vienna, Holland 
Sinfonia, Munich Symphony Orchestra, Janus Ensemble, St. Christopher 
String Orchestra, Ensemble Wiener Collage y Nouvelle Cuisine Big Band 
han tocado sus piezas. Su obra ha ganado varios premios, entre ellos 
el primer premio en la Gustav Mahler Composition Competition 2006, 
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el Munich Symphony Composition Prize 2007, el segundo premio en la 
Zurich Jazz Orchestra Competition y el primer premio del Project Young 
Composers Gaudeamus Music Week Amsterdam 2009. Está nominado 
al International Impuls Academy en Graz 2013.

32bit recorder songs 
La obra explora la idea formal de una lista en un contexto musical. La 
lista es una forma narrativa que me resulta muy popular recientemente; 
existe una tendencia a explicar el mundo en listas y calificaciones. Así 
que pensé componer una pieza usando esta estructura. Entonces 
creé una secuencia de bits musicales colorida, heterogénea y tal vez 
contradictoria.

Carlos Cruz de Castro
(España, 1941)

Nació en Madrid. Estudió composición en el Real 
Conservatorio Superior de Música con Gerardo 
Gombáu y Francisco Calés; dirección de orquesta 
con Enrique García Asensio, y piano con Manuel 
Carra y Rafael Solís. Posteriormente amplió sus 
estudios con Milko Kelemen en la Hochschule 
Robert Schumann Institut de Dusseldorf y recibió 
consejos de Günther Becker y Antonio Janigro. 

Fundó la Asociación de Compositores Sinfónicos Españoles. Fundó 
en México, con Alicia Urreta, el Festival Hispano Mexicano de Música 
Contemporánea. En 1975 representó a Radio Nacional de España en 
el Premio Italia y en 1979 en la Tribuna Internacional de Compositores 
de la unEscO en París. Fue profesor en el Conservatorio de Albacete. 
Recibió el Premio de Cultura de la Comunidad de Madrid 2002 en la 
modalidad de música y la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes 
2010, concedida por el Ministerio de Cultura. Fue programador de Radio 
Nacional de España a través de las estaciones Radio 2 y Radio Clásica. 

Pieza para flauta Paetzold
Por encargo de Mónica López Lau compuse esta obra entre México 
y Madrid en 2013. Estructurada en un solo movimiento posee dos 
secciones en espejo por la división del registro en dos mitades 
invertidas: la primera transcurre en el grave y la segunda en el agudo, 
más una introducción y una coda común que abre y cierra el ciclo 
en la región grave. Conocidas popularmente como flautas cuadradas 
por su fisonomía, la obra es para la flauta Paetzold contrabajo en fa, 
cuya naturaleza unida a las particularidades técnicas y tímbricas de la 
composición hace que se requiera la amplificación del sonido para la 
interpretación, condición imprescindible para extraer del instrumento 
los distintos elementos sonoros que conforman el espectro total de la 
obra, desde el sonido puro al soplo distorsionado.

Isandro Ojeda García 
(España, 1989)

Realizó sus estudios en composición bajo la tutela 
de Eric Daubresse, Luis Naón y Michael Jarrell, en 
la Haute École de Musique de Ginebra; ha recibido 
enseñanzas de Martín Matalón, Philippe Hurel y 
Pierre Jodlowski. Su música ha sido reconocida con 
premios, becas y residencias; recientemente fue 
seleccionado para la Cátedra Manuel de Falla 2014 
de la Junta de Andalucía y para el taller internacional 

Barcelona Modern Project 2014. Su obra está fuertemente influenciada 
por el cine de Harmony Korine, la poesía de Leopoldo María Panero, 
las novelas de David Foster Wallace y la música de Alva Noto o de 
Black Dice. 
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a man walking in a walkman 
Compuesta por encargo de la hEmgE para la inauguración de la 
nueva estación de tren de Ginebra. Fue pensada desde numerosos 
prismas: por un lado la idea de trayecto, viaje, velocidad. Por otro, ¿qué 
es el viaje para mí? Es algo ligado de forma indivisible a la infancia. 
Largos trayectos de una ciudad a otra en tren, música en un walkman 
de casete y videojuegos en una consola portátil. Por otro lado, estas 
sobrecogedoras palabras de David Foster Wallace que hablan por mí: 
Admittedly, the whole thing’s pretty confusing, and hard to talk about 
abstractly… but surely something must lie behind not just Muzak in dull 
or tedious places any more but now also actual TV in waiting rooms, 
supermarkets’ checkouts, airport gates, SUVs’ backseats. Walkman, 
iPods, BlackBerries, cell phones that attach to your head. This terror of 
silence with nothing diverting to do. 

Héctor Ulises Vera
(México, 1985)

Comenzó sus estudios musicales en el Inba y 
posteriormente en la Escuela Nacional de Música 
de la unam (Enm). Estudió piano con Isabel Franco, 
Alejandro Ávila y Monique Rasseti, y composición 
con Mario Stern, Lucía Álvarez y Julio Estrada. 
Estudió técnicas de grabación con Roberto de Elías. 
Ha presentado obras en el Festival Internacional 
Cervantino, en el Foro Internacional de Música 

Nueva Manuel Enríquez y en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. 
Es miembro fundador de la banda Voltax con quién se ha presentado 
en México, Estados Unidos y Alemania, además de tener tres álbumes 
editados a la fecha.

Las aves
Eventos inspirados en las aves de las imágenes compuestas por 
teselaciones de M. C. Escher y por los sonidos que originan estos seres 
cuando cantan y revolotean por el cielo. Dichos eventos dibujan dos 
realidades: el ave natural que ronda los cielos y perpetúa su existencia, 
y el ave imaginaria desde la mente humana connotando admiración, 
representación artística, simbolismo, fetichismo o fobias.

Arturo Fuentes
(México, 1975)

Ha compuesto obras instrumentales que integran la 
electrónica en vivo y elementos literarios, visuales 
y escénicos. En París obtuvo un doctorado en 
composición y una maestría en filosofía dirigidos por 
Horacio Vaggione y Antonia Soulez, respectivamente. 
Fue seleccionado para el curso anual de composición 
e informática en el Ircam. Recibió los diplomas de 

guitarra y teoría musical por la Associate Board of the Royal Schools of 
Music de Londres. En Milán estudió con Franco Donatoni y en México 
cursó la licenciatura en el cIEm y asistió a los talleres de Juan Trigos. Fue 
ganador del octavo concurso de composición electroacústica Música 
Viva en Portugal y su pieza Broken Mirrors fue nominada al premio 
Staubach, interpretada por el Arditti Quartet y el Experimentalstudio 
des sWr. En México le fue otorgada una beca del Fonca en 2001. En 
Francia obtuvo la beca de la Fundación Nadia Boulanger y del Ministerio 
de Relaciones Exteriores. Sus artículos sobre composición, informática 
musical y filosofía han sido publicados en México, Dinamarca, España, 
Austria y Alemania. Recientemente colaboró con la coreógrafa Johanne 
Saunier y el escenógrafo Jim Clayburgh en la creación de la obra Line 
of Oblivion, basada en un texto de Carlos Fuentes. 
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Lightness
La levedad es una cualidad musical y un aspecto sonoro. Para hablar 
de la pieza tengo que hacer necesariamente referencia al escritor 
italiano Italo Calvino  y su primera propuesta literaria, La levedad, la 
cual analicé desde un punto de vista musical en mi tesis de doctorado. 
Tiene como características la movilidad y los cambios a gran velocidad, 
pero también la delicadeza, el detalle, la precisión y, desde mi punto 
de vista, un cierto grado de refinamiento en la escritura y el sonido. Una 
frase de Paul Valéry resume a mi parecer todo el texto de Calvino: “Hay 
que ser liviano como el pájaro y no como la pluma”. La levedad en tanto 
que cualidad, y desde un punto de vista artístico, debe ser articulada y 
controlada, como lo es el vuelo del ave. En esta pieza el violín se fusiona 
con la electrónica al interior de un domo de sonoridades agitadas 
hechas de varios granos. La imagen podría ser la de un pájaro que al 
volar levanta el polvo tendido sobre el suelo, formando remolinos que 
siguen el movimiento de las alas. También se podría decir —recurriendo 
a otra imagen de levedad— que la electrónica sigue al violín como si 
fuese la cola de un cometa. 

Elliott Carter
(Estados Unidos, 1908-2012)

Dos veces ganador del premio Pulitzer; primer 
compositor que recibió la United States National 
Medal of Arts; uno de los pocos compositores 
galardonados con el premio alemán a la música Ernst 
Von Siemens, y que en 1988 recibió el Commandeur 
dans l’Ordre des Arts et des Lettres de parte del 
gobierno francés. Fue reconocido con el Pulitzer 

por primera vez en 1960 por su innovador Cuarteto de Cuerdas núm. 
2. Compuso más de cuarenta piezas solamente en la década pasada. 
Esta asombrosa explosión creativa en su carrera tardía resultó en obras 
como el Asko Concerto (2000) para el Asko Ensemble. Algunos trabajos 
de cámara incluyen What Are Years (2009) y Two Thoughts About Piano 
(2005-2006). Mostró su maestría en contribuciones mayores como What 
Next? (1997-1998), Boston Concerto (2002), Three Illusions for Orchestra 
(2004), el concierto de piano Interventions (2007), el cual se estrenó 
en el centésimo cumpleaños de Carter en el Carnegie Hall con James 
Levine, Daniel Barenboim y la Boston Symphony Orchestra en 2008, 
en el centésimo cumpleaños de Carter, en Carnegie Hall y el ciclo de 
canciones A Sunbeam’s Architecture (2010). 

Riconoscenza per Goffredo Petrassi
Forma parte de una colección de obras para violín solo, escritas a 
lo largo de un extenso periodo de tiempo, con el fin de expresar mi 
gratitud a algunos de los músicos cuya amistad ha significado tanto 
para mí. Esta obra fue comisionada en 1984 para el Festival Pontino en 
ocasión de la celebración del cumpleaños 80 de Goffredo Petrasi. Fue 
estrenada en Priverno, Italia, el 15 de junio de 1984. 
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Mario Mary
(Argentina, 1961)

Doctor en estética, ciencia y tecnología de las 
artes de la Universidad París vIII. Es profesor de 
composición electroacústica en la Academia de 
Música Rainier III de Mónaco y director artístico del 
encuentro Monaco/Electroacoustique. Obtuvo los 
diplomas de profesor y licenciado en composición 
en la Universidad Nacional de La Plata, donde 

además estudió dirección orquestal. Estudió en el Conservatorio de 
París, Ircam, grm y la Universidad París vIII. Trabajó como compositor-
investigador en el Ircam. Ganó los premios de composición: Bourges 
2003, del Público cImEsp 2003, Pierre Schaeffer 1998 y 2003 y Musica 
Nova 2001, entre otros. Su obra está orientada hacia la búsqueda de una 
música que genere signos emergentes de las tendencias estéticas del 
nuevo siglo. Desde los años 1990 desarrolla la técnica de orquestación 
electroacústica y el concepto de polifonía del espacio. El grm le dedicó 
un concierto monográfico en la gran sala Olivier Messiaen de Radio 
France, París. 

Aarhus  
Fue encargada por Bodil Rørbech y el dIEm (Dinamarca) estrenada en 
Copenhague. Trata de aprovechar las posibilidades de la composición 
electroacústica en estudio y, al mismo tiempo, lograr una precisa 
sincronización entre el instrumento y la parte electrónica, típica de los 
dispositivos en tiempo real. La parte electroacústica, grabada sobre 
soporte, ha sido transcrita minuciosamente en la partitura para dar la 
mayor ayuda posible al instrumentista que debe interpretar una música 
camarística y virtuosa. A través de la relación violín-electroacústica se 
han desarrollado diferentes técnicas de orquestación mixta, como así 
también de fusión-fisión tímbrica.
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Intérpretes

Mónica López Lau

Inició sus estudios musicales con Horacio Franco 
en la Escuela Nacional de Música de la unam. 
Posteriormente estudió en el Conservatorium van 
Amsterdam con Walter van Hauwe donde obtuvo el 
título de Bachelor of Music en 2004. En 2007 terminó 
la maestría en el curso de perfeccionamiento 
para flauta de pico Diplôme de concert en el 
Conservatoire de Lausanne, Suiza, con Antonio 

Politano, especializándose en música contemporánea. En 2008 obtuvo 
con honores el título de Triennio sperimentale di primo livello de 
música electrónica en el Conservatorio di Musica - Benedetto Marcello 
di Venezia bajo la cátedra de Alvise Vidolin. Se ha presentado como 
solista o integrante con los ensambles: Asko Ensemble, Trio Flatus Vocis, 
Virdung, ExNovo y el Coro de Madrigalistas de Bellas Artes, entre otros. 
Diversos compositores le han dedicado obras para flauta y electrónica, 
entre ellos: Mauricio Rodríguez, Federico Costanza, Davide Sibilla, Carlos 
Cruz de Castro, Javier Jacinto, Oskar Lissheim-Boethius, Roberto Girolin 
y Matthias Kranebitter, entre otros. Actualmente es miembro de Perfectas 
Anónimas, Cuicatl, Dúo Acrux, Liminar y Kaput Project. Desde 2009 es 
profesora de la Academia de Música Antigua de la Escuela Superior 
de Música donde imparte la cátedra de flauta de pico y enseña música 
de cámara. Recientemente obtuvo el premio a la mejor música original 
dentro del 6º Rally de Teatro Independiente por la puesta en escena 
The Falling Love. 

Abel Romero

Músico y educador mexicano quien se ha 
consolidado como uno de los violinistas más 
activos en el ámbito de la música contemporánea. 
Es integrante de la Orquesta Sinfónica Nacional, 
miembro de Onix Ensamble y profesor de violín en el 
Colegio Cedros. Como integrante de Onix Ensamble 
lleva a cabo grabaciones y estrenos de innumerables 
obras de los más importantes compositores de 

nuestro tiempo. Sus presentaciones a nivel internacional incluyen las 
ciudades de Nueva York, Chicago y Austin; Montreal, Londres, París 
y Caracas. En México participa constantemente en los festivales más 
importantes del país.
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Capilla Gótica
Centro Cultural Helénico
Miércoles 27 de mayo, 19 h

Programa

Aurés Kabir Moussong
Sama (2012)     15’
  
 Víctor Madariaga, acordeón

Eduardo Flores Aguirre
Cuarteto de cuerdas (2013)*   25’
   Molto allegro
   Adagio
   Scherzo
   Grave e doloroso

Andersen Viana
String Quartet 2     10’

Pablo Sandoval Coronado
Entre calaveras: danzas de una Venus (2014)* 10’

*Estreno mundial

Cuarteto Arcano 
Erik Eduardo Sánchez González, violín I
Mariana Valencia González, violín II 
Felisa Hernández Salmerón, viola
Luz del Carmen Águila y Elvira, violonchelo
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Compositores

Aurés Kabir Moussong
(México, 1984)

Después de iniciar estudios de piano con Eduardo 
Arzate, entró en 1998 en la Escuela Superior de 
Música a la carrera de composición. Ha tomado 
clases y cursos de composición, orquestación 
y análisis con Horacio Uribe, Georgina Derbez, 
Salvador Torre, Jorge Torres, y finalizó sus estudios 
bajo la tutela de José Luis Castillo. Participó en los 

talleres de composición de Carlos Sánchez-Gutiérrez, Mario Lavista, 
Hebert Vázquez y Juan Trigos. En 2005 la fundación unEscO-Aschberg le 
otorgó una beca para una residencia en Bourges, Francia. Posteriormente 
hizo una visita al Medio Oriente, donde recopila ideas e impresiones que 
actualmente impregnan su trabajo. En 2010 fue elegido para participar 
en el programa de intercambio cultural Ship for the World Youth xxiii, 
organizado por el gobierno de Japón en 2011.

Sama
Esta obra pertenece a un proyecto de sincretismo entre la música de 
la cultura árabe y la occidental contemporánea. La fuente oriental 
que utilizo son los cantos sufíes. Entre otras razones, algo que hace 
particularmente interesante la elección de estos cantos dentro del 
contexto es que funcionan como elemento unificador de diversas 
prácticas músico-religiosas musulmanas, las cuales integran también 
aspectos formales de una rica expresión cultural islámica, en la que 
la música posee un lugar relevante. La obra se nutre del espíritu sufí 
y expresa profunda admiración por el sufismo y su ceremonia más 
importante, el Sama. Esta es la práctica de escuchar no sólo con los 
oídos y de cantar no sólo con la voz, para reforzar el éxtasis e inducir el 
trance místico, prácticas por medio de las cuales los sufíes sostienen, el 
alma se habilita para una mayor comprensión de las realidades divinas.

Eduardo Flores Aguirre
(México, 1981) 

Inició sus estudios como violinista con Guadalupe 
Galindo y, posteriormente, con Guillermo Vázquez. 
Estudió piano con Lucía Álvarez y realizó sus estudios 
de composición en la Escuela Nacional de Música 
de la unam bajo la guía María Granillo y Salvador 
Rodríguez Lara. Ha participado en los cursos: La 
notación musical en la literatura pianística del siglo 

xx y Práctica y pedagogía del piano contemporáneo, entre otros. Ha sido 
maestro sinodal en el concurso de interpretación pianística del Instituto 
Politécnico Nacional, en las ediciones de 2009 a 2014; ha trabajado en 
cine realizando los arreglos orquestales de las películas El cielo en tu 
mirada (Pitipol Ybarra, 2012); y Chiapas: The Heart of Coffee (Alejandro 
González Padilla, 2012).

Cuarteto de cuerdas
Esta obra trata sobre monumentos y espejismos. Sobre días de invierno 
y noches de verano. Sobre luces, calles, cafés, puentes, cines; gente que 
reza, gente que ríe y gente que llora. Pero también, y principalmente, 
sobre la inocencia de la vida. Sobre lo que no nos pide nada y nos da 
la libertad de ser y elegir. Esta obra es un acto de gratitud.
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Andersen Viana
(Brasil, 1962)

Tiene un doctorado en composición de la 
Universidad Federal de Bahía, Brasil. Comenzó 
su actividad como compositor a los 13 años y 
fue profesor de música a los 19. Es profesor de 
la Fundación Salgado–Palacio das Artes, en Belo 
Horizonte. Comenzó a estudiar con su padre 
Sebastião Viana, quien fuera asistente  y revisor de 

Villa-Lobos, y continuó en las universidades federales de Minas Gerais 
y Bahía, Brasil; la Reale Accademia Filarmonica di Bologna, la Academia 
de Artes de Roma y la Academia Chigiana de Siena, Italia; y en el Royal 
University College of Music en Estocolmo, Suecia. Ha recibido 25 premios 
en Argentina, Bélgica, Brasil, Francia, Italia, España y Estados Unidos, 
entre ellos el de composición en la Competition Festin Choral 2013 de 
Billère, Francia, el primer premio en el Susanville Symphony Composition 
Competition 2012 en Estados Unidos y el primer premio en el concurso 
Lys Music Orchestra 2001 en Bélgica. Ha compuesto cerca de trescientas 
cuarenta y cinco piezas para orquesta sinfónica y de cámara, ensambles 
acústicos e instrumentos electrónicos, además de componer la música 
para más de veinte películas.

String Quartet 2 
Es una obra de múltiples movimientos, velocidades contrastantes y 
articulaciones (arco, pizzicato, col legno, sul ponticello, etcétera) que 
gradualmente llevan las cambiantes relaciones de los detalles y los 
aspectos conectados de las secciones largas hasta un objetivo claro, y 
la obra comienza a tomar una bella e intrincada forma. Tiene secciones 
específicas creadas por la estructura del tono (re, fa sostenido, mi, fa, la 
bemol). Las subsecciones comienzan por un arco alternante y pizzicato, 
mientras el uso de silencios ayuda a subrayar la estructura seccional. El 
primer movimiento tiene sus propios procedimientos de composición 
y es tocado por todos los instrumentos. El segundo movimiento usa 
la técnica tocado-cantado desarrollada por el compositor en su ballet 
Pantomime y otras obras para cuerdas de la década de los años 80.  El 
tercer movimiento está definido por varias combinaciones de nuevos 
y viejos materiales, que termina en un final brillante. 

Pablo Sandoval Coronado
(Perú, 1982)

Su producción musical incluye principalmente obras 
de cámara y música para teatro y danza estrenadas 
en Lima, Buenos Aires, Santiago de Chile, Ciudad 
de México, Santos y La Habana. Sus obras han 
sido estrenadas en festivales internacionales como 
Puentes, el Foro Internacional de Música Nueva 
Manuel Enríquez, el Festival Internacional de Música 

Contemporánea de Lima y Prismas. Obtuvo los primeros lugares en 
los concursos Convocatoria Jóvenes Compositores del Cepromusic 
2013 y Diálogo de compositores e intérpretes España-Perú 2008, así 
como la beca Movilidad artística del Centro Cultural de España de Lima 
2010. Fue coordinador del proyecto Germina.Cciones… Primaveras 
Latinoamericanas. Estudió la licenciatura en composición musical en el 
Conservatorio Nacional de Música de Lima, Perú. Luego de culminar 
una maestría en música en la unam, cursa el doctorado en la misma 
institución.
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Entre calaveras: danzas de una Venus 
El tiempo transcurre en el marco de una sola trayectoria, un sólo 
movimiento en el que se suceden tres situaciones sonoras que surgen 
del grabado El nacimiento de Venus de José Guadalupe Posada. La 
primera situación (del compás 1 al 65) se desarrolla mediante un 
trabajo en el que se contrastan dos ideas sonoras: por una parte, un 
gesto de carácter percutivo —en pizzicato, de dirección ascendente, 
cuyas alturas componen una triada disminuida—. Por la otra, un bloque 
de sonoridad que se expande y se contrae en intensidad, y que se 
constituye en una dimensión armónico-horizontal. En la segunda 
situación (del compás 66 al 141) prevalece el trabajo tímbrico por 
medio del cual se forman texturas de sonido producido en formas de 
ejecución no convencional de los instrumentos, como son: frotar las 
cuerdas apagando la resonancia de las mismas o frotar el arco detrás 
del puente. La parte culminante de esta sección se compone por la 
interacción de bloques sonoros en armónicos que se despliegan, 
como en un coral, sosegando el dinamismo precedente. Finalmente 
(del compás 142 al final del la partitura) el ímpetu rítmico asentado en 
figuraciones y estructuras repetitivas configuran un espacio-tiempo de 
carácter dinámico, una danza que convoca materiales presentes en las 
secciones anteriores de la partitura. 

Intérpretes

Cuarteto Arcano

Integrado por músicos mexicanos con 
estudios en Europa, Estados Unidos y 
México, inició sus estudios de cuarteto con 
Elzbieta Krengiel, y los continuó en Madrid 
en la Escuela Superior de Música Reina Sofía 
con Walter Levin y Rainer Schmidt. Recibió 

instrucción de Jorge Risi, Manuel Suárez, Erick Schumsky, Shmuel 
Ashkenasi, Stephanie Chase, Sadao Harada y de ensambles como el Trío 
Borodin y los cuartetos de Tokio, Leipzig, Jerusalén, Vermeer, American, 
Fine Arts, Lark y Latinoamericano. Fue seleccionado para el 5th Osaka 
Internacional Chamber Music Competition & Festa, el Encuentro de 
Música y Academia de Santander, Cantabria 2004  y para los Zeister 
Musikdagen 2004 de Holanda. Se ha presentado en Ámsterdam, Madrid, 
Santander, Gijón, Granada y Salamanca. Ha sido solista de la Orquesta 
Sinfónica Carlos Chávez y ganador del Concurso de Talleres y Clases 
Maestras del Festival Internacional de Música de Cámara de San Miguel 
de Allende; asimismo, obtuvo el primer premio del Primer Concurso 
Nacional de Cuartetos de Cuerda, de Morelia. Ha sido beneficiario de 
becas y apoyos de: las fundaciones Carolina y Albéniz en España, y en 
México de la OFunam, el Fonca y el Departamento del Distrito Federal, 
dentro del proyecto Artes por Todas Partes.

Víctor Madariaga

Originario de la Ciudad de México. Estudió 
acordeón en la Escuela Nacional de Música de la 
unam con Iduna Tuch, Guillermo López y Teresa 
Bazán y en el Instituto Gniesin en Moscú, Rusia, con 
Bitalli Muntyan, además tomó  clases magistrales 
con Aldo Rizzardi y Claudio Jacomucci. Ha 
participado con las orquestas: Filarmónica de la 
Ciudad de México, Sinfónica de Minería, OFunam, 

del Teatro de Bellas Artes y Sinfónica de Guanajuato, entre otras. Es 
el acordeonista y bandoneonista de Paté de Fúa.



55

Museo Universitario Arte Contemporáneo
Centro Cultural Universitario, unam
Jueves 28 de mayo, 19 h

Programa

Gabriel Salcedo Sansón 
De Regen Ame (2014)*    9’

Daniel González Hernández
¿Vas tarde? (2013)    8’

Eduardo Soto Millán
Rarámuri (2012)     10’

   
   Baquetofonía
   Max Carreón 
   Javier Pérez 
   Everardo Pérez
   Diego Rojas
   Miguel Morales

Intermedio

Jean Angelus Pichardo
Cicatrices de la mirada (2013)   9’

Gina Enríquez
Impromptu (2014)    8’

Ivana Bilic
The S–Dance (2012)    10’

Andrew Beall
Rancho Jubilee para trío de cajones (2009)** 8’

   Trío de Percusión Barra Libre
   Kaoru Miyasaka
   Maribel Pedraza 
   Gabriela Orta

*Estreno mundial
**Estreno en México
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Compositores

Gabriel Salcedo Sansón
(México, 1985)

Comenzó sus estudios de composición bajo la tutela 
de Víctor Rasgado. En 2011 obtuvo el grado teórico 
Associate in Music, Trinity College London y en 2012 
la licenciatura en teoría y literatura musical otorgada 
por el West London College of Music. Actualmente 
realiza sus estudios de maestría en composición 
en el Conservatorio de Róterdam bajo la tutela de 

Robin de Raaff y René Uijlenhoet. Ha participado en cursos impartidos 
por Iracema de Andrade, Mario Lavista, Hilda Paredes, Armando Luna, 
Hebert Vázquez y Pablo Di Liscia. Su obra abarca la música acústica, 
acúsmatica y mixta y ha sido interpretada en México y Holanda. Además 
ha incursionado en el diseño sonoro y música para coreografía. 

De Regen Ame 
El titulo de la obra viene de la combinación de dos idiomas: holandés y 
japonés. De Regen quiere decir literalmente la lluvia y Ame (雨) también 
quiere decir lluvia. El énfasis en la lluvia es porque el objetivo de la obra 
es crear o recrear un escenario o paisaje en específico. 

Daniel González Hernández
(México, 1990)

En 2005 ingresó al Centro de Educación Artística 
Ignacio Mariano de las Casas en Querétaro. Fue 
seleccionado en 2007 y 2008 para asistir a cursos al 
Oregon Festival of American Music. En 2009 ingresó 
al Centro de Investigación y Estudios de la Música 
donde obtuvo la licenciatura en composición. 
Sus obras han sido seleccionadas en el Foro de 

Música Nueva Manuel Enríquez, el Festival Permanente de Creación 
Latinoamericana y el Festival de Música de Cámara Santiago de 
Querétaro. En 2013 fue ganador del concurso para jóvenes compositores 
realizado por Baquetofonía. Entre sus maestros se encuentran María 
Antonieta Lozano, Enrico Chapela, José Julio Díaz Infante y Víctor 
Rasgado. En 2014 ingresó al Instituto de Artes de California donde 
actualmente cursa la especialidad de interprete/compositor.

¿Vas tarde?
Ciudad de México. Viernes, 5:00 p.m. La ciudad es un caos, llevas 2 
horas atorado en el tráfico y sabes que ya no llegaste a tiempo a la 
reunión que tenías programada; el estrés de toda la semana se acumula 
y estás desesperado. Tu mundo se acaba imaginando todo lo que va 
a ocasionar el hecho de que llegues media hora tarde. Campeche, en 
medio de la selva. Sábado, 4:00 p.m. Estás por encima de los árboles y 
a tu alrededor no hay mas que kilómetros de selva, tu celular no tiene 
señal y es entonces cuando te das cuenta que habías programado una 
cita y olvidaste cancelarla, volteas a tu alrededor y miras el horizonte, 
te das cuenta que realmente lo único que importa es el lugar y el 
momento en el que te encuentras, es entonces cuando te pregunto, 
¿Vas tarde? Obra ganadora del 1er Concurso Nacional de Composición 
para Ensamble de Percusión, organizado por Baquetofonía y apoyado 
por el Inba.
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Eduardo Soto Millán
(México, 1956)

Realizó sus estudios musicales en la Escuela Nacional 
de Música de la unam; además, estudió armonía con 
Ramón Barce, análisis con Rodolfo Halffter, así como 
microtonalismo y acústica musical con Jean Etienne 
Marie. Ha sido programador musical en Radio 
Educación,  jefe del Departamento de Música de 
Cámara de la Dirección de Música de Difusión 

Cultural-unam, presidente fundador de la Sociedad Mexicana de 
Música Nueva, fundador del Centro de Apoyo para la Música Mexicana 
de Concierto, coordinador nacional de Música y Ópera del Inba y 
director artístico del Foro Internacional de Música Nueva Manuel 
Enríquez, entre otros cargos. Ha escrito para periódicos y revistas 
como World New Music Magazine, Pauta, La Jornada, UnoMásUno, 
El Financiero y Proceso. Es autor del Diccionario de Compositores 
Mexicanos de Música de Concierto –Siglo xx–, publicado por la sacm 
y el Fonca. Como compositor, dos de sus principales preocupaciones 
radican en aspectos acústicoespaciales y en los mecanismos de 
percepción. Su catálogo de obras comprende música de cámara, 
sinfónica y electroacústica, así como para danza y para teatro. 

Rarámuri
Es en realidad un canto desesperado, una voz que habla y grita por 
los que siempre han estado ahí, antes que nosotros, con esa voz 
intensa en los tiempos de nuestros oídos sordos, de nuestros ojos 
insospechadamente ciegos. Por ello, desde una pequeña célula 
motívica y variaciones dimensionadas un continuum potente, como el 
corazón rarámuri, se constituye en arquitectura del discurso musical en 
su totalidad. No obstante, la obra desemboca hacia un final etéreo y 
esperanzador en donde no sólo la participación musical sino asimismo 
dramática de los percusionistas, juega un papel fundamental en el 
ámbito de la intencionalidad expresiva. Escrita para Baquetofonía, está 
dedicada al pueblo tarahumara. 

A lo largo de la noche y hasta salir el sol 
se escucha el llanto casi silencioso del curandero.

Por el camino de arriba el viento perfila, guía, acaricia.
Abajo, muy abajo-sordos y ciegos nosotros pareciéramos 

solo poder ignorar como si el camino fuera sólo uno y sólo nuestro.
¿Cuándo tomaremos el camino de arriba y viajamos con el viento? 

Tarahumara, perdónanos.

Jean Angelus Pichardo
(México, 1984)

Realizó la licenciatura en composición en la Escuela 
Nacional de Música de la unam bajo la guía de Gabriela 
Ortiz. Ha recibido las becas Jóvenes Creadores del 
Fonca 2012 y 2013, Jóvenes Creadores del Estado de 
México 2011 y 2012-2013, así como reconocimientos 
de la unam y el Conaculta. Su música ha sido 
interpretada en Estados Unidos, Francia, España, Italia, 

Corea, China, Japón, Guatemala, Colombia, Chile, Perú y México en festivales 
como: Internacional de Coros de Florencia, de coros de China, Internacional 
de Belfort, Internacional Cervantino, el X Simposio Mundial de la Música Coral 
y el Concurso de Ensambles Vocales en Fukushima, entre otros. Recientemente 
ha sido seleccionado como compositor dentro del proyecto vocal ¡Cantaré! 
en Minneapolis, Estados Unidos, organizado por Vocal Essence.
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Cicatrices de la mirada 
Basado en el proyecto documental fotográfico Mirada sostenida de 
Liliana Zaragoza, el cual plantea un acercamiento a la resignificación 
individual y colectiva de la propia memoria; la presente obra intenta 
sugerir diferentes imágenes, momentos y evocaciones sonoras que 
surgen a partir del relato de algunas mujeres que estuvieron en la 
represión de San Salvador Atenco y que fueron víctimas de detención 
arbitraria y tortura sexual. La intención de la obra fue recopilar 
diferentes momentos que vivieron éstas mujeres, para utilizarlo como 
una metáfora de sonoridades, las cuales se agrupan principalmente en 
tres bloques; comenzando con la inacción y la estaticidad, pasando por 
la activación, el movimiento y la fuerza hasta llegar al momento de la 
calma, o la reconciliación.

Gina Enríquez
(México, 1952)

Estudió en la Escuela Nacional de Música de la 
unam, el Berklee College of Music de Boston, el 
Conservatorio de Fresnes, Francia, y la Guildhall 
School of Music and Drama en Londres. Entre sus 
maestros destacan Mario Lavista, Federico Ibarra, 
Fernando Lozano y León Barzin. Fue coordinadora 
académica del Programa Nacional de Orquestas y 

Coros Juveniles de México. Recibió el encargó de la Orquesta Sinfónica 
del Ipn (OsIpn) de la obra Fantasía en Jazz. En 2010 la OsIpn grabó el 
primer disco de música sinfónica de compositoras mexicanas con obras 
de Gina Enríquez, Leticia Armijo, Marcela Rodríguez y María Granillo. En 
2015 es nombrada directora del programa de música y de la Orquesta 
de Cámara de la Universidad del Claustro de Sor Juana.

Impromptu
Es una obra que surgió de improvisaciones realizadas por la 
compositora sobre un tema creado por ella para el xilófono. El tema se 
caracteriza por su virtuosismo y brillantez, teniendo un carácter jocoso. 
La primera parte es un movimiento rápido que demanda gran destreza 
en el ejecutante. Va acompañado de acordes rítmicos y contracantos 
en la marimba junto con ritmos vigorosos en los tambores, el plato 
suspendido y el pandero. La parte central es lenta, y la temática es 
entregada al vibráfono. Su carácter es suave y envolvente en estilo 
jazzístico. Al final retoma el tema de inicio, regresando al movimiento 
vigoroso y terminando con un final grandioso. Fue estrenada por el Trío 
Barra Libre en 2014 y está dedicada al trío.

Ivana Bilic
(Croacia, 1970)

Nació en Zagreb. Estudió percusión con Igor 
Lesnik y se graduó en la Academia de Música de 
Zagreb. Tomó cursos de perfeccionamiento con 
Keiko Abe, S. Fink y J. Geoffrey entre otros, y ha 
ganado concursos de marimba en Europa. Ha dado 
conciertos de solista y clases magistrales en Europa, 
Estados Unidos y América Latina, destacando su 

participación en el Festival de Marimba en Chiapas en 2004. Como 
solista ha tocado con las orquestas: Sinfónica de la Radio Danesa, de 
Eslovenia, de la Radio Croata y de Tel Aviv. Ha sido jurado de diferentes 
festivales de marimba como el de Minneapolis, de Appleton, el Nancy 
Zeltsman Marimba Festival en Boston y el Musicora París, entre otros. 
Es timbalista de la Orquesta Sinfónica de la Radio Croata y profesora 



59

de la Academia de música de Zagreb. Como compositora destacan 
sus trabajos para marimba sola, vibráfono, dúos y tríos para percusión 
editados por Malletwork y Ediciones Svitzer.

The S-Dance 
El tema central de la pieza es una danza que proviene de una pequeña 
isla llamada Silba, ubicada en Croacia en el Mediterráneo, de donde 
provienen los ancestros de la compositora. Pero la principal fuente de 
inspiración de la autora es la curva y lo sensual de la letra S y la variedad 
de ritmos y danzas que hay y unen distintas culturas. La compositora 
gusta de mezclar estilos y la pieza demanda proyectar alegría en 
el movimiento, sonido y ritmo a través de la percusión. Es por ello 
que a lo largo de la ejecución solicita que todos los movimientos de 
los ejecutantes deben ser caminando en ritmo, como en una danza 
permanente. La obra fue dedicada al Trío 2.1

Andrew Beall
(Estados Unidos, 1980)

Es presidente de la Percussive Arts Society de Nueva 
York. Sus obras se han interpretado en salas de 
concierto, conservatorios y festivales de música de 
todo el mundo. Estudió la licenciatura en música en 
la Escuela de Música de Manhattan, la maestría en la 
Universidad de Nueva York, y le fue otorgada la beca 
Charles Owen Memorial de Aspen. En el Avery Fisher 

Hall del Lincoln Center en Nueva York tuvo lugar el estreno mundial de 
su obra Afirmación, para percusión y orquesta. En 2004 realizó el estreno 
mundial de Testamento, sinfonía para marimba y orquesta, la primera 
sinfonía para marimba en la historia. 

Rancho Jubilee
Rancho Jubilee es el nombre de un restaurante dominicano frecuentado 
por el compositor, cerca de Washington, Estados Unidos, que es para el 
compositor, “como un santuario de inspiración”. La decoración del lugar 
es colorida y muy divertida; ahí la mezcla de lo latino con influencia 
del Caribe brindó la atmósfera perfecta para componer esta pieza. El 
cajón flamenco posee en la tapa frontal de la caja unas cuerdas; que 
puede semejar al tambor y al bombo de una batería. La obra contiene 
patrones rítmicos que se expanden a lo largo de la pieza, al mismo 
tiempo que utiliza rudimentos tradicionales de tambor como son el 
flam y el paradidle, entre otros. Estos recursos se yuxtaponen dentro de 
ritmos sincopados, y propone novedosas ideas tímbricas como tocar 
el cajón con los nudillos, con las uñas, aplaudir, rozar la tapa del cajón 
con el tacón del zapato, etc. Fue comisionada por Drew W. Johnson y 
estrenada en la Universidad del Sur de California en 2009.
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Intérpretes

Baquetofonía

Es el título de una obra escrita por el 
marimbista Zeferino Nandayapa que da 
identidad al grupo. Los objetivos de éste son 
estrenar y difundir las obras más importantes 
del catálogo de música escrita para 

percusiones. Han sido asesorados por Enrique García Barrios, Veronique 
Lacroix y Sophie Goury. Ganaron el primer lugar en los concursos 
nacionales de música de cámara organizados por la Escuela Nacional 
de Música de la unam en 2005, por el Conservatorio Nacional de Música 
en 2006, y el segundo lugar en el concurso organizado por el Centro 
Cultural Ollin Yoliztli en 2007. Participaron en festivales y concursos en 
Alemania, Estados Unidos, Bélgica y Rusia. De las presentaciones en el 
país destacan las de la III Semana Internacional de las Percusiones, el v 
Festival Internacional de Cuernavaca, el xxvII y xvIII Foro de Música Nueva 
Manuel Enríquez, y las colaboraciones en proyectos culturales con el 
Instituto Mexicano de la Juventud, la Secretaría de Cultura del Distrito 
Federal y el Conaculta.

Trío de percusión Barra Libre

Tiene como objetivo difundir y acercar al público 
los instrumentos de percusión, abarcando la 
mayor cantidad de espacios y ámbitos posibles. Su 
repertorio abarca música original para percusión,  
transcripciones y arreglos que brinden al público 
una amplia y novedosa paleta sonora. Promueve 
obras creadas por compositoras mexicanas y 
extranjeras, destacando la participación de la mujer 

en la música. Participó en el foro 3M La mujer en la música mexicana en 
la Escuela Nacional de Música de la unam y en la sala Carlos Chávez de 
la unam, dentro de las celebraciones del Día Internacional de la Mujer. 
Se presentó en la Fiesta de la Música, en el festival Viva Vivaldi en la 
Fonoteca Nacional. Recientemente participó en el concierto Música 
Azteca Imaginada dentro de los festejos del 50 aniversario del Museo 
Nacional de Antropología.



61

Sala Manuel M. Ponce
Palacio de Bellas Artes
Viernes 29 de mayo, 19 h

Programa

Matthew Wright 
Totem for Den Haag (2015)**    15’

Rebecca Saunders
Stirrings Still i (2006)    11’

Intermedio

James Dillon 
New York Triptych (2011–2012)**   30’

**Estreno en México

Ensamble del Cepromusic
José Luis Castillo, director
Diego Morábito, flauta
Carlos Rosas, oboe y corno inglés
Diego Cajas, clarinete
Luis Mora, clarinete
Ventsislav Spirov, fagot
Orlando Aguilar, percusión
Juan Gabriel Hernández, percusión
Gonzalo Gutiérrez, piano
Rafael Machado, violín
Carlos Lot, violín
Alena Stryuchkova, viola
Roxana Mendoza, violonchelo
Juan José García, contrabajo

Graham McKenzie, director artístico y ejecutivo del hcmf// 
(Huddersfield Contemporary Music Festival) y curador del 
programa
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Compositores

Matthew Wright
(Reino Unido, 1977) 

Nació en Norwich. Trabaja con músicos como el 
saxofonista Evan Parker en Nueva York; el Ensamble 
Klang en La Haya, Holanda; Bl!ndman y Champ 
d’action en Bruselas y Amberes, Bélgica; The 
Six Tones en Malmo, Suecia y Hanoi, Vietnam; el 
Ensamble Offspring en Sydney, Australia y con su 
ensamble Splinter Cell en Londres. Su obra se ha 

presentado en recintos como la Ópera de Sydney, Le Poisson Rouge, 
en Nueva York, the Muziekcentrum an ‘t IJ de Ámsterdam, The Kim Ma 
Theatre en Vietnam y Abbey Road Studios, Tate Britain y Tate Modern 
en Londres. Organizaciones como el hcmf// y el MaTa Festival de Nueva 
York le han comisionado obras. Es lector académico en composición y 
arte sónico en la Canterbury Christ Church University; así como director 
de investigación en la School of Music and Performing Arts. En 2014 
se convirtió en asesor de la organización británica Research Excellence 
Framework; miembro del aHrc Peer Review College y fue director artístico 
invitado del Sounds New Festival. Estudió composición con Richard 
Steinitz y Christopher Fox en la Universidad de Huddersfield; con Louis 
Andriessen, Martijn Padding y Richard Ayres en el Royal Conservatory 
de La Haya, Holanda; y con Roger Redgate en el Goldsmiths College, 
de Londres. Además asistió a talleres con Steve Reich, Steve Martland, 
Howard Skempton y Wajahat Kahn.  

Totem for Den Haag 
Es parte del The Totem Project, una colección de cuatro piezas 
creadas en seis países de cuatro continentes: Reino Unido, Mongolia, 
Estados Unidos, Holanda, Bélgica y Australia,  cada una con diferente 
acercamiento a la colisión producida entre la música de concierto y la 
cultura dj. Fue escrita originalmente para el ensamble holandés Klang 
para su disco Music at the Edge of Collapse que fue generosamente 
presentado por el hcmf// en el Reino Unido; Transit, en Bélgica y 
November Music, en Holanda, durante 2010. El ensamble se presentaba 
leyendo una partitura en video que consistía de tres tornamesas 
girando a diferentes velocidades. A cada grupo de ejecutantes se le 
asignó un tempo diferente en las tornamesas contra el cual debían 
tocar el material escrito, y este simple punto de partida resultó en una 
compleja y cambiante situación rítmica, que se complicó más por la 
espacialización multicanal. Agradezco la interpretación en México de 
esta obra a Graham McKenzie y al Cepromusic. 

Rebecca Saunders
(Reino Unido, 1967)

Nació en Londres. Estudió violín y composición en la 
Universidad de Edimburgo, y de 1991 a 1994 estudió 
con Wolfgang Rihm en la Hochschule für Musik 
de Karlsruhe. Obtuvo un doctorado por la misma 
universidad bajo la supervisión de Nigel Osborne. 
Ha recibido premios de composición entre los que 
destacan el Ernst von Siemens, el Premio ard y bmW 

ag música viva, el Paul Hindemith, el Royal Philharmonic Composition 
Award para música de cámara y el GEMa Deutscher Musikautorenpreis 
para música instrumental. En 2009 se hizo miembro de la Academia de 
Artes de Berlín, así como compositora en residencia en la Staatskapelle 
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Dresden durante la temporada 2009-2010. Fue tutora del curso de 
verano de Darmstadt en 2010. A partir de 2003 expandió su espectro 
musical. Su pieza chroma divide a veinte grupos de cámara y fuentes de 
sonido a lo largo de un espacio escénico. Las características del espacio 
arquitectónico definen la yuxtaposición formal de los diversos grupos de 
cámara donde cada solo o grupo es protagonista en la forma de teatro 
instrumental puro. Su primer trabajo escénico fue componer música para 
una instalación coreográfica, que creó en colaboración con Sasha Waltz: 
Stirrings Still i y ii, y más recientemente Murmurs, son composiciones 
frágiles y silenciosas en las que Saunders continúa mostrando su 
fascinación por la separación de los músicos en el espacio escénico. 

Stirrings Still i
Light infinitely faint it is true since now no more than a mere murmur.

Samuel Beckett: Company. 1980, John Calder Publisher, London.

The strokes now faint now clear as if carried by the wind but not a 
breath and the cries now faint now clear.

As he stood there all bowed down and to his ears faint from deep 
within again and again oh how something and so on was he not so 

far as he could see already there where never till then?
Samuel Beckett: Stirrings Still. 1986-89, John Calder Publisher, 

London.

In dark and silence to close as if to light the eyes and hear a sound. 
Some object moving from its place to its last place. Some soft thing 

softly stirring soon to stir no more. To darkness visible to close the 
eyes and hear if only that. Some soft thing stirring soon to stir no 

more.

By the voice a faint light is shed. Dark lightens while it sounds. 
Deepens when it ebbs. Lightens with flow back to faint full. Is whole 

again when it ceases.
Samuel Beckett: Company. 1980, John Calder Publisher, London.

       
James Dillon 
Reino Unido, 1950)

Nació en Glasgow, Escocia. En 1983 su obra 
First String Quartet  fue estrenada por el 
Cuarteto Arditti en el hcmf//; allí mismo se 
realizó, en 1995, una retrospectiva a gran 
escala de su obra y, en 2014, fue compositor 

residente del festival. A lo largo de su carrera ha recibido encargos para 
los bbc Proms, entre ellos ignis noster interpretada por la bbc Symphony 
Orchestra, Oceanos, estrenada por Music Projects/London; Violin 
Concerto estrenada por Thomas Zehetmair y la bbc Scottish Symphony 
Orchestra. Es el compositor que ha recibido en más ocasiones el premio 
Royal Philharmonic Music Awards, en distintas categorías, composición 
gran escala y composición de cámara (1997, 2003, 2005 y 2011). Ha 
sido lector académico huésped en numerosas universidades en el 
mundo. Fue nombrado Distinguished International Visitor por la New 
York University en 2001-2002. En 2003 le fue otorgado un doctorado 
honoris causa por la Universidad de Huddersfield. En 2007 aceptó el 
puesto de profesor de composición de la Universidad de Minnesota, 
Estados Unidos.
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New York Triptych
El tríptico (del griego tri  –tres y ptyche– doblar) ejerce sobre mí 
cierta fascinación. ¿Será tal vez el simbolismo? ¿Quizá la simetría? 
Pictóricamente asociamos el tríptico con los grandes retablos 
medievales que podían ser exhibidos abiertos o cerrados. Un 
aspecto importante del tríptico era la invitación a leerlo como una 
forma narrativa por sus paneles. Esta obra es la tercera de una serie 
de trípticos: Leuven Triptych (2008-2009), Oslo Triptych (2010-2011) 
y New York Triptych (2011-2012). Los títulos provienen simplemente 
del lugar en donde fueron comisionados. Una característica común 
en los tres es la noción de inscripción –las inscripciones son un rasgo 
particular del Tríptico de Braque, del pintor nacido en Lovaina, Rogier 
Van der Weyden. En la obra Leuven Triptych, las inscripciones (como 
articulación) provienen  de obras escritas y compuestas por los 
contemporáneos del pintor y pueden ser pregrabadas, en vivo, o una 
mezcla de ambas. En Oslo Triptych la inscripción consiste casi en su 
totalidad de una señal de ruido. En New York Triptych los principios 
de orden –una dialéctica entre cambio y duración, entre continua 
transformación y repetición– dominan el discurso. Entramado en esto, 
de modo efímero, momentos pregrabados de los trípticos previos, 
emergen como huellas de las articulaciones previas; recepciones 
de onda corta y una desvanecida y deteriorada grabación de Marcel 
Duchamp hablando en Nueva York. El grafiti de restos arcaicos viaja a 
la deriva a través de los tres trípticos contenidos dentro y a lo largo de 
la  narrativa formal de las tres partes.  

Intérpretes

José Luis Castillo
Ver página 15

Centro de Experimentación y Producción 
de Música Contemporánea (Cepromusic)

Con el objetivo de estimular el desarrollo de 
la música contemporánea en México a través 
del fomento, la experimentación, producción, 
difusión y formación de la creación musical 

actual, el Conaculta, el Inba y el Fonca crearon en 2012 el Cepromusic, 
cuyas actividades dieron inicio artísticamente con la presentación de su 
ensamble estable en la interpretación de Tlachtli de Manuel Enríquez 
y del Kammerkonzert de György Ligeti. El Cepromusic es un espacio 
en el que convergen actividades artísticas y actividades académicas en 
favor de la creación y difusión de la música contemporánea. Desde su 
fundación, el Cepromusic ha realizado 23 programas en 35 conciertos, 
en los que se interpretaron un total de 147 obras, de las cuales 49 fueron 
estrenos. Se han llevado a cabo cursos, conferencias magistrales, mesas 
redondas y talleres con la participación de maestros residentes, 
colectivos, profesores y expositores de la escena internacional. Se han 
conmemorado los aniversarios de Witold Lutoslawski, los 70 años de 
Mario Lavista y Julio Estrada, los 50 años de cuatro creadores mexicanos, 
100 años de la composición del Pierrot Lunaire, el Año Internacional 
de la Estadística, los 20 años del fallecimiento de Manuel Enríquez y el 
80 aniversario de Christian Wolff. El Cepromusic fue invitado a realizar 
su primera gira internacional por Boston, Nueva York y Washington, 
d.c. Recientemente el Ensamble del Cepromusic grabó la obra para 
ensamble instrumental de Manuel Enríquez.
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Graham McKenzie 

Es director artístico y ejecutivo del Huddersfield 
Contemporary Music Festival desde 2006. Dirigió 
el Centre for Contemporary Arts de Glasgow de 
1997 a 2006. Es miembro de las asociaciones: 
Réseau Varèse —red europea de festivales de 
música contemporánea, European Jazz Network, 
Centre for Research in New Music y Network of 
International Curators and Festivals. Es asesor de 

programación del Glasgow Jazz Festival, y cofundador y codirector 
de Out of the Machine Ltd, curador de sonic-a, Glasgow y cofundador 
de la Glasgow Improviser’s Orchestra. Ha sido miembro del jurado de 
diversos concursos, entre ellos: rpS Chamber Music Composition Award, 
Paul Hamlyn Composer Awards y Take Five, entre otros. Será director 
artístico invitado de Bristol New Music de 2016 a 2018.
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Salón de Recepciones
Museo Nacional de Arte
Sábado 30, 12 h

Programa

Katherine Hoover 
Masks op. 56 (1998)    17’

Núm. 1 Haida Indian Mask
Núm. 2 Huichol Jaguar Mask
Núm. 3 Afro-American Death Mask
Núm. 4 Clown Mask
Núm. 5
Núm. 6

John Heiss 
Soliloquy: Harmonic Images      6’
for Flute and Piano (2007)   

Gabriela Lena Frank 
Sueños de Chambi: Snapshots for   18’
an Andean Album (2002)    

Harawi de Quispe
Diablicos Puneños
Responsorio Lauramarqueño
P’asña Marcha
Adoración para Angelitos
Harawi de Chambi
Marinera

Intermedio

Jeff Scott
Elegy for Innocence (2008)**   10’

John Steinmetz
Suite from an Imaginary Opera (2001)** 15’

Aria
Dance
Recitative
Aria
Apotheosis

**Estreno en México

Asako Arai, flauta
Wendy Holdaway, fagot
Ana María Tradatti, piano
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Compositores

Katherine Hoover
(Estados Unidos, 1937)

Compositora, directora y flautista. Ha recibido becas 
por el National Endowment for the Arts y el Premio 
de Composición otorgado por la Academia de Artes 
y Letras. Como flautista, ha interpretado conciertos 
en Lincoln Center. Entre sus maestros están Joseph 
Mariano y William Kincaid. 

Masks op. 56
En esta obra la compositora usa máscaras para evocar mundos y culturas 
diferentes. Dice Hoover: “La idea de las máscaras me atrajo porque, 
en general, nos impresionan rapidamente, y, con solo un vistazo, 
pueden transmitir el sentimiento claramente”. El primer movimiento 
fue inspirado por una máscara haida, una cultura indígena del noroeste 
de Estados Unidos/Canadá. El segundo movimiento está basado en la 
máscara huichola de jaguar, mientras el tercer movimiento fue inspirado 
en una máscara afroamericana representando la muerte, expresando 
una gran tranquilidad. En este movimiento, Hoover incorpora en su 
música una referencia a la cultura afroamericana, citando la melodía de 
Swing Low, Sweet Chariot, un espiritual afroamericano muy conocido 
que versa sobre la llegada al cielo después de la muerte. Hoover usa 
una máscara de payaso para el cuarto movimiento. Para los últimos 
2 movimientos, la compositora dice que las máscaras aún no se han 
hecho y que las deja a la imaginación del oyente.

John Heiss
(Estados Unidos, 1938)

Compositor, director, flautista y maestro. Es director 
del Contemporary Ensemble en el New England 
Conservatory, donde da clases de flauta, música de 
cámara, composición, y musicología. Sus obras han 
sido interpretadas por Speculum Musicae, Boston 
Musica Viva, Collage New Music, Da Capo Chamber 
Players, Aeolian Chamber Players, Tanglewood 

Festival Orchestra y Alea III.  Ha recibido premios y comisiones del 
National Institute of Arts and Letters, la Fromm Foundation, la Rockefeller 
Foundation, el Massachusetts Council on the Arts and Humanities, ascap 
y la Guggenheim Foundation.

Soliloquy
Tiene sus orígenes en la voz musical y personal del flautista James 
Pappoutsakis. Él era un excelente maestro, un caballero, un magnífico 
mentor y un generoso colega.  La obra fue comisionada por el James 
Pappoutsakis Memorial Flute Competition en 2007. Siempre me 
ha fascinado la vinculación armónica entre notas sucesivas en una 
línea melódica. En la obra, el pianista mantiene presionado el pedal 
mientras el flautista toca dentro del piano, produciendo acordes. 
Después, cuando el flautista toca ya viendo hacia el público, el piano 
es inducido a crear sus propias armonías para apoyar a la flauta. Los 
dos instrumentos se comunican en un contrapunto complejo, solo para 
acabar en un pasaje al unísono que nos trae de regreso a la recurrencia 
de las imágenes del principio de la obra, terminando la pieza en un 
solo sonido.



68

Gabriela Lena Frank
(Estados Unidos, 1972)

El concepto de identidad siempre ha estado en el 
centro de su música. Nació en Berkeley, Estados 
Unidos, de madre de ascendencia peruana. 
Explora su herencia multicultural a través de sus 
composiciones. Inspirada por las obras de Béla 
Bartók y Alberto Ginastera, es una especie de 
antropóloga musical. Ha viajado extensamente 

por América del Sur y sus piezas reflejan sus estudios del folclor 
latinoamericano, la incorporación de la poesía, la mitología, y estilos 
musicales nativos en un marco clásico occidental.

Sueños de Chambi: Snapshots for an Andean Album 
Fue inspirada por la obra de Martín Chambi, el primer fotógrafo 
amerindio que recibió reconocimiento mundial , aunque 
póstumamente. Chambi nació en Coaza, Perú, y trabajó en Cuzco, la 
ciudad capital de los incas. Dedicó su vida a retratar a la gente de 
esta región andina, tanto el pueblo indígena como los mestizos. Para 
esta obra, la compositora tomó siete fotos de la colección de Chambi 
e hizo lo que ella llama su interpretación musical de estas fotos. Fue 
escrita en 2002.

Jeff Scott
(Estados Unidos, 1967)

Es cornista de Imani Winds. Estudió en la Manhattan 
School of Music y la State University of New York en 
Stony Brook. Trabaja en Broadway y también como 
músico de estudio grabando con los mejores artistas 
contemporáneos. Como compositor, su música está 
disponible en International Opus and Trevco Music. 
Es profesor de corno en la Montclair State University, 
en Nueva Jersey, desde 2002.

Elegy for Innocence 
Fue escrita para Monica Ellis, fagotista de Imani Winds en 2008 y 
estrenada en la International Double Reed Society Conference en Provo, 
Estados Unidos, el mismo año. Estuve contemplando la inocencia 
cuando empezamos la vida y el viaje en que se convierte en realidad. 
Estos pensamientos están representados en la música con un principio 
simple, casi coplandesco, una sección medio siniestra, sigue con una 
melodía melancólica con el fagot solo y termina con un final virtuoso 
y optimista.

John Steinmetz
(Estados Unidos, 1951)

Vive en Los Ángeles, Estados Unidos, y da clases de 
fagot  en ucLa. Su música siempre esta buscando 
reconciliar diferencias y fricciones entre grupos 
de gente y el humano y la naturaleza. El poder de 
la educación lo motiva a trabajar con grupos muy 
diversos, que incluyen: científicos, investigadores 
en educación, compañías de discos, orquestas y 
escuelas.
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Suite from an Imaginary Opera 
Muchas óperas empiezan optimistas y terminan en tragedia, pero esta 
pieza tiene la trayectoria al revés, empieza en pesimismo y viaja hacia 
la felicidad. El cambio pasa en el  movimiento con un recitativo y la 
esperanza entra con la música. No sé si la Apotheosis (entrada al cielo) 
es real o imaginado.

Intérpretes

Asako Arai

Es doctora en artes musicales y flautista del Quinteto 
de Alientos de la Ciudad de México. Ha grabado 
discos para los sellos Dorian, Spartacus,  Quindecim 
y Urtext.  Su más reciente disco para Albany Records 
es Without Borders con la colaboración de Ana María 
Tradatti y Cristina Valdés. Es miembro del programa 
Creadores Escénicos con Trayectoria del Fonca. Se 
ha presentado como solista en el extranjero con 

la Orquesta Filarmónica de Hong Kong, la Orquesta de Cámara Pro 
Arte de la misma ciudad y con el Cuarteto de Cuerdas Emerson; y en 
México con La Camerata, las orquestas de Cámara de Bellas Artes, la 
Sinfónica Carlos Chávez y la OFunam. Ha recibido becas del Fonca y del 
Contacto Cultural-Fideicomiso para la Cultura México/Estados Unidos. 
Ha estrenado obras del repertorio contemporáneo para flauta en los 
festivales internacionales: Cervantino, de Música de Morelia, de Música 
Contemporánea Franco Donatoni y en el Foro Internacional de Música 
Nueva Manuel Enríquez. Ha impartido clases de flauta en la Universidad 
Estatal de Nueva York en Stony Brook y es profesora de flauta y música 
de cámara en la Escuela Superior de Música. Realizó sus estudios en 
la Escuela de Música Hartt y en la Universidad Estatal de Nueva York 
en Stony Brook donde obtuvo el doctorado en artes musicales. Entre 
sus maestros están Samuel Baron, John Wion, Timothy Wilson y Keith 
Underwood.

Wendy Holdaway

Es originaria de Estados Unidos.  Estudió en el New 
England Conservatory en Boston, donde obtuvo 
su maestría en fagot. Ha trabajado en la Ópera 
de Boston y la Houston Pops en Texas. Radica en 
México desde 1982 y desde entonces ha tocado en 
la Orquesta del Teatro de Bellas Artes y la Sinfónica 
del Estado de México. Actualmente es fagotista 
principal de la Orquesta Sinfónica Nacional. Forma 

parte del Quinteto de Alientos de la Ciudad de México  y es fagotista del 
Trío Neos Ha grabado cuatro discos con el Quinteto de Alientos de la 
Ciudad de México y cinco más con el Trío Neos. Participó en los discos 
homenaje a Joaquín Gutierrez Heras y Mario Lavista, en este último 
grabó Responsorio, obra escrita para ella. En 2010, con un apoyo del 
Fonca, grabó el disco de música mexicana escrita para fagot y otros 
medios De tus manos brotan pájaros, con música dedicada a ella. Su 
interés se ha orientado a la difusión de la música contemporánea de 
autores mexicanos estrenando muchas de sus obras, algunas escritas 
y dedicadas para ella. Actualmente es maestra de fagot y música de 
cámara en la Escuela de Música Ollin Yolliztli.
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Ana Maria Tradatti

Originaria de Córdoba, Argentina. Inició sus estudios 
con Ana María Ple de Mestre y más tarde asistió al 
Conservatorio de su ciudad natal y a la Escuela de 
Bellas Artes de la Universidad Nacional de Córdoba, 
con Juan José Rossi. Prosiguió sus estudios en la 
Academia de Música de Filadelfia, donde obtuvo 
la licenciatura. Después, en Nueva York, obtuvo la 
maestría en la Escuela de Música de Manhattan. Sus 

maestros han sido Gary Graffman, Arthur Balsam, Constance Keene y 
Susan Starr. Se ha presentado en numerosos recitales y como solista 
en importantes orquestas en Estados Unidos, Argentina y México. 
Radica en México, donde ha sido maestra en la Escuela de Música Ollin 
Yolliztli y la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey. En la 
actualidad imparte clases en la Escuela Superior de Música del Inba. 
Ha sido miembro de la Camerata Panamericana, el Trío Ars Viva y la 
Camerata Mexicana. Es pianista del Trío Neos. Ha estrenado numerosas 
obras de compositores mexicanos, entre ellas el Concierto para piano 
y orquesta de Zyman y ha grabado para Sony Classical, Urtext, Global 
y para el Cenidim.
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Sala Manuel M. Ponce
Palacio de Bellas Artes
Sábado 30, 17 h

Programa 

Jorge Vidales
Songs of Experience – Five Songs 
of William Blake (2011)*    15’
   Prelude 
   I Infant Sorrow
   II The Sick Rose
   III The Lilly
   IV The Fly
   V Nurse’s Song

  Irasema Terrazas, soprano 

Alejandro César Morales
Concomitante 1 (2014)*    8’

Alejandro Colavita
OAMAO (2011)*     10’

Oamao  Oscuro pasionato
oAmao  Austero affanato
oaMao  Misterioso ossesivo
oamAo  Agilmente luminoso
oamaO  Ostinato accentato 

Javier Álvarez
Un tiempo detenido (2014)+   14’
Texto de Rubén Bonifaz Nuño

   Irasema Terrazas, soprano 

Eduardo Angulo
Soy un sueño (2014)^    14’
Texto de José Revueltas

   Gilberto Amaro, tenor 

*Estreno mundial
^Obra encargada por el Patronato del Centro Cultural Roberto 

Cantoral, A.C. para el Concierto Letras y Notas del Siglo
+Obra encargada por el Inba para el Concierto Letras y Notas 

del Siglo

Ensamble Tamayo 
Mykyta Klochkov, violín     
Gregory Daniels, violonchelo    
Rodrigo Garibay, clarinete 
Carlos Adriel Salmerón, piano 



72

Compositores

Jorge Vidales 
(México, 1969)

Compositor egresado de la Escuela Nacional de 
Música de la unam (Enm), donde cursó la licenciatura 
en composición en el taller de Federico Ibarra, 
graduándose con mención honorífica. Entre sus 
maestros están también Mario Lavista y Gabriela 
Ortiz. Fue beneficiario de la beca Jóvenes Creadores, 
otorgada por el Fonca. Fue miembro de las 

facultades de la Escuela de Música Ollin Yoliztli y de la Escuela Superior 
de Música. Actualmente, es miembro de la facultad de la Enm. Sus obras 
se han interpretado en las principales salas de concierto de México. Se 
ha ejecutado y grabado su obra en Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, 
Francia, Italia, Grecia, Australia, Brasil, Argentina y El Salvador. Ha sido 
galardonado en cuatro concursos internacionales de composición, 
realizados en Estados Unidos y Europa. Su catálogo comprende obras 
para instrumentos solistas, música de cámara, música vocal, música coral 
y música para orquesta, además de música para teatro y cine.

Songs of Experience - Five Songs of William Blake
La colección Cantos de Inocencia y de Experiencia; que muestran 
los estados contrarios del alma humana, es una obra cumbre del 
poeta inglés William Blake. Inocencia y Experiencia son definiciones 
de estados de conciencia. La infancia es un estado de inocencia 
resguardada, pero asediada por los embates del mundo; el mundo 
vulnera la infancia, y se da a conocer como experiencia, un estado 
marcado por la pérdida de la vitalidad infantil, el miedo y las 
inhibiciones. Elegí cinco poemas de los Cantos de Experiencia, para 
escribir este ciclo. La poesía combina una aparente simplicidad con 
una gran profundidad, lo que me llevó a elegir esta instrumentación 
austera, pero con grandes posibilidades tímbricas. 

Alejandro César Morales 
(México, 1969)

Obtuvo el título de licenciado en composición 
musical en la Facultad de Música de la unam 
con Pablo Silva Treviño como tutor. De 1996 a 
2000 formó parte del Laboratorio de Creación 
Musical dirigido por Julio Estrada. Tomó clases de 
composición con Gabriela Ortiz, Hugo Rosales y 
Salvador Rodríguez, entre otros. Ha participado en 

cursos de composición con Stefano Scodanibbio, Patrick Butin, Magnus 
Andersson y el Cuarteto Arditti. En 1998 obtuvo una beca para asistir 
al Internationale Ferienkurse Für Neue Musik en Darmstad, Alemania, 
donde tomó clases de composición con Helmut Lachenmann, György 
Kurtág, Marc André, Chaya Czernowin, Gerald Eckert, Stefano Gervasoni 
y Liza Lim. Su obra ha sido interpretada en México, Cuba, Costa Rica, 
Colombia, Alemania, Francia, España, Tailandia y Estados Unidos. 
Terminó sus estudios de maestría en la Facultad de Música de la unam, 
realizando investigaciones en el campo de la acústica y psicoacústica 
bajo la tutela de Manuel Rocha Iturbide. Actualmente es profesor de 
composición, armonía, contrapunto y acústica en escuelas de Bellas 
Artes en el Estado de México. 
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Concomitante 1 
Forma parte de una serie que integra la investigación que realizo acerca 
de espectros inarmónicos. El principio estético de esta obra consiste 
en esbozar la idea de pseudotonalidad como una extensión de orden 
inarmónico, es decir, valerse del contenido sistémico de espectros 
inarmónicos de ambigüedad tonal y trasladarlo al lenguaje musical. 
Los componentes del espectro inarmónico de ambigüedad tonal, a 
pesar de estar en proporción inarmónica, adquieren la notoriedad de 
ser considerados sonidos pseudofundamentales. La pieza establece 
los principios de un sistema armónico basado en este estudio, 
incorporando frecuencias pseudofundamentales dentro del ámbito 
tonal a manera de una quasitonalidad o pseudotonalidad. Dedicada 
al Ensamble Tamayo.

Alejandro Colavita
(Argentina, 1973)

Estudió la carrera de composición en el Centro 
de Investigación y Estudios Musicales con María 
Antonieta Lozano, Alejandro Velasco, Víctor 
Rasgado y Vincent Carver. Obtuvo los certificados 
de octavo grado de teoría musical de la Royal 
School of Music of London, AMus LtcL de Trinity 
College London y LtcL de Trinity College London. 

Asistió a la clase técnicas y lenguajes del siglo xx, así como al taller 
de composición de Mario Lavista en la Escuela Superior de Música. Ha 
asistido a diversos cursos y talleres que van desde la música electro-
acústica, instrumentos, ensambles e improvisación. Ha escrito música de 
cámara, instrumentos solos, ensambles, música experimental, popular, 
con medios electrónicos, música para cine, televisión y danza. Trabaja 
con instrumentos acústicos y electrónicos. 

OAMAO
Paola es el principio de un cuadrado mágico que expresa en diferentes 
planos manifestaciones de una realidad y conocimiento aplicable 
en diferentes formas, con proporciones exactas que determinan la 
organización de ciertos parámetros musicales, transformando la obra 
en un objeto cargado de un poder mágico dado, que la convierte en 
un cuerpo completo. OaMaO, divertimento de curioso pensamiento, es 
la diagonal simétrica principal en cinco movimientos que representan 
cada una de las letras, y describen los símbolos ocultos de su 
resonancia.

Javier Álvarez 
(México, 1956)

Creador de una obra que abarca la música 
para concierto, el cine y la electroacústica. 
Inició sus estudios en composición musical con 
Mario Lavista en el Conservatorio Nacional de 
Música, posteriormente realizó una maestría en 
la Universidad de Wisconsin con John Downey. 
Continuó sus estudios superiores en la Royal College 

of Music y de doctorado en la City University, en Londres, Inglaterra, 
donde residió desde 1980 hasta 2005. Tiene una larga trayectoria 
docente: a lo largo de 25 años fue profesor de composición en el Royal 
College of Music y catedrático en composición en la Universidad de 
Hertfordshire. Fue presidente de Sonic Arts Network, la Sociedad de 
Música Electroacústica de Gran Bretaña y director artístico de la Sociedad 
para la Promoción de la Música Nueva. Desde 2005 es miembro de la 
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Academia de Artes y en 2007 fue nombrado rector del Conservatorio de 
las Rosas, cargo que desempeñó hasta 2011. Recibió el Premio Nacional 
de Ciencias y Artes en 2013, es creador emérito. Vive en Mérida, donde 
está activo como director del ensamble SequenzaSUR y como creador 
independiente.

Tiempo detenido 
Habiendo leído durante mi adolescencia la colección de poemas 
reunidos en El manto y la corona, nunca sospeché lo afortunado que 
sería redescubrir, cuarenta y muchos años después, al poeta Rubén 
Bonifaz Nuño. En meses recientes, a sabiendas que pronto escribiría 
una obra para Irasema Terrazas y el Ensamble Tamayo, volví a leer  
con gran gusto y avidez muchos de aquellos poemas que tanto me 
hicieran vibrar en mis años mozos. Me decidí al fin por aquel que me 
impactó entonces por lo íntimo de su canto, y hoy, por su modesta y 
caballerosa  rendición al amor: “Amiga a la que amo”. En este gran 
poema, el tiempo, la música y la belleza se entrelazan de forma inefable, 
efímera y contagiosa. Así, al escuchar reiteradamente este canto con 
mi imaginación de compositor y musicalizarlo, confieso que el mayor 
reto fue el de encontrar una manera de preservar el sonido único de 
las métricas angulares de Bonifaz;  traducir musicalmente —si es que la 
música es capaz de hacerlo— la angustia tierna que puebla las palabras 
del gran maestro, y conseguirlo sin abandonar el pulso veloz, cíclico  e 
incesante del tiempo que a él y a todos nos acecha. Fue escrita en 2014 
por encargo del Inba para Irasema Terrazas y el Ensamble Tamayo, a 
quienes está dedicada.

Eduardo Angulo 
(México, 1954)     
      
Nació en Puebla. Comenzó su formación musical 
a los siete años en el Conservatorio Nacional de 
Música, donde estudió violín con Vladimir Vulfman 
y se graduó en 1973; ese mismo año, el Gobierno 
de Holanda, en colaboración con el Ministerio 
Holandés de Cultura, le otorgó una beca para 
hacer un posgrado en violín y composición en el 

Conservatorio Real de La Haya. En 1975, se graduó con un premio de 
excelencia. Desde su regreso a México se ha dedicado casi por completo 
a la composición. Entre sus obras destacan la música sinfónica, música 
de cámara, piezas corales, así como conciertos para piano, arpa, clavecín, 
viola, guitarra y flauta. Alterna su actividad como compositor y concertista. 
En 1994 estrenó su Concierto para viola con la Orquesta Sinfónica de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León, en donde participó como solista. 
Su obra Dos plegarias recibió una mención honorífica en el Segundo 
Concurso Internacional de Composición Alberto Ginastera en Buenos 
Aires, Argentina.

Soy un sueño 
Bien decía José Revueltas: “Todo acto de creación es un acto de amor”. 
El escribir esta obra me despertó toda clase de sentimientos, algunos 
contradictorios, por decir lo menos, y otros verdaderamente sombríos 
y desoladores. Escogí este poema porque creo que nos muestra al 
hombre desnudo, sumido en sus propios tormentos y cárceles mentales 
y espirituales. Pero al mismo tiempo podemos entrever, aunque sea un 
poco, al gran hombre de convicciones que nunca transige, al personaje 
poderoso y controvertido lleno de contradicciones, al hombre de las 
metas imposibles y atado a la militancia. Y, como si fuera posible, 
esto me hizo admirarlo y respetarlo todavía más. José Revueltas no 
se consideraba a sí mismo un poeta. Pensaba que este arte era algo 
superior y muy privado, sin embargo, en estas breves líneas logra como 
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pocos transmitir un torrente de sensaciones y estados de ánimo, los 
cuales para la creación musical son un verdadero deleite. La obra está 
escrita en un idioma tonal. Los cinco elementos se alternan de manera 
muy democrática (algo que espero le hubiera gustado mucho a don 
José),  el pulso es, casi en su totalidad rectilíneo, donde los contrastes 
provienen más bien de las variaciones armónicas y dinámicas. Se ha 
escrito y se ha hablado muchísimo acerca de José Revueltas y le han 
puesto todos los calificativos posibles e imposibles. Pero yo ante todo 
creo que José Revueltas era un gran soñador. Que en paz descanse. 
Con profundo respeto y admiración.

Intérpretes

Irasema Terrazas

Sus participaciones han constado en múltiples 
escenarios, entre ellos el Palacio de Bellas Artes, 
donde recibió un reconocimiento a su trayectoria 
por la Unión Mexicana de Cronistas de Teatro 
y Música. Se ha presentado en Estados Unidos, 
Canadá, Alemania, Suiza, Francia, Italia, cantando 
tanto oratorio como música sinfónica. Ha cantado 
con los ensambles Constantinople y La Fontegara. 

Ha participado como soprano solista en más de una decena de 
grabaciones discográficas; destaca el disco Voces de Tierra con música 
de Eduardo Gamboa, Samuel Zyman, Isaac Saúl y Kavindu. Estudió el 
posgrado en la Schola Cantorum Basiliensis en Suiza, y la licenciatura en 
canto por la unam. Fue becaria del Fonca como Intérprete con Trayectoria 
Destacada. Es docente en la Escuela Nacional de Música de la unam y 
en el Conservatorio Nacional de Música.

Gilberto Amaro Romero

Nació en Morelia. Fue ganador del premio Eleanor 
Steber del Concurso Nacional de Canto de San 
Miguel de Allende y obtuvo el segundo lugar 
en el Concurso Nacional de Canto Carlo Morelli. 
Fue miembro del Taller de Perfeccionamiento 
Operístico impartido por sIvam. Es integrante del 
Coro del Teatro de Bellas Artes. Ha sido solista con la 
Orquesta del Teatro de Bellas Artes. Ha participado 

como solista al lado de Ramón Vargas. Recientemente cantó el papel de 
Rodolfo en La Boheme en San Luis Potosí, y fue invitado a representar 
el papel de Nemorino en El elíxir de amor con la Orquesta Sinfónica del 
Instituto Politécnico Nacional.
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Ensamble Tamayo 

En los pocos años desde sus formación, se 
ha presentado en las principales salas de la 
Ciudad de México, entre ellas la Sala Principal 
y la sala Ponce del Palacio de Bellas Artes, 
el Centro Cultural Roberto Cantoral, la sala 
Blas Galindo del Cenart, la sala Xochipilli de 

la Escuela Nacional de Música y la Sala Carlos Chávez de la unam. En 
2015 se presentó en su primera gira nacional en Álamos, Sonora, como 
parte del Festival Alfonso Ortiz Tirado. Los cuatro integrantes virtuosos 
se dedican a explorar el repertorio para violín, clarinete, violonchelo 
y piano. Sus programas mezclan obras para el ensamble entero con 
otras combinaciones dentro del mismo grupo o con músicos invitados, 
dándoles a sus presentaciones una variedad de texturas y periodos 
de música desde la antigua hasta la contemporánea. El Ensamble ha 
estrenado más de veinte obras para el público mexicano. Sus integrantes 
son conocidos en México por sus excelentes trabajos orquestales, como 
solistas, en agrupaciones de música de cámara y labores docentes.
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Sala Carlos Chávez
Centro Cultural Universitario, unam
Domingo 31 de mayo, 12 h

Programa   

Ramón Humet
Calma de Escenas del Bosc, 
segundo cuaderno (2006)**   5’

Moisès Bertran
Seis preludios para piano (2011-2012)**  13’

Agustí Charles
Bulería de Preludios, libro I (1996)**  3’

Leonardo Balada
Preludis obstinants (1979)**   9’

Ricardo de la Torre, piano

Intermedio

Michèle Rusconi
a bit of bungling on the battlefield (2008)  8’

Nuria Giménez Comas
En la força del seu silenci (2011)   10’

Ignacio Martínez Madrigal
Variaciones parasintéticas Omnium Fidelium (2014)*           8’

 
Trío Morelia
Ludwig Carrasco Curíntzita, violín
Irene Carrasco Curíntzita, violonchelo
Laura Carrasco Curíntzita, piano^

*Estreno mundial
**Estreno en México

^Beneficiaria del Programa de Creadores 
Escénicos 2014 del Fonca
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Compositores

Ramón Humet
(Cataluña, 1968)

Es profesor en el Conservatorio de Vilaseca y en 
el Conservatorio Superior del Liceo de Barcelona. 
Realizó estudios musicales en el Conservatorio 
Superior Municipal de Música de Barcelona con 
Josep Soler y Miquel Farrè. Fue discípulo de Gerry 
Weil y de Harriet Serr en Caracas. Su música tiene 
una gran influencia del espectralismo y, fruto de sus 

estudios de shakuhachi (flauta japonesa), hay una evidente inspiración 
oriental en muchas de sus obras. Fue compositor residente en el Palau 
de la Música Catalana. Su obra Escenes d’ocelles ha sido doblemente 
galardonada con el Premio Internacional Reina Sofía y con el Premio 
Internacional Olivier Messiaen. En 2013 estrenó en Halle, Alemania, su 
primera ópera, Sky Disc, para siete solistas y coro mixto con orquesta.

Calma de Escenas del Bosc, segundo cuaderno 
Es un ciclo de obras para piano formado por cuadernos y basado en 
varios fenómenos de la naturaleza. El segundo cuaderno se basa en 
los vientos que soplan en mi pueblo. Cada viento tiene una coloración 
especial que he utilizado en la elaboración de la música. En Calma, he 
tratado la oposición entre viento y ausencia de viento a través de la 
infiltración y explosión de una gran frase con acordes generados por 
medio de la modulación en anillo respecto al acorde tríada inicial. La 
obra explota los recursos instrumentales del piano con intensidad y 
con la finalidad de obtener su máxima expresión. Este cuaderno ha 
sido realizado gracias al Premio-Beca Xavier Gols del ayuntamiento de 
Tarragona y está dedicado a Silvia Vidal.

Moisès Bertran 
(Cataluña, 1967)

Estudió en el Conservatorio del Liceu de Barcelona 
y en la Universidad de Hartford en Connecticut, 
Estados Unidos. Ha sido profesor en España, Estados 
Unidos y Colombia. Fue director del Conservatorio 
de Música de la Universidad Nacional de Colombia, 
sede Bogotá, institución en la que es profesor de 
composición. De su producción, que cuenta con más 

de 80 títulos, muchas obras se han interpretado a menudo en concierto, 
habiendo obtenido premios con algunas de ellas tanto en Europa como 
en América. Ha grabado dos discos monográficos: Variaciones y fantasía, 
y Suave, tu voz. Es el director de la Semana Colombo-Catalana, festival 
de música contemporánea alrededor de las músicas de los siglos xx y 
xxI de Colombia y Cataluña, patrocinado por el Instituto Ramon Llull 
y la Universidad Nacional de Colombia. Es miembro de la Asociación 
Catalana de Compositores. 

Seis preludios para piano
Las ideas iniciales las compuse durante una estancia en Budapest en 
2010. Esbocé los inicios de cada uno de los seis preludios en una sola 
sesión; mi propósito era escribir una colección donde un intervalo 
prime en cada uno. Así nacieron los inicios del Preludio I, alrededor 
del intervalo de segunda; el Preludio II, alrededor de las terceras; y 
así sucesivamente hasta llegar al Preludio vI, que da primacía a los 
intervalos de séptima. Después, ya en Barcelona, la obra fue retomada 
para una última revisión antes de presentarla, en 2012, al concurso 
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Premi Maria Dolors Calvet i Prats, en Vilafranca del Penedès, donde 
obtuvo el Premio del concurso, y posteriormente, su estreno y edición. 
A pesar del pensamiento compositivo inicial; técnico, interválico, la 
obra quiere ser una inspirada colección de sugerentes nuevas piezas 
pianísticas, situadas entre la colección de estudios y la de piezas 
de carácter. La forma de cada uno es libre, al estilo genuino de los 
preludios.

Agustí Charles 
(Cataluña, 1960)

Sus primeros trabajos en la  composición 
contemporánea datan de la década de los 80, de 
la mano de Miquel Roger, Albert Sardà y Josep 
Soler. Posteriormente estudió con Franco Donatoni, 
Luigi Nono y Samuel Adler, además de trabajar con 
Joan Guinjoan, Cristóbal Halffter, J. R. Encinar y Ros 
Marbà. En 2003 recibió el premio de la Asociación 

de Orquestas Sinfónicas Españolas por su obra Seven Looks. Su primera 
ópera La Cuzzoni, esperpent d’una veu, fue estrenada en el Staatstheater 
de Darsmtadt en 2007, y posteriormente presentada en Barcelona y 
Madrid. En 2008, Stradivarius editó su segundo disco monográfico 
con parte de su obra orquestal. En 2010, el sello Tritó, lanzó su disco 
monográfico con la Orquesta Sinfónica de Barcelona y Nacional de 
Catalunya. En 2011 estrenó en Darmstadt su segunda ópera, Lord 
Byron, un estiu sense estiu. Es doctor en historia del arte, catedrático 
de composición del Conservatorio Superior de Música de Aragón y la 
Escuela Superior de Música de Cataluña.

Bulería 
Pertenece al primer libro de Preludios (1994-1996) del compositor, 
y representa un claro ejemplo de integración en la composición 
contemporánea de elementos musicales procedentes del flamenco. 
Con un marcado carácter percutido de ritmo casi frenético, la obra 
muestra una extraordinaria variedad de timbres pianísticos, incluyendo 
la manipulación directa de las cuerdas del piano.

Leonardo Balada 
(Cataluña, 1933)

Tras cursar sus estudios en el Conservatorio del Liceu 
de Barcelona, concluyó estudios de composición 
en la Juilliard School en 1960. En la actualidad 
es catedrático de composición en la Universidad 
Carnegie Mellon de Pittsburgh, Estados Unidos. Se 
le reconoce como pionero en la simbiosis de música 
étnica con técnicas vanguardistas, con lo que ha 

creado un estilo personal e influyente. Ha recibido numerosos premios 
internacionales. Su extensa lista de obras se interpreta regularmente 
en Europa y América por las principales orquestas y solistas. Colaboró 
con Salvador Dalí, Camilo José Cela y Antonio Gala. Sus composiciones 
han sido grabadas por ensambles como la Pittsburgh Symphony 
Orchestra, dirigida por Lorin Maazel. Ha recibido numerosos encargos 
de prestigiosas instituciones: Ópera de San Diego, Aspen Festival, The 
National Endowment for the Arts, Orquesta de Cámara de Lausana, así 
como de las sinfónicas de Pittsburgh, Cincinnati, Hartford, Nacional de 
España y rtv Española. Ha compuesto varias óperas, entre ellas Zapata 
y Cristóbal Colón. 
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Preludis obstinants
Fueron compuestos para Alicia de Larrocha. El título obstinado sugiere 
el carácter repetitivo de cada preludio, en el que una idea se repite 
obsesivamente, aunque no necesariamente de manera exacta, sino 
con una evolución lenta. En el Preludio I la idea principal consiste en 
un tremolo extendido que comienza con una sola nota y se transforma 
progresivamente en un cluster para regresar después a una sola nota. El 
II es lento y tranquilo con una aparente, aunque no real, simplicidad; la 
idea principal está rodeada de cambios armónicos constantes, dándole 
una cualidad hipnótica. El III es muy corto, como un scherzo muy rápido; 
contiene un patrón mecánico en staccato que regresa con un número 
cambiante de notas. El Iv es lento y nostálgico, como un coral con un 
énfasis en formaciones de acordes que flotan debajo de los simples y 
aparentemente inocentes motivos melódicos. Estas armonías van de 
triadas tradicionales a clusters más modernos, resultando en contrastes 
armónicos extremos. El v tiene un carácter reminiscente de una danza 
española con sonoridades armónicas que yuxtaponen lo tradicional 
con lo contemporáneo. 

Michèle Rusconi 
(Suiza, 1960) 

Ha vivido en diversos países y su experiencia musical 
se refleja en la variedad de estilos musicales que 
ha trabajado. En 1979 formó parte de la Orquesta 
de Gamelán de Basilea, Suiza. Dos años más tarde 
se especializó en piano como jazzista en el Berklee 
College of Music de Boston, Estados Unidos, y viajó 
a Bali para estudiar instrumentos de bambú. En 

1988 se mudó Nueva York, estudió en el City College con Ron Carter, 
y aprendió con los pianistas Kenny Baron y Ronnie Matthews. Estudió 
composición con David del Tredici de la Juilliard School of Music. Desde 
2000 vive en Suiza. En 2003 obtuvo una maestría en composición en 
la Escuela Superior de Música de Friburgo con la guía de Matthias 
Spahlinger y Mesías Maiguashca. Tras titularse, estudia con Hans 
Wüthrich.

a bit of bungling on the battlefield 
El título es una frase de la novela The Infinites de John Banville.  Mi 
composición no tiene que ver con esa obra o con la historia de Anfitrión 
y Tebas a que hace referencia esta cita. Sin embargo, al escribir música 
a menudo me encuentro a mí misma en un estado mental parecido a 
un campo de batalla. A veces una decisión equivocada puede matar 
a toda una sección, y a menudo me encuentro tropezando entre los 
restos sangrientos de ideas musicales, algunas de las cuales dejo pudrir 
y morir, mientras que a otras las arreglo y resucito. ¿Es esto razonable? 
¿Sirve la torpeza en este sentido a un propósito más importante? Dejo 
al escucha juzgarlo, pero, después de todo, diría que la música, como 
la vida, es inherentemente una forma de buscar a ciegas, mientras que 
el combate de un tipo u otro es una parte integral de la naturaleza 
humana como lo son las enfermedades o la recuperación.

Núria Giménez Comas 
(Cataluña, 1980)

Inició sus estudios musicales como pianista y 
posteriormente trabajó en composición con 
Christophe Havel, Michael Jarrell, Luís Naón y 
Mauricio Sotelo. En Suiza cursó una maestría en 
composición mixta en la Haute École de Musique 
de Ginebra. Ha realizado proyectos de música 
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electroacústica, de música mixta y proyectos pluridisciplinarios con 
pintura y danza. Sus obras acusmáticas han sido presentadas en festivales 
como: Archipel, en Suiza, Emufest en Italia, y sOn y Mixtur en España. 
Ha sido premiada en varios concursos, entre ellos el de composición 
coral de la Sociedad Europea de Directores Corales, en el del Colegio 
de España de París y el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la 
Música de España. 

En la força del seu silenci 
Mención honorífica en el Concurso Eulalio Ferrer de Guanajuato 
2011. Tiene como punto de partida los paisajes de Don Quijote. Los 
ademanes del principio alternan con silencios y evocan los sueños 
iniciales, tentativas; las lecturas seguidas de esos silencios que pueden 
causar tensión, la búsqueda de esas anheladas aventuras. Estos giros 
que se extreman y llevan a un sonido punzante que corta la sección y 
traslada al inicio de la aventura. Llegan paisajes que descubren mundos 
sonoros imaginativos a nuestros oídos, casi sin darnos cuenta. Una 
última parte más rítmica lleva a una batalla final con paradas bruscas 
y arranques furiosos hasta la enérgica conclusión. Un lírico ademán 
recuerda sueños que todavía reposan en la imaginación de nuestro 
héroe, yacido en el lecho de muerte. Los silencios son parte esencial 
de la obra, dedicada a otro héroe: Miguel Núñez, de la Guerra Civil 
española.

Ignacio Martínez Madrigal 
(México, 1975)

Estudió órgano y composición en el Conservatorio 
de las Rosas. Entre sus maestros de composición 
están Emil Awad, Mario Lavista, Antón García Abril 
y Antonio de Almeida Prado. Ha estrenado piezas 
de cámara, sinfónicas, y para instrumentos solos. 
Recibió el premio Andrés Segovia en Música Actual 
en Música en Compostela, España. Participó en el 

Festival de Órgano de Morelia 2012 interpretando sólo música propia. 
Creó el grupo de compositores latinoamericanos Outra América en 2010. 
Publica en la revista Pauta desde 2003. Fue organista de la Parroquia de 
San José en Morelia. Ha sido becario del Sistema de Creadores del 
Estado de Michoacán. Es profesor en el Instituto de Música Sacra y del 
Conservatorio de las Rosas de Morelia.

Variaciones parasintéticas Omnium fidelium
Está dedicada al Trío Morelia, realizada por encargo del Instituto de 
Música Sacra de Morelia en el x aniversario de la institución. Emplea 
material armónico-melódico bajo atonalidad libre, y su forma y 
estructura utilizan la variación y la micro-variación. Cada variación tiene 
forma ternaria parasintética, que viene de las estructuras literarias de 
las palabras compuestas. Tal técnica es propuesta y explorada por el 
compositor aplicando a la forma musical ternaria simple una manera 
sencilla de asignación de material. El tema viene del canto gregoriano, 
es un motivo melódico expuesto en el canto para el ofertorio del 
Oficio para los difuntos. Tal motivo contiene una estructura interválica 
acorde con las palabras Omnium Fidelium (todos los fieles difuntos) 
visto desde lo espiritual católico y no católico resaltando el Om como 
célula motívica importante tanto para el tema como para el desarrollo 
de la obra.
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Intérpretes

Ricardo de la Torre

Originario de la Ciudad de México. Cursó estudios 
en la Escuela Superior de Música del Inba con Ana 
María Tradatti y Fernando García Torres. Obtuvo 
la maestría de la Jacobs School of Music de la 
Universidad de Indiana en Bloomington, Estados 
Unidos, donde estudió con Evelyne Brancart y André 
de Groote. En 2012 recibió de la Universidad de 
Colorado en Boulder el título de doctor en artes 

musicales bajo la dirección de David Korevaar. Ha participado en clases 
magistrales con Jorge Federico Osorio, Bernard Flavigny, Leon Fleisher, 
Jörg Demus, Cristina Ortiz, Jean-Paul Sevilla y Ursula Oppens, entre 
otros. Como solista se ha presentado con la Sinfónica de Aguascalientes 
y en la Universidad de Indiana. Ha actuado en foros de México, Estados 
Unidos, Canadá y España. Obtuvo el segundo premio del xI Concurso 
Anual de Interpretación de Música Española y Latinoamericana 2008 
que organiza el Centro de Música Latinoamericana de la Universidad 
de Indiana y la embajada de España en Estados Unidos. Ha recibido 
las becas del Programa de Apoyo para la Docencia, Investigación y 
Difusión de las Artes del Cenart y el Programa de Becas para Estudios 
en el Extranjero del Fonca.

Trío Morelia

Se ha presentado en Alemania, Austria, 
Liechtenstein, República Checa, España, 
Italia, Estados Unidos, México y Japón. 
Su repertorio abarca desde el barroco 
temprano hasta la más moderna creación 
musical, interesándole especialmente 

presentar música latinoamericana y contemporánea. La agrupación 
ha participado, entre otros, en los festivales de Música Barroca, de 
Música Contemporánea, e Internacional de Música de Morelia; en el 
Foro Internacional de Música Nueva Manuel Enríquez; y en el Festival 
Internacional Ortiz Tirado de Sonora. El Trío ha sido solista con las 
orquestas sinfónicas de Aguascalientes, Michoacán y Yucatán; de 
Cámara de la Universidad Michoacana; el North Carolina School of 
the Arts Percussion Ensemble, y cuenta con una grabación de valses 
mexicanos editado por la Cámara de Comercio de Morelia.
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Museo Universitario Arte Contemporáneo
Centro Cultural Universitario, unam
Domingo 31 de mayo, 17 h

Programa   

Ignacio Baca Lobera
Mundos interiores (1992-rev. 2013)**  14’

Carlos Iturralde      
Fata Morgana (2012-rev. 2015)**   25’

Intermedio

Edgar Guzmán      
Kromos (2013)     12’

Hebert Vázquez     
Ehécatl (2014)     19’

**Estreno en México

[Liminar]
Wilfrido Terrazas, flauta solista*
Carlos Hernández, flauta
Mónica López Lau, flauta de pico
Antonio Rosales, clarinetes
Omar López, saxofón
Carlos Rosas, oboe
Braulio Hernández, fagot
Mateo Ruiz, corno
Sergio Ortiz, trompeta
César Salas, trombón
Diego Espinosa e Iván Manzanilla, percusiones
Gonzalo Gutiérrez, piano
Julián Martínez, violín
Alexander Bruck, viola y violín
Natalia Pérez y Jorge Amador, violonchelos
Juan J. García, contrabajo
Ludwig Carrasco, director

Agradecemos a Yamaha de México el uso
del piano Disklavier modelo DC2E3

*Becario del Programa de Creadores Escénicos del Fonca 2014-2016
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Compositores

Ignacio Baca Lobera 
(México, 1957)

Nació en la Ciudad de México. Comenzó sus intereses 
musicales como músico autodidacta. Estudió 
composición con Julio Estrada en México, Joji 
Yuasa, François Jean-Charles y Brian Ferneyhough 
en los Estados Unidos. Tiene doctorado y maestría 
en composición de la Universidad de California en 
San Diego. Ha tomado cursos de verano en el Ircam 

y Darmstadt. Su música ha sido finalista en New Music Today en Japón 
y Kranichsteiner Musikpreis en Darmstadt, Alemania. En 1996 ganó el 
primer lugar del Premio Irino a la Música Orquestal en Tokio. Desde 
1997 es miembro del Sistema Nacional de Creadores de México. Ha 
recibido encargos de John Fonville, Elster Steve, el Festival Internacional 
Cervantino, la unam, Jörg Vogel, Magnus Andersson, Ensamble 3, Onix 
Ensamble, Marcel Worms, Cox Frankling, Uuldriks Frank, Oostendorp 
Tjeerd, la Filarmónica de Tokio y el Inba. Actualmente vive en Querétaro 
donde es docente en la Universidad Autónoma de Querétaro, en la que 
imparte las clases de composición, análisis y música electrónica. Ha 
participado en los congresos: Internacional de Semiótica, Chile 2011, 
Arte y Silencio 2010 Querétaro, Ems, Estocolmo 2012, RIA Puebla 2012 
y Mixed Music Sorbona, Francia 2012.

Mundos interiores 
Explora lo que concebía como comportamientos instrumentales: la 
relación de lo gestual instrumental y sus resultantes tímbricas junto 
con su articulación temporal. Los demás instrumentos reaccionan 
a esta construcción temporal, ya sea como resonancia o como un 
contrapunto. La versión original de la pieza fue compuesta por encargo 
de John Fonville (a quién está dedicada) para una flauta alto con el 
sistema microtonal Kima, y que incluye extensión de rango. La nueva 
versión es para flauta en do y la misma combinación instrumental: 
violín, violonchelo y dos percusionistas. La versión original se estrenó 
en ucsd, San Diego en 1993 con John Fonville.

Carlos Iturralde
(México, 1976)

Inició sus estudios en composición y guitarra de 
manera autodidacta, formalizándolos con maestros 
privados y en la unam y la Escuela Ollin Yoliztli. 
Obtuvo la licenciatura en composición por el cIEm, 
bajo la tutela de Alejandro Velasco y Víctor Rasgado, 
y continuó sus estudios en Querétaro con Ignacio 
Baca Lobera; posteriormente se especializó en 

composición y sonología en el Conservatorio Real de La Haya, Holanda, 
donde, habiendo sido becario del Fonca, estudió con Richard Ayres, 
Clarence Barlow, Paul Berg y Gilius van Bergeijk, y obtuvo el título de 
maestro en composición. Como ejecutante, centra su trabajo en el campo 
de la improvisación libre. Ha ganado apoyos y premios como Jóvenes 
Creadores del Fonca, Impuls y ICElab. Su música ha sido interpretada 
en Europa y América por grupos como De Ereprijs, Klang, Klangforum 
Wien, Modelo 62, Nieuw Ensemble, Nouvel Ensemble Moderne y Vortex.
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Fata Morgana 
Es un espejismo, una compleja ilusión óptica ocasionada por una 
ariación térmica. En mi opinión, varios atributos de la apariencia de 
este efecto se relacionan con esta pieza, sobre todo en términos de 
conceptos como: frontera, percepción, presencia y simetría. Fata 
Morgana explora el umbral entre el ritmo y frecuencia: a través de 
recursos simples se exploran los instrumentos para revelar estas 
propiedades a través de un concepto escénico.

Edgar Guzmán 
(México, 1981)

E s  c o m p o s i t o r  d e  m ú s i c a  e l e c t ró n i c a  y 
electroacústica. Ha creado obras con el patrocinio 
del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de 
Querétaro, el Instituto Mexicano de la Juventud, el 
Fonca y el LIpm de Buenos Aires. Su obra ha sido 
presentada principalmente en México, Estados 
Unidos, Canadá, Brasil, Venezuela, Argentina, 

Chile, Francia, Austria, Polonia y Alemania por diversos instrumentistas 
y ensambles como Wilfrido Terrazas, Alexander Bruck, Pablo Gómez, 
Mónica del Águila, Liminar, Generación Espontánea, la Camerata de 
las Américas, el International Contemporary Ensemble, Rebekah Heller, 
Kivie Canh-Lipman y Ryan Muncy, entre otros.

Hebert Vázquez 
(Uruguay, 1963)

Estudió composición con Mario Lavista, Lukas 
Foss, Leonardo Balada y Stephen Chatman. Posee 
un doctorado en composición por parte de la 
Universidad de la Columbia Británica, Canadá. 
Entre los reconocimientos que ha obtenido destaca 
una beca de la John Simon Guggenheim Memorial 
Foundation en 2008. Actualmente es miembro del 

Sistema Nacional de Creadores de Arte. Sus obras han sido grabadas 
por el Cuarteto Arditti, Ensemble Nomad, Onix Ensamble, el Cuarteto 
de Guitarras Manuel M. Ponce, Ensamble 3, Gonzalo Salazar, Salvador 
Torre, Juan Carlos Laguna, Norio Sato, Versus 8 y Olga Chkourak. En 
2006 publicó Fundamentos teóricos de la música atonal (unam-Fonca), 
y en 2009 Cuaderno de viaje: un posible itinerario analítico en torno a 
Simurg y Ficciones de Mario Lavista (Cuadernos de Pauta: cmmas-Fonca). 
Desde 2000 se desempeña como profesor de tiempo completo en la 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

Ehécatl
Ehécatl es el dios del viento en la cosmogonía mexica. Se trata de 
uno de los dioses principales de la creación, ya que su aliento inicia 
el movimiento del sol, anuncia y disipa la lluvia, y lleva la vida a lo que 
está inerte. Ehécatl se enamora de una mujer llamada Mayáhuel, lo que 
le lleva a conceder a la humanidad la capacidad de amar, y así poder 
ser correspondido por ella en su pasión. Su amor es simbolizado con 
un hermoso árbol, que brota en el lugar en el que el dios llegó a la 
tierra. Mi obra para flauta solista y grupo de cámara fue compuesta 
después de Hálito, para flauta sola, y deriva sus materiales de ésta. 
Por momentos, la flauta solista se alía a la del grupo de cámara para 
conformar un megainstrumento, en el que las capacidades de los dos 
instrumentos individuales se encuentran potenciadas. Está dedicada 
a Wilfrido Terrazas.
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Intérpretes

Liminar

Fundado en 2011 por un grupo de músicos 
mexicanos dedicados en cuerpo y alma a la 
música contemporánea, bajo la iniciativa de 
Alexander Bruck y Carmina Escobar, Liminar 
vino a llenar un vacío en el panorama musical 
nacional: el de un grupo de instrumentación 

variable que pudiera encarar las distintas manifestaciones de la música 
nueva, desde formaciones de cámara, hasta las fuerzas casi orquestales 
que requiere mucha de la música escrita en los últimos 50 años. Así, el 
ensamble ha realizado estrenos en México de compositores tan diversos 
como John Cage, James Tenney, Helmut Lachenmann, Hilda Paredes, 
Tom Johnson, Morton Feldman, Giacinto Scelsi, Juan Felipe Waller, Iván 
Naranjo, Carlos Iturralde, y estrenos mundiales de Manuel Rocha, Hebert 
Vázquez, Hiram Navarrete y Edgar Guzmán, entre otros.
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Antiguo Palacio del Arzobispado
Museo de Arte de la shcp
Lunes 1 de junio, 19 h

Programa

Ángel Gómez Ramos
Anotaciones discursivas (2014)*   12’
Exordio
    I. Complexio 
    II. Invocación 
Manifiesto
    I. Annominatio 
    II. Homoteleutón 
Conmiseratio
    I. Deprecación
Manifiesto
    II. Ephéntesis 
Sententia
    I. Oxímoron 
    II. Paradoja

Alberto Alcalá Álvarez 
11 lienzos (2013)*    13’

Coral
Sin título 
Marometa 
Nocturno
El abismo
Sin título
Paisaje con moscas
Sin título
Sin título
Negro
Toccata lunar

Salvador Torre
Homm-ages (2014)***    10’

Constellatio I.D.A. 
Puzzle
Crossnotes
Sandclock 



88

Intermedio

Carlos Sánchez 
… Ex Machina (2008)**    21’
I. Tinguely

Mosso, ma atmosferico, come campane
II. Genghis?

Esuberante, angolare, ma con assoluta precisione
III. Machine with Chinese Fan

Very precise, but always with soul
IV. Mandala Tequila 

Hypnotic, circular
V. Machine with Wishbone

Slow, dignified and with great precision
VI. Twittering Machine

Prestissimo, scorrevole, ma con precision
VII. Machine with Artichoke Petal?

Notturno, apaziale; con energia 
VIII. Things that go…

Dubitante, misterios, ma con precision meccanica

   Iván Manzanilla, marimba
   David Rodríguez de la Peña, piano

Enrico Chapela
Irrational (2009)**    9’

*Estreno Mundial
**Estreno en México

***Estreno en México para ensamble de cámara

Ensamble de Música Contemporánea del 
Conservatorio Nacional de Música 
Germán Tort, director
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Compositores

Ángel Gómez Ramos 
(México, 1988)

Cursa el cuarto año de la carrera de licenciado 
en composición con Juan Fernando Durán e 
Itziar Fadrique en el Conservatorio de Música del 
Estado de México, donde también recibió clases de 
Armando Luna y Gerson Galicia. Sus obras se han 
presentado en el Cenart, la sala Manuel M. Ponce del 
Palacio de Bellas Artes, el Conservatorio Nacional de 

Música, el Museo Iconográfico del Quijote, el Centro de Investigación y 
Estudios Musicales y el Conservatorio de Música del Estado de México. 
Fue ganador del Concurso Internacional de Composición del Museo 
Iconográfico del Quijote con su obra Synkreticon, la cual fue estrenada 
durante el Festival Internacional Cervantino 2014. Forma parte del 
Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico por parte del 
Fondo para la Cultura y las Artes del Estado de México.

Anotaciones discursivas
La obra es un homenaje a Michel Foucault y su forma de pensamiento 
en El orden del discurso. Consta de ocho miniaturas agrupadas en 
cuatro secciones, las partes del discurso de la obra en sí. Cada una de 
las miniaturas es una representación personal de ocho figuras literarias, 
dando a cada figura un equivalente musical. Dichas equivalencias se 
dan de la siguiente manera: complexio-repetición entre secciones; 
invocación-llamado; annominatio-derivación; homoteleutón-
reiteración; deprecación-suplica; ephéntesis-intrusión; oxímoron- 
absurdo; paradoja-contradicción.

Alberto Alcalá Álvarez 
(México, 1986)

Estudió composición en el  Conservator io 
Nacional de Música (cnm), con Armando Luna y Juan 
Fernando Durán. Sus obras se han estrenado en 
salas del cnm, el Cenart y el Palacio de Bellas 
Artes, destacando entre sus intérpretes la arpista 
Mercedes Gómez, el flautista Salvador Torre, el 
Cuarteto Cassatt y el Ensamble del Cepromusic. Ha 

sido tres veces acreedor a la beca para jóvenes creadores del Fondo 
Especial para la Cultura y las Artes del Estado de México. Entre sus 
principales influencias se cuentan Medeski, Martin & Wood, Pink Floyd, 
King Crimson, Cecil Taylor, las músicas tradicionales populares, Bach, 
Beethoven, Satie, Weil, Revueltas, Lutoslawski, Ligeti y Kurtàg.

11 lienzos
La obra se compone de miniaturas concebidas como retratos o paisajes 
musicales independientes. Cada una usa un subconjunto particular de 
la orquesta, con un tratamiento camerístico, y la mayoría está inspirada 
en la obra de varios artistas. Se explotan las posibilidades de ensamble 
al interior de la orquesta, y las posibilidades expresivas de la forma 
corta, en un lenguaje contrapuntístico orgánico y lírico.
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Salvador Torre 
(México, 1956)

Es compositor, flautista y profesor egresado de 
los Conservatorios Nacional de Música de México, 
de Boulogne, Pantin y la Sorbona en Francia. 
Obtuvo las más altas menciones en composición, 
flauta, electroacústica y pedagogía musical. Ha 
participado en las actividades y cursos del Instituto 
de Investigaciones Acústicas y Musicales de París. Ha 

sido compositor residente en el Conservatorio de Música de Montreal, 
Canadá. Sus obras han sido interpretadas, entre otros lugares, en Francia, 
Alemania, Reino Unido, Canadá, Japón, Eslovenia y Chile; y en México 
en el Festival Internacional Cervantino, el Foro Internacional de Música 
Nueva Manuel Enríquez y el Festival del Centro Histórico, y han sido 
grabadas en una docena de discos. Ha representado a México, entre 
otros festivales importantes, en la Tribuna Internacional de Compositores 
de la unEscO en Holanda y en el International World Music Day en Japón 
y Eslovenia. Es catedrático del Conservatorio Nacional de Música de 
México y miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte.

Homm-ages versión para ensamble de cámara
Son diversos homenajes a compositores del siglo xx quienes fueron 
pioneros de una revolución musical. Son pequeñas piezas, cada una 
dedicada a uno o varios compositores y aplicando la técnica que cada 
compositor utilizó, por ejemplo: Cage utilizó cartas estelares para 
componer, de ahí se forma una constelación; Messiaen se inspiró 
en el canto de los pájaros y sus intrincados ritmos; Berio utilizó una 
escritura espacio-temporal novedosa pero que ya estaba intrínseca 
en la escritura musical inventada por Guido d’Arezzo en el año mil; 
Reich emplea una célula melódica que se repite ad infinitum pero que 
va cambiando imperceptiblemente. Con todo esto descubrimos que 
estos procedimientos ya existían en otras épocas de la música, sólo que 
bajo otra óptica. Cada músico toca cada una de estas piezas de una 
manera (casi) independiente, de manera que cada pieza o movimiento 
constituye una especie de collage en el que la pieza se superpone a 
sí misma, esta superposición debe estar puesta en el espacio sonoro 
gracias a que los músicos están dispuestos en diferentes puntos de este 
espacio, diseminados entre el público, aportando distancia y ubicación    
a las fuentes sonoras en un espacio tridimensional.

Carlos Sánchez Gutiérrez 
(México, 1964)

Vive en Nueva York, donde es profesor de 
composición en la Eastman School of Music. 
Estudió con Jacob Druckman, Martin Bresnick, 
Steven Mackey y Henri Dutilleux en Yale, Princeton 
y Tanglewood, respectivamente. Ha obtenido varios 
de los reconocimientos comunes en el ramo (Barlow, 
Guggenheim, Fulbright, Koussevitzky, Fromm, 

Academia Americana de Artes y Letras, Sistema Nacional de Creadores 
de Arte).  Es codirector del Eastman BroadBand Ensemble.

…Ex Machina
Es una especie de circo de ocho pistas en el que proyecto mi 
admiración por una serie de obras de arte, en particular las esculturas 
cinéticas de Arthur Ganson. En los ocho movimientos que conforman la 
obra, empleo un conjunto de dispositivos tecnológicos (o mecanismos 
rítmicos y estructurales) los cuales, si bien han sido concebidos con 
gran precisión, en la práctica ocurren de manera un tanto precaria. La 
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música es obstinada y multifacética por partes iguales, y es tan simple 
como intricada. Y como los mejores actos de circo, trata también de 
ser un tanto cómica y —más que nada— muy peligrosa. …Ex Machina 
es, claramente, un homenaje a todos esos artistas que, como Italo 
Calvino, prefieren “el salto repentino… que se alza sobre la pesadez 
del mundo, demostrando que su gravedad contiene el secreto de la 
levedad”. Compuesta por encargo de la Binghamton Philharmonic, con 
el generoso apoyo de The New York State Music Fund.

Enrico Chapela
México (1974)

Estudió la licenciatura en el cIEm y la maestría 
en la Universidad de París vIII. Ha obtenido 
reconocimientos como The John Simon Guggenheim 
Memorial Foundation Fellowships, Sistema Nacional 
de Creadores de Arte, la Tribuna Internacional 
de Compositores de la unEscO, el Concurso 
Internacional de Composición Alexander Zemlinsky 

y The Barlow Endowment for Music Composition Prize. Ha recibido 
comisiones de Los Angeles Philharmonic, Orchestre Philharmonique 
de Radio France, Dresden Sinfoniker, Carnegie Hall, Orquesta Sinfónica 
Simón Bolívar, Orquestra Sinfónica de Sao Paulo, Chicago Symphony, 
entre otros. Algunos de los directores que han dirigido su música son: 
Esa-Pekka Salonen, Gustavo Dudamel, Marin Alsop, Joana Carneiro y 
Krzysztof Urbański. Ha musicalizado largometrajes como Somos lo que 
hay, por la cual obtuvo la nominación al Ariel y Amar no es querer, que 
recibió el premio de Mejor Música Original en el Festival Pantalla de 
Cristal.  Es director general del Núcleo Integral de Composición, enseña 
composición en el cIEm y conduce el programa de radio Metamusica.

Irrational
Un número irracional no puede ser descrito como una fracción de un 
número entero dividiendo a otro, dado que sus cifras decimales se 
prolongan infinitamente sin presentar patrones repetidos. Traducida 
a valores musicales, esta propiedad implica una fuente inagotable 
e irrepetible de material para la composición. El título no sólo hace 
referencia al uso de los primeros sesenta decimales de π para la 
composición de esta obra, también refiere al hecho de que la música no 
es ciencia. Si bien puede ser compuesta y descrita mediante números, 
sólo tiene sentido si emociona. Así como los números irracionales no 
pueden ser descritos mediante una fracción de un entero sobre otro, la 
música no puede ser plenamente explicada mediante fórmulas.
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Intérpretes

Germán Tort

Es licenciado en dirección de orquesta por el 
Conservatorio Nacional de Música de México (cnm). 
Obtuvo el título en dirección de orquesta por el 
Conservatoire de Noisy-le-Sec en Francia. Realizó 
estudios en los conservatorios de Evry, Frédéric 
Chopin, de Noisy-le-Sec, L’Ecole Grégorien de París 
y L’Ecole Normale de Musique de París; The Pierre 
Monteux School for Conductors and Orchestra 

Musicians en Estados Unidos; The Johannes School of Art en Canadá, y 
en el Cenart. Ha dirigido las orquestas sinfónicas de los conservatorios 
de Evry, Noisy-le-Sec y de L’Ecole Normale de Musique de París; la Pierre 
Monteux Symphony Orchestra; y las orquestas de Cámara de la unam, 
Sinfónica del Ejército Nacional Mexicano, Sinfónica Carlos Chávez y el 
Coro de la Marina. Es profesor de la cátedra de dirección de orquesta y 
de la licenciatura de educación musical, en el cnm, además de director 
general del Instituto Artene.

Iván Manzanilla
 
Estudió la licenciatura en percusiones en la unam. 
Ostenta los grados de maestro y doctor en artes 
musicales por la Universidad de California en San 
Diego, donde estudió bajo la tutela de Steven 
Schick. Su experiencia abarca la música de cámara, 
la improvisación, la experimentación con nuevas 
tecnologías musicales y la docencia. Ha colaborado 
con Keiko Abe, Steve Gorn, Stuart Copeland, Peter 

Rundel y Heinz Holliger, entre otros. Entre los ensambles con los que se 
ha presentado están: Orquesta Nacional de Flautas de Francia, Ensamble 
Halos, Usinesonore, Collegium Novum Zürich, Ensemble für Neue Musik 
Zürich, Ensamble 3, Onix Ensamble y Tambuco, de quien fue miembro 
fundador y hasta la fecha colaborador. Se ha presentado en Reino Unido, 
España, Japón, Francia, Italia, Colombia, Argentina, Uruguay, Alemania 
y México. Ha grabado para sellos como Tzadik, Innova, Wergo, Dorian, 
Mode y Quindecim. Entre los reconocimientos que ha recibido están el 
primer premio del Concurso de Música de Cámara de la unam, el premio 
de la Unión de Críticos de Música y Teatro del Inba y el Stipendienpreis 
en el Internationalen Ferienkursen für Neue Musik 2004 de Darmstadt, 
Alemania. Es coordinador del área de percusiones en la Universidad de 
Guanajuato y miembro de Duplum Dúo y el ensamble srm.

David Rodríguez de la Peña

Se formó inicialmente en el Conservatorio Nacional 
de Música (cnm), donde estudió con Rosa María 
Delsordo. Posteriormente, mediante una beca 
otorgada por la sEp, obtuvo su maestría y doctorado 
en interpretación pianística y composición en 
el Conservatorio de Música de la Universidad 
de Cincinnati, donde estudió con Eugene y 
Elizabeth Pridonoff, composición con Allen Sapp 

y orquestación con Samuel Adler. Ha tocado en México, Estados 
Unidos, España y Francia. Ha participado en numerosas grabaciones, 
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con agrupaciones como la Filarmónica de Cincinnati y la Orquesta de 
Baja California. Ha dirigido espectáculos musicales y ha compuesto 
música incidental para ballet, teatro y cine. Ha actuado como solista 
con las orquestas: Filarmónica de Cincinnati, de Baja California, Sinfónica 
de Coahuila, y del Centro de Estudios Musicales de la Universidad 
Autónoma de Baja California. Fue pianista solista de la Orquesta de Baja 
California y director del Conservatorio de Tijuana. A partir de septiembre 
de 2012 es director del cnm.

Ensamble de Música Contemporánea 
del Conservatorio Nacional de Música

Este ensamble está conformado por veinte 
instrumentistas que cursan los últimos 
años de sus respectivas licenciaturas en el 
Conservatorio Nacional de Música.  Como 
instrumentistas se han presentado en 

importantes foros y han sido integrantes de orquestas profesionales 
mexicanas. Varios de ellos son integrantes de las orquestas sinfónicas 
Eduardo Mata y Carlos Chávez. Además de tener un amplio repertorio 
que cubre diversas épocas de la música clásica, ahora están abordando 
un repertorio de música contemporánea que no es usualmente 
interpretada en México por estudiantes jóvenes. Desde su formación en 
2013, ha realizado programas con técnicas de composición y puntos de 
vista estéticos diferentes. En 2014 participó en el xxxvI Foro Internacional 
de Música Nueva Manuel Enríquez.  

Integrantes
Roberto Bustamante, Gerardo Pérez, violines
Omar Martínez y Valeria Alcázar violas 
Esteban Amezcua y Sergio Alejo, violonchelos 
Ariel Haber y Ángel Álvarez, contrabajos
Fernando Vega, Guadalupe Cortés, flautas 
Valeria Mendoza, oboe 
Arturo Cornejo, Arnaldo Mendoza, Francisco Linares, clarinetes
Emmanuel Uribe, fagot  
Hugo Becerril, Víctor Torres, cornos
Israel García, trompeta 
Carlos Chavarría, Antonio Vázquez, trombones
Mauri Hernández, tuba 
Daniel Solís y Adriana Pott, piano

Invitados
Jorge Uribe, oboe; Ricardo Mijangos, arpa; Edison Estrella, Norma 
Palma, Irving Santa María, Eduardo Lozano, percusiones
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Museo Universitario Arte Contemporáneo
Centro Cultural Universitario, unam
Martes 2 de junio, 19 h

Programa 

Daniel Martínez García
Bosquejos de autorretrato (2014)*  14’

David Dzubay       
Producing for a While (2014)**   8’

   Verónica Murúa, soprano
   Ivan Manzanilla, percusiones

Jesús Torres
Fugace (1997)     6’

Miyuki Ito
La otra voz (2009-2010)**    11’

Toru Takemitsu
Quatrain II (1977)     15’

Yuzuru Sadashige
Third Tribe (1997)    9’

*Estreno mundial
**Estreno en México

Onix Ensamble
Alejandro Escuer, director artístico y flauta
Fernando Domínguez, clarinete
Edgardo Espinosa, violonchelo
Abel Romero, violín
Edith Ruiz, piano

Samuel Pascoe, director invitado

Agradecemos a Yamaha de México el uso
del piano Disklavier modelo DC2E3
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Compositores

Daniel Martínez García
(México, 1986)

Originario de Oaxaca. Estudió composición en la 
Escuela Nacional de Música de la unam (Enm) con 
Gabriela Ortiz, Mario Stern, Lucía Álvarez, María 
Granillo y Leonardo Coral. Ha tomado cursos y clases 
magistrales con Carmen Téllez, Alfredo Bringas, 
Beatriz Elena Martínez, Irvine Arditti, Faustino Díaz, 
Hebert Vázquez, Emil Awad, Víctor Rasgado, Juan 

Sebastian Lach, Juan Trigos, Javier Álvarez, el Quinteto de Alientos de 
la Ciudad de México y Onix Ensamble. En 2010 ganó el primer lugar 
en el concurso de composición de la Orquesta Sinfónica de la Enm. 
Actualmente imparte la clase de solfeo en la Enm y ha sido adjunto 
de Ariel Waller en las clases de armonía, contrapunto y análisis en esa 
institución. Ha obtenido varias becas y reconocimientos, destacando la 
beca del Programa C-14 para la creación de un himno de su comunidad.

Bosquejos de autorretrato
A lo largo de la historia siempre ha habido una gran inquietud de 
los creadores de arte por mostrarse a si mismos a través de su obra 
por medio de un autoanálisis. En el ejercicio creativo, el hablar de 
uno mismo es algo que está implícito en nuestra obra, pues ésta dice 
mucho de nosotros ya sea a nivel consciente o inconsciente, de forma 
individual y colectiva. A lo largo de mi carrera, siempre he tenido la 
inquietud de encontrar y desarrollar mi lenguaje musical, mi voz como 
creador; cada obra que realizo considero que es un paso más en esa 
búsqueda. En esta pieza hago una primera mirada hacia mi interior 
para tratar de plasmarme como soy en este momento, sé que en un 
futuro la concepción que tendré de mí cambiará, no sé qué tanto ni 
de qué manera, pero esta obra es un primer autoanálisis, y en ella está 
plasmado todo lo que justo ahora puedo decir de mí.

David Dzubay
(Estados Unidos, 1964)

Nació en Minneapolis, Minnesota. Obtuvo un título 
en composición en la Indiana University en 1991. 
Sus maestros fueron Donald Erb, Frederick Fox, 
Eugene O’Brien, Lukas Foss, Allan Dean y Bernard 
Adelstein. Su música ha sido interpretada por 
orquestas, ensambles y solistas en Estados Unidos, 
Europa, Canadá, México y Asia. Ha recibido las 

becas Guggenheim, MacDowell y Djerassi, y los premios Heckscher 
2010, Kuhmo Chamber Music Festival 2009 y el Indianapolis Chamber 
Orchestra Composition Competition 2007. Es profesor de música y titular 
del Departamento de Composición y director del New Music Ensemble 
en la Indiana University Jacobs School of Music en Bloomington. Fue 
compositor y asesor de la Minnesota Orchestra y compositor residente 
de la Green Bay Symphony. Enseña en los programas de verano del 
Brevard Music Center desde 2011.

Producing for a While 
Me topé con la poesía de Julie Choffel mientras trabajaba en un 
proyecto para Voices Up titulado New Music for New Poetry, un 
concierto en la Universidad Fordham, campus Lincoln Center. Su nuevo 
libro The Hello Delay de 2012, ganó el Out Loud Contest de Fordham. 
Al escoger estos tres poemas, compuse unas piezas para soprano, 
violín y violonchelo. Ésta es la tercera pieza y es curiosamente ambigua.
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Jesús Torres 
(España, 1965)

Nació en Zaragoza. Realizó su formación académica 
en el Conservatorio Superior de Música de Madrid. 
Paralelamente cursó análisis musical con Luis de 
Pablo. Su catálogo ronda las noventa composiciones, 
con obras orquestales y de cámara de muy diferentes 
formaciones instrumentales. Ha sido galardonado 
con los premios: SGaE (Madrid, 1992), Gaudeamus 

Prize (Ámsterdam, 1995), Valentino Bucchi (Roma, 1997), Reina Sofía 
(Barcelona, 1999), Millennium Chamber Players (Chicago, 2008) y el 
Premio Nacional de Música 2012. Fue nombrado compositor residente 
de la Joven Orquesta Nacional de España. Cuenta con cuatro discos 
monográficos con música orquestal y música de cámara. Actualmente 
compone una obra para coro y orquesta, Sonetos, con textos de 
Góngora, Lope de Vega, Quevedo, Villamediana y Sor Juana Inés de 
la Cruz, encargo de la Orquesta y Coro Nacionales de España para la 
Temporada 2016-2017. 

Fugace
Obra compuesta para el ensemble sueco Pärlor för svin. Este grupo 
encargó a un compositor de cada uno de los países de la Unión 
Europea, para una gira de conciertos, una pieza que atendiera a las dos 
condiciones siguientes: componer para la plantilla fija del ensamble: 
flauta, violín, violonchelo y piano; y que la pieza durase entre tres y seis 
minutos. Fue estrenada en Atenas.

Miyuki Ito 
(Japón) 

Nació en Nagoya. Obtuvo la licenciatura de la 
Aichi University of Arts de Japón; la maestría de 
la Manhattan School of Music, y el doctorado de 
la Columbia University, donde estudió con Tristan 
Murail. Con una beca de la Agencia  de Asuntos 
Culturales de Japón estudió en el Ircam de París. 
Su obra se ha interpretado por todo el mundo 

en festivales como: Centre Acanthes en Francia, Iscm de Hong Kong, 
Résonances del Ircam y smc (Grecia y España) and Re:New (Dinamarca). 
Ha recibido encargos de la Harmonia Opera Company, Columbia 
Sinfonietta, el Tokyo Opera City, Attack Theater de Pittsburgh, Onix 
Ensamble y Aichi Arts Center de Japón. Sus premios incluyen el 
Nagoya Cultural Promotion Agency Prize de Japón, el Japan Symphony 
Foundation Prize y el Concorso di Composizione Franco Evangelisti de 
Roma.
 

La otra voz 
Al componer esta pieza me inspire en el ensayo de Octavio Paz La otra 
voz. Descubrí similitudes entre su teoría sobre el poema y mis propias 
ideas. Intenté construir esta obra con mensajes simbólicos invisibles, 
en busca de un timbre misterioso. Las palabras voz en español y koe 
en japonés son pronunciadas por los intérpretes para producir esta 
atmósfera. Mi enfoque reciente es imaginar cosas invisibles que puedan 
ser el impulso para mi creatividad. La sensibilidad y estéticas japonesas 
están siempre ocultas en mi obra consciente o inconscientemente. La 
pieza fue apoyada por la Japan Foundation.
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Toru Takemitsu 
(Japón, 1930-1996)

Nació en Tokio. Debutó a los 20 años. Toshi 
Ichiyanagui lo instruyó sobre el avant-garde 
europeo de Messiaen, Nono y Stockhausen, y 
Fumio Hayasaka lo introdujo al mundo de la música 
del cine y lo puso en contacto con Akira Kurosawa, 
para quien compuso muchas partituras. Enseñó 
en la Universidad de Yale, y recibió invitaciones de 

residencias de universidades en los Estados Unidos, Canadá y Australia. 
En 1950 utilizó una grabadora para crear collages musicales de sonidos 
reales. A principios de los años 1960 aparecieron dos nuevos elementos 
en sus obras: por un lado, música japonesa tradicional en forma de 
yuxtaposición intencional de las culturas occidental y oriental y, por otro 
lado, la representación musical de fenómenos naturales. Recibió los 
premios Prix Italia, Los Angeles Film Critics, de Música de la unEscO-Imc, 
Grawemeyer de Composición Musical y el Glenn Gould. Fue integrante 
honorario de la Academia Americana de Artes y Letras, del Ordre des 
Arts et des Lettres y de la Academia Real de Música en Londres. Fue 
premiado a título póstumo con el cuarto Premio Glenn Gould en 1996.

Quatrain II
Obra compuesta en el año en que Takemitsu conoció a Olivier Messiaen 
en Nueva York. Durante esta reunión, Messiaen interpretó al piano su 
Cuarteto para el fin de los tiempos para el joven compositor japonés, 
quien quedó tan impresionado e inspirado que decidió componer un 
cuarteto en honor al cuarteto de Messiaen, incorporando motivos que 
imitan algunos de los temas de tal obra. El autor captura la atmósfera 
cósmica y el mundo de sonido armónico neo-modal  propios de la 
música de Messiaen, aunque utilizando un lenguaje que es más 
apegado a la estética dodecafónica. 

Yuzuru Sadashige 
(Japón, 1966)

Poseé una maestría en composición por la 
Manhattan School of Music y una licenciatura en 
composición del Berklee College of Music. Entre 
sus maestros están Elias Tanenbaum y James Russell 
Smith. Obtuvo el premio Brian M. Israel Award de 
la Society for New Music. Ha escrito música para 
cine y teatro. Sus obras han sido interpretadas por 

ensambles como: NewEar, Synchronia, Civic Orchestra of Chicago; The 
New York Clarinet Quartet, Onix Ensamble y Nota Bene Ensemble of 
Queens College, entre otros. Fue compositor residente del American 
Chamber Music Festival en Edsvik, Suecia. Fue invitado a participar en 
el Stormking Music Festival.
 

Third Tribe 
La obra explora las posibilidades textuales y sónicas de los instrumentos 
y el ensamble. También emplea varias técnicas de interpretación en el 
djembe. Cada instrumento tiene solos y dúos para crear diferentes 
texturas y ambientes. El tutti de la sección media es una danza tribal 
frenética con acentos constantemente cambiantes con algunas 
referencias a la batería de jazz o rock. 
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Intérpretes

Onix Ensamble

Es un reconocido y premiado grupo dedicado 
a difundir lo mejor de las nuevas tendencias 
de la música actual. Fue fundado en 1996 por 
Alejandro Escuer con el propósito de ofrecer 
un panorama único con obras y propuestas 
originales influenciadas por la literatura, el 

teatro, las artes plásticas y la tecnología. Ha estrenado decenas de obras, 
muchas de ellas dedicadas al ensamble, y ha trabajado en presentaciones, 
grabaciones y cursos académicos en México y el extranjero, incluyendo 
giras a Estados Unidos, Sudamérica y Asia. Ha recibido los apoyos del Fonca, 
México en Escena y Programa de Fomento a Proyectos y Coinversiones 
Culturales; de la Rockefeller Foundation, la Fundación Cultural Bancomer, 
la unam y la Gaudeamus Foundation, entre otras organizaciones.  Fue 
nominado al Grammy Latino por su disco Planos. Ha sido generador de 
una amplia gama de proyectos tanto institucionales como independientes, 
incentivando propuestas y grupos cuya hermandad de espíritu afianza 
el futuro certero para la música de México y su posicionamiento a nivel 
internacional. Ha grabado para Actus, Quindecim Recordings y Urtext 
Digital Classics.

Verónica Murúa

En 2006  debutó en el Carnegie Hall con la Everett 
Symphony Orchestra bajo la batuta de Piero Romano. 
Terminó estudios de licenciatura y maestría en canto en 
la Manhattan School of Music y la Universidad de Illinois, 
respectivamente. Ha cantado bajo la batuta de Guido 
Maria Guida, José Luis Castillo, Antoni Ros-Marbà, Carlos 
Miguel Prieto, Armando Pesqueira, José Arean, Christian 
Gohmer y Enrique Barrios, entre otros. Ha sido invitada 

en dos ocasiones como residente artístico del Banff Centre for the Arts. 
Recientemente fue invitada a participar al Festival Internacional de Música 
Española y Latinoamericana en Kansas, Estados Unidos, como catedrática e 
intérprete. Ha sido acreedora de las becas Fonca-Intérpretes, Coinversiones 
y Residencias Artísticas. Fue coordinadora del Encuentro Universitario de la 
Canción Mexicana en la unam y coordinadora en el diplomado en Patrimonio 
Cultural de México impartido en la Facultad de Arquitectura. 

Iván Manzanilla
Ver página 92

Samuel Pascoe

Estudió en la Escuela Nacional de Música de la 
unam, donde se graduó como licenciado en piano. 
Realizó estudios de maestría en música con énfasis 
en dirección coral y composición en el Westminster 
Choir College en Princeton, Estados Unidos. 
Obtuvo el grado de doctor en artes musicales en 
dirección de orquesta  por la Boston University. Ha 
sido director musical del Coro de Madrigalistas de 

Bellas Artes, Ensamble Kontempo, Orquesta Sinfónica de la Escuela 
Nacional de Música de la unam, All Campus Orchestra University de 
Boston, Orquesta Academia de México y director huésped de la OFunam, 
orquestas Sinfónica y de Cámara de la Boston University y del coro Amen.
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Museo Universitario Arte Contemporáneo
Centro Cultural Universitario, unam
Miércoles 3 de junio, 17 h

Programa

Juan de Dios Magdaleno
Coincidencias temporales (2013)*  7’

Edmar Soria
Fractal Landscape (2014)**   6’

Video y soporte fijo estéreo

Enrique Mendoza 
Cassiopeia (2012)**    8’

Juan José García Soto
Obra 1 (2011)*     10’

Video y soporte fijo estéreo

Intermedio

Jos Zwaanenburg
Guillotin with e is easier to rhyme with (2014)** 7’

Patricio Calatayud
500 años (2010)*     6’

Soporte fijo estéreo

Louis Aguirre
Toque a Oyá y Oshún (2014)**   16’

   Boglárka Nagy, saxofones, taragot y medios electrónicos

*Estreno mundial
**Estreno en México
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Compositores

Juan de Dios Magdaleno
(México, 1984)

Inició su actividad musical a los 12 años. Estudió 
violín con Tatiana Zatina y Alessandro Orsso, y 
composición con Anatoly Zatin y Luis Jaime Cortez. 
En 2009 finalizó los estudios de licenciatura en 
composición musical en el Conservatorio de 
Ámsterdam bajo la tutela de Fabio Nieder y Richard 
Ayres. Ha recibido las becas Delta Scholarship del 

Ministerio Holandés de Educación y Jóvenes Creadores del Fonca; 
premios en el Concurso Internacional de Composición Lutoslawski 2008, 
y en el Concurso Internacional de Composición Mauricio Kagel 2010, 
entre otros. Su música ha sido interpretada en México, Holanda, Canadá, 
Polonia, Inglaterra, Italia, España, Francia y Austria. Estudió la maestría 
en composición en la Universidad de la Música en Graz, Austria, bajo la 
tutela de Beat Furrer y Gerd Kühr.

Coincidencias temporales
Introduce tres diferentes solos: una para flauta, otro para saxofón 
alto y uno para clarinete bajo. Estas piezas, una vez ejecutadas 
simultáneamente, pueden funcionar como una obra de cámara. Un 
experimento personal en la problemática tradicional entre el poder 
de la individualidad y las fuerzas colectivas. 

Edmar Soria
(México, 1983)

Es licenciado en física y matemáticas por la Escuela 
Superior de Fìsica y Matemáticas del Ipn. Se 
graduó como maestro en tecnología musical por 
la unam y actualmente se encuentra realizando su 
investigación doctoral en esa misma institución. 
Ha estudiado composición electroacústica con 
Roberto Morales y Manuel Rocha. Recientemente 

ganó el primer lugar en el Festival Internacional de Arte Sonoro sOnOm 
2014. Se ha presentado en el muac, la sala Carlos Chávez, la Biblioteca 
Vasconcelos y el Centro de Cultura Digital, entre otros. Estudió guitarra 
clásica en la Escuela de Iniciación Artística núm. 3 del Inba y fue alumno 
de guitarra eléctrica de Julio Revueltas. 

Fractal Landscape
Es un paisaje sonoro sintético surrealista, generado completamente 
por procesos algorítmicos. Es una propuesta artística práctica sobre 
lo que el autor ha denominado estética del proceso dentro de la 
electroacústica, la cual implica una percepción completa y holística 
de la pieza basada no sólo en el objeto final (el resultado sonoro) sino 
en el proceso técnico-teórico completo involucrado y en la estética 
inherente que subyace en las técnicas matemáticas y tecnológicas 
utilizadas. En este sentido, arte, ciencia y tecnología convergen no 
de una manera alegórica o referencial sino de una forma práctica y 
objetiva. La muestra sonora única de diez segundos es procesada 
mediante distintas técnicas usando el lenguaje de programación 
Supercollider. Dichos procesos, los cuales están basados en sistemas 
dinámicos caóticos, autómatas celulares, sistemas Lindenmeyer y 
redes complejas, son usados para generar envolventes de control 
paramétrico para localización espacial, dinámica tímbrica y textural, 
dinámica de altura y de amplitud, etc. El uso de procesos algorítmicos 
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va más allá de la perspectiva tradicional en la música electroacústica, 
puesto que la hibridación y el mapping anidado tienen lugar en 
muchos de ellos como búsqueda de una gestualidad y una dinámica 
orgánica. Viajando del caos a la ergodicidad, a través de partículas de 
ensueños metálicos y etéreos, esta obra es de hecho, un viaje a través 
de un fractal: autosemejanza y recursión. Esta pieza fue galardonada 
como selección oficial en el 2014 International Roots Electronic Music 
Festival, en Jacksonville, Estados Unidos.

Enrique Mendoza
(México, 1978)

Es licenciado en composición por el Centro 
de Investigación y Estudios de la Música, título 
otorgado por The Trinity College of London. En 
2010 obtuvo la maestría en composición para cine 
por el Conservatorio de Ámsterdam. Su música ha 
sido interpretada por el Quinteto de Alientos de 
la Ciudad de México, Jos Zwaanenburg, Het Trio, 

Ensamble Ossia, Avlitria Ensemble y Ensamble Platypus, entre otros; 
y ha sido estrenada en diversos foros como el Foro Internacional de 
Música Nueva Manuel Enríquez, el Festival de Música Contemporánea 
de Michoacán, iGnM Strommusik Viena, Blockflute Festival Amsterdam 
y Tromp Percussion Eindhoven. Fue ganador de la Tribuna de Música 
Mexicana 2004 y 2012, del Concurso de Composición de Michoacán, y 
de la Tribuna de Música de América Latina y el Caribe 2004. Representó 
a México en la Tribuna Internacional de Compositores ediciones 51 y 59. 
 

Cassiopeia
Es la constelación que lleva el nombre de la vanidosa reina que clamó 
ser más bella que las Nereidas de la mitología griega. La constelación 
tiene una forma muy clara hecha por cinco estrellas que se reflejan en 
las cinco partes de la estructura de la pieza. Cada parte tiene diferentes 
maneras de tratar los tiempos, creando un fuerte sentimiento de 
contraste y al mismo tiempo manteniendo la unidad con el material 
melódico. Las partes fluctúan entre tempi lentos y rápidos y del rubato 
a patrones rítmicos estrictos, que le dan al intérprete un caleidoscopio 
de texturas para mostrar su propia expresividad. La belleza de la reina 
Casiopea provee la estética y su atrevimiento con los dioses nos da el 
lado oscuro de la pieza.

Juan José García Soto
(México, 1983)

Nació en Querétaro. Licenciado en composición 
musical de la Facultad de Bellas Artes de la 
Universidad Autónoma de Querétaro en 2009, 
estudió bajo la supervisión de Ignacio Baca Lobera. 
Su música ha sido ejecutada en México, Francia, 
Estados Unidos, Alemania y Suiza; en festivales 
como: L’Abeille Beugle au Chateâu en Le Poët-

Célard, Francia, el Foro Internacional de Música Nueva Manuel Enríquez, 
el xIII Encuentro Nacional y vI Internacional de Guitarra Querétaro. Ha 
compuesto música para solistas, de cámara, acusmática, electroacústica, 
multimedia, teatro y danza, las cuales se basan en diferentes técnicas 
y conceptos; espectro sonoro, teoría de redes, procesos algorítmicos, 
procesos aleatorios, gráficos orientados a la composición, técnica 
extendida, microtonalismo y programación orientada a objetos.
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Obra 1
Para hacer esta pieza no utilicé ningún software de programación; he 
creado un proceso manual. La estructura y dinámicas fueron definidas 
por las relaciones audio-video, movimiento directo o inverso basado en 
la densidad, la textura, el color, cambios, velocidad de procesamiento, 
transiciones, etcétera. 

Jos Zwaanenburg
(Holanda, 1958)

Compositor de música de cámara y obras vocales 
que han sido interpretadas en Europa y América. 
Estudió composición con Wim de Ruiter y flauta 
con Joost Tromp en el Conservatorio de  Ámsterdam 
del que se graduó en 1985. Como flautista ha 
interpretado música contemporánea en América y 
Europa. Fundó la banda experimental kxtahpaph 

y colabora regularmente con el ensamble Barton Workshop de 
Ámsterdam. Es investigador asociado en la Oxford Brookes University. 
 

Guillotin with ‘e’ is Easier to Rhyme with
El prototipo clásico de la guillotina fue desarrollado por el doctor 
Joseph-Ignace Guillotin junto con el constructor de clavecines Tobias 
Schmidt. La razón por la que llamaron al aparato guillotina se debió 
a unas canciones cómicas que aparecen en el Acte des Apôtres, un 
periódico pro realeza de fines de 1789. La ‘e’ fue probablemente 
añadida por un poeta inglés para hacer rimar el apellido del doctor con 
la palabra machine. Esta pieza fue comisionada y escrita para Boglárka  
Nagy en 2014.

Patricio Calatayud
(Argentina, 1981)

Es licenciado en composición musical por la Escuela 
Nacional de Música de la unam. Actualmente es 
docente de la misma institución en las asignaturas 
de música electroacústica. Imparte talleres en el 
Cenart y dirige un laboratorio de creación musical 
en la Casa del Lago de la unam. Desde 2000 se 
ha dedicado a investigar, producir y crear música 

electroacústica, además de participar en proyectos interdisciplinarios. 
Su obra se ha interpretado en México, Ecuador y Argentina. Forma parte 
de los colectivos Lysis y Revueltas Sonoras.

500 años
500 años parecen ser la media para ubicar los grandes acontecimientos. 
Descubrimientos continentales, cataclismos religiosos o climáticos, 
surgimiento y ocaso de grandes ciudades, nacimiento y renacimiento 
de las aves. En esta obra los sonidos tienden a ubicarse a partir de la 
idea de resurgimiento; de un loop que no incida sobre la hipnosis, 
sino según un recuerdo o la conformación de un motivo. Son sonidos 
ligeros que comienzan a crecer en textura y duración: primero cortos 
y suaves —como llamados—, luego ásperos y crujientes para concluir 
con sonidos atemporales, aletargados y dispuestos a la interrelación. 
Todos estos sonidos acontecen en un ritmo similar, como si quisieran 
retomarse entre sí, recordarse.
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Louis Aguirre 
(Cuba, 1968)

Estudió composición con Harold Gramatges, 
Roberto Valera y Tulio Peramo, así como violín 
y dirección en el Instituto Superior de Arte de 
La Habana, Cuba. Cursó el posgrado en el 
Conservatorio de Ámsterdam con R. Reina, y en el 
Århus Royal Conservatory en Dinamarca con Karl 
Aage Rasmussen y Rolf Wallin. Dirigió la Orquesta 

Sinfónica de Camagüey de 1995 a 2002, y fue profesor del Conservatorio 
de Música de esa misma ciudad. Fue director artístico del Festival 
Internacional de Música Contemporánea de Camagüey. Desde 2002 
vive en Europa como compositor independiente.

Toque a Oyá y Oshún
La pieza tiene muchas de las características de la música de Aguirre, 
que nos lleva desde sus recurrentes y brutales extremos y densas zonas 
hasta el potencial más horizontal y contemplativo. La obra presenta “un 
panorama creativo en donde el lenguaje artístico es redefinido por sus 
numerosas posibilidades de expresión dinámica entre el sonido y el 
espacio gestual”. La interpretación de la pieza transforma el escenario 
en un paisaje transgresor y ritual, en el que el compositor proyecta 
sus raíces afrocubanas hasta una expresión nueva de alcance vital y 
multicultural. Dedicada a Boglárka Nagy. 

Intérpretes

Boglárka Nagy 

Nació en Budapest, Hungría. Estudió en el 
Conservatorio de Ámsterdam con Arno Bornkamp 
además de tomar clases con Claude Delangle, Jean-
Marie Londeix, Christian Lauba y Ottis Murphy, entre 
otros. Obtuvo la maestría en la misma institución 
en 2014. Participó en diferentes proyectos con 
el Cartoon Saxophone Quartet, la Orquesta de 
Saxofones del Conservatorio y el Amsterdam 

Chamber Opera Quintet. Como solista e integrante de ensambles ha 
tocado en recintos de Ámsterdam como el Concertgebouw, Orgelpark 
y el Biljmer Parktheater. Desde 2012 trabaja actiavmente con diferentes 
compositores que le han dedicado obras, entre ellos, Andys Skordis, 
Shoko Nagamichi, Enrique Mendoza y Aftab Darvishi. 
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Museo Universitario Arte Contemporáneo
Centro Cultural Universitario, unam 
Miércoles 3 de junio, 19:30 h

Programa

Juanra Urrusti Frenk 
Innervoices (2012)*    10’
   Depresión
   Depravación
   Hipocondria
   Multiplicidad

   Juanra Urrusti Frenk, barítono 

Juan Sebastián Lach Lau 
ad:am:an:ti:ne (2014)**    18’

Liliana Rodríguez 
Thoria Shahabia     7’
(Revolución del pueblo) (2014)              

Michael Winter 
to hum and walk (2014)**    17’

   Carmina Escobar, soprano y medios electrónicos

*Estreno mundial
**Estreno en México
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Compositores

Juanra Urrusti
(México, 1985)

Ingresó al Centro de Investigación y Estudios de 
la Música en 2010 a estudiar la licenciatura en 
composición y teoría musical, donde obtuvo los 
grados de licenciado en teoría musical y 8º grado 
en canto ante la Associated Board of Royal Schools 
of Music. Recientemente concluyó el Diplomado en 
Composición para Cine y Artes Escénicas y el Taller 

en Composición para Cuarteto de Cuerdas impartido por el Núcleo 
Integral de Composición. En 2013 compuso la miniatura orquestal La 
canción de Tito para la Orquesta Sinfónica de Michoacán, como parte 
del proyecto Nueva Música Mexicana del Siglo xxI. Representó a México 
con la obra Innervoices en la Tribuna Internacional de Compositores de 
la unEscO y ganó el premio accessit en el Iv Concurso Internacional de 
Composición Musical mIq con la pieza El quijote embeleso. En 2014 
estrenó dos cuartetos de cuerdas, Gritos y plegarias con el Cuarteto 
Arcano, y Triple Point con el Cuarteto Latinoamericano.

Innervoices
…fue entonces que caí en cuenta de que quizá sería interesante 
explorar trastornos psicológicos, y poder asignarle diferentes colores 
de la paleta fonética a cada uno. Otra cosa quedó clara también: ésta 
tendría que ser una pieza teatral, dado que gran parte de nuestra 
comunicación se canaliza a través de la expresión corporal. Así fue 
cómo la obra adquirió su formato definitivo: una suite en cuatro 
movimientos para barítono solo. Para cada movimiento, me di a la 
tarea de crear, o mejor dicho, personificar a individuos cuyo pasado 
solamente yo conocía. Melanie Collins, una mujer sumergida en 
melancolía; Narciso Cerdán de la Vega, pervertido sexual; Agripina 
Segura Lamata, anclada a los malestares; y finalmente Dionisio Apolinar 
Hurtado, cuyas personalidades múltiples dan vida a un travesti, un 
comentarista deportivo y un payaso. Dada su temática, Innervoices 
subraya la necesidad de usar hipérboles acústicas para representar 
inestabilidad mental y así conseguir que cada movimiento tenga una 
voz única. Dedicada a Enrico Chapela

Juan Sebastián Lach Lau
(México, 1970)

Fue miembro de los grupos Psicotrópicos y 
Santa Sabina. Estudió matemáticas en la unam 
y composición en el Centro de Investigación y 
Estudios Musicales, obteniendo la licenciatura. 
Estudió piano con Julieta Mora Boone y obtuvo 
el grado de piano avanzado por la Royal School 
of Music. Asimismo, estudió composición con 

Juan Trigos, Víctor Rasgado e Ignacio Baca Lobera. En 2001 viajó a 
Holanda a estudiar composición y sonología en el Conservatorio Real 
de La Haya con Clarence Barlow y Gilius van Bergeijk, donde obtuvo 
la licenciatura y la maestría. Estudió el doctorado de investigación 
artística docARTES con cursos en el Instituto Orpheus en Gante, 
Bélgica, y cursó musicología sistemática en la Universidad de Gante. 
Actualmente enseña composición y análisis musical en el Conservatorio 
de las Rosas en Morelia. Concluyó el doctorado por la Universidad de 
Leiden, Holanda en 2012. Ha compuesto música para teatro, cine y radio. 
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Sus composiciones han sido interpretadas, entre otros, por el Cuarteto 
Latinoamericano, la Camerata de las Américas, Ensamble 3, Liminar, 
Modelo62, The Electronic Hammer, Klang y The Barton Workshop. Ha 
recibido apoyos del Fonca para estudios en el extranjero y fomento 
para la producción del disco Islas de 2013. Desde 2014 es miembro del 
Sistema Nacional de Creadores de Arte del Fonca.

ad:am:an:ti:ne 
Gira en torno a un instrumento o sistema interactivo para ser controlado 
por la intérprete. La pieza es de forma abierta, en el sentido de que 
las decisiones sobre el orden de las partes, su duración, velocidad y 
el balance de las capas del procesamiento electrónico sonoras están 
dejadas a su musicalidad. La voz canta de manera austera, estable 
y espantosamente inerte con notas largas y sin vibrato formando 
proporciones microtonales complejas con sinusoides generadas 
por la computadora. La afinación se logra por medio de un audífono 
que provee tonos de referencia y produce una retroalimentación 
e hibridación entre la vocalista y el sistema interactivo. Además de 
las sinusoides, también se procesa la voz y existen diversos tipos 
de comportamiento musical, cada uno con el potencial de producir 
muchos resultados diferentes. La pieza hace alusión a las estéticas de 
Karlheinz Stockhausen (procesos electrónicos tales como la modulación 
de anillo), de John Cage (siendo una obra abierta y aleatoria pero 
que recorre regiones sonoras de manera disciplinada) y de Augusto 
Novaro (de donde se derivan muchos de los materiales interválicos). 
Compuesta para Carmina Escobar.

Liliana Rodríguez
(México, 1989) 

Nació en Torreón. Ingresó al Conservatorio de las 
Rosas en Morelia donde estudió el bachillerato en 
composición con Eduardo Solís Marín. Ha recibido 
cursos de música y composición de Tambuco, el 
Cuarteto Latinoamericano, el Cuarteto Jose White, 
Synergy Brass Quintet, M5, Ensamble Modelo 62, 
Carmina Escobar y Wilfrido Terrazas, así como 

clases de Ignacio Baca Lobera, Gonzalo Macías, Horacio Uribe, Carlos 
Alberto Vázquez y Javier Torres Maldonado. Fue becaria de Prácticas de 
Vuelo 2014 por parte del cmmas. Actualmente estudia la licenciatura en 
composición en el Conservatorio de las Rosas con Juan Sebastián Lach.

Thoria Shahabia (Revolución del pueblo)
Basada en un texto de los poema: “Todos somos Túnez” y “La 
Revolución de los Jazmines” de Mohamed ibn ad-Dib al-Ajami. 
La primera parte de la obra es texto recitado con algunos ruidos y 
formantes que resonaran a lo largo de la obra en forma de electrónica 
o de ruido amplificado en los aparatos. “Se encendió la revuelta con la 
sangre del pueblo, en cada persona vimos la salvación de los pueblos 
grabar”. La segunda parte de la obra son palabras que extraje del 
poema, palabras fuertes que resumen lo que pasa en la actualidad, 
no solo en Túnez sino también en México. Estas palabras están sobre 
una misma nota pero modificando los formantes de ciertas vocales 
que modifican su altura, una especie de lamento: Chalila–Ignorancia; 
f(a)kerra–pobreza; Sultan–autoridad ; Koma–reprimidos; Mamnua– 
prohibido (iglesia); Bidam–sangre; Hokura moritba–gobierno enfermo. 
La tercera parte de la obra son sonidos generados en SuperCollider: 
ondas sinusoidales, ondas cuadradas, ruido blanco, combinaciones de 
éstas y otras en conjunto con efectos sonoros de la percusión y voz. La 
cuarta parte de la obra es una combinación de todas las sonoridades 
pero con ayuda de unos micrófonos que captan la actividad magnética 
de estos aparatos electrónicos amplificados: cargadores de celular, Wii, 
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y computadora, generadores de corriente eléctrica, una pc, un discman, 
un walkman, que generan sonidos y ruidos que utilizo para crear un 
diálogo con la voz y con todo el contexto de la obra, que en la mayor 
medida se parezca a los sonidos ya antes escuchados.

Michael Winter
(Estados Unidos, 1980)

Es compositor, curador, teórico musical y diseñador 
de software. Cofundó y codirige the wulf, una 
organización artística sin fines de lucro que presenta 
música gratuitamente al público en Los Ángeles. 
Posee una licenciatura en ciencias con especialidad 
en tecnologías de la música, en la University of 
Oregon, en Eugene, Estados Unidos; una maestría 

en composición musical por el California Institute of the Arts, y un 
doctorado en medios y tecnología en la University of California en Santa 
Bárbara. Su música ha sido ejecutada en diversas ciudades de Estados 
Unidos y Europa. Ha colaborado con compositores como James Tenney, 
Larry Polansky, Christian Wolff y Michael Pisaro.

to hum and walk
El título murmurar y caminar  se refiere al proceso de la pieza: un 
paseo por el espacio armónico sonificado por una vocalista que 
activa resonadores digitales. Durante la pieza, la vocalista suena tonos 
largos que favorecen la unidad (1/1 o de la fundamental) en el espacio 
armónico. Para comenzar, un resonador digital es instanciado con una 
frecuencia de resonancia que es una octava equivalente de la unidad. 
Una vez que la amplitud del primer resonador supera el umbral, se 
activa el fomento de la caminata: varios resonadores son instanciados 
con una frecuencia de resonancia estrechamente relacionada en el 
espacio armónico al resonador de activación. Cada nuevo resonador 
tiene una duración particular, si su amplitud excede el umbral dentro de 
ese lapso, la caminata continúa. Durante la pieza la tendencia entrópica 
del paseo aleatorio se contrarresta constantemente cuando la vocalista 
provee una gravedad hacia la unidad y el movimiento de la caminata 
esta limitado a una distancia en el espacio armónico.
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Intérpretes

Juanra Urrusti
Ver página 105

Carmina Escobar 

Nació en la Ciudad de México. Ha desarrollado 
distintos proyectos que exploran una extensa 
diversidad de lenguajes sonoros tales como 
la música contemporánea, ópera, arte sonoro, 
música antigua, música electroacústica y corrientes 
experimentales que interaccionan con instancias 
abocadas a la multidisciplina, interdisciplina, 
performance y multimedia. Estudió la licenciatura 

en canto en la Escuela Superior de Música del Inba y obtuvo la maestría 
en Voice Performance en el California Institute of the Arts. Ha estudiado 
con Hebe Rosell, Jacqueline Bobak, Michiko Hirayama, Shelley Hirsch, 
Meredith Monk, Joan La Barbara, Juan Pablo Villa, Jaap Blonk, Susana 
Naruki y Chirgilchin Tuvan Ensemble. Fue artista en residencia en 
OmI Music, Estados Unidos, Krakow Academy of Music, en Polonia y 
Magaio Voicescapes Binaural/Nodar’s artist residency en Portugal. Se 
ha presentado en México, Estados Unidos y Europa. Ha participado 
con los ensambles de música nueva Partch Ensemble, Tuumben Paax, 
Colburn Cotemporary Music Players, CalArts Orchestra y Virt2al Cage, 
entre otros. Es codirectora y coordinadora artística del ensamble de 
música contemporánea Liminar. Actualmente es profesora de música 
vocal contemporánea y experimental en el California Institute of the 
Arts en Estados Unidos. Ha colaborado en grabaciones para Abolipop 
Records, Cotton Good Archive, Mathka y Edge Tone Records.
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Museo Universitario Arte Contemporáneo
Centro Cultural Universitario, unam 
Jueves 4 de junio, 19 h

Programa

Georgina Derbez Roque 
Marinero soy de amor II (2013)**   11’

Alejandro Romero 
El lenguaje de Petkutin (2013)   9’

Cristina García Islas 
Stáku (2013)*     8’

Intermedio

Juan Pablo Medina 
Branas (para sexteto) (2014)*   10’

Manuel Torres Arias 
Perpetuo/Súbito (2014)*    8’

Eduardo Caballero 
Whose Name Was Write in Water (2007)  10’

*Estreno mundial
**Estreno en México

Ensamble del Cepromusic
José Luis Castillo, director

Diego Morábito, flauta
Carlos Rosas, oboe y corno inglés
Diego Cajas, clarinete
Luis Mora, clarinete
Ventsislav Spirov, fagot

           James Ready, trompeta+
           Iain Hunter, trombón+
           Betsy Segura, corno+
           Orlando Aguilar, percusión
           Juan Gabriel Hernández, percusión
           Gonzalo Gutiérrez, piano
           Rafael Machado, violín
           Carlos Lot, violín
           Alena Stryuchkova, viola
           Roxana Mendoza, violonchelo
           Juan José García, contrabajo

  +Invitado
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Compositores

Georgina Derbez Roque 
(México, 1968)

Estudió piano en la Escuela Superior de Música 
con Ana Maria Tradatti, y composición con Arturo 
Márquez; además de tomar clases privadas de 
composición y análisis con Ana Lara. Asistió a cursos 
en España, Francia y Alemania con Toshio Hosokawa, 
Klaus Huber, Mauricio Sotelo, José Manuel López 
López, Brian Ferneyhough, Chaya Czernowin, Theo 

Loevendie y Roberto Sierra. Sus obras se han interpretado en Francia, 
Alemania, España, Brasil, Italia Holanda, Dinamarca, Canadá y Estados 
Unidos. Ha sido becaria del Fonca en el programa Jóvenes Creadores 
en dos ocasiones, así como tutora en el mismo programa. Es integrante 
del Sistema Nacional de Creadores. Es maestra de composición y 
orquestación de la Escuela Superior de Música. Actualmente trabaja 
en su ópera La creciente, comisionada por el Festival Internacional 
Cervantino, con libreto de Paula Markovitch.

Marinero soy de amor II
Esta pieza está basada en la canción sefardita del mismo nombre que 
musicaliza el texto lírico que aparece en el capítulo 43 de El ingenioso 
hidalgo Don Quijote de la Mancha. Retomo un poco el significado del 
texto para crear ambientes en la pieza, pero sobre todo, tomo cada 
una de las notas que conforman la melodía original para crear las 
distintas zonas armónicas y la melodía como tal es citada en momentos 
climáticos de la pieza, llevados a un extremo registro agudo. La 
pieza fue estrenada en España en 2013 por el Plural Ensamble y fue 
compuesta con el apoyo del Sistema Nacional de Creadores de Arte.

Alejandro Romero 
(México, 1970)

Miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. 
Realizó sus estudios musicales en la Escuela Superior 
de Música con Arturo Márquez y de forma particular 
con Ana Lara, Hilda Paredes y Hebert Vázquez. 
Tomó cursos de composición con Franco Donatoni 
y Roberto Sierra. Su música ha sido interpretada 
en el Foro Internacional de Música Nueva Manuel 

Enríquez, el Primer Encuentro Universitario de la Composición en 
México, la Primera Convención Internacional de Flauta Transversa de 
la Escuela Nacional de Música de la unam e Instrumenta Oaxaca, entre 
otros. En el extranjero, su música se ha tocado en Alemania, Austria, 
Francia y Canadá. Es profesor de composición y orquestación en la 
Escuela Superior de Música.

El lenguaje de Petkutin
Fue inspirada en el relato “Historia de Petkutin y Kalina” de la novela 
El diccionario Jázaro de Milorad Pavic, en donde se narra el encuentro 
de un hombre imaginario, hecho de los sueños de Abraham (su 
padre), con Kalina, hija de un importante noble de la cultura jázara. 
La tragedia que acompaña a los dos personajes hasta el final de la 
historia pone en el umbral de la muerte el destino de Petkutin, marcado 
por el acto antropófago de su amada Kalina. La obra es la lectura de 
la incapacidad de un hombre imaginario de asirse a un mundo real, 
es la conformación de una ficción que se nombra desde la impresión 
de una historia relatada. Sin embargo, es desde Kalina donde se 
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materializa ese lenguaje ficticio contenido en Petkutin, incluso, antes 
de devorarlo. ¿Acaso Abraham usa a Petkutin como otra forma de 
nombrar el mundo? La composición de esta obra parte del correlato 
de esas impresiones que corren en paralelo con la narración como una 
sombra tras los personajes. Es a partir de la exploración tímbrica y la 
fragmentación del flujo musical que me propongo dialogar con este 
relato. La obra se estrenó en 2014.

Cristina García Islas 
(México, 1983)

Realizó sus estudios de composición en 2005 en el 
Conservatoire de Musique de Montréal. La calidad 
de su trabajo le ha otorgado varias becas de 
excelencia. Ha participado en numerosos festivales 
internacionales, entre ellos el Festival International 
Montréal/Nouvelles Musiques, los 9èmes Rencontres 
Internationales de Composition Musicale de Cergy-

Pontoise, el Foro Internacional de Música Nueva Manuel Enríquez 
y el Festival lOOp de Bruselas. Fue compositora en el Symposium 
International d’art in situ de la Fondation Derouin. En 2011 fue invitada 
como conferencista en la Facultad de Letras de la Universidad Laval. En 
2014 entró a la Radio cIsm 89.3 Fm en Montreal, donde se desempeña 
como animadora de música contemporánea. Ha sido seleccionada en 
el International Summer Course for Composers SYnTHETiS en Polonia. 
Actualmente termina un doctorado en la Université de Montréal.

Stáku
Fue inspirada en la explosión de una estrella. Llena de subidas y 
bajadas de tensión musical y del empleo de ruidos producidos por 
silbatos aztecas principalmente, la obra está estructurada a partir 
de notas repetidas que ascienden y descienden tanto vertical como 
horizontalmente, llevando pequeñas explosiones acumuladas de 
manera constante en masas monolíticas que por bloques constantes 
son olas tempestuosas que reposan repentinamente en un piano 
general. La obra termina con la misma energía con la que inicia donde 
el corazón o célula madre sigue siendo un instrumento azteca.

Juan Pablo Medina 
(México, 1968)

Estudió composición en el cIEm, y posteriormente 
con Juan Trigos, Víctor Rasgado y José Suárez. 
Tomó cursos con Franco Donatoni, Roberto Sierra, 
Javier Álvarez, Toshio Hosokawa, José Manuel López 
López, Beat Furrer y Salvatore Sciarrino, entre otros. 
Su música fue seleccionada para participar en la 
Tribune Internationale des Compositeurs 1999. En 

2004 ganó un premio durante el Encuentro de Composición Injuve, 
en España, por su obra G. Y fue finalista en el concurso de miniaturas 
electroacústicas Convergencias 2009, en Cádiz, España, por su obra 
Johann Deconstruido.

Branas (para sexteto)
Brana, según la teoría de cuerdas, es un término que se utiliza para referirse 
a los diferentes universos que existen de manera paralela. Se dice que 
cada universo es una membrana esférica cuyos bordes forman constantes 
movimientos ondulatorios. Cuando éstos chocan entre sí dan origen al Big 
Bang, el cual es un fenómeno cíclico. Ésta obra está construida a partir de 
la interacción entre tres niveles básicos de oscilación continua. 



112

Manuel Torres Arias 
(México, 1983) 

Estudió composición y teoría de la música 
en el cIEm., es licenciado en teoría, literatura 
y crítica de la música y composición por el 
Trinity College de Londres y tiene el título de 
maestro por el Conservatorio de Róterdam, 

Holanda. Ha compuesto música de concierto, así como música 
para danza, teatro, circo, animaciones y cortometrajes. Esta ha sido 
interpretada en México, Holanda, Reino Unido, Grecia y Estados Unidos 
por Bas Wiegers y el ensamble ASKO-Schoenberg, Maarten Van Veen, 
Hans Leenders, la Orquesta de Cámara del Conservatorio de Róterdam, 
Bruce Curlette y el Ensamble Lontano, entre otros. Actualmente trabaja 
como compositor y maestro independiente y es candidato a un 
doctorado por el King‘s College de Londres, estudiando con George 
Benjamin y Silvina Milstein.

Perpetuo/Súbito 
La obra está basada en el Chöd, un complejo y hermético ritual tibetano 
de autosacrificio en el que el practicante simbólicamente ofrece su 
cuerpo a deidades y demonios, a fin de alcanzar una conciencia libre 
de miedo. El carácter primordial y misterioso, propio de la música con la 
que se practica dicho ritual (notas muy graves tocadas en instrumentos 
colosales parecidos al trombón occidental, gestos demoniacos 
interpretados en trompetas hechas de huesos humanos) es asimilado 
en esta obra con la intención de hacer una reflexión musical sobre 
algunas de las ideas y conceptos que representa: el conflicto entre 
lo perpetuo, lo implacable y lo primordial, con lo repentino, lo fugaz, 
lo inpermanente, todas estas cualidades que son inherentes a la 
experiencia humana, en donde lo ideal y lo sublime puede coexistir 
con la malicia o los instintos más básicos.

Eduardo Caballero 
(México, 1976)

Estudió composición y electroacústica en 
la Escuela Superior de Música y Danza de 
Monterrey, el Vermont College in Fine Arts, 
el Centro Mexicano para la Música y las Artes 
Sonoras (cmmas), la High Melton University 

Centre en Doncaster, Reino Unido, y la Universidad de California en Santa 
Cruz. Sus maestros han sido Ramiro Guerra y John Mallia. Es ganador de 
becas por parte del Fonca, el Inba, Conarte e Ibermúsicas. Ha realizado 
residencias artísticas en Millay Colony of the Arts y Djerassi Resident 
Artists Program, Estados Unidos; cmmas, en México y el Laboratorio de 
Investigación y Producción Musical en Argentina. 

Whose Name Was Write in Water
Esta obra es parte del ciclo Abstracciones, proyecto en el que he 
estado trabajando desde hace algunos años. Se trata de hacer 
representaciones sonoras de cuadros de pintores abstractos. Whose 
Name Was Writ in Water es un cuadro del pintor Willem de Kooning. 
La representación sonora es el proceso de realización del cuadro; 
los primeros compases de la obra representan los primeros trazos e 
ideas, seguido de las combinaciones de colores, trazos cortos, grandes, 
pequeños etc.; todo esto representado por sonidos. Las partes en 
silencio, con menos movimiento, representan al pintor meditando 
sobre lo que hará a continuación. Hacia el final hay una sección que 
representa los últimos trazos y detalles de la pintura, estos cada vez 
más finos.
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Intérpretes

José Luis Castillo
Ver página 15

Centro de Experimentación y Producción 
de Música Contemporánea (Cepromusic)
Ver página 64
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Sala Manuel M. Ponce
Palacio de Bellas Artes
Viernes 5 de junio, 19 h

Programa 

Mario Lavista 
Natarayah (1999)     3’

Marcos Balter 
Ear, Skin, and Bone Riddles (2010)**   6’

Dave Reminick 
Juegos de perros (2009)**    3’

Giulio Caccini 
Almea luci beate**     5’
Arreglo de Jesse Langen 
y Carrie Henneman Shaw

Curtis Rumrill 
The Parasite, and Her Sister (2015)*   10’

Andrés Carrizo 
Trance Formations I: Gristly Rave (2015)*   10’

Intermedio

Eliza Brown 
Ich bin der Welt abhanden gekommen  9’
 (2012-rev. 2013)**     

Carlos Sánchez Gutiérrez 
Winik Te‘ (2006)      8’

Francisco Castillo Trigueros 
Geografías (2015)*     15’

*Estreno mundial
**Estreno en México

Ensemble Dal Niente
Michael Lewanski, director
Rachael Brown-Clark, violín
Chris Wild, violonchelo
Jesse Langen, guitarra
Greg Beyer, percusión
Carrie Henneman Shaw, soprano
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Compositores

Mario Lavista 
Ver página 41

Natarayah
Natarayah es una palabra de origen sánscrito (Nátya: danza), y se 
refiere a la mujer danzante de acuerdo a una antigua tradición hindú; 
la compuse a petición del guitarrista estadounidense David Starobin, 
quién la estrenó en 1997 y la grabó al año siguiente como parte de 
un proyecto que contempló el encargo de danzas o piezas dancísticas 
breves a 18 compositores de las más variadas tendencias. Mi obra 
está basada en la tercera de mis Cinco danzas breves para quinteto 
de alientos, escrita en 1994. Intenté hacer una transcripción variada, 
adaptándola a un mundo sonoro tan distante de los instrumentos 
de aliento como lo es el de la guitarra; conté para ello con la 
generosidad del guitarrista mexicano Marco Antonio Anguiano, sin 
cuya colaboración no hubiera podido escribir la pieza.

Marcos Balter 
(Brasil, 1974) 

Su música es a la vez emocionalmente visceral 
e intelectualmente compleja, enraizada en 
manipulaciones experimentales de timbre e 
hiperdramatización de la actuación en vivo. Sus 
obras se han interpretado en todo el mundo en 
recintos como el Carnegie Hall, Köln Philharmonie, 
la Academia Francesa en Villa Medici, New World 

Symphony Center, Park Avenue Armory, el Teatro de Madrid, Tokyo 
Bunka Kaykan, Baryshnikov Arts Center, el Teatro Amazonas, Le Poison 
Rouge y el Museum of Contemporary Art of Chicago. Fue profesor en 
las universidades de Pittsburgh, Northwestern, Lawrence y el Columbia 
College de Chicago. Vive en Nueva York donde es profesor de 
composición en la Montclair State University.

Ear, Skin, and Bone Riddles 
Fue compuesta para Amanda DeBoer Bartlett, Austin Wulliman y Chris 
Wild, integrantes de Dal Niente y grabada en el disco de Amanda 
titulado I Vapor Breath de 2013. El autor del texto, Michael Walsh, vive 
en Minnesota y a menudo escribe sobre la cultura queer en la zona 
medio oeste de Estados Unidos. 

Dave Reminick 
(Estados Unidos, 1979) 

Su música ha sido interpretada y comisionada por 
el International Contemporary Ensemble, ensemble 
recherche, Ensemble Dal Niente, Spektral Quartet, 
Anubis Quartet, H2 Quartet, Marcus Weiss, Wild and 
Wulliman, Weston Olencki, Andy Costello y el New 
York Miniaturist Ensemble. Actualmente completa un 
ciclo de piezas para canto y cuarteto de cuerdas con 

el Spektral Quartet de Chicago y un ciclo de canciones de larga duración 
titulado Bird Songs para el Cortona Collective mientras completa un 
doctorado en composición en la Northwestern University.



116

Juegos de perros 
La intensidad de esta obra parece provenir de la misma fuente que las 
primeras canciones de la banda post-punk del compositor, Paper Mice, 
las cuales son igual de cortas y explosivas. El material de la pieza está 
inspirado en los juegos entre los dos perros, propiedad del compositor.

Giulio Caccini 
(Italia, 1551-1618) 

Compositor, maestro, cantante, instrumentista 
y escritor. Poco se sabe de sus primeros años. 
En Roma estudió laúd, viola y arpa y comenzó a 
hacerse de una reputación como cantante. En la 
década de 1560 Francesco de Medici estaba tan 
impresionado con su talento que lo llevó con él a 
Florencia para que prosiguiera sus estudios. Fue 

uno de los fundadores de la ópera y una gran influencia en el nuevo 
estilo barroco. Caccini desarrolló el concepto de monodia —una línea 
vocal solista emocionalmente efectiva, acompañada de un simple 
armonía de cuerdas u otros instrumentos— que fue un punto de partida 
revolucionario para la práctica polifónica en el Renacimiento tardío.

Almea luci beate 
Es la canción de Caccini más comúnmente ejecutada en estilo 
monodia. Fue incluida en su colección de canciones y madrigales Le 
nuove musiche publicada en dos versiones en 1602 y 1614. Contiene 
una extensa ornamentación vocal junto con varias oportunidades para 
la exploración técnica e interpretativa. Aunque los estilos de la música 
contemporánea hoy día contrasten con la música de Caccini, su espíritu 
pionero es honrado con un nuevo arreglo hecho por dos miembros 
de Dal Niente.

Curtis Rumrill 
(Estados Unidos, 1980) 

Sus obras han sido estrenadas por (y aquí debería 
estar una lista de artistas y lugares diversos, que 
dejan al lector preguntándose que significa 
interpretada por y comisionada por y cuánto 
de dicha lista es verdad a medias). Individuos 
prominentes han hecho declaraciones positivas 
sobre su obra, y otros han escrito cosas que siendo 

extraídas y presentadas fuera de contexto pudieran parecer positivas, 
acompañadas de verbos como aclamar, alabar o incluso decir (todos los 
verbos deberán conjugarse). Claramente es un hombre brillante (de otro 
modo qué sentido tiene esta biografía sino evidenciar su brillantez —no 
es una simple lista de las penas que ha pasado, ni como las ha librado 
con gracia). Y si esta nota no ha logrado convencerte de su brillantez, 
aquí una oración más: es una paradoja budista y él espera que te deje 
anonadado.

The Parasite, and Her Sister
You were the last of my species I ever saw
Ever since we parted I’ve been surrounded by 
The sounds of this massive guy
His insides, to me, the sky
I guess there’s something to be said 
For a lot of red
But basically I have adjusted my eyes to 
The inside of this guy
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I’m inside his side
Up in the muscle 
Making him skittery
When he walks sometimes
He’s not sure what I am, but
I’m not sure what I am
So, it’s Ok
Anyway, you were the last of my species I saw
As we parted that day
So, tonight, my sister
Know that I miss you
Inside the tissue
Of a great big guy

Andrés Carrizo 
(Panamá, 1982) 

Su música ha sido galardonada y reconocida por el 
Williams College, la Bowling Green State University, 
la Society of Composers, el festival SoundscapE y la 
Asociación de Derechos de Autor ascap. Su música 
ha sido interpretada por los cuartetos de cuerdas 
Flux, Takacs y Pacifica; la Orquesta Nacional de 
Sopros dos Templários de Portugal, el cuarteto de 

saxofones Anubis, el Ensemble Dal Niente, la Sinfónica de la Interlochen 
Arts Academy y el ensamble ganador del Grammy eighth blackbird. 

Trance Formations I: Gristly Rave
El impulso inicial de la obra fue proporcionado por la Suite No. 2 de 
Daphnis et Chloe de Ravel. Como esta pieza también inspiró a Grisey al 
componer su Vortex Temporum, tomé elementos de ambas piezas —en 
particular la variedad rítmica de las frases de Grisey, como inspiración. 
Fuera de la armonía inicial en las cuerdas, no hay una cita directa ni del 
Ravel ni del Grisey: tras la concepción inicial, todo material cobra vida 
propia y toma su propia dirección. Naturalmente, la instrumentación 
de la pieza tuvo un gran impacto en las decisiones composicionales, 
particularmente el uso de bends y hammer-ons en la guitarra y su 
transposición a las cuerdas.

Eliza Brown 
(Estados Unidos, 1985)

Escribe música que explora la interacción entre 
las propiedades acústicas naturales del sonido, la 
construcción física de instrumentos y elementos 
definidos de sintaxis y significado musical. Su obra 
ha sido ejecutada y comisionada por grupos como 
el Ensamble Dal Niente, recherche, SurPlus y Wet 
Ink, el Spektral Quartet, Wild Rumpus New Music 

Collective, prIsm Saxophone Quartet y otros. Enseña en el Walden School 
Young Musicians Program y recientemente terminó su doctorado en 
composición en la Northwestern University.

Ich bin der Welt abhanden gekommen 
A lo largo de la historia, una respuesta común a la complejidad de 
la civilización humana ha sido una necesidad ascética: huir de la 
sociedad y llevar una vida sencilla. La obra (Me he perdido para el 
mundo) presenta y cuestiona este eterno deseo de recomenzar. Con 
préstamo del texto de Friedrich Rückert y una citas musicales de la 
obra del mismo título de Mahler, la pieza abre una ventana a una 
extraña asociación de tres partes: soprano, violonchelo y electrónica, 
que intentan lenta y paradójicamente, integrarse y aislarse entre ellos.
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Carlos Sánchez Gutiérrez 
Ver página 90

Winik Te‘ 
Según el libro sagrado de los mayas, el Popol Vuh, los dioses Huracán 
y Tepeu usaron lodo para hacer al primer ser humano. Este hombre 
no tenía alma y su cuerpo se desmoronaba, cuarteaba y finalmente 
se derretía al llegar la primera lluvia. No podía hacer nada bien y fue 
descartado. Entonces, los dioses tallaron un hombre de madera. Con 
suerte, su nueva creación propagaría la palabra de los dioses, andaría 
y se multiplicaría y viviría una vida plena. Pero el hombre de madera, 
Winik/Te‘ en maya, aunque mejor que la versión anterior, todavía no 
tenía sangre, sudor ni nada en la cabeza y no mostraba ningún respeto 
por Tepeu. Ambos maltrataban a los animales y abusaban de la tierra. 
Estos hombres imperfectos, con sus rasgos semihumanos, fueron 
desterrados de la selva por Huracán y Tepeu. Los monos que viven en 
la jungla son los descendientes de Winik/Te‘.

Francisco Castillo Trigueros 
(México, 1983) 

Sus composiciones han recibido reconocimientos 
como el Premio del Jurado del Foro de Jóvenes 
Compositores del Nouvel Ensemble Moderne, 
el Premio para Jóvenes Compositores bmI y 
menciones honoríficas para el premio para Jóvenes 
Compositores Morton Gould en 2010 y 2011, así 
como nominaciones para el Premio Gaudeamus 

en Holanda. Su música ha sido interpretada por Holland Symfonia, 
Orchestre National de Lorraine, Chicago Composers Orchestra, eighth 
blackbird, Ensemble Dal Niente, Atlas Ensemble, Nieuw Ensemble, 
Asko Ensemble, Pacifica String Quartet, Spektral String Quartet, Fonema 
Consort, Jason Alder y Shanna Gutiérrez.

Geografías 
En esta obra conviven varias visiones poéticas y musicales de México. 
El texto, formado de fragmentos simbólicos y narrativos, construye 
un arco dramático que ilustra distintas facetas de la geografía natural, 
cultural, política y mística del país, desde un punto de vista distante 
y seminostálgico. La música, casi siempre de carácter incidental, vive 
detrás del texto. Los materiales intrascendentes que la componen 
explotan de vez en cuando y pasan al primer plano.
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Intérpretes

Ensemble Dal Niente

Es un grupo de Chicago conformado por 
22 integrantes que presenta música nueva 
en modos que redefinen la experiencia 
auditiva y que aumentan la forma artística. 
Sus programas buscan crear vida basados 
en una instrumentación que desafía las 

convenciones e implementan experiencias envolventes que conectan 
al público con la música de hoy. Dal Niente fue el primer ensamble 
en recibir el Kranichstein Music Prize en los International Summer 
Courses for New Music 2012 en Darmstadt, Alemania. El Ensamble 
ha comisionado y estrenado cientos de obras y ha colaborado con 
artistas visuales y dramaturgos para crear nuevas y enriquecedoras 
experiencias para públicos de diversas disciplinas creativas. Entre sus 
recientes colaboradores están Brian Ferneyhough, Chaya Czernowin, 
George Lewis, Marino Formenti, Kaija Saariaho, Marcos Balter, Greg 
Saunier, Deerhoof, Hans Thomalla, Lee Hyla, Johannes Kreidler, Mark 
Andre, Evan Johnson, Aaron Einbond, Katherine Young y Jay Alan Yim. 
El nombre del grupo Dal Niente (de la nada en italiano) es un tributo a la 
obra para clarinete de Helmut Lachenmann Dal niente (Interieur iii), cuyo 
estilo valientemente revolucionario sirvió de inspiración para los músicos 
que lo conforman. También hace referencia a sus humildes orígenes 
—fundado en 2004 por un grupo de estudiantes de varias escuelas de 
Chicago, el grupo ha surgido de la oscuridad hasta un lugar prominente 
entre los grupos de música nueva en Norteamérica.
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Salón de Recepciones
Museo Nacional de Arte
Sábado 6 de junio, 12 h

Programa 

David Vayo
Wings (1993)**     9’

Maureen Reyes Lavastida
Scherzo (2008)*     9’

Charles Halka
Catharsis (2014)*     9’

   Ensamble Cello Alterno
   Iracema de Andrade, violonchelo
   Edgardo Espinosa, violonchelo
   Edith Ruiz, piano

Erwin Schulhoff
Cinco canciones (1919)**    14’

György Ligeti
Három Weöres-dal (1947)**   6’
Táncol a hold fehér ingben
Gyümölcs-fürt
Kalmár jött nagy madarakkal
Sobre poemas de Sándor Weöres

Paul Hindemith
Lieder op. 18 (1920)**    17’
I Die trunkene Tänzerin 
II Wie Sact Franciscus schweb‘ ich in der Luft
III Traum
IV Auf der Treppe sitzen meine Öhrchen
V Vor dir schein‘ ich aufgewacht
VI Du machts mich traurig
VII Durch die abendlichen Gärten
VIII Trompeten

   Rebeca Samaniego, mezzosoprano
   Gabriela Pérez Acosta, piano

*Estreno mundial
**Estreno en México
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Compositores

David Vayo 
(Estados Unidos, 1957)

Es profesor de composición, improvisación y 
música contemporánea en la Illinois Wesleyan 
University. Fue maestro en el Connecticut College 
y en la Universidad Nacional de Costa Rica. Estudió 
el doctorado en la University of Michigan y la 
licenciatura y maestría en la Indiana University. Ha 
recibido los premios otorgados por la John Simon 

Guggenheim Memorial Foundation, la Koussevitzky Music Foundations 
y la Academia e Instituto Estadounidense de las Artes y las Letras. Sus 
obras se han interpretado en Hong Kong, Ámsterdam, Bangkok y 
Londres, y han sido programadas en festivales como el Internacional 
del Trombón, el Banff Festival of the Arts, y los Días Mundiales de la 
Música, de la Sociedad Internacional para la Música Contemporánea. 

Wings
Como tantos otros compositores de mi generación, estoy en deuda 
tanto con la música popular, como con la música de concierto. Espero 
que esta obra, nacida de estas dos corrientes musicales, refleje una 
solidez resultante de ambas influencias. Surge del lirismo y la sensual 
armonía propias de la música popular brasileña, mezcladas a través de 
mi intuición, con otras influencias que me han cautivado a lo largo de mi 
vida: el jazz, el rock, el tango y la música contemporánea de concierto. 
El título de la obra se deriva de la transparente alegría contenida en sus 
secciones climáticas. Se estrenó en 1993 en el Festival de Música de 
Cámara de Norfolk, ejecutada por Hugh Livingstone y Sandra Brown.

Maureen Reyes Lavastida
(Cuba, 1986)

Es graduada de la Escuela Nacional de Arte de 
La Habana, Cuba, en piano y teoría. Actualmente 
estudia el quinto año de nivel superior en 
composición en el Instituto Superior de Arte (Isa) 
bajo la tutela de Juan Piñera Infante. Participó en 
Instrumenta Contemporánea Oaxaca 2008 donde 
recibió clases de Ake Parmerus, Karl Eiss, Emmanuel 

Núñez y Marcelo Toledo. Ha sido profesora de análisis musical en el Isa. 
Sus obras han sido seleccionadas para participar en el Festival Visiones 
sonoras y en el Foro Internacional de Música Nueva Manuel Enríquez. 
Cursó un posgrado en contrapunto en el Isa con Alfredo Diez Nieto.

Scherzo
Es una pieza en un solo movimiento basada en ritmos y síncopas que 
se presentan indistintamente entre los tres intérpretes a manera de 
diálogo, y también por separado, a lo largo de toda la obra, alternando 
con secciones melódicas bailables que toman mayor fuerza en la parte 
central de la pieza (aunque aparecen sutilmente desde el inicio), 
permitiendo un contraste e integración entre dichos elementos e 
instrumentos que en su fase final retoman por momentos, motivos 
iniciales que cierran con una forma ternaria la obra. Fue compuesta y 
está dedicada a Cello Alterno.
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Charles Halka 
(Estados Unidos, 1982)

Su música se ha interpretado en Estados Unidos, México 
y Europa por grupos como counter)induction, Volti, Onix 
Ensamble y la California State University Northridge 
Symphony, en lugares como el iScM World Music Days 
2012, en Bélgica, y el Coolidge Auditorium de la 
Biblioteca del Congreso estadounidense. Estudió en 
conservatorios en Estados Unidos, Rusia y Lituania, 

y tiene un título del Peabody Conservatory. Entre sus maestros están 
Michael Hersch, Richard Lavenda, Kurt Stallmann, Pierre Jalbert y Arthur 
Gottschalk. Es candidato doctoral en la Rice University, y artista en 
residencia en la Foundation for Modern Music en Houston.

Catharsis
La palabra catarsis es usada a menudo para describir la liberación 
de emociones intensas que habían sido previamente contenidas, y 
es asociada frecuentemente con luto y tragedia. Fue escrita en 2014, 
una época de tragedia nacional e injusticia social particularmente 
dolorosas tanto en Estados Unidos como en México. Fue escrita para 
Cello Alterno.

Erwin Schulhoff 
(República Checa, 1894-1943)

Fue un prolífico y multifacético compositor, una 
figura creativa cuya obra comprende un abanico 
de estilos e influencias. Como Kafka y Mahler, era 
un judío alemán en un entorno cultural checo, 
estatus que aprovechó como extranjero interno 
para forjar una atrayente personalidad musical. Fue 
uno de los primeros y más exitosos exponentes del 

jazz en la música de concierto. Reflejó múltiples influencias, del dada 
al expresionismo, y se distanció de la apática seriedad del realismo 
socialista.

Cinco canciones
En el prefacio a la partitura, Schulhoff indica que, con el objetivo de 
evitar cualquier grado de limitación, las barras de compás fueron 
eliminadas y que la interpretación deberá ser guiada por la voz, 
en todos sus aspectos, de tal forma que la música permita que el 
contenido abstracto de las palabras sea presentado de la manera 
más expresiva posible. Este ciclo de canciones permite acercarse a la 
versatilidad de lenguajes manejados por el compositor, que van desde 
una propuesta de tipo impresionista, pasando por el expresionismo 
hasta la integración del aspecto armónico e improvisatorio cercanos 
al jazz. 

György Ligeti 
(Rumania, 1923-2006)

Nació en Rumania. Estudió en el Conservatorio 
de Klausenburg con Ferenc Farkas, y en la Franz 
Liszt Academy de Budapest con Sándor Veress, 
Pál Járdányi y Lajos Bárdos. Dejó su país natal en 
1956. Emprendió un intensivo estudio de la música 
de Karlheinz Stockhausen, Mauricio Kagel y Pierre 
Boulez, mientras trabajaba en el Estudio para Música 
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Electrónica de Colonia, Alemania. Fue profesor asociado de la Summer 
School for Contemporary Music en Darmstadt, Alemania, y profesor 
huésped en la Royal Swedish Academy of Music en Estocolmo, Suecia. 
Fue becario del German Academic Exchange Programme en 1969-1970, 
y compositor en residencia de la Universidad de Stanford, Estados 
Unidos, en 1972, antes de ser nombrado profesor de composición 
en la Hamburg Musikhochschule en Alemania, al año siguiente. 
Logró un sustancial impacto en la escena internacional de la música 
contemporánea en la docencia, que ejerció hasta 1989, y como miembro 
activo de la escena musical, convirtiéndose en una referencia estética 
para toda una generación.

Három Weöres-dal 
Ligeti encontró en Sándor Weöres, poeta húngaro de la posguerra, una 
importante fuente de inspiración. La escritura de Weöres se adecuaba 
a la idea de Ligeti de buscar una conectividad fragmentada, al usar 
textos individuales encadenados a manera de espiral. Los poemas 
seleccionados para estas canciones pertenecen al ciclo Rongyszönyeg 
(Alfombra de trapo). La primera pieza, de carácter ligero, juega con la 
textura brillante del registro agudo del piano creando una sonoridad 
que evoca cierto grado de fantasía. En la segunda, de carácter más 
doloroso, en unísono casi permanente entre la voz y el piano, el uso 
de los ornamentos y apoyaturas remite al estilo de canto de Medio 
Oriente. La tercera, con un uso muy marcado del ritmo y la acentuación, 
la más obscura de las tres, cierra el ciclo de manera dramática, a través 
de una simbología que resulta casi amenazante. 

Paul Hindemith 
(Alemania, 1895-1963)

Se graduó del Conservatorio de Fráncfort. 
Fue organizador desde 1923 del Festival de 
Donaueschingen y fue profesor de composición 
en el Conservatorio Superior de Música de Berlín. 
En 1929 fundó el Cuarteto Amar, con el que realizó 
numerosas giras de conciertos por toda Europa. 
Entre 1935 y 1937 fue invitado por el gobierno de 

Turquía como asesor para crear un sistema de educación musical al 
modo occidental. En 1940 emigró a Estados Unidos donde enseñó 
composición musical en las universidades de Yale y Harvard. Regresó a 
Europa en 1953, estableciéndose en Zúrich, en cuya universidad dictó 
la cátedra de musicología. Fue un compositor reconocido en los círculos 
de vanguardia, quien en sus últimos años, desarrolló una importante 
carrera como director de orquesta.

Lieder op. 18 
Hindemith utiliza textos de varios poetas pertenecientes al movimiento 
expresionista, intención que se ve reflejada en el lenguaje musical de 
las canciones pertenecientes a este ciclo. La número vII, basada en el 
poema de Heinar Schiling, es considerada la más cercana al lenguaje 
expresionista; utiliza elementos como la declamación a través de la 
presentación de notas agudas sostenidas y acentuadas como clímax 
melódico, patrones rítmicos de dieciseisavos para las palabras que 
implican movimiento, saltos de intervalos grandes para apoyar el 
carácter fragmentado del poema, y particularmente la estructura de 
los acordes: acordes de seis notas resultantes de la superimposición 
de séptimas menores y dos terceras mayores, lenguaje que apuntaba 
ya al atonalismo vienés. Por otro lado, los textos que utiliza de Christian 
Morgenstern en las canciones II, Iv y v, poseen un carácter sensible y 
delicado, de expresividad mística. 
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Intérpretes

Ensamble Cello Alterno

Formado en 1996. Desde sus inicios, uno de 
sus objetivos centrales ha sido la creación de 
repertorio nuevo. El ensamble ha estrenado 
obras de compositores mexicanos como 
Mario Lavista, Gonzalo Macías, Federico 
Ibarra, Gabriela Ortiz, Ana Lara y Carlos 

Sánchez Gutiérrez, entre otros, además de estrenar en México obras de 
autores como Einojuhani Rautavaara, Renato Lemos, Eduardo Bértola 
y Ernest Mahle. Fue becario del Fonca en 2003, 2005 y 2008. Se ha 
presentado en las salas más importantes de la Ciudad de México. Ha 
participado en varias ediciones del Foro Internacional de Música Nueva 
Manuel Enríquez, así como en los festivales: Internacional Cervantino, 
Internacional de Música Contemporánea de Morelia,  Discantus y 
Camaríssima. En 2010 fue el ensamble dedicatario del Concurso Estatal 
de Composición de Morelia, participando como jurado y estrenando 
las obras finalistas. Sus integrantes llevan a cabo una intensa labor 
interpretativa, de investigación y docente que los ha llevado a tocar a 
lo largo de todo el país, además de Estados Unidos, Canadá, Argentina, 
Brasil, Cuba, Colombia, Venezuela, Reino Unido, Francia, España y China. 

Rebeca Samaniego

Terminó la licenciatura como cantante de ópera y 
de concierto en la Escuela Nacional de Música de la 
unam. Fue ganadora del primer lugar en el Concurso 
Francisco Araiza 2005.  Ha participado como solista 
en diversos recintos culturales de la Ciudad  de 
México y en el interior del país. Su repertorio abarca 
desde la música barroca hasta algunos estilos de 
la música del siglo xx; comprende oratorio, lied, 

mélodie, ópera, comedia musical y música mexicana.  Desde 2005 se 
ha enfocado principalmente en la interpretación de música de cámara. 
Fue becaria del programa Creadores Escénicos 2009-2010 del Fonca. 
Ha estrenado la obra vocal de renombrados compositores mexicanos.

Gabriela Pérez Acosta

Egresada con mención honorífica de la licenciatura 
en piano de la Escuela Nacional de Música de 
la unam (Enm). Fue alumna de los prestigiados 
pianistas Alberto Cruzprieto e Yleana Bautista. En 
2001 fue aceptada en L’École Normale de Musique 
Alfred Cortot de París, Francia, en donde realizó un 
diplomado en ejecución con Cécile Edel-Latos. Su 
actividad como pianista incluye recitales de solista 

y música de cámara. Se ha presentado en diversas salas de México, 
Francia, Cuba y España. Socia activa del Colectivo de Mujeres en la 
Música a.c. Desde 1998 pertenece al cuerpo de profesores de la Enm, 
como profesora de las asignaturas de solfeo y piano. En agosto de 
2008 obtuvo, con mención honorífica, el grado de maestra en música 
en el área de cognición musical. Su actividad como investigadora la ha 
llevado a participar como ponente en diversos congresos nacionales e 
internacionales en México, Italia, Brasil, Argentina, Austria, Finlandia y 
Grecia.
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Museo Universitario Arte Contemporáneo
Centro Cultural Universitario, unam
Sábado 6 de junio, 19 h

Programa

Mateo Barreiro
Elegía (2004)*     6’

Germán Romero
Vendrá la muerte y tendrá tus ojos (2014)* 7’

Anna Korsun
Landscapes (2011)**    7’

Cesare Valentini
Agnus Dei (2012)     5’

Marjan Šijanec
Gayatri Mantra (2003-rev. 2009)*   5’

*Estreno mundial
**Estreno en México

Túumben Paax
Jorge Cózatl, director artístico 
Lucía Olmos, soprano y directora general 
Lilia Gómez, soprano 
Ruth Escalona, soprano 
Norma Vargas, mezzosoprano 
Itzel Servín, mezzosoprano 
Betzabé Juárez, mezzosoprano 
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Sabina Covarrubias
Inner Sounds, Collection 1 (2012)   7’

Samuel Zyman
Introducción y Scherzo (2012)   7’

  Aníbal Robles Kelly, flauta

Jorge Sosa
Tres sonetos de Francisco de Quevedo (2012) 12’
   Amante que hace lección para aprender 
     a amar de maestros irracionales  
   Repite la fragilidad de la vida y señala 
     sus engaños y sus enemigos
  Conoce las fuerzas del tiempo, 
     y el ser ejecutivo cobrador de la muerte  

  Lucy Rivera, soprano

Jorge Ritter
Diskantos (2012)     8’

   Rodrigo Garibay, clarinete

Cuarteto de Guitarras de la Ciudad de México
Sayil López
César Lara
José Luis Segura 
Joaquín Olivares
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Compositores

Mateo Barreiro Guijosa
(México, 1978) 

Estudió composición en el Centro de Investigación 
y Estudios de la Música (cIEm) y el taller de análisis 
y composición con Víctor Rasgado. Su obra ha sido 
interpretada en el Foro Internacional de Música 
Nueva Manuel Enríquez, Tribuna de Música Mexicana 
y la Tribuna Internacional de Composición de la 
cIm/unEscO, Festival Eduardo Mata, e Instrumenta 

Oaxaca, entre otros. Fue becario del programa Jóvenes Creadores del 
Fonca en 2005-2006. En 2010 fue seleccionado para una residencia 
en Italia por la Fundación Civietella Ranieri-UnEScO. Colaboró como 
diseñador de interfase gráfica y diseño del software comercial para 
composición Metamusika®. Actualmente es ingeniero-técnico-operador 
de grabación de música de concierto con TransparentEstudio y Caja 
Acústica, así como editor y dibujante del acervo de partituras del 
proyecto Biblioteca Virtual de Música Orquestal Mexicana de Editorial 
Paxli-Conaculta.

Elegía
El habla tiene un ritmo. El hablar tartamudeando tiene otro ritmo, y una 
cadencia que a veces puede desesperar. En esta pieza intento explorar 
los sonidos de la tartamudez combinándolos con cantos que no 
esperan a que las palabras fragmentadas se definan. Pero poco a poco 
el tartamudeo llega a cantar, y el canto puede escuchar y tartamudear. 
La armonía de esta pieza está basada en un acorde cuyas relaciones 
interválicas se desarrollan, dando lugar a nuevos acordes donde las 
líneas melódicas aumentan gradualmente en número de notas. Dividí 
el poema en cuatro partes que decrecen con una estructura basada en 
la proporción áurea. Las partes del poema están combinadas, leídas 
en orden por los cantos ordinarios, y en desorden por los cantantes 
tartamudos. Al final todo se mezcla y todos dicen el poema a su manera. 
La tartamudez fue trabajada con cierta intuición, tratando de explorar 
parte del sonido como yo lo siento.

Germán Romero
(México, 1966)

Se graduó en la unam con Julio Estrada. Asistió 
además a clases de composición con Arturo Márquez 
y de análisis con Mario Lavista. Fue alumno del Taller 
Nacional de Composición del Cenidim, impartido por 
Julio Estrada, Federico Ibarra, Mario Lavista y Daniel 
Catán. Ha tomado cursos con Aldo Brizzi, Jörg Herchet, 
Didier Rocton, Gérard Grisey y Helmut Lachenmann, 

entre otros. Desde 2013 es miembro del Sistema Nacional de Creadores de 
Arte. Sus obras han sido interpretadas por The International Contemporary 
Ensemble, el Cuarteto Arditti, Tambuco; las orquestas sinfónicas Nacional 
de México, de Aguascalientes, de Yucatán; Pablo Gómez, David Núñez y 
Tony Arnold, entre otros. Fue fundador del Festival Internacional de Música 
de Michoacán y director artístico de sus primeras tres ediciones. Se dedica 
a la investigación y enseñanza del entrenamiento auditivo. Fue maestro y 
coordinador de las áreas de composición, y educación auditiva, así como 
maestro de análisis en el Conservatorio de las Rosas, en Morelia. De 2004 
a 2007 fue rector de esta institución. Es profesor de la Escuela de Música 
Ollin Yoliztli y de la Escuela Superior de Música.
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Vendrá la muerte y tendrá tus ojos 
Forma parte de un ciclo de obras dedicas a Túumben Paax en las que 
musicalizo poesía de tres autores italianos en torno a la muerte. “Vendrá 
la muerte…” es uno de los poemas más famosos de Cesare Pavese, 
una oda a la muerte, tema por el que tenía una fuerte atracción, y que 
eventualmente lo conduciría al suicidio.

Anna Korsun
(Ucrania, 1986)

Nació en Donetsk. Comenzó sus estudios musicales 
en la escuela de música Karabits en Dzerzhinsk como 
pianista. Posteriormente estudió composición en la 
Academia Prokofiev de Donetsk con A.I. Nekrasov. 
En 2010 ingresó a la maestría en la Hochschule fur 
Music und Theater de Múnich, bajo la guía de Moritz 
Eggert. Ha realizado conciertos en Ucrania, Rusia y 
Alemania, y ha participado en talleres del ensamble 

Recherche, J. Appleton, la Semana Musical Gaudeamus, y S. Bhagwati. En 
2009 obtuvo la beca de Donaueschinghen Musiktage, Alemania. En 2011 
se le comisionó una pieza de cámara para Kulturkreis Gasteig de Múnich.

Landscapes 
Esta pieza fue seleccionada como finalista de la semana de la Gaudeamus 
Music Week 2011. “Esta es una pintura sonora del fantástico mundo en el 
permanente cambio del horizonte” dijo Sergey Khismatov; y “La música 
es como estar a la orilla de un océano desolado e interminable, está 
formada en un gesto de profundo lenguaje humano, tal vez por el deseo 
de contrarrestar la inmensa soledad de este lugar” opinó Moritz Eggert

Cesare Valentini
(Italia)

Nació en Palermo. Empezó sus estudios de piano 
a los 10 años y composición a los 14. Obtuvo la 
maestría en composición musical en el Conservatorio 
Giuseppe Verdi de Milán con Mario Garuti. Su música 
se ha interpretado en Italia, Europa y Sudamérica 
por las orquestas de Cámara Florentina, Sinfónica 
del Estado de México, de la Universidad del Estado 

de Illinois; los cuartetos de cuerdas de Dresde y Fonè; I Fiati Italiani; 
Roberto Fabbriciani; Anna Kravtchenko; Francesca Bellofatto, Susanna 
Rigacci, Patrizia Morandini y muchos otros. Fue compositor residente 
de la Orquesta de Cámara Florentia y compositor residente del Festival 
Musical La naturaleza conoce la música 2011 en Goerlitz, Alemania. 
Enseña armonía, cotrapunto, historia de la música, análisis y composición 
de manera privada y en conferencias públicas.

Agnus Dei
La música se refiere directamente a la simplicidad y al texto teológico 
del Evangelio según San Juan en el que Jesús es nombrado el Cordero 
de Dios. Ambos partes, la música y el texto, están divididos en tres 
partes. La primera parte es muy inusual para una pieza sagrada y 
está basada en las tensiones y sutiles disonancias que significan la 
vergüenza del pecado y el perdón, y la misericordia que el hombre 
pide al Señor. La segunda fue compuesta de la misma forma pero tiene 
menos tensiones en los acordes y expresa la seguridad de tener el 
perdón. La tercera parte es contrapuntística con mayor movimiento en 
sus partes y con una gran paz interior al final. Toda la pieza es atonal 
recurriendo a acordes largos que recrean colores pasando rápidamente 
de la oscuridad a la luz en un mismo compás. Fue compuesta para 
Túumben Paax.
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Marjan Šijanec
(Eslovenia, 1950)

Es graduado del departamento de composición 
de la Academia de Música de la Universidad 
de Liubliana, posteriormente hizo un curso de 
especialización en música electrónica en el estudio 
electrónico de Radio Belgrado, así como un curso 
de programación en computadora en el Instituto de 
Física Nuclear en Vinča. Es uno de los primeros en 

crear música por computadora en la antigua Yugoslavia. Sus proyectos 
han cobrado vida en Eslovenia y en el extranjero. Ha participado en 
los festivales: Internacional de Música Contemporánea mbz, Zagreb; 
de Música Experimental de Bourges, Francia; Internacional Unicum; 
de Cine Auroville 2009 y 2011, Tamil Nadu, India; Internacional Coral 
de Florencia, Internacional de Música de Sabadell, España 2012; 
Camaríssima de la Ciudad de México, el de Diversidad Cultural de 
Pachuca; Internacional, Teatro de las Confrontaciones, Lubin, Polonia 
2013; de Arte Herrenhauser, Hannover, Alemania 2013; y de Melbourne, 
Australia 2014. Ha recibido numerosos premios por sus obras. 

Gayatri Mantra
El Gayatri Mantra es un mantra muy venerado del hinduísmo, sólo 
superado por el mantra Om. El Gayatri es visto por muchos hinduístas 
como un despertar divino del alma y de la mente, y dentro de él, un 
camino para alcanzar la más suprema forma de existencia, y el camino 
de unión con el Brahman. Comprendiendo y amando puramente la 
esencia del Gayatri Mantra, es visto por muchos para ser no sólo un 
camino, sino el más eficaz para alcanzar a Dios. La primera versión fue 
completada en 2003 y fue solicitada por el director eslovenio Karmina 
Silec, para ser interpretado por el coro femenino Carmina Slovenica. 
La segunda versión fue compuesta en la India. Está dedicada a mi 
esposa Albinca Pesek.

Sabina Covarrubias
(México, 1977)

Realizó sus estudios de composición en la Escuela 
Nacional de Música de la unam y la maestría en 
la Universidad de París vIII. Su principal foco de 
interés ha sido la composición de obras corales. 
Dentro de este género ha compuesto Veni Sancte 
Spiritus para el Coro de Cámara del Cenart en la 
Ciudad de México, Ofrenda y The cloud forest para 

la Asociación Vocal Essence de Minneapolis, Estados Unidos, y Rezos 
para el ensamble Túumben Paax.

Inner Sounds, Collection 1
La voz en zapoteco de la señora Tecla Jarquín fue grabada en la 
comunidad de San Bartolo Yautepec, Oaxaca. En la obra, este sonido se 
deforma y se multiplica. No obstante, al principio y al final de la misma, 
es comprensible y se puede traducir: “Mi niño lindo, ¿en dónde has 
estado? Te he preparado de comer. Ven, está es tu casa, yo soy tu casa”. 
Yo le pedí a la señora que dijera estas palabras, las grabé y las deformé, 
para después dejarlas sonar entre el timbre del cuarteto. Respecto a la 
parte de las guitarras, imagino que su discurso ilustra un viaje a través 
de distintos lugares. Sin retorno. Un viaje a través del cual cambiaron 
las circunstancias, los paisajes, las plantas. ¿Qué relación tiene la voz 
con las guitarras? ¿Por qué suenan juntas? Se trata de la combinación 
de dos planos que aparentemente no tienen mucho que ver entre sí. 
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Mientras el discurso de la voz está estructurado de manera ternaria; es 
decir, se trata de un ciclo en donde el inicio y el final de la obra son casi 
iguales, el discurso de la guitarra ha sido estructurado de manera lineal, 
digamos, como un viaje del que no hay retorno. Donde los motivos 
del inicio, poco se parecen a los del final. Así, coexisten dos planos; 
dos sistemas que funcionan de manera distinta e independiente, pero 
que se vinculan entre sí. Dos realidades. Después de todo, un viaje 
dentro de mí misma, a través del cual pude recolectar una colección 
de sonidos. Sonidos internos pues, después de todo, la voz grabada 
de Tecla Jarquín, ya no es más la voz de Tecla Jarquín.

Samuel Zyman
(México, 1956)

Es profesor en The Juilliard School of Music y 
compositor de obras orquestales, conciertos  y 
música de cámara. La Orquesta Sinfónica de 
Minería estrenó Tres laberintos concertantes en la 
Sala Nezahualcóyoltl en 2010; y los violonchelistas 
Yo-Yo Ma y Carlos Prieto interpretaron su Suite para 
dos cellos en 2007 en el Palacio de Bellas Artes. Se 

pueden escuchar sus obras en más de veinte discos compactos en Urtext 
Digital Classics, Sony Classics, Albany Records y otros sellos. Estudió 
piano y dirección de orquesta en el Conservatorio Nacional de México 
y composición con Humberto Hernández Medrano. Recibió su maestría 
y doctorado en composición de la Juilliard School of Music en donde 
estudió con Stanley Wolfe, Roger Sessions y David Diamond. 

Introducción y Scherzo
La Introducción es una pieza donde resalta el lirismo y el cantabile de 
los cinco instrumentos. La combinación tímbrica es muy afortunada y 
es explotada plenamente por el compositor, unas veces empleando
la guitarra como acompañamiento con acordes sincopados y otras 
en un intenso diálogo. En el impetuoso Scherzo el compositor utiliza 
diversos recursos contrapuntísticos entre los instrumentos y algunas 
frases al unísono y octavas que, finalmente, desembocan en fragmentos 
donde el acompañamiento de las guitarras crece y nos conduce a un 
poderoso clímax coronado por rasgueos.

Jorge Sosa
(México, 1976)

Compositor de música contemporánea, cuyas 
obras han sido interpretadas internacionalmente. 
Recibió el título de doctor en música otorgado por 
la Universidad de Missouri en Kansas City, Estados 
Unidos, una maestría en teoría y composición por 
el Mannes College of Music y la licenciatura en 
composición del Centro de Investigación y Estudios 

Musicales (cIEm) en México. Fue maestro de piano y armonía al teclado 
en el cIEm y en LeMoyne Owen College, Elmhurst College, SUnY Empire 
State College y Seton Hall University. 

Tres sonetos de Francisco de Quevedo
Cuando el Cuarteto de Guitarras de la Ciudad de México me invitó 
a participar en este proyecto, lo primero que me vino a la mente fue 
escribir algo para voz y cuarteto de guitarras. Me apasiona la música 
vocal, ya que ofrece la oportunidad de ilustrar emociones a través del 
matrimonio entre la poesía y la música. Buscando poesía para este 
proyecto encontré en los Sonetos de amor de Francisco de Quevedo 
imágenes poéticas ideales para convertirlas en canción. Las imágenes 
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en el primer soneto con respecto a la música y su condición líquida, 
amorfa, libre, y la conexión que hace Quevedo con las lágrimas y por 
consiguiente con el cuerpo y el espíritu humano, describen de manera 
perfecta la experiencia de la música, humana y orgánica. Musicalmente 
las guitarras ilustran las lágrimas sonoras con los armónicos, que son 
la forma más pura de sonido. En el segundo soneto mi idea es ilustrar 
la lucha interna del ser humano descrita en el poema de Quevedo. 
La eterna pregunta del ¿por qué estamos aquí y a dónde vamos al 
morir? Al mismo tiempo, si pasamos demasiado tiempo pensando en 
lo que nos espera, corremos el peligro de dejar que la vida nos pase 
de largo sin darnos cuenta. El tercer soneto comienza con una hermosa 
imagen de la edad como líquido, deslizándose entre nuestras manos, 
y el hombre incapaz de detenerla, sin mayor remedio se resigna a 
contemplarla. La muerte es inevitable y certera. La calidad líquida y 
efímera de la vida está representada en las cadencias libres en las 
guitarras que aceleran y desaceleran caprichosamente de manera 
orgánica.

Jorge Ritter
(México, 1957)

Nació en la Ciudad de México. Estudió composición 
en el Conservatorio Nacional de Música, con Mario 
Lavista y Daniel Catán. Sus obras han sido ejecutadas 
y grabadas en varios países de Europa, Estados 
Unidos, Japón y México, por orquestas como la de 
la Radio de Irlanda, del Estado de México, Sinfónica 
Carlos Chávez, Sinfónica del Instituto Politécnico 

Nacional, de Cámara de Bellas Artes; el Cuarteto Latinoamericano, el 
Cuarteto de Cuerdas José White, el Quinteto de Alientos de la Ciudad de 
México, y solistas como Juan Carlos Laguna, Marco Antonio Anguiano, 
Adam Hollzman, Roberto Limón, Jaime Márquez, Robert Guthrie, Norio 
Sato y Wendy Holdaway. Además de obra orquestal y de cámara, cuenta 
con una extensa obra para guitarra. Actualmente es miembro del Sistema 
Nacional de Creadores de Arte. 

Diskantos
Esta obra fue comisionada por el Cuarteto de Guitarras de la Ciudad 
de México y está estructurada como un tema con seis variaciones y 
un final elaborado a partir de una de las variaciones. El tema es una 
cantinela presentada por el clarinete, y el cuerpo de guitarras actúa 
como acompañante en momentos o como elemento contrapuntístico 
o concertante en las variaciones rápidas. La prominencia de la figura 
del clarinete y el contraste tímbrico con las guitarras evocan la idea de 
un concierto con una pequeña orquesta de cámara.

Interprétes

Túumben Paax

Nombrado Embajador 2014 de la Federación 
Internacional para la Música Coral y ganador 
de la medalla de oro en el Sexto Concurso 
de Ensambles Vocales de Fukushima 2013, 
en Japón, así como medalla de oro en la 
categoría de música contemporánea, y El 

David de Oro, premio al mejor coro en el Festival Internacional de Coros 
de Florencia 2012, en Italia.  Túumben Paax (música nueva, en maya) 
fue fundado en 2006 por Lucía Olmos y está integrado por jóvenes 
egresadas de la Escuela Superior de Música del Inba, del Conservatorio 
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Nacional de Música y de la Escuela Nacional de Música de la unam. 
A la fecha ha realizado más de cuarenta estrenos mundiales de obras 
compuestas especialmente para la agrupación por compositores 
mexicanos y extranjeros. Ha sido beneficiario de apoyos y becas del 
Conaculta, Inba, Fonca e Ibermúsicas. Fue seleccionado para participar 
en foros y festivales como el Simposio Coral Mundial 2014, el 12º Festival 
Internacional de Coros de China, el Festival América Cantat 2013, el 
Foro Internacional de Música Nueva Manuel Enríquez y los Encuentros 
Internacionales e Iberoamericanos de Mujeres en el Arte, entre otros. 
Desde 2012 ha realizado giras por Italia, España, Japón, China, Corea 
del Sur, Guatemala, Colombia y Argentina. 

Jorge Cózatl

Estudió la carrera de canto en la Escuela Nacional 
de Música de la unam. Ha desarrollado su actividad 
artística en América y Europa. Ha sido fundador y 
director de grupos como Opus 6, del Coro Infantil 
y Juvenil de México, Niños Cantores de Tepotzotlán 
y Cedros-UP, entre otros. Fue director coral en el 
estreno mundial de la ópera En susurro los muertos 
de Gualtiero Dazzi en el Festival Música y Escena de 

la unam. Fue invitado como compositor residente en 2008 y 2012 para el 
programa Cantaré que organiza Vocal Essence en Minneapolis, Estados 
Unidos. Su labor en la producción musical incluye participaciones 
destacadas con artistas y agrupaciones como Horacio Franco, Eugenia 
León, el Coro de Madrigalistas de Bellas Artes, diversas colaboraciones 
dentro de la colección México Barroco del sello Urtext, así como más 
de cuarenta producciones de grupos vocales mexicanos de 14 estados 
del país, muchos de estos títulos incluidos en la Colección Coratl-Mexico 
2012, organización que ya tiene presencia en 22 países de América, 
Europa y Asia.

Aníbal Robles Kelly

Egresado de la Escuela Superior de Música 
del Inba donde estudió con Miguel Ángel 
Villanueva; medalla de oro nivel superior y 
perfeccionamiento en flauta transversa en la 
Escuela Nacional de Música de Ville d’Avray, 
Francia y en el Conservatorio Nacional de 

Saint-Maur, Francia; premio de Perfeccionamiento en flauta y música 
de cámara en el Conservatorio Nacional de Cergy-Pontoise, Francia; 
Diplôme d’État en enseñanza musical especializada en el Centre de 
Formation des Enseignants de la Musique, Ile-de-France, único músico 
mexicano con dicha certificación. Es maestro de flauta, música de 
cámara y director de la Banda Sinfónica en la Escuela Superior de 
Música del Inba; flautista principal de la Orquesta del Teatro de Bellas 
Artes. Es colaborador del programa de Coros y Orquestas Juveniles 
Delegacionales y del Sistema Nacional de Fomento Musical. Se ha 
presentado en México, Colombia, Francia y Estados Unidos. Colabora 
con el Cuarteto de Guitarras de la Ciudad de México y el ensamble 
Quartz, es miembro fundador de Eolia, y Tempus Fugit Ensamble.
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Lucy Rivera

Es licenciada en canto por la Facultad de Música 
de la unam. Ganó el tercer lugar en el Concurso de 
Canto Francisco Araiza 2005. Se ha presentado en 
con los coros: de México, de Cámara de la Escuela 
Nacional de Música, Académico de la unam y 
de Madrigalistas de Bellas Artes; así como con la 
Compañía de Ópera de Morelos y el Ensamble 
Vocal Cuicatl Xihuitl, entre otros. Ha cantado bajo la 

batuta de Juan Ernesto Villegas, Samuel Pascoe, Leo Krämer, José Luis 
Castillo y José Guadalupe Flores. Su repertorio abarca lied, chanson, 
ópera, canción mexicana y oratorio. Ha incursionado en el repertorio 
para guitarra y voz y en música de cámara con clarinete, canto y piano. 
Es docente de la Facultad de Música de la unam en la cátedra de canto 
de la licenciatura en educación musical y en los talleres de educación 
continua.

Rodrigo Garibay

Estudió en la Escuela Nacional de Música de la 
unam. Como clarinetista y saxofonista invitado, ha 
colaborado con las orquestas OFunam, Filarmónica 
de la Ciudad de México, Sinfónica de Minería y del 
Teatro de Bellas Artes. En 2003 obtuvo el primer 
lugar en el Segundo Concurso Nacional de Saxofón 
que se llevó a cabo en el Conservatorio Nacional de 
Música; asimismo, en 2006 fue seleccionado para 

participar en la ronda semifinal del Concurso Internacional de Clarinete 
Ciudad de Dos Hermanas, en Sevilla, España. Como compositor, ha 
realizado la música de varios cortometrajes y largometrajes, entre los 
que destacan el documental Los ladrones viejos de Everardo González 
y la ficción Vaho de Alejandro Gerber, música por la que fue nominado al 
premio Ariel en 2011. Se ha presentado en los principales foros y festivales 
del país, y en ciudades como Nueva York, Chicago, Los Ángeles, San 
Francisco, Berlín, Madrid, Barcelona, Lyon, Dublín, Zúrich y Londres.
 

Cuarteto de Guitarras
de la Ciudad de México

Busca promover la creación artística de 
obras nuevas para esta dotación musical, 
trabajo gracias al cual  han estrenado más 
de una docena de obras escritas y dedicadas 
al ensamble, algunas de las cuales están 

grabadas en sus dos producciones discográficas Jícamo a Cuatro y …a 
cinco.  Su estilo y sinergia en el escenario los han llevado a presentarse 
en los principales festivales, salas y radiodifusoras de México, además 
de festivales especializados de música contemporánea como el 9º 
Festival Internacional de Música Clásica Contemporánea de Lima, Perú, 
y en la 19 edición del Sibiu International Theatre Festival, Rumania. En 
2011 hicieron el estreno en México junto con la Orquesta Juvenil Carlos 
Chávez de Interchange, obra para cuarteto de guitarras y orquesta del 
compositor brasileño Sergio Assad. Su nueva producción discográfica, 
Sones y Danzones de Buena Madera, bajo el sello discográfico Tempus 
Clásico contiene arreglos de música mexicana desde el dominio popular 
hasta música de corte orquestal como el Huapango de José Pablo 
Moncayo y el Danzón No. 2 de Arturo Márquez.
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Auditorio Silvestre Revueltas
Conservatorio Nacional de Música
Domingo 7 de junio, 12 h

Programa 

Kai-Young Chan
Seek | Seek (2014)**    9’

Sergio Luque
De nada sirve hacer planes (2005)  8’

Orlando Jacinto García
El viento distante II (2013)**   15’

Sungji Hong
The Light of the World (2005)**   9’

Ana Paola Santillán Alcocer
Hadron (2014)     11’

**Estreno en México

Orquesta de Cámara de Bellas Artes
Rodrigo Macías, director invitado

Fernando Domínguez, clarinete
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Compositores

Kai-Young Chan
(Hong Kong, 1989)

Su música ha sido interpretada en varios continentes 
por la Pittsburgh Symphony Orchestra, la Curtis 
Symphony Orchestra, el Daedalus Quartet, el 
International Ensemble Modern Academy y el Hong 
Kong New Ensemble, en los festivales iScM World 
Music Days 2012 en Bélgica, Risuonanze 2014 
en Italia, Internationalen Ferienkurse Darmstadt 

2014 en Alemania y el International Rostrum of Composers 2014 en 
Finlandia. En la actualidad es becaria Benjamín Franklin de doctorado 
en la Universidad de Pennsylvania, Estados Unidos, donde estudia 
con Jay Riese, James Primosh y Anna Weesner. Terminó la maestría en 
composición en la Chinese University de Hong Kong.

Seek | Seek
Esta obra se basa en el poema lírico Slow Music for Voice: Seek, Seek 
del poeta chino Li Chang-Chao (1084-1155). Los materiales melódicos 
están elaborados para que la letra del poema sea cantada en cantonés, 
lenguaje chino que guarda un gran parecido con la lengua hablada en 
el tiempo en que fue escrito el poema. La música se desarrolla como 
una rapsodia y sigue de cerca la forma del poema, con el motivo de 
inicio reiterado en cambios armónicos y contextos texturales como 
fuerza cohesiva. La carga emocional crece de manera gradual y se 
despliega de acuerdo al texto y a imágenes que evocan el canto de la 
aves, la lluvia, y se pueden oír pétalos a través de la música, llegando así 
a la sección con más carga emocional, llena del cromatismo aportado 
por un contrapunto heterofónico, típico de la música folclórica china, 
y expresa la dolorosa melancolía de la búsqueda infructuosa del amor 
perdido. 

Sergio Luque 
(México, 1976) 

Compositor de música vocal, instrumental y 
electroacústica. Vive en Madrid, donde codirige 
y  enseña en la  maestr ía  en composic ión 
electroacústica del Centro Superior de Enseñanza 
Musical Katarina Gurska, y es profesor invitado 
del Real Conservatorio de La Haya. Tiene un 
doctorado en composición por la Universidad de 

Birmingham, donde estudió con Jonty Harrison y Scott Wilson. En el 
Real Conservatorio de La Haya, recibió mención honorífica en la maestría 
en sonología, con especialización en composición; ahí estudió con 
Paul Berg y Kees Tazelaar. Tiene otra maestría en composición por el 
Conservatorio de Róterdam, donde estudió con Klaas de Vries y René 
Uijlenhoet. Completó la licenciatura en composición en el cIEm, bajo la 
tutela de Víctor Rasgado, Vincent Carver y Alejandro Velasco. Su música 
ha sido interpretada en Europa, América, Asia y Australia.

De nada sirve hacer planes
Comisionada por Rodrigo Macías, quien la estrenó el 3 de septiembre 
de 2005 al frente de la Orquesta de Texcoco, esta obra marca el inicio 
de una exploración personal de un tipo de acordes compuestos a partir 
de relaciones interválicas internas en ambos extremos del continuo 
consonancia/disonancia: acordes con consonancias y disonancias 
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simultáneas que pueden llegar a generar interferencias. La pieza 
está tenuemente subdividida en cuatro secciones y en cada una de 
éstas la estructura del acorde inicial es variada mediante distintas 
combinaciones de técnicas, por ejemplo: distorsión microtonal de 
sus intervalos internos, transposición y permutación. Fue compuesta 
al piano y con la ayuda de procedimientos algorítmicos estocásticos 
(procesos con una evolución en el tiempo gobernada por distribuciones 
probabilísticas llevados a cabo en el lenguaje de programación 
SuperCollider).

Orlando Jacinto García 
(Cuba, 1954)

Radica en Estados Unidos desde 1961. Es discípulo 
de Morton Feldman. Sus obras han sido interpretadas 
por distinguidos solistas, orquestas y ensambles 
en recitales, conciertos, y festivales. Ha recibido 
premios de las Fundaciones Fulbright, Rockefeller, 
Cintas, Civitella Ranieri y Bogliasco, entre otras. En 
2009, 2010 y 2011 sus obras fueron nominadas 

en los Grammy Latinos. Con un catálogo que incluye más de ciento 
cincuenta composiciones, sus obras han sido grabadas por los sellos 
New Albion, Opus One, Albany Records, O.O. Discs, y Toccata Classics. 
Es fundador y director de la sección de la Sociedad Internacional para 
la Música Contemporánea en Miami, el New Music Miami Festival, y el 
nOdus Ensemble. Es catedrático, compositor residente, y director de la 
cátedra de composición para el programa de música de la Universidad 
Internacional de la Florida, Estados Unidos. 

El viento distante II 
Fue escrita para el clarinetista Wojciech Mrozek y está basada en El 
viento distante, obra para clarinete y orquesta sinfónica escrita para el 
mismo intérprete nueve meses antes. A pesar de las similitudes entre 
las dos obras, sobre todo en la parte del solista, El viento distante ii 
incluye sonoridades, timbres y gestos musicales diferentes al original. 
Como con muchas de mis obras, el contrapunto entre densidades, 
registro/tesitura, timbres, y el lento desarrollo del material musical son 
puntos importantes.

Sungji Hong 
(Corea, 1973)

Es graduada de la maestría en música por la Royal 
Academy of Music de Londres y del doctorado  por 
la University of York. Su música se ha interpretado en 
festivales internacionales y en importantes ciclos de 
conciertos por ensambles y orquestas en 41 países y 
en 153 ciudades, en salas como: el Carnegie Hall y el 
Kennedy Center en Estados Unidos; la Gewandhaus 

y la Konzerthaus en Alemania; el Queen Elizabeth Hall en Reino Unido y 
el Muziekgebouw en Holanda. Su música se ha difundido en más de 
diecisiete países en 37 estaciones y ha sido grabada en los sellos Atoll, 
Dutton y Ecm. Su música es publicada por m.a.p. Editions en Milán y 
Seemsa en Madrid.
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The Light of the World
La música se caracteriza por una lenta ascensión de secuencias de 
quintas perfectas que crean un flujo de continuidad. La apertura de la 
pieza oscila dentro del espacio de una quinta perfecta y gradualmente 
abre el espacio sonoro. La estructura predeterminada del pitch fue 
diseñada para tocar las secuencias de quintas perfectas a cuerdas 
abiertas por cada instrumento. Las cuerdas abiertas en quintas 
perfectas son coloreadas constantemente por variaciones de timbre 
en las otras cuerdas, como los armónicos naturales, pizzicato gettato, 
sul ponticello tremolo y molto vibrato. La luminosidad sonora de las 
cuerdas abiertas y la riqueza de su sonido llevan la pieza hacia el final 
donde la ascensión mística se despliega en un extremo registro alto. 

Ana Paola Santillán Alcocer
(México, 1972)

Inició sus estudios en el cIEm con María Antonieta 
Lozano, Gerardo Tamez y Alejandro Velasco. Obtuvo 
la licenciatura en composición, con distinción, por 
el Trinity College London bajo la tutoría de Vincent 
Carver. Con el apoyo de la beca Fulbright-García 
Robles, obtuvo la maestría con honores en la Rice 
University. Actualmente estudia el doctorado en 

composición en McGill University, Canadá, gracias a la Beca para Estudios 
en el Extranjero Fonca-Conacyt. Su obra Nemesis fue elegida para el 
57th International Rostrum of Composers de la unEscO (2010). Resultó 
ganadora del Programa de Comisión de Obra del Sistema Nacional 
de Fomento Musical del Conaculta y obtuvo mención honorífica en el 
concurso para la New England Philharmonic. Con el apoyo de la unEscO 
fue compositora en residencia en el vcca (2005). Sus obras han sido 
ejecutadas por el Canadian Contemporary Ensemble, Het Trio, el Dúo 
Harpverk, el Cuarteto Carlos Chávez, New York New Music Ensemble, 
Speculum Musicae y la organista Gail Archer. 

Hadron
Un hadrón es una clase de partícula subatómica compuesta por 
la combinación de uno o más quarks o antiquarks (partículas 
constituyentes fundamentales de la materia). Diferentes quarks y 
antiquarks de varios colores se mantienen retenidos en hadrones 
por medio de una gran fuerza nuclear. Los hadrones tienen estados 
alterados conocidos como resonancias. Un sinfin de diferentes 
resonancias en los hadrones se han percibido durante experimentos 
de partículas físicas. Hadron, para orquesta de cuerdas, representa 
musicalmente la interacción y retención gradual de estas partículas 
subatómicas, así como sus diferentes tipos de resonancias y 
decaimientos. De igual manera, la pieza explora en el plano rítmico y 
estructural, el uso de la serie de Fibonacci y la proporción áurea.
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Intérpretes

Rodrigo Macías
 
Estudió composición en el Conservatorio Giuseppe 
Verdi, y después dirección orquestal en la Escuela 
Cívica de Música, en Milán, Italia. En 2008 hizo su debut 
operístico con Tosca de Puccini en el Teatro Degollado 
de Guadalajara y desde entonces ha dirigido Payasos 
de Leoncavallo en Zacatecas, Bastián y Bastiana de 
Mozart y Don Pasquale de Donizetti, ambas en la 
unam. Ha dirigido las orquestas: Sinfónica Nacional 
de México, del Teatro de Bellas Artes, Filarmónica de 

la Ciudad de México; las filarmónicas de Querétaro, Jalisco y Zacatecas y 
las sinfónicas de Xalapa, Aguascalientes y San Luis Potosí, entre otras. Es 
fundador y director de la Orquesta de Texcoco con la que ha realizado 
estrenos de jóvenes compositores mexicanos y ha trabajado con solistas 
como Eva María Zuk, Mauricio Náder, Fernando de la Mora, Encarnación 
Vázquez, Lourdes Ambriz, Olga Romanko, José Luis Duval, Javier Camarena, 
Rebeca Olvera y Ángel Padilla. Su música ha sido interpretada en México, 
Estados Unidos e Italia.

Fernando Domínguez 

Estudió en el Conservatorio de Viena y en el 
Conservatorio de Ámsterdam, con Poger Salander y 
Harry Sparnaay. En México fue alumno de Francisco 
Garduño, Luis Humberto Ramos y Abel Pérez Pitón 
en las escuelas Ollin Yoliztli y Nacional de Música de 
la unam. Ha actuado como solista de las orquestas: 
Sinfónica del Ipn, de Cámara de Bellas Artes y 
Sinfónica Carlos Chávez. Es maestro en la Escuela 
Nacional de Música de la unam. Forma parte de 

Ensamble 3, junto con Salvador Torre y Mauricio Náder con quienes se ha 
presentado en México, Cuba y Colombia. Es integrante de Onix Ensamble 
y forma parte de Duplum Dúo. En 2003 fue invitado a formar parte del Trío 
Neos. Participó en el Internacionales MusikFerienkuerse en Darmstadt en 
2002 y ha sido beneficiario del Fonca en diversas ocasiones.

Orquesta de Cámara de Bellas Artes
José Luis Castillo, director

Hace más de medio siglo, surgió una de 
las agrupaciones musicales mexicanas que 
con más ahínco y constancia ha dedicado 
sus esfuerzos a difundir y explorar la música 
orquestal de cámara. Desde la integración de 

su primer elenco hasta nuestros días, han pasado por sus filas una pléyade 
de músicos talentosos como Ramón Vargas, Gil Shaham, Bella Davidovich, 
Paul Badura-Skoda, Jorge Federico Osorio, Pascal Rogé, Manuel Barrueco, 
y Alexander Markov entre otros, sumados al ímpetu que le han impreso 
sus directores artísticos: Hermilo Novelo, José Guadalupe Flores, Manuel 
de Elías, Ildefonso Cedillo, Francisco Savín, Luis Samuel Saloma, Enrique 
Barrios, Juan Trigos, Jesús Medina y actualmente José Luis Castillo. Su 
presencia internacional, como atestiguan sus presentaciones en Alemania, 
Brasil, Estados Unidos y Portugal, así como sus incontables giras en el 
interior de la República, además de su compromiso didáctico y social, 
permiten a la Orquesta de Cámara de Bellas Artes ser considerada como 
referente musical en el ámbito artístico de nuestro país. 



139

Presencia del

xxxvii
Foro Internacional

de Música Nueva
Manuel Enríquez

en los estados
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Auditorio de la Reforma
Puebla, Puebla
Miércoles 20 de mayo, 19 h

Programa 

Rodrigo Valdez Hermoso
Je reviens avec la nuit (Hommage 
à Gilles Pellerin) (2013)*  13’

David Hernández Bretón
32 Rue Pixericourt (2014)*   18’

Intermedio

Rafael Miranda Huereca
Hex-Å-Trönics (2014)*    10’

Josué Miranda Pérez
Namasté (2014)*     8’

Juan José Bárcenas Cardona
Piedra de Sol (2013)*    12’

*Estreno mundial

Orquesta Filarmónica 5 de mayo
David Hernández Bretón, director huésped
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Compositores

Rodrigo Valdez Hermoso 
(México, 1978)

Es maestro en composición y teoría musical 
por el London College of Music, University of 
West London. Realizó sus estudios con María 
Antonieta Lozano y Víctor Rasgado en el Centro 
de Investigación y Estudios de la Música. Asistió a 
cursos de perfeccionamiento con Marlos Nobre, 
Theo Loevendie, Mario Davidovsky, Irvine Arditti, 

Stefano Scodanibbio, Harry Sparnaay y Andrés Lewin Richter. Obtuvo 
la beca Ibermúsicas 2014-2015, otorgada por la Secretaría General 
Iberoamericana; fue residente artístico del Consejo Nacional de la 
Cultura de Venezuela en 2006 y del Conseil des Arts et des Lettres du 
Québec en 2013. Obtuvo el Premio Nacional de Composición Coral 
2005 Conaculta-snFm, el Premio Nacional de la Juventud en Artes 
2004 sEp-Imjuve y la beca Jóvenes Creadores 2004-2005 del Fonca. 
Fue delegado mexicano durante la 52ª Tribuna Internacional de 
Compositores de la unEscO en Viena, Austria. Fue compositor invitado 
de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia en 2009, y en 2015 del 
Coro de la Universidad de los Andes de Bogotá. 

Je reviens avec la nuit (Hommage à Gilles Pellerin)
Fue realizada gracias al apoyo del Conseil des Arts et des Lettres du 
Québec y del Fonca. Es un homenaje sinfónico al escritor quebequense 
Gilles Pellerin. Fue titulada en honor a la novela homónima de Pellerin, 
misma que sirvió como fuente de inspiración durante el proceso 
creativo de la obra musical. Cada generación crea sus propios mitos. Sin 
pretender hacer un inventario de los de nuestro tiempo, la obra realiza 
una síntesis que ayuda a identificar el pensamiento y la imaginación del 
siglo xx. Debido a las aportaciones antropológicas en estos ámbitos, en 
ella coexisten reminiscencias del pensamiento salvaje, cinematografía 
de serie b, vandalismo, espionaje y vampirismo.

David Hernández Bretón 
(México, 1962)
Ver página 144

32 Rue Pixericourt
Es tan solo una obra descriptiva que el compositor quiso dedicar a 
su vida en la ciudad de París, particularmente al Distrito 20, donde 
vivió la mayor parte del tiempo durante su estancia. La primera parte 
invoca una marcha por el cementerio de Père Lachaise. Un ostinato 
del piano abre la obra, evocando un paseo al caer la tarde, un paseo 
en soledad donde los ilustres residentes de los mausoleos parece que 
hablan a aquellos que pasan; la imaginación vuela y escucha las voces 
grandilocuentes de los fantasmales héroes y villanos que saludan y se 
desvanecen con la fría llegada de la bruma; el paseante se va alejando 
sin dejar de oír a lo lejos los murmullos de tan singulares seres, que si 
bien están en otra dimensión, su grandeza los ata sin remedio a este 
mundo. En el segundo fragmento es la vista que, desde un balcón en 
un quinto piso de un viejo edificio en la colina del barrio, dejaba ver a 
lo lejos Trocadero, la Torre Eiffel y una parte amplia de la ciudad. Es una 
evocación de momentos de nostalgia, soledad y tristeza.
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Rafael Miranda Huereca 
(México, 1973)

Tiene una maestría en composición, electrónica y 
microtonalidad por el Conservatorio de Róterdam, es 
licenciado en composición por el Conservatorio de 
Música del Estado de México (Comem). Fue catedrático 
en la Universidad Autónoma del Estado de México 
(uaEm), en el Comem y otras instituciones, e impartió 
cursos de microtonalidad en el Conservatorio Nacional 
de Música, el Comem y la uaEm. Ha sido conferencista 

en México y España. Sus obras han sido estrenadas por la Orquesta Sinfónica 
Nacional, la Orquesta de Aguascalientes, el Nieuw Ensemble y el Ensamble 
Música Nueva Estado de México, en diferentes festivales en Francia, 
Bulgaria, Holanda y México. Ha sido becario del Fonca, Focaem y Conacyt 
en diversas ocasiones. Es creador de obra multidisciplinaria que involucra sus 
conocimientos en cyberpunk, oneiropunk, estudios culturales y artes visuales, 
así como técnicas de avanzada en diversos instrumentos y electrónica.

Hex-Å-Trönics 
Las raíces que integran el título son hex, que en inglés significa 
encantamiento o lanzar un hechizo, y tronics que hace referencia al 
vertiginoso mundo tecnológico de hoy. Esto se debe a que la obra 
intenta replicar una pieza de electrónica pura donde la orquesta se 
convierte en un dínamo de patches digitales cuyo propósito es generar 
una serie de texturas y capas que conformen una abigarrada y compleja 
orquestación cuya claridad y entremezclado tímbricos son el objetivo a 
conseguir. El título entonces hace referencia al mesmerizante ambiente 
cibernético que hoy nos asombra y nos cautiva a un mismo tiempo. 
Por ende la pieza también posee un carácter hipnótico y majestuoso, 
rítmico y vertiginoso, donde cada instrumento es explotado por medio 
de su técnica extendida para proporcionar dicha atmósfera electrónica. 
Esta obra es parte de un proceso evolutivo e intertextual, producto de 
los experimentos realizados en mi faceta electrónica y que pretende 
crear una nueva orquesta como ha sucedido con las obras de los 
grandes orquestadores de antaño.

Josué Miranda Pérez
(México, 1984)

Nació en el Estado de México. Su acercamiento 
en la música y en la composición fue de manera 
autodidacta. En 2010 ingresó a la licenciatura en la 
Escuela Nacional de Música de la unam, donde cursó 
sus estudios en composición bajo la tutela de María 
Granillo. Ha tomado clases y cursos de composición 
con Luis Pastor, Alfredo Bringas, Camilla Uboldi, y de 
dirección con Samuel Pascoe. El ambiente musical 

que lo rodea es tanto académico como popular como intérprete, 
educador, director y creador.

Namasté
La obra es una meditación “instrumental” y describe el viaje 
introspectivo logrado a través de la meditación. Es un solo movimiento 
que contiene tres secciones principales. Namasté es un saludo oriental 
y se realiza en tres niveles. El primer nivel es verbal, asociado al 
pronunciar la palabra namasté y es con el que inicia la obra. Comienza 
con un glissando, un mantra que después los instrumentos imitan en 
un gran coro meditativo. El segundo nivel es físico, el acto de unir 
las palmas e inclinar la cabeza; ésta sección representa el momento 
de introspección y es reconocible porque, además de continuar los 
glissandi, se unen motivos melódicos y percusivos. El último nivel es 
espiritual y se manifiesta por la aparición de armónicos que se unen 
a los elementos de las secciones previas. La inspiración de esta obra 
nace del yoga, dónde la meditación es práctica esencial.
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Juan José Bárcenas Cardona
(México, 1982)

Nació en Querétaro. Comenzó sus estudios 
musicales en 1991 con Felipe de las Casas, y 
posteriormente estudió composición y teoría de 
la música con Mauricio Beltrán Miranda, y más 
tarde con Ignacio Baca-Lobera. Ganó el Premio 
Iberoamericano de Composición Rodolfo Halffter. 
Fue beneficiario del programa Residencias para 

compositores Ibermúsicas 2014 y recibió una mención honorífica en el 
Seventh International Jurgenson Competition for Young Composers en 
Moscú, Rusia. Ha participado en el Foro Internacional de Música Nueva 
Manuel Enríquez, el Festival Violoncello 2005 en Bélgica, el Simposium 
Internacional de Música Nueva 2003 y 2008, el Festival Internacional 
Cervantino y el Festival Internacional de Música Contemporánea de 
Morelia. Ha escrito música de cámara, orquestal, electroacústica, para 
cortometrajes, multimedia, e improvisación electrónica. Es profesor de 
armonía, contrapunto y entrenamiento auditivo. Su música y videoarte 
han sido estrenados en Alemania, Argentina, Bélgica, Corea, Costa Rica, 
España, Francia, Estados Unidos, Holanda, México, Malasia y Reino Unido. 

Piedra de Sol 
Basada conceptualmente en el poema homónimo de Octavio Paz, esta 
obra se basará inicialmente en una idea muy simple: explorar con el 
concepto de la resonancia como un subalterno y enriquecedor del 
acto creativo. Por lo tanto, constantemente el material y los recursos 
utilizados para esta obra se derivarán de la evolución natural de la 
sonoridad misma, y esta a su vez siempre se encontrará estableciendo 
y construyendo la micro y macroestructura de todos los componentes 
de la obra (intentando emular un organismo natural). La pretensión 
al utilizar estos criterios de construcción, parte del reto personal por 
quebrantar (por llamarle de alguna manera) algunas conductas que 
usualmente me han podido sujetar en el acto de creación, como es la 
utilización predefinida de compases o medidas delimitados, diseños 
motívicos rígidos o preestablecidos, así como valores y grupos de 
notas o secuencias estrictas, que aunque siempre serán necesarios en 
la escritura de cualquier obra, algunas veces han llegado a limitar el 
acto o el fluir mismo de la creación (pues en ocasiones estos llegan a 
establecer moldes que restringen ciertos tipos de evolución). Al hacer 
del objeto sonoro el generador permanente de material, pretendo 
encontrar evoluciones no obstruidas por la codificación, procurando 
considerar simplemente las operaciones musicales en base a la función 
de la audición, y buscando el escape del subjetivismo de los símbolos 
en beneficio de la música misma. 
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Intérpretes

David Hernández Bretón 
(México, 1962)

Estudió dirección de orquesta y composición en la 
École Normal de Musique de París y en la Universidad 
de Saint Denis, Francia, respectivamente. Entre sus 
maestros se encuentran Dominique Rouits, Bruno 
Gusset, Francis Bayer, Jaques Werner, Fernando 
Lozano y Gunther Schuller. Estudió contrabajo 
con Nicola Popov, y ha desempeñado durante su 

vida una intensa actividad que incluye múltiples facetas: desde el atril, 
donde se desempeñó como contrabajista en las principales orquestas 
mexicanas; la academia, como profesor de instrumento, dirección y 
teoría;  compositor, arreglista y, finalmente, director de orquesta. Se 
ha presentado con la mayoría de las orquestas mexicanas, así como 
en Centro y Sudamérica. De igual manera ha dirigido con éxito en 
Estados Unidos y Europa. En 2015 hará su debut con la Ópera Estatal 
de Constanza en Rumania, y en la Ópera Estatal de Bulgaria, en Sofía. 

Orquesta Filarmónica 5 de mayo

Antes conocida como Orquesta Sinfónica del 
Estado de Puebla. Se fundó el 5 de mayo de 
2002. En 2011, se realizó una reestructuración 
integral de la agrupación, incorporando a ella 
músicos nacionales y extranjeros de gran 
nivel, llegando a su conformación actual 

de 80 músicos, lo que le ha permitido posicionarse a la par de las 
orquestas más importantes de México. Desde enero de 2013, la orquesta 
comenzó a trabajar arduamente. Hasta el momento ha grabado seis 
discos de compositores mexicanos, uno de un autor poblano, Eduardo 
Angulo; además participó en el Festival Internacional Cervantino 2013, 
y realizó una temporada de verano con jóvenes directores y solistas. En 
2014 presentó cinco funciones de ópera y tres de zarzuela. Entre las 
personalidades del mundo musical que han colaborado con la Orquesta 
en todas las diversas expresiones musicales se cuentan: Fernando 
de la Mora, Eugenia León, John Rutter, Horacio Franco, Corky Siegel, 
Gonzalo Romeu, Natasha Korzakova y el Maricahi Vargas de Tecalitlán. 
La Orquesta ha sido dirigida por la batuta de maestros como Enrique 
Diemecke, Román Revueltas, Jesús Medina, Joshua Zona, Alfredo Ibarra, 
Alondra de la Parra y su actual titular el maestro Fernando Lozano.
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Teatro de la Paz
San Luis Potosí, slp
Jueves 28 de mayo, 21 h
domingo 31 de mayo, 12:30 h

Programa

Arturo Flores Barragán
Sinfonía núm. 1 *   20’

*Estreno mundial

Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí
José Miramontes Zapata, director artístico
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Compositor

Arturo Flores Barragán
(México, 1981)

Estudió la licenciatura en artes musicales en la 
Escuela Superior de Artes de Yucatán y concluyó la 
maestría en composición en la Escuela Nacional de 
Música de la unam, bajo la tutoría de María Granillo. 
Obras suyas han sido estrenadas en Mérida, en los 
distintos festivales culturales que se llevan a cabo 
en dicha ciudad. En 2012 le fue otorgada la beca 

Jóvenes Creadores del Fonca, teniendo como tutores a Gabriel Pareyón y 
Alejandra Odgers. Su obra Bambuco nocturno, para orquesta de cámara, 
recibió mención honorífica en el Primer Concurso de Composición Arturo 
Márquez y fue estrenada en 2014 durante el Tercer Festival Artístico 
de Otoño en la Ciudad de México. Actualmente se desempeña como 
docente en la Facultad de Música de la unam. 

Sinfonía núm. 1
Fue compuesta como parte de mis estudios de maestría en la Facultad 
de Música de la unam. Se trata de una obra con un lenguaje ecléctico 
en el que participan elementos rítmicos de la música tradicional 
yucateca en combinación con procedimientos propios de la música 
contemporánea occidental. La exploración de la textura y del timbre 
son rasgos importantes en el desarrollo de esta sinfonía de marcados 
contrastes entre sus tres movimientos. 

Intérpretes

José Miramontes Zapata

Es egresado del Conservatorio Nicolai Rimsky-
Korsakov de la antigua Leningrado, donde estudió 
dirección coral y orquestal con Tatiana Khitrova, 
Mikhail Kukushin y Viktor Fedotov. Ha realizado una 
intensa labor como formador, director de coros, y 
como proyector, fundador y director de la Orquesta 
Sinfónica de San Luis Potosí. Ha colaborado con 
las orquestas del Hermitage de San Petersburgo, 

de Cámara de la Universidad de las Artes de Kazajstán, Filarmónica de 
Bacau, Rumania, Sinfónica Lamont de Denver, Estados Unidos, Sinfónica 
de Gahia, Portugal; y las principales orquestas mexicanas. 

Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí

Fue fundada en 2000. Su presencia en foros 
de Europa, China y en especial en la Grosser 
Saäl de la Musikverein de Viena, Austria. Ha 
participado en los festivales internacionales 
de la Asociazione Mundiale Toscanini, de 
Ravella en Italia y Musicalta en Alsacia, 

Francia. Con su titular, José Miramontes Zapata, ha concertado en los 
más importantes festivales culturales de México con reconocidas figuras 
de la dirección e interpretación musical de nuestro país y del mundo; al 
mismo tiempo realiza un permanente esfuerzo por llevar buena música 
a regiones de San Luis Potosí y del país. Mantiene una intensa actividad 
de más de ochenta conciertos anuales.
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Centro Mexicano para la Música 
y las Artes Sonoras (cmmas)
Morelia, Michoacán
Miércoles 3 de junio, 20 h

De aventuras y leyendas

Programa
 
Roger Marsh
Sozu-baba (1996)*
 
Rodolfo Acosta R. 
¿Qué luz más negra…? (2014)

Adina Izarra 
Vojm (1988)+

Intermedio

Judith Weir 
King Harald’s Saga (1979)*
Acto I         Aria de Harald
       Fanfarria
       Aria de Tostig

Acto II        Aria de St Olaf
       Aria de Harald – navegación
       Dueto de esposas de Harald

Acto III       Coro del ejército noruego
      Recitativo del mensajero
      Aria de un soldado

Epílogo     Recitativo de un sabio islandés
  
Alcides Lanza
Vôo (vuelo) (1992)*+

*Estreno en México
+Obra con medios electrónicos

Beatriz Elena Martínez, soprano
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Compositores

Roger Marsh 
(Reino Unido, 1949)

Estudió composición en Londres con Ian Kellam y 
más tarde en la York University con Bernard Rands. 
En 1993 fue compositor visitante en la Universidad 
de Harvard. Fundó, al lado de su esposa, el ensamble 
de música contemporánea Black Hair. Es profesor de 
música en la York University. Ha compuesto música 
para orquesta, ensambles y voz, a menudo con 
tendencias teatrales. 

Sozu-baba 
Está concebida para que la ejecutante adopte un timbre rudo, casi 
varonil, pero no necesariamente grave, la cantante debe mantener el 
nivel de intensidad y variedad en cada nota y dinámica. El texto es 
de Three Roads River de Judith Woolf. Fue comisionada por Janice 
Jackson y se estrenó en Utrecht, Holanda, en 1997.

Rodolfo Acosta R.
(Colombia, 1970)

Nació en Bogotá. Ha vivido en Estados Unidos, 
Honduras y Haití. Estudió teoría y composición 
musical en la Universidad de Los Andes. Otros 
cursos y tutorías han sido realizados en Estados 
Unidos, Colombia, Francia, Holanda, México y 
Uruguay, con Klaus Huber, Brian Ferneyhough, 
Kaija Saariaho, Víctor Rasgado, Coriún Aharonian 

y Graciela Parasquevaídis, entre otros; en instituciones como g.m.E.b., 
Fondation Royaumont, stEIm y Berklee College of Music. En 1994 recibió 
el premio único del Concurso Nacional de Composición en Música 
Electroacústica. En 1997 ganó el Premio Nacional de Composición del 
Ministerio de Cultura de Colombia. Su música ha sido interpretada y 
difundida en Colombia, Dinamarca, Venezuela, Francia y España y le 
han sido encargadas obras en México, Colombia, Francia y Dinamarca. 
Es catedrático en la Universidad Central, la Universidad Incca, la 
Universidad Javeriana y la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá.

¿Qué luz más negra...?
Compuse esta obra por encargo de Beatriz Elena Martínez, aunque más 
que ello, la compuse para ella y desde ella. En otras palabras, la pieza 
nació de la experiencia de trabajar con Beatriz, lo cual es como entrar 
en una cantera de inagotables tesoros para recorrer el paisaje de su 
inabarcable vocalidad. Es una profundización poetizada en un gesto 
vocal germinal, como entrando en su minucia infinitesimal a través de 
un microscopio de sonido para encontrar microgestos cuya expresión 
resulta complementaria –pero también contradictoria– con el punto 
de partida. ¿Es acaso un sentimiento la sumatoria de muchos otros 
comprimidos en el tiempo, así como un sonido es muchos sonidos o un 
recuerdo sea tal vez todos los recuerdos esperando ser deshilvanados? 
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Adina Izarra
(Venezuela, 1958)

Se graduó en 1997 en el Conservatorio Nacional 
de Música Juan José Landaeta de Caracas, como 
profesora ejecutante de piano. Tiene un doctorado 
en composición por la Universidad de York, Reino 
Unido. Fue becaria del Departamento de Música 
de The City University, Londres. Ha escrito obras 
para solista, grupo de cámara, música para teatro, 

orquestal y electroacústica. Su disco Desde una ventana con loros 
obtuvo el premio Andrés Bello de la asociación de profesores de la 
Universidad Simón Bolívar (usb). Actualmente es profesora de la maestría 
en composición musical de la usb, que ella misma fundó y es la primera 
en su género en Venezuela, además de ser coordinadora de estudios 
generales en dicha institución.

Vojm
Utiliza una traducción libre y segmentada de un texto en inglés del 
escritor uruguayo Eduardo Galeano sobre la espera, la angustia y 
los sueños. Un delicado tejido de materiales, como componentes 
de un drama individual, encarna la obra en cinco partes. Ambiente 
sonoro, palabras y gestos, narran una historia de reflexión sin sucesos 
y sin personajes. Vojm (onomatopeya de la palabra voz en el acento 
caraqueño), utiliza micrófonos y efectos para caracterizar los materiales 
(o los planos del ser).

Judith Weir
(Reino Unido, 1954)

Estudió con Robin Holloway en el King‘s College 
de Cambridge. Su interés por las fuentes musicales 
marginales o alternativas, especialmente por la 
música popular china, serbia, escocesa y española, 
le ha llevado a componer una serie de piezas que 
exploran formas teatrales abstractas o explícitas, 
entre ellas destacan: The Consolation of Scholarship 

y sus óperas The Vanishing Bridegroom y Blond Eckbert. Ha sido 
compositora asociada de la Orquesta Sinfónica de Birmingham y de la 
bbc de Londres. Fue directora artística del Festival Spitalfields de Londres. 
Ha recibido además, entre otros, el premio del Círculo de Críticos de 
Londres y el Lincon Center Stoeger Prize. 

King Harald’s Saga
Ópera en tres actos basada, como una buena cantidad de óperas del 
siglo xIx, en eventos históricos verdaderos; en este caso la invasión 
noruega a Inglaterra en el año 1066, liderada por el rey Harald “Haraldi”, 
que terminó en la derrota de la batalla del puente de Stamford, 19 
días antes de la exitosa invasión normanda en la batalla de Hastings. 
Como la obra está escrita para soprano sola cantando once partes 
diferentes (ocho personajes, un coro y dos ambientes), incluida la del 
ejército noruego, y la mayoría de los eventos musicales duran cerca 
de un minuto (para un total de apenas más de 10), cada acto está 
introducido por un corto recuento de circunstancias, como podría 
suceder en una transmisión radial de una ópera con escenografía. La 
mayoría de los detalles del libreto han sido tomados de un recuento, 
de la invasión del siglo xIII, de la saga islandesa Heimskringla de Snorri 
Sturlson (1179–1241).
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Alcides Lanza
(Argentina, 1929)

Compositor canadiense nacido en Rosario. Se mudó 
a Nueva York en 1965, después de recibir la beca 
Guggenheim Foundation. Estudió en el Columbia-
Princeton Electronic Music Center. En 1971 fue 
nombrado profesor de la Universidad McGill de 
Montreal, Canadá, en donde ha sido director del 
Electronic Music Studio desde 1974. Ha dado 

innumerables conciertos y presentaciones en radio y televisión, grabado 
varios discos y organizado foros y eventos de música contemporánea. En 
2003 el Canada Council for the Arts lo nombró ganador del Victor Martyn 
Lynch-Staunton Award en reconocimiento a sus logros como compositor. 

Vôo (vuelo) 
Comisionada por el Centro para la Promoción de la Música 
Contemporánea del Centro de Arte Reina Sofía en Madrid, se estrenó 
en Alicante, en 1992. Fue escrita para Meg Sheppard. Está inspirada 
en el libro No olvido do tempo/No ouvido do tempo del escritor 
brasileño Gil Nuno Vaz. Dedicada a los nautas cósmicos, acuáticos e 
intelectuales…

Intérprete

Beatriz Elena Martínez

Proviene de una formación tradicional como 
cantante lírica, y especialmente inclinada hacia la 
música de cámara. Se ha dedicado a explorar las 
posibilidades técnicas y estéticas de la voz en el 
repertorio contemporáneo; este proceso ha sido 
permanentemente alimentado por los retos que sus 
alumnos comparten con ella y por los compositores 
con quienes trabaja. Desde 1996 ha ofrecido 

recitales en varias ciudades de Latinoamérica y Europa, ha estrenado 
más de ciento treinta obras, colombianas en su mayoría, muchas de 
las cuales han sido escritas para ella, y ha participado en la grabación 
de una docena de discos de música nueva, en formatos de cámara o 
como solista. Ha trabajado en proyectos de improvisación y montajes de 
danza contemporánea. Ha actuado en ciclos de conciertos y festivales de 
música contemporánea en Uruguay, Argentina, Chile, Ecuador, Colombia, 
Venezuela, Brasil, México, Suiza, Alemania y España. Actualmente es 
integrante del  Ensamble cg, de vOc 2 y del Cuarteto Alere.
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Centro Mexicano para la Música 
y las Artes Sonoras (cmmas)
Morelia, Michoacán
Jueves 11 de junio, 20 h

Programa

Graciela Agudelo 
Ese tiempo que gira (2014)*   13’

Itzam Zapata 
Molinos del pensamiento (2013)**+  9’

Francisco García Ledesma 
Duplum para marimba y clarinete bajo (2014)* 4’
  Allegro moderato 
  Andante assai

Mark Applebaum 
Composition Machine # 1 (2014)**  7’

Juan Campoverde 
Veils (sobre la fragilidad de las cosas) (2014)*+ 10’

Gonzalo Macías 
Bésame azul (2007)+    12’

Rodrigo Sigal 
Obtura (2009)+     12’

*Estreno mundial
**Estreno en México

+Obra con medios electrónicos

Duplum Dúo
Fernando Domínguez, clarinetes
Iván Manzanilla, percusiones
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Compositores

Graciela Agudelo
(México, 1945)

Autora de un extenso catálogo de obras, también 
se ha dedicado a la pedagogía y a la difusión de la 
música, tanto en actividades organizativas, cuanto 
en radiofónicas, lectivas, académicas, editoriales 
y parlamentarias de carácter internacional. Su 
catálogo incluye piezas para instrumentos solistas, 
obras para voz y grupos de cámara; producciones 

didácticas, obras para orquesta, música coral y de otros géneros. 
Partituras y discos de sus obras han sido publicados por diversas 
editoras y grabadoras. En 2002 recibió el Premio Xochipili (Comuarte/
Inba) como creadora destacada en el área de la música en México 
y, en 2012, el reconocimiento 25 y más… de la sacm, por su aporte 
enriquecedor al acervo cultural mexicano durante su trayectoria como 
compositora. Sus presentaciones, conferencias, ensayos, ponencias y 
diversas labores en torno a la composición, la difusión de la música y la 
protección de la diversidad musical quedan consignadas en numerosos 
libros, diccionarios, revistas de documentación musical, enciclopedias 
y sitios de Internet. 

Ese tiempo que gira
El tiempo es tan destructor

como un bombardeo
Patrick Modiano

El título alude a la naturaleza cíclica de los aconteceres, como ese 
uróboros que se engulle a sí mismo por la cola en un ciclo eterno, 
metaforizando el tiempo, la continuidad y el renacimiento. Inspirada en 
el mito de Saturno, símbolo del tiempo, que va devorando a sus hijos 
(los días) en cuanto nacen, la obra rinde tributo al artista y al científico, 
que con su esfuerzo, su trabajo y su legado, afrontan y vencen (en parte) 
el efecto destructor del tiempo. Fue escrita en 2014 por encargo de 
Dúplum Dúo y bajo el auspicio del Sistema Nacional de Creadores 
de Arte. 

Itzam Zapata
(México, 1989)

Comenzó sus estudios en guitarra en la Escuela 
Superior de Música bajo la tutela de Josefina Robles, 
y estudió composición de manera particular con 
Jorge Ritter. Estudió en Helsinki, en la Academia 
Sibelius, la maestría en composición con Lauri Kilpiö, 
y en el Mozarteum en Salzburgo, bajo el tutelaje de 
Tristan Murail. Recientemente obtuvo el 1er premio 

en el Frank Robert Abell Young Composer Competition por su obra 
Piñatas, Glitter and Stilettos y el premio Coup de cœur du public en el 
Forum 2014, por su obra The Poetry of Negation. También fue acreedor 
al premio Sonic Landscape en el Segundo Concurso de Composición 
del IFcm con su obra On Desire. Ha sido acreedor a la beca de Jóvenes 
Creadores y del Programa de Fomento a Proyectos y Coinversiones 
Culturales del Fonca, así como el apoyo de la asociación civil finlandesa 
Pro Musica Säätiö, entre otras.
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Molinos del pensamiento 
Las frases del clarinete bajo se graban en vivo y se tocan en loops que 
son transformados gradualmente destruyendo todas las propiedades 
que se asemejaran al sonido original, los loops tienen vida propia y 
se desmarcan de la parte del clarinete, creando un diálogo interno 
entre ellos y al mismo tiempo creando una oposición a la estricta parte 
escrita del clarinete.

Francisco García Ledesma 
(México, 1966)

Nació en Cuerámaro, Guanajuato. Realizó estudios 
musicales en la Escuela de Música de la Universidad 
de Guanajuato y en el Conservatorio Nacional de 
Música, donde obtuvo el título de licenciado en 
composición bajo la asesoría de Mario Lavista y 
Juan Fernando Durán. Posee el diploma de estudios 
avanzados en Historia y Ciencias de la Música por 

la Universidad Autónoma de Madrid. Sus obras se han interpretado en 
salas de México, Guanajuato, León y Celaya. Asimismo, su música se 
ha transmitido por Radio Nacional de España y Radio Universidad de 
Guanajuato. Recibió la beca del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes 
del Estado de Guanajuato en el área de Creadores con Trayectoria. Es 
coordinador del Claustro de Composición y responsable del Cuerpo 
Académico Música: Idea, Concepto y Educación del Departamento 
de Música de la Universidad de Guanajuato donde imparte clases de 
armonía, análisis, contrapunto y composición.

Duplum para marimba y clarinete bajo 
En su título se alude a la técnica musical de los organa y clausulae 
medievales de la escuela de Notre Dame, es decir, aquella en que a 
una melodía preestablecida se le agrega otra parte en la voz superior 
o inferior, sin embargo no fue concebida en su totalidad siguiendo 
explícitamente tal esquema. No obstante, el término duplum 
coincidiendo con el nombre del grupo, fue lo que inspiró la obra. Esta 
composición trata de explotar la extraordinaria sonoridad tímbrica 
del clarinete bajo y la marimba, así como la habilidad técnica de sus 
intérpretes, pues demanda cierto virtuosismo en su interpretación. La 
obra fue escrita de manera tradicional sin hacer uso de escritura de 
efectos ni de técnicas extendidas, más bien el lenguaje lo establecen 
los temas en cada movimiento. Se trata de un ejercicio de escritura de 
música pura, pues no persigue ningún fin programático por lo que 
el público que la escuche podrá darle el significado que quiera. Está 
dedicada a Duplum Dúo.

Mark Applebaum
(Estados Unidos, 1967)

Es profesor asociado de composición en la 
Universidad de Stanford. Su música para solista, 
de cámara, orquestal, operática y electroacústica 
ha sido interpretada en todo el mundo. Muchas 
de sus obras se caracterizan por cuestionar los 
límites convencionales de la ontología musical. Por 
ejemplo: obras para tres directores sin ejecutantes, 

un concierto para florista y orquesta, piezas para instrumentos hechos 
de basura, especificaciones de notación que aparecen en carátulas 
de relojes, obras que utilizan un lenguaje de signos inventado y 
coreografiado con sonido, rituales dadaístas amplificados, una obra de 
cámara hecha de vueltas de página obsesivas y una partitura gráfica de 
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22 metros de largo expuesta en un museo y sin explicación alguna para 
su interpretación. Es pianista de jazz y constructor de esculturas sonoras 
electrónicas hechas con basura y es director y fundador del Stanford 
Improvisation Collective.

Composition Machine # 1 
Es una obra derivada de la síntesis de dos obras anteriores: The 
Metaphysics of Notation es una elaborada partitura gráfica que no 
incluye instrucciones sobre la interpretación de sus pictogramas. 
La pieza es una provocación sin fin o estímulo para ejecutantes 
atrevidos e intrépidos. La partitura está definida en su parte visual, 
pero el resultado sonoro es indeterminado, diverso y personal. El 
último movimiento de Straitjacket, en el cual los ejecutantes dibujan 
sobre superficies amplificadas con ritmos específicos, es el contrario 
conceptual de Methapysics of Notation, los gestos rítmicos que dibujan 
la partitura están estrictamente establecidos y se traducen en imágenes 
(se convierten en una partitura que podría ser interpretada pero jamás 
lo es). Composition Machine incluye ambos aspectos en una narrativa 
casual de repeticiones: el ejecutante dibuja su propia partitura y 
después la interpreta. Tradicionalmente el compositor proporciona una 
partitura y su método de interpretación (ya sea explícito o basado en 
implicaciones culturales), yo no proveo ninguna de estas. Simplemente 
le indico al ejecutante como dibujar una partitura y le doy la libertad 
de interpretarla.

Juan Campoverde 
(Ecuador, 1964) 

Vive en Estados Unidos, donde culminó sus estudios 
de composición en la Universidad de California, 
San Diego. Su música ha sido presentada en 
América, Europa y Asia por orquestas y ensambles 
como la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador, 
L’Ensemble Intercontemporain, New Music Concerts 
Ensemble, Noise Ensemble, Sonor Ensemble, el 

Ensamble SurPlus, Fonema Consort y el Ensamble Quito 6, así como 
por solistas internacionalmente reconocidos. Su música ha participado 
en festivales organizados por la Sociedad Internacional de Música 
Contemporánea, así como también dentro de la serie Green Umbrella 
de la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles, el Festival SoundON en La 
Jolla, California, el Festival Atempo, en París, Caracas, Quito y Cuenca, 
el Festival Redce/MúsicaViva, en Quito, Visiones Sonoras, en México y 
el Festival Cage100 en Nueva York. 

Veils (sobre la fragilidad de las cosas)
Esta obra pretende explorar aquellas áreas expresivas que se 
encuentran por detrás de los gestos y de las formas de escritura 
musical aceptadas, intentando descubrir esas zonas inestables de 
tensión expresiva que se dan como el producto del choque entre las 
fuerzas interpretativas que se requieren (una cualidad interpretativa 
que trasciende los conceptos románticos de virtuosismo), y las 
resistencias ofrecidas por los sistemas de notación adoptados (una 
notación que privilegia transiciones y transformaciones constantes del 
sonido). Desde un punto de vista aún más general, esta obra alude 
a aquellos aspectos de nuestra interioridad que nos dejan desvelar 
esos balances, provisorios y frágiles, entre nuestra voluntad y anhelos, 
y las contingencias que caracterizan nuestra vulnerable existencia. Fue 
escrita para Duplum Dúo y está dedicada, in memoriam, a los cuarenta 
y tres estudiantes de Ayotzinapa.
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Gonzalo Macías
(México, 1958)

Nació en Huamantla, Tlaxcala. Sus maestros fueron 
Isaías Noriega de la Vega, Jorge Suárez, Federico 
Ibarra, Mario Lavista, Sergio Ortega, Betsy Jolas, 
Gérard Grisey, Michel Zbar y Emmanuel Nunes. Su 
música se ha publicado en Ediciones Mexicanas de 
Música y se ha estrenado en Francia, Estados Unidos, 
Chile, Argentina, Alemania, Canadá, España, Rusia, 

Cuba e Irlanda. Sus piezas se han estrenado en el Foro Internacional 
de Música Nueva Manuel Enríquez, en Radar del Festival del Centro 
Histórico, en el vII Festival Internacional Música y Escena, en el Cuarto 
Festival Internacional de Música y Musicología, en Ensenada Baja 
California, en el Festival Internacional Cervantino, en el Forum Mundial 
de las Culturas, en Monterrey, en Discantus  y en el vI Festival de Música y 
Nuevas Tecnologías Visiones Sonoras. En dos periodos, ha sido miembro 
del Sistema Nacional de Creadores de Artes (2001-2006 y 2011-2013). 
En 1996 fundó la licenciatura en composición musical en la Escuela de 
Música de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. 

Bésame azul
El proceso que transforma un fragmento prestado de un bolero de 
Consuelo Velázquez (Bésame mucho), y que lleva hacia la composición 
de Bésame azul, consiste en un juego de la imaginación que parte 
de una idea simple y transparente para crear una serie de relaciones, 
complementos, resonancias. Cada situación sonora así generada se 
vuelve elemento detonador de otras situaciones, de manera que, poco 
a poco, el resultado se va alejando de la idea original. Fue escrita por 
encargo de Fernando Domínguez, a quien está dedicada.

Rodrigo Sigal
(México, 1971)

Realizó un doctorado en composición musical con 
medios electroacústicos en la City University de 
Londres y una licenciatura en Composición Musical 
en el Centro de Investigación y Estudios de la 
Música (cIEm) de México. Formó parte del taller de 
composición de Mario Lavista, además de haber 
estudiado con Denis Smalley, Javier Álvarez, Franco 

Donatoni, Judith Weir, Michael Jarrel, Alejandro Velasco y Juan Trigos, 
entre otros. Terminó un posdoctorado en la Escuela Nacional de Música 
de la unam y desde 2006 es director del Centro Mexicano para la Música 
y las Artes Sonoras. Es compositor de obras de cámara, electroacústicas, 
para danza, cine y otros medios. Desde 2004 es miembro del consejo 
de la Red de Arte Sonoro Latinoamericano. Ha recibido apoyos del 
Fonca, del Banff Centre for the Arts en Canadá, de la Ors, de la Sidney 
Perry Foundation en Inglaterra, del Ministerio de Cultura de España, y 
del Estudio Agon en Italia. En 1999 su obra Cycles obtuvo el primer 
premio en el Concurso Internacional de Composición Luigi Russolo de 
Italia. Desde 2012 pertenece al Sistema Nacional de Creadores de Arte. 
Sus obras son interpretadas regularmente en diferentes países y están 
disponibles en más de trece discos. 
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Obtura
Las frecuencias de la luz y del sonido existen en zonas del espectro 
muy lejanas. La tecnología puede generar un espacio de percepción  
sonora en el que ambos mundos coexistan, aunque sea brevemente, 
de manera cercana. Obtura pretende vincular luz a lo que escuchamos 
a través del gesto de los intérpretes y el sonido a lo que vemos a 
través gestual de la interacción entre los timbres, el ritmo y el espacio. 
Compuesta por encargo de Duplum Dúo, está dedicada a Fernando 
Domínguez e Iván Manzanilla.

Intérpretes

Duplum Dúo

Se presentó por primera vez durante los 
cursos de música contemporánea en 
Darmstadt, Alemania en 2004. Desde 
entonces, se ha presentado en los festivales 
Internacional Cervantino, Internacional 
Chihuahua, el Foro Internacional de Música 

Nueva Manuel Enríquez, El Colegio Nacional, Instrumenta Oaxaca y en 
Querétaro y en Morelia, en donde fue grupo residente del Conservatorio 
de las Rosas en 2006. En 2011 fue invitado a participar en el proyecto 
anual del Asian Youngs Musicians’ Connection en la Universidad de 
California en San Bernardino. Además del repertorio tradicional, ha 
experimentado con el uso de nuevas tecnologías, la improvisación 
así como el teatro musical. La inusual combinación del clarinete y la 
percusión da como resultado una amplia paleta sonora que ha sido 
aprovechada por algunos de los más destacados compositores de los 
siglos xx y xxI. Desde su formación ha generado repertorio específico 
para su instrumentación por compositores como Ignacio Baca Lobera, 
Rodrigo Sigal, Verónica Tapia, Georgina Derbez, Alejandra Hernández, 
Carole Chargueron, José Luis Castillo, Joao Pedro Oliveira y Chong Kee 
Yong, entre otros. Además ha impartido cursos específicos dirigidos a 
jóvenes compositores e instrumentistas mexicanos.
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Teatro Ocampo
Morelia, Michoacán
Viernes 12 de junio, 20 h

Programa

Nadav Amir-Himmel     
Galatea**      15’

Cristohper Ramos Flores 
The Tall Poppy (2013)**    5’
   1. Rising 

   Jasmine Lovell-Smith, saxofón
 
Leonardo Coral 
Concierto para piano y orquesta núm. 3 (2007)*     20’
   Toccata
   Andante expresivo
   Allegro con brio

*Estreno mundial
**Estreno en México

 

Orquesta Sinfónica del Estado de Michoacán
Miguel Salmon del Real, director artístico 

María Teresa Frenk, piano
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Compositores

Nadav Amir-Himmel 
(Israel, 1985)

Obtuvo la beca aIcF, y el primer lugar en el 
3rd International Dvořák Composition Competition, 
así como el segundo lugar en la First Composition 
Competition for Youth Orchestra. Sus composiciones 
han sido interpretadas por una gran variedad de 
solistas, ensambles y orquestas, entre ellas la Karlovy 
Vary Symphony Orchestra y la Sydney Contemporary 

Orchestra. Tiene una licenciatura en piano y composición por la Tel Aviv 
University, y una maestría en composición de la Jerusalem Academy of Music.

Galatea
La pieza está basada en cuatro pinturas de Salvador Dalí: La persistencia 
de la memoria, Galatea de las esferas, Metamorfosis de Narciso y 
Aparición de una cara y un plato de frutas en la playa. Las pinturas 
de Dalí reflejan una representación no real, una expresión fantástica 
de cosas en nuestra vida cotidiana, que separadas de su contexto 
original  y familiar tienen el poder de hacernos ver la vida de diferente 
modo. Al componer la pieza no quería seguir las ideas, visiones  o 
sentimientos de Dalí, ni tampoco interpretar sus pinturas, son mis 
propias interpretaciones e ideas. El proceso compositivo empezó 
investigando los motivos básicos, una fórmula musical de cada una de 
las pinturas. Entonces compuse cada una de las pinturas por separado 
y las fusioné en una sola pieza. Fue muy importante para mí interpretar 
cada pintura como una pieza de arte indivisible y no sólo interpretar 
sus temas y componentes. 

Cristohper Ramos Flores 
(México, 1982)

Nació en Morelia. Estudió la licenciatura en 
composición en la Universidad Michoacana de San 
Nicolás Hidalgo (umsnh) con Hebert Vázquez. En 
2014 obtuvo la maestría en artes, en composición 
experimental, en la Wesleyan University, en Estados 
Unidos, apoyado por una beca Fulbright-García 
Robles, donde estudió con Paula Matthusen. Sus 

obras se han presentado en México y Estados Unidos; así como en 
el Foro Internacional de Música Nueva Manuel Enríquez, el Festival 
Internacional de Música Contemporánea de Michoacán y el Festival 
Internacional Cervantino. Obtuvo el segundo lugar en el concurso 
de composición sOnOr-Orff 2010 en Alemania, las becas de Jóvenes 
Creadores en Michoacán y Fulbright-García Robles, y fue finalista 
del Concurso de Composición del Festival Internacional de Música 
Contemporánea de Michoacán. Es profesor en la Facultad de Bellas 
Artes de la umsnh.

The Tall Poppy 1. Rising
La obra fue escrita para la saxofonista y compositora neozelandesa 
Jasmine Lovell-Smith y cuya música es considerada de gran lirismo. 
Busca la expresividad de la música de Lovell-Smith, permitiendo que 
sea el tempo y expresividad del solista los que guíen al director y 
orquesta con secciones sin tempo fijo en las cuales los integrantes 
de la orquesta deben seguir la partitura del solista para insertar sus 
partes. El título se inspira en el Tall Poppy Syndrome (Síndrome de la 
amapola alta) que describe el fenómeno social por el cual las personas 
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sobresalientes son atacadas por envidia, haciendo referencia a las 
amapolas que crecen más altas que otras y mueren bajo el sol. Dicho 
concepto cambia en algunos países como en Nueva Zelanda, donde 
puede llegar a considerarse que el crecimiento de un individuo puede 
ser en beneficio de un grupo. 

Leonardo Coral 
(México, 1962)

Estudió con Federico Ibarra en la Escuela Nacional 
de Música de la unam (Enm). Obtuvo la  maestría en 
composición en la unam con la obra sinfónica Ciclo 
de vida y muerte. Ha compuesto más de ciento treinta 
obras y se han ejecutado en México, Europa, Estados 
Unidos, Canadá, Asia, Australia y Latinoamérica. 
Ha recibido diversos apoyos del Fonca. En 2001 

y 2010 ingresó al Sistema Nacional de Creadores. Existen 22 discos 
con su música. Las principales orquestas y ensambles nacionales han 
estrenado sus obras sinfónicas y de cámara. Destacados solistas como 
María Teresa Frenk, Mauricio Náder, Juan Carlos Laguna,  Krisztina Deli, 
Omar Hernández-Hidalgo, Fernando Domínguez y Hugo Ticciati, han 
presentado sus conciertos para piano, guitarra, viola, clarinete, violín. Ha 
obtenido los premios Circulo Disonus (1984), Melesio Morales (2005), 
Sistema de Fomento Musical (2006, 2008), sacm (2007) y Museum 
Geelvinck (2012) en Ámsterdam. En 2010 la OFunam le encargó Águila 
real, con motivo del Bicentenario de México como país independiente. 
Viktoria Horti y María Teresa Frenk estrenaron su Sonata para violín y 
piano en Hungría. Imparte clases en la Enm y en la Escuela Ollin Yoliztli. 

Concierto para piano y orquesta núm. 3 
En este concierto busco los contrastes entre la fuerza rítmica y el 
carácter lírico, cantabile e introspectivo. El piano propone las ideas 
principales mientras que la orquesta apoya, acompaña o dialoga.  Los 
movimientos I y III están construidos en forma de sonata. El segundo 
movimiento es un Andante espressivo con sabor impresionista. Se 
emplean diversos recursos de color armónico: acordes por cuartas,  
escalas pentáfonas, modales y por tonos enteros, así como elementos 
tonales y cromáticos. La obra está dedicada a María Teresa Frenk.  



160

Intérpretes

María Teresa Frenk

Pianista y pedagoga mexicana. Realizó sus 
estudios musicales en el Conservatorio 
Nacional de Música y en la Hochschule der 
Künste (hoy Universidad de las Artes) de 
Berlín, Alemania. Su carrera la ha llevado a 
presentarse en México, Centro y Sudamérica, 

Estados Unidos, Austria, Alemania, España, Francia, Inglaterra, Hungría 
y Japón. Ha actuado como solista con la mayor parte de las orquestas 
mexicanas de renombre. Una de sus facetas es la interpretación de 
música mexicana de concierto, mucha de ella de estreno, y ha grabado 
varios discos compactos con este repertorio. Por la antología pianística 
El siglo xx en México Vol. 1 obtuvo el reconocimiento de la Asociación 
de Cronistas de Teatro y Música en 1997. Formó parte del Trío México de 
1998 a 2003. Ese mismo año obtuvo el reconocimiento Juana Ramírez 
de Asbaje de la unam. Fue Coordinadora de Música y Ópera del Inba 
en 2009. Actualmente se desempeña como Concertista de Bellas Artes 
y profesora de piano y música de cámara en la Escuela Nacional de 
Música de la unam.

Miguel Salmon del Real 

Es director titular de la Orquesta Sinfónica 
de Michoacán, ha dirigido orquestas y 
ensambles de cámara desde 2002, como 
la Janacek Philharmonic Ostrava en la 
República Checa, l’Orchestre d’Auvergne de 
Francia, la Orquesta y Coro de Graduados 

del Conservatorio de París, Le Court Circuit Ensemble de París, el 
Kosmopolitan Ensemble de Berlín, el London Steve Reich Ensemble 
y el Nederlandse Nieuwe Muziek Groep el cual fundó en 2003. Antes 
de su partida a Europa obtuvo los títulos en dirección coral, dirección 
orquestal, musicología y composición en el Instituto Cardenal Miranda. 
En México ha dirigido las orquestas sinfónicas de la Universidad de 
Hidalgo, de Coyoacán, Juvenil de Zacatecas, de Puebla y Juvenil Carlos 
Chávez; Filarmónica de Sonora; el Coro de la Escuela Superior de 
Música y el Ensamble Nuevo de México, del cual es director titular. Fue 
coordinador de programación del Foro Internacional de Música Nueva 
Manuel Enríquez en 2010 y 2011.

Orquesta Sinfónica de Michoacán

Fundada en 1961. Su repertorio abarca 
desde el barroco hasta el contemporáneo, 
incluyendo ballet, ópera y obras de estreno 
tanto de compositores michoacanos 
y extranjeros. Ha real izado diversas 
producciones discográficas y ha sido 

reconocida con múltiples distinciones. Se ha presentado en el Palacio de 
Bellas Artes y la Sala Nezahualcóyotl, en la Ciudad de México, así como 
en el Pritzker Pavilion de Chicago. La orquesta ha recibido a solistas como 
María Alejandres, Jianfeng Chen, Olivia Gorra, Katherine Jacobson, Jean 
Francois Heisser, Alex Klein, Michael Ludwig, Fred Mills, Richard Young, 
y a directores como Francesc Estevez, JoAnn Falletta, Enrique Pérez 
Meza y Juan Felipe Molano, entre otros. En 2012 el gobernador del 
estado, a través de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de 
Michoacán, convocó a un proceso de reestructuración artística mediante 
la selección de su director artístico: Miguel Salmon del Real.
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Centro Mexicano para la Música 
y las Artes Sonoras (cmmas)
Morelia, Michoacán
Sábado 13 de junio, 20 h

Programa

Alfredo Sánchez de la Luz 
Texturas #1 (2014)*    10’

Monty Adkins 
Between Lines (2008)    10’

Francisco Colasanto 
Mamma (2008)     8’

Judith Shatin
For the Birds (2005)**             15’
Songbirds 
Sapsuckers 
Birds of Prey 
Water Birds

Mesías Maiguashca 
Lindgren (1976)     10’

Barry Truax
Wings of Fire (1996)    15’

*Estreno mundial
**Estreno en México

Iracema de Andrade, violonchelo y medios electrónicos
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Compositores

Alfredo Sánchez de la Luz
(México, 1986) 

Estudió armonía y contrapunto con Humberto 
Hernández Medrano, y composición y orquestación 
en la Escuela Superior de Música con Jorge 
Torres y, a la par realizó estudios de fotografía en 
la Escuela Activa de Fotografía en la Ciudad de 
México. Su trabajo en la música electroacústica 
incluye instalaciones sonoras, obras acusmáticas 

y obras mixtas. Actualmente se encuentra desarrollando un proyecto 
interdisciplinario que incluye fotografías del mismo autor y una 
instalación sonora multicanal, donde se trabaja la gestualidad del 
cuerpo humano en la imagen en yuxtaposición a las texturas sonoras 
que envuelven el espacio de la exposición fotográfica.

Texturas #1
La obra se desarrolla con cuatro módulos de improvisación, los cuales 
son abordados por el intérprete con una flexibilidad que pretende 
aportar dinamismo y espontaneidad a la gestualidad del violonchelista. 
La electrónica en vivo se va desenvolviendo conforme al material que 
va proponiendo el intérprete, para construir objetos sonoros entre 
ambas partes que generen diversas texturas y una espacialidad 
octafónica particular en cada gesto.

Monty Adkins 
(Reino Unido, 1971) 

Es compositor, intérprete y profesor de música 
electrónica experimental y arte sonoro. Ha creado 
instalaciones, trabajos audiovisuales y de concierto, 
y ha colaborado en varias ocasiones en la creación 
de obras de danza contemporánea. Sus obras han 
sido comisionadas por Ina-grm, Ircam, bbc Radio 3, 
el Huddersfield Contemporary Music Festival y la 

SpACE-Net and Sonic Arts Network, entre otros. Su trabajo más reciente 
se caracteriza por paisajes sonoros mínimos y detallados que han sido 
publicados por Empreintes Digitales y Signature de Radio France. 

Between Lines 
Fue creada en el Institut fur Music und Akustick del zkM (Zentrum fur 
Kunst und Medientechnologie, Karlsruhe). Este maravilloso edificio 
tiene una pequeña placa exterior que muestra que fue una fábrica 
de municiones sustentada por trabajos forzados. A través del edificio 
mismo, recargados en el piso, hay dos trozos de madera que marcan 
los rieles originales que se usaban para los trenes de la fábrica. Entre 
esas líneas, uno puede ver de un extremo al otro del edificio a casi 
300 metros de distancia y solamente imaginar. La obra está dedicada 
a Anton Lukoszevieze y fue estrenada en el Huddersfield Contemporary 
Music Festival en 2008.
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Francisco Colasanto 
(Argentina, 1971)

O b t u v o  l a  l i c e n c i a t u ra  e n  c o m p o s i c i ó n 
electroacústica en la Universidad Nacional de 
Quilmes en 2004. Trabajó como docente en la 
Escuela Nacional de Experimentación y Realización 
Cinematográfica, en el Laboratorio de Investigación 
y Producción Musical, en el Instituto Tecnológico Ort y 
en el Instituto Universitario Nacional del Arte de 1998 

a 2006. Ha sido becado en dos ocasiones por el Ministerio de Cultura 
de España, la primera beca fue para realizar el curso Composición 
Electroacústica por Ordenador y la segunda para componer una obra 
para piano y procesos en tiempo real en el LIEm, Museo Reina Sofía de 
Madrid. Recibió el Subsidio a la Creación de la Fundación Antorchas 
y obtuvo el Premio Juan Carlos Paz otorgado por el Fondo Nacional 
de las Artes. Su obra Dúo fue una de las cuatro seleccionadas en el 
concurso de composición Live Electronic Music Competiton 2006 del 
Harvard University Studio for Electroacoustic Composition. Sus obras han 
sido interpretadas en Argentina, Estados Unidos, Brasil, Bélgica, Francia, 
Alemania, Inglaterra y México.

Mamma 
Es una pieza inspirada en la canción napolitana del mismo nombre 
compuesta por Cesare Andrea Bixio. Hace años, encontré un disco 
de pasta con una grabación que realizó mi padre de esa canción en la 
década del cincuenta cuando él tenía 12 o 13 años y hacía poco  tiempo 
que había llegado a la Argentina desde Italia. Siempre quise rendirle 
un homenaje a través de una obra que utilizara esta grabación. Mi 
padre murió en 1984 a los 42 años de edad. Esta obra está dedicada 
a él. La parte electrónica de la pieza está compuesta utilizando sonidos 
que nos recuerdan el ruido producido por los viejos discos cuando se 
reproducen. La voz del cantante de alguna manera trata de atravesar 
ese ruido. Es una imagen que representa, para mí, el recuerdo de mi 
padre intentando volver después de tantos años. Es también para mí, 
como argentino viviendo en México, un paralelismo entre mi realidad 
de inmigrante y la de mi padre que cantaba en Argentina con nostalgia 
por su tierra natal. El violonchelo es también su voz. Por eso ejecuta en 
la obra secciones que se desprenden de la melodía original. Al final 
se fusiona con la voz cantada convirtiéndose en uno sólo. Iracema de 
Andrade es la intérprete perfecta para esta obra, no sólo por su talento 
como violonchelista y sus aptitudes técnicas, sino por su enorme 
sensibilidad y su condición, también ella, de inmigrante.

Judith Shatin
(Estados Unidos, 1949)

Su música ha sido tocada en los festivales de 
Aspen, baM Next Wave, Grand Teton, Primavera en 
La Habana, Moscow Autumn, Seal Bay, Ukraine, 
Soundways y West Cork. Entre las orquestas que 
han tocado su música están las de Denver, Houston, 
Illinois, Knoxville, Minnesota y Richmond. Grupos 
como Ash Lawn Opera, Barlow Foundation, Core 

Ensemble, Garth Newel Chamber Players, Kronos Quartet, Music-at-
LaGesse Foundation, National Symphony, Hexagon Ensemble, Virginia 
Chamber Orchestra y Wintergreen Performing Arts han comisionado 
obras suyas. Estudió en el Douglass College, la Juilliard School y la 
Princeton University. Actualmente es directora del Virginia Center for 
Computer Music, el cual fue fundado por ella en 1987 en la University 
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of Virginia. Ha recibido cuatro veces el National Endowment for the Arts 
Fellowships, así como los premios del American Music Center, de la 
Fromm Foundation, del Meet the Composer, del New Jersey State Arts 
Council y de la Virginia Commission for the Arts. 

For the Birds
Es un homenaje a los pájaros de la región Yellowstone así como un 
juego con el nombre del libro homónimo de Cage. Más que imitar los 
sonidos del mundo natural en la música, he decidido incluirlos algunas 
veces de manera muy clara, y otras veces transformados digitalmente 
de manera que sean irreconocibles. La combinación de la voz del 
violonchelo con la de las aves nos recuerda el contacto entre el mundo 
de los humanos y los pájaros que nos circundan. La transformación 
de sus voces refleja la fuerza transformativa de la música. La obra fue 
comisionada por la violonchelista Madeleine Shapiro. 

Mesías Maiguashca
(Ecuador, 1938) 

Nació en Quito. Estudió en el Conservatorio de 
Quito, la Eastman School of Music, el Instituto di 
Tella de Buenos Aires y en la Musikhochschule Köln. 
Trabajó como docente en Metz, Stuttgart, Karlsruhe, 
Basilea, Sofía, Quito, Cuenca, Buenos Aires, Bogotá, 
Madrid, Barcelona y Seúl. Desde 1990 fue profesor 
de música electrónica en la Musikhochschule 

Freiburg hasta su jubilación en 2004. En 1988 fundó, con Roland 
Breitenfeld, el K.O. Studio Freiburg, una iniciativa privada para el cultivo 
de música experimental. Desde 2008 es miembro del directorio artístico 
del Grupo de Música Experimental y Artes Mediáticas y del Ensamble 
Gemart. 

Lindgren 
Una invención a dos voces para un instrumento bajo y cinta 
magnética. El término voz  está utilizado en dos acepciones: voz 
contrapuntística, como en la terminología musical, y voz interior de un 
ser humano. La invención: las dos voces dialogan. La voz del ayer (cinta 
magnética) incita a la voz del hoy (el instrumento), a la reminiscencia. 
La voz del hoy sucumbe progresivamente a la voz del ayer, más allá de 
un posible retorno. Esta obra podría ser muy bien una versión musical 
de la pieza teatral Krapp’s last tape, de Samuel Beckett. Lo curioso es 
que leí la obra de Beckett años después de haber compuesto Lindgren.

Barry Truax
(Canadá, 1947) 

Compositor especializado en las implementaciones 
en tiempo real de la síntesis granular, a menudo de 
sonidos grabados y paisajes sonoros. Compuso la 
primera obra hecha con síntesis granular con base 
en sonidos pregrabados, Wings of Nike, en 1987 y 
fue el primer compositor en explorar el área entre la 
síntesis granular sincrónica y asincrónica en Riverrun, 

de 1986. La técnica en tiempo real sigue o enfatiza en las corrientes 
auditivas, que junto con los paisajes sonoros hacen parte importante de 
su estética. Enseña música electroacústica, música por computadora y 
comunicación acústica en la Universidad Simon Fraser en Canadá. Fue 
uno de los miembros fundadores, junto con Raymond Murray Schaffer, 
del World Soundscape Project.
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Wings of Fire 
Incluye una lectura de algunos fragmentos del poema Wings of 
Fire de Joy Kristin, en la voz de Ellie Epp. En la obra, el violonchelo 
representa al amante aludido en el poema y sirve como fuente para 
todo el material utilizado en la parte de la cinta. Este material consiste 
únicamente de pequeños sampleos de arco sobre el puente del 
instrumento, armónicos naturales y artificiales, pizzicatos y ataques 
col legno (usando la vara del arco para golpear sobre las cuerdas del 
instrumento).  Los sonidos en la cinta que recuerdan instrumentos 
de cuerda son en realidad sonidos sintetizados mediante el uso de 
resonadores digitales que imitan el comportamiento de las cuerdas, 
cada uno de los cuales está afinado con las notas de las cuerdas 
abiertas del violonchelo. Estos resonadores son usados para procesar 
tanto el sonido del instrumento como del texto, de tal suerte que en 
cierto momento la voz y el violonchelo se funden en un solo elemento. 
Fue comisionada por el Vancouver New Music.

Intérpretes

Iracema de Andrade

Ha impartido cursos y talleres sobre los nuevos 
recursos instrumentales y el uso de nuevas 
tecnologías en instituciones como el Centro 
Mexicano para la Música y las Artes Sonoras de 
Morelia, la Escuela Nacional de Música de la unam 
(Enm), la Escuela Superior de Música del Inba, el 
Festival de Música Electroacústica Península Sonora 
de Mérida y el Centro Multimedia del Cenart. Como 

promotora de la música electroacústica ha gestionado proyectos como 
el Seminario Mexicano de Música Electroacústica del Centro Nacional 
de Investigación, Documentación e Información Musical Carlos Chávez, 
del cual es coordinadora. Ha organizado los festivales: 1ª Semana 
del Violonchelo de la Escuela Superior de Música y el 2º Encuentro 
Nacional En torno al violonchelo de la Enm. Ha recibido diversos apoyos 
institucionales en México y en otros países para llevar a cabo recitales de 
música contemporánea para violonchelo. Ha sido en repetidas ocasiones 
becaria del Programa de Fomento a Proyectos y Coinversiones Culturales, 
y del Programa Creadores Escénicos, del Fonca, así como beneficiaria del 
Programa de Apoyo a la Docencia, Investigación y Difusión de las Artes, 
del Cenart. Su producción discográfica comprende los discos: Voces 
electroacústicas, Electro-Acústico: Obras para violonchelo y sonidos 
electroacústicos el cual obtuvo en su momento dos nominaciones al 
Grammy Latino en la categoría de música contemporánea, Cello Alterno: 
Música mexicana para dos violonchelos y piano y En torno al violonchelo.
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