
Notas·" cu111en/arios de los autores sobre sus obras: 

' 'G rutas Para Trombón Bajo y Electroací1slica" Ondulaciones. V(livenes; el Trombón B(/jo con 
somdo rtl)(ldo se desenvuelve e11 /(1 1ndefinid(/ oscurid(ld sonora de /(1 electroacústica. 
"Nocturno para G uitarra y clecl roacuslica" 
"Paranoia 2.0" Como c I p<.'1 pc·wo mo\ irn1.:11l<J de bs ohh (kl mur. los <.'k1rn:11tos sonoros prngr.:san 
modulando hasta lkga1 a su .:ul111111¡11:1ón. 
"El poder del ágata roja" En su interior h(/bita un sátiro, pequeño hombrecillo (/legre y pícaro 
hijo de B(/co, h(/ce sonar su flauta para atraer a /(IS ninfas que satisjárán sus deseos ... ¡Surgen 
i111pedimenlos! ¿lo conseguircí'! 
"Hyperfigures conceived lhroug h sonomorphism" Es el estudio de /(Is figuras n-dimension(/les 
(/ través de la d1scri111inación de los p(l/rones represen/(lfivos de los C(lll1bios inducidos en los 
1so111orfos (/dscrilos a estas dimensiones. 
"Microscopía Acuática" /ntelectualización sonora de la ruptura del estatismo de un fluido estanco 
por un(/ gota (/is/ad(/, la progresiva multiplicación del caos y la tendencia en1róp1c(I a 1(1 disolllción 
del movimiento. Dedicada a Samuel Beluzun y Lulema de /u Crnz. 
"4" Experimento armónico basado en la variación de la geomelría armónica de sonoridades 
fomwd(IS a partir de /(1 síntesis (/ditiva de cuartas justas junio a los timbres de la luba y el procesado 
de sus derivados. 
"Universo Mandelbrol" nace a partir de la Iras/ación a sonido de/frac/a/ conocido como Conjunto 
de Mandelbrol. Las for111as y cu/ores de es/(/ figura han sido la base para sinteti=ar frecuencias y 
tunbres que evolucion(ln en el liempo. La propia imagen es lambién la que marca la eslereofonía que 
se usa en cada mstunle de la pieza. De form(I análoga, el piano se hu tratado de forma fractal, 
usando un conjunto limiwdo de rernrsus que poco a poco se van expandiendo por todo el registro y 
dwlogando con la eleclroaaística." 
"Ordre ancit'n'' h11.1,·e111101· <'n el 11al(l,/o, de 111w 111,1nera l'ec11rre111e .l' 1·1111s/<1nte. port1 en,0111rar el 
/11/11ro. rn li1ti/1J ¡111ede ¡1<1recer 1111u c1111í1ni1·, !'"''' e.1· dificil ,.,,/a1,io11<1r 1111u rnih' antig11a a la manero 
/rw11·,·.1a con una obra ro11la111stnu11C'n/<1(.l•Íll .I' (.011/a111<1n<'ru de Sii desarr1Jl1<1 
"Jungla de voce~" 1:.·1 acorde•Jl1 )'el 1here1111n 1e j11r1de11 intermi1c11te111e11/e a lo lar~r> dt? la cihru e11 
c~a ;1111gl<1 ,/e 1·ocn </lle 1•a tc¡h·11do la pt1rle ,•h•ct1 oaclÍstica, cre<111du un contin110 sonoro cuyo 
f<•Olfl'<I se lran~/01111.1 lenttllll<'nte o lo lwp,o d,• la ohrt1 
"Al otro lado" Es el resultado de la investigación de las posibilidades de nuevos instrumentos 
e/ect1·ó11icos combinado.~ con aclÍslicos. en este caso del Tenori-on y el Acordeón. La obra n(lce de 
las experienci(IS vividas en una época de cambios, en la que cada motivo conlribuía a variar la 
inlensidad de dichas experiencia. 
"Géncsi\" .1 f'lll·1tr Je/ 1i111/11 e de 1111af/11t//111·e,1111cii>e /¡¡,/o 11111111111do en lfJllSlwl/e 111etwnu1ji1s1s. 
fs la ,.,.c<1cuí11, 1icto .1c11.111,tf ,>11<ni.1 ele /," .. 11•111ido1 1¡11e t/'<111sfomw el ,·aos e11 1111 todo orgu11izad11 
"De posiciones" "(..) aquí un silencio prolongado, ya no habrá yo, él 110 dirá nunca más yo. no le 
liublurú a nadie, nudie le hublarcí, no hablará solo, no pensarú, irá, vo estaré dentro, se dejará 
caer para dormir, no importa donde, dormirá mal, por culpa mía, se levantará para ir más lejos, 
mí mal, por culpa mía, no podrá quedarse quielo, por culpa mía, ya 110 hay nada en su cabe:a, 
pondré en ella lo necesario". (Samuel Beckell) 

* EMreno Abso/11/o. 
Sonido, montaje y luces: Alberto Ure1iti, Z11/e11w de la Cruz y LICEO. 
Cu/aboració11 y grabac1óu: 1111111 Medim1. 
D1rel'l'1Óu y producl·tón Z11/e11111 tle ltt Cruz. 

Gérard Ke11sses Maistre. 

Alcdws uJi/i~adus Li1bor111orio de fllvestigación y Co111posfrió11 ElectroactÍs/ic11 y por ordenador, 
LICEO- RCSMM, L11bor11torio de informálica llf11sic11/, 11w1erillles del RCSMM. 
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PROGRAMA 

Raúl Fuentes. "Grutas Para Trombón Bajo y Electroacústica" * 
Electroacústica y Trombón Bajo: Francisco Castro. 

David Palomino. "Nocturno para Guitarra y electroacustica" * 
Electroacústica y Guitarra. Guitarra: Samuel Deluzan. 

Álvaro Muñoz Gil. "Paranoia 2.0" * 
Electroacústica y órgano. (Jrgano: 1 <11r1as S;i11d1e1 ~¡\nc;ho. 

Gérard Keusses Maistre. "El poder del ágata roja" * 
Electroacústica y Flauta. Flauta: Alberto Mora. 

Anna MelniKova. "Hyperfigures conceived through sonomorphism" * 
Electroacústica y Trompa. Trompa: José Sánchez Ballesteros. 

F. Andrés Domene Cáliz, "Microscopía Acuática"* 
Electroacústica y Guitarra. Guitarra: Samuel Beluzan. 

Gonzalo Romero. "4" * 
Electroacústica y Tuba. Tuba: Daniel Portillo Peña/ver 

Pedro Gómez. "Universo Mandelbrot"* 
E/ectroacúsitica y Piano. Piano: Pedro Gómez. 

Tomás Sánchez Sánchez. "Ordre ancien" * 
Electroacústica. '/heremí11 y Ó1:ew10. '/her<'mí11: Luís ( ':.trlos l .slehan Catalina. ('>,;(!ano: l'vfanud 
Sáncho Sánchcz. 

Carlos Vences. "Jungla de voces" * 
Electroacústica, Acodeón y ·1 hcremí11. Acorderín: : 1vlontsc Ncl\o. 7 heremín: l.uis Carlos E'1chan. 

Montserrat Novo. "Al otro lado" * 
Electroacústica, Acordeón y lénnri-rJ11 Tc>11nn-011: l ,uis Carlos l·:)lchan. , tnmlecín: l'vlontse No1 o. 

Bernat Gerard Quetglas Torelló. "Génesis,. * 
Danza, Electroacústica y Flauta. /Jun=a: Clara (ionlirlc1 García. Flauta: Alberto Mora. 

Manuel Pacheco Sánchez. "De posiciones" * 
Electroacústica, Acordeón)' 'lheremín. Acordeón: Monslcrrat Novo. Theremin: Luis Carlos Esteban. 
Piano: Manuel Pacheco. 

•~~~~~~~~~~~~~~~--.. 

Composición Electroacústica 

El laboratorio de Investigación y Composición Electroacústica y por Ordenador (LICEO
RCSMM) fue creado hace ya veintiséis años en el marco del Departamento de Composición 
del RCSMM, con el fin de introducir a los fitturos compositores en la creación, utilizando 110 

solo los instrumentos tradicionales sino también las nuevas tecnologías. 

El Real Conservatorio Superior de Madrid, fue pionero en crear 1111 Laboratorio y una 
disciplina regulada de estas características en las Enseñanzas Artísticas, incorporándose así 
a los demás países del mundo. 

Gran parte de la creación musical para instrumentos, siempre. se ha valido de la última tecnología 
a su alcance. Con la aparición de la electricidad. hace algo mús de un siglo. surgía ww nueva era. 
la era de los instrumentos musicales que empleaban el control de la energía eléctrica como base 
para producir ondas sonoras. Entonces .fueron creados el Theremin (1920). el Dina111oplwn, o /ns 
Ondas Martenot (1922) A lo largo del siglo X ·Y el desarrollo tecnológico dando lu[iar a la 
electrónica. luego a la informática. proporcionaron la llegada de la tecnología digitol. En todo este 
periodo surgieron laboratorios de investigación sonora a partir de los cuales se fi1eron esbo::ando 
los instrumentos delfi1turo. 

los instrumentos musicales que emplean la tecnología digital gozan de gran populandad lo que 
promueve una industria en constante renovación. Hemos conocido los primeros sinteti=adores. 
luego apareció el samp/e1: desde los inicios de este siglo podemos acceder a un estudio de creación 
musical dentro de nuestro ordenador personal 

La imaginación y la búsqueda de nueva vías han llevado al artista multimedia Toshio fww a la 
creación de "TENORJ-ON .. instrumento musical muy intuitivo que ji1e presentado en 2005. 

las obras del concierto que hoy presentamos ofrecen algunas de las múltiples posibilidades de 
combinar distintas instrumentaciones con la electroacústica. Instrumentos acústicos: flauta. 
órgano, acordeón. trombón bajo. violín, piano, trompa, guitarra, tuba. secuencias musicales 
elaboradas en el laboratorio, el empleo de un instrumento de los 111icios del siglo XX el 
"THEREMIN" y otro actual de este siglo XXI: el "TENORl-ON". van a ser los medios de 
exploración que nos conducen al encuentro de nuestro modos particulares de expresión. 

Colabora con nosotros tocando el "T!!EREMIN" y el "TF;NORl-ON" Luis Carlos Esteban 
Catalina, composito1; productor y músico con una larga trayectoria que inició su carrera 
profesional con grupos pioneros de la "movida madrileña", en 1982. forma el grupo ''Olé Olé ... 
compone varios éxlfos. Simultáneamente monta una empresa de programación y alquiler de 
Sintetizadores y comienza su carrera como productor y músico de sesión para los trabajos de 
destacados artistas del panorama Pop español, mejicano... ('rea música para más 80 Spots 
publicitarios de las marcas más prestigiosas del mercado. Fue i11geniero de sonido de la Orquesta 
de Cámara Reina Sofla y gestor de derechos musicales para el grnpo Telefónica. (Wik1) 








