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PROGRAMA 
 
Francisco Martínez, saxofón (1) 
Con vídeo (2) 
Difusión de sonido por algunos de los autores presentes en el concierto 
 
 
Spiros Papadopoulos Whispers *   9’17” 
  
 
Jorge Antunes  Rituel violet ** (1)  6’       
  
 
Oriol Graus   Conversa (1ª parte) *  10’40”          
  
 
Luis Fonseca   Sabbath v.2* (2)   8’13” 
  
 
Dominic Purdie  Sticky Situation*  6’40”          
  
 
Przemysław Scheller Duration Study**  5’       
  
 
Sergio Blardony Después del incendio, toda la noche…* (1) (2)
         10’52”       
      
------------------------------- 
*      Estreno mundial 
**    Estreno en España 
 
 Las obras presentadas en este concierto han sido seleccionadas en la 8ª 
edición de la convocatoria “El laboratorio del espacio 2020”, dirigida a compositores 
y artistas sonoros que han creado obras concebidas para un sistema de difusión 
multifocal. 
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Spiros Papadopoulos Whispers   
  
  Spiros Papadopoulos es arquitecto y artista medial. Es profesor de diseño 
arquitectónico y medios basados en el tiempo en el Departamento de Arquitectura de 
la Universidad de Tesalia, Grecia. Tiene un doctorado de la Universidad Politécnica 
de Madrid (ETSAΜ, 1997). Es el director del Spiros Papadopoulos Studio, con sede 
en Atenas, nominado para un Premio Mies Van der Rohe en 2009. Fue el 

coordinador científico y el director de la 
transmisión de televisión griega "Metalocus" sobre 
la percepción contemporánea de las artes visuales 
y la cultura urbana (Channel Seven, 2000) y el 
coeditor de la revista internacional "Metalocus" 
(1999-2013), que ha sido premiada por la difusión 
que realiza de la arquitectura. En 2010, estableció 
el EscapeLab, un laboratorio de think-tank en el 
Departamento de Arquitectura de la Universidad 
de Tesalia, que investiga sobre las relaciones entre 
la realidad física y digital y trabaja en proyectos 
experimentales que exploran la naturaleza de los 
paisajes híbridos, los medios audiovisuales. y las 

tecnologías de la comunicación en los campos de la arquitectura, el arte y la 
educación. Su trabajo (instalaciones de video, paisajes sonoros, documentales, 
proyectos arquitectónicos) ha sido presentado en varias exposiciones de arte, 
festivales de cine y congresos. 
 
 Whispers: A public display of feelings placed at the urban landscape. Esta 
obra representa el acto consciente de un manifestante que participa en un 
levantamiento masivo, y tamién es un comentario sobre la situación política y 
socioeconómica en Grecia durante los tiempos difíciles del período de "crisis". El 
cuerpo del manifestante mientras actúa en el paisaje urbano se convierte en objeto de 
observación a través de una amalgama de grabaciones sonoras. Los extractos de 
sonido se utilizan para crear una composición que explora las cualidades espaciales 
del acto de protesta pública, mientras que la síntesis de eventos inesperados se 
compone de sonidos corporales y explosiones. Una gran emoción, que se extiende y 
contrae en el espacio, se desarrolla junto con el cambio de frecuencia de sonido y 
descubre algo oculto. La materialización de una idea. Se produce un nuevo paisaje 
urbano de experiencias para presentar el terreno común de los disturbios sociales a 
nivel local y global. La obra se compuso en el verano de 2019 en EscLab Studios 
utilizando sonidos de su propia biblioteca de audio que se ha creado y enriquecido 
durante la última década. Asistente técnico: Nikos Vamvakas. 
      S.P. 
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Jorge Antunes Rituel violet     
 
 Nació en 1942 en Río de Janeiro, donde realizó su formación musical 
tradicional. Estudió también Física. En 1961 inició sus primeras experiencias con 
música electrónica y desde entonces es reconocido como el precursor de este género 
en Brasil. En 1965 empezó a investigar la correspondencia entre sonidos y colores 
componiendo una serie de trabajos a los que dio el nombre de Cromoplastofonias, 
para orquestas, cintas magnéticas, iluminación, 
usando también los sentidos del olfato, del paladar y 
del tacto. Entre 1969 y 1973 vivió en el exterior 
realizando estudios postrado en Buenos Aires, 
Utrecht y Paris. En este período estudió con 
Ginastera, Luis de Pablo, Umberto Eco, Gandini, 
König, Tempelars, Schaeffer y Bayle. En la 
Universidad de Paris VIII terminó su doctorado en 
estética musical  teniendo a Daniel Charles como 
director. Ganó varios premios internacionales de 
composición. Desde 1973 es profesor de la 
Universidad de Brasilia, donde fundó el GeMUnB 
(Grupo de Experimentação Musical). Se retiró de la 
Universidad en 2011. En 1994 Antunes fue electo 
miembro de la Academia Brasileña de Música. En los 
últimos años ha recibido varios encargos de orquestas, radios y festivales. Sus 
partituras están publicadas por Salabert, Breitkopf&Hartell, Suvini Zerboni, 
Zimmermann, Ricordi, Sistrum y Billaudot. Actualmente reside en París, con una 
residencia artística en la Cité Internationale des Arts, por haber recibido el Icatu Arts 
Prize 2020 para componer una nueva gran ópera. 
  
 Rituel violet, para saxofón tenor y sonidos electrónicos pregrabados. La obra 
tiene el color violeta, color del dolor y del pesar de la ausencia. La nota violeta, un 
mi pedal, sostiene el diálogo entre el saxo y los gestos sonoro-espaciales. El saxo 
tenor debe buscar los pictogramas dramáticos sobre el espacio del escenario. Así, el 
sonido gesticula las trayectorias electrónicas. El dramatismo de la obra es el gran 
desafío para el solista, porque el verá y sentirá la ausencia a su lado, sobre la escena. 
Por consecuencia, el saxofón tocará con lo invisible y el pabellón del instrumento 
describirá las trayectorias en el espacio. El saxofonista, como un médium que entra 
en trance, ritualiza el proceso musical, sobre la escena, con distintas posiciones nada 
convencionales: agachado, corriendo, en marcha, de pie, de rodillas. 
      J.A. 
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Oriol Graus Conversa (1ª parte) 
 
 Barcelona 1957. Estudió composición y música electroacústica con Gabriel 
Brncic e informática con Lluís Callejo. Asistió a cursos con Luigi Nono, Dieter 
Schneabel y Josep Mª. Mestres-Quadreny. En 1986 recibió una beca del “33 
Internationale Ferienkurse für Neue Musik” en Darmstadt. Miembro fundador de La 
Asociación de Música Electroacústica de España, y  vicepresidente de la "Associació 
Catalana de Compositors". (1997-2000). Premios: I Concurso Musicians Accord.  VI 
Tribuna de Jóvenes Compositores. INFART 90, IX Premi de Composició Ciutat 
d’Alcoi per a Música de Cambra. V Premio de Composición Andrés Gaos.  
IV Concurso Internacional de Música Electroacústica. SGAE. Laboratorio del Espacio 
2010 y 2020. Ha recibido encargos del Centro para la Difusión de la Música 
Contemporánea, Fundación Phonos y Radio Nacional de España y también ayudas del 
LIEM, Laboratorio de Informática y Electrónica Musical y de la Generalitat de 
Catalunya. Formó parte del grupo de música tradicional Lahiez  y del Grupo 
instrumental Phonos. En sus inicios interpretó 
sus propias composiciones, principalmente 
para tres guitarras y guitarras preparadas, con 
Antònia Monserrat y Jordi Rossinyol, también 
participaron Alejandro Sánchez, Mercé 
Capdevila y Oriol Rossinyol. Colaboró con el 
arquitecto Sergi López-Grado en la creación 
de paisajes sonoros urbanos y con Mercè 
Capdevila realizaron una serie de conciertos de 
música electroacústica con rayos láser, Sus 
obras se han estrenado en diversos países de 
Europa y América por Solars Vortices, 
Ensemble de la Filarnónica de Halle, Grupo Círculo, Musica d'Oggi y Vol ad líbitum 
entre otros. Aplicando en la música instrumental conceptos propias de la música 
electrónica estrenó: Stella Fugacis, Orquesta de la RTVE, dirigida por Enrique García 
Asensio y Deseo y Esperanza, obra ganadora del V Premio de Composición Andrés 
Gaos, Orquesta Sinfónica de Galicia dirigida por Muhai Tang. Desde el año 2009 su 
trabajo se centra principalmente en la música electroacústica, especialmente en 
proyectos de difusión multifocal, con sistemas de 8 a 30 altavoces, en este contexto ha 
participado en: “El laboratorio del Espacio 2010 y 2020”. “Festival Zeppelin”  (2016 y  
2018), NYC  Electroacustic  Music Festival, (2017), XXIII y XXV  Festival Punto de 
encuentro, (2016 y 2018). (oriolgraus.com). 
 Conversa (1ª parte). Desde hace algo más de un año estoy trabajando en una 
obra estructurada en tres partes  basada en textos de poetas sufís. En uno de estos 
textos, se habla del espacio finito de percepción definido por nuestros sentidos y de 
como ese mismo espacio está ocupado simultáneamente por otro universo, 
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aparentemente inexistente, pero que es igualmente perceptible, cuando lo 
observamos sin considerar la racionalidad ni el conocimiento académicos. Esta obra 
es una reflexión sobre la percepción de estos universos y también del habla, de cómo 
la emisión de un mensaje hablado es percibido, según el grado de conocimiento que 
se tenga del lenguaje, por su significado o como un fluir de sonidos más o menos 
articulados.  Esta composición esta pensada para que el oyente se sienta sumergido 
dentro de ella. Los sonidos se han troceado en fragmentos que son diseminados a 
través de las distintas pistas, cada una de ellas esta asignada a uno o más altavoces, 
situando su fragmento en un punto concreta del espacio. El orden de reproducción de 
los fragmentos, su duración, densidad y  ubicación son variables de un sistema, 
donde la concreción de sus valores forma parte de lo inexplicable. Agradezco a Pilar 
Subirà, Wade Matthews y a Mario Lucarda su voz y dedicación a este proyecto.  
      O.G. 
 
Luis Fonseca Sabbath v.2 
 
 Luis Fonseca nació en Brasil en 1974. Estudió arquitectura en la 
Universidad Mackenzie de São Paulo a la vez que estudiaba contrabajo en la Escuela 
Municipal de Música de la misma ciudad. Se trasladó a Alemania para seguir sus 
estudios de contrabajo, donde se graduó en la Escuela Superior de Música de 
Frankfurt. Posteriormente se trasladó a España para unirse a la Orquesta Titular del 
Teatro Real (Orquesta Sinfónica de Madrid) como ayuda de solista de contrabajo.  
Desde sus primeros estudios musicales estuvo muy 
cercano a la composición, recibiendo clases 
particulares en todos los sitios en que vivió y con 
diferentes profesores. Ya en su etapa en Madrid 
decidió estudiar composición y lo hizo con Alberto 
Bernal y Sergio Luque en el Master en 
composición electroacústica de la Escuela Superior 
Katarina Gurska donde también tuvo la posibilidad 
de asistir a  clases abiertas con profesores como 
Alberto Posadas, Mesías Maiguashca, Adolfo 
Núñez y Enrique Tomás. Sus estudios fueran en el 
área de la electrónica, pero sin embargo, al 
aprender composición asistida por ordenador así 
como composición algorítmica le llevaran a un 
cambio absoluto de dirección en su trabajo. 
Actualmente es doctorando en la Universidad Autónoma de Madrid donde desarrolla 
su tesis en composición algorítmica aplicada a la generación de timbres electrónicos 
con los profesores José Luis Carles y Sergio Luque. Su música ha sido tocada en 
España, Brasil, Alemania, Estados Unidos, Australia, Venezuela, Lituania, Austria, 
Italia, Suiza y México. Su obra “Four random pattern sketches for piano quartet” 
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recibió su estreno absoluto en el Teatro Real en Madrid, en diciembre del 2018. 
Luis Fonseca fue galardonado con una "Mención de Honor" en el "David Walter 
International Composition Competition 2016" promovido por el ISB (International 
Society of Bassists/ USA) por su "Mandelbrot Sonata" para contrabajo y piano; con 
el primer premio en el "4th International Competition for Choir Composition Ennio 
Morricone" 2017 en Florencia - Italia por su obra "Hommage a Rothko" para coro a 
capella, así como con el primer premio en el "David Walter International 
Composition Competition 2018" por su obra homeTown para contrabajo, video y 
electrónica.  
 Sabbath v.2 (2019) for live video and live electronics. Es una obra para 
video iterativo y electrónica en vivo, en la cual la partitura es un esquema virtual de 
la catedral de Salamanca en tres dimensiones, dibujada en el software Iannix que 
“interpretará” a su vez la obra en vivo y a través de sus cursores y triggers, que 
accionarán eventos en el software Max/MSP. Cada “interpretación” será siempre 
distinta, debido a la presencia de elementos aleatorios en esos eventos. Sabbath se 
desarrolla en un recurrido a través de los tres edificios que forman la catedral 
(catedral nueva, catedral vieja y claustro) y construye dentro de ellos sensaciones que 
se puedan experimentar al visitar esos edificios y todo el ambiente acústico que los 
define. El material musical se basa en una misa Sabbath original de los archivos de la 
biblioteca de la misma catedral, desde la cual se escucharán melodías originales y 
que también genera otros sonidos electrónicos a través de un sistema de composición 
algorítmica que utiliza el texto de las melodías utilizadas y las relaciona con el 
alfabeto latín arcaico, para obtener como resultado, diferentes frecuencias que serán 
utilizadas en esos sonidos electrónicos. 
      L.F. 
 
Dominic Purdie Sticky Situation 
 
 Nací en Kent (Reino Unido, 1997), mi introducción a la música electrónica 
llegó a través de la música rave del Reino Unido, tal como Drum & Bass, y géneros 
de música electrónica de baile como el Techno. Fui a estudiar Tecnología Musical 
Creativa en la Universidad Bath Spa. En mi tiempo allí, aprendí más sobre otras 

formas de música electrónica y arte sonoro y mis intereses 
se expandieron más allá de la música rave tradicional. 
Una de mis asignaturas opcionales en mi último año se 
centró en la composición electroacústica. Este enfoque 
poco convencional de la música me intrigó, del cual sabía 
muy poco, así que decidí emprender la asignatura. 
Trabajando bajo la tutela del Dr. Ben Ramsay, se me 
presentaron conceptos electroacústicos tales como la 
audición reducida, así como un juego de herramientas 
para analizar y describir sonidos. A medida que aprendí 
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más sobre esta forma de música, me fasciné e inspiré más para crear algo propio 
que explore estos conceptos. Nos centramos en muchos pioneros electroacústicos 
como Dennis Smalley, Pierre Schaffer, así como en compositores contemporáneos 
como Manuella Blackburn e Iain Armstrong. Por mucho que disfruté estudiando a 
los pioneros, la pieza que realmente despertó mi interés en este género fue 
"Matchine" de Iain Armstrong, que me atrajo debido a su delicada alta fidelidad y su 
estética de gama baja, lo que me dejó claro que este género era algo en lo que podría 
estar interesado.. 
 
 Esta pieza fue originalmente parte del trabajo universitario donde tuvimos 
que componer una pieza original de música electroacústica. Con ‘Matchine’ de Iain 
Armstrong en mente, sabía que quería crear algo en una línea similar. La pieza de 
este utiliza las diversas posibilidades del sonido de una cerilla como material de 
origen, que es en gran parte responsable de la delicada estética de alta fidelidad 
presente en la pieza. Decidí que lograría este efecto usando los sonidos de los 
bastones como mi material de origen, y usaría una grabadora con un micrófono de 
cañón para grabar con gran proximidad. Dicho micrófono fue muy útil para aislar la 
fuente directa y lograr ese sonido cercano. Una vez que se capturaron estos sonidos 
junto con una multitud de otras fuentes sonoras, se utilizó el software CataRT del 
IRCAM para crear diferentes contadores de gestos y texturas sostenidas utilizando el 
material de partida sin procesar. Las secciones más interesantes producidas por el 
CataRT se organizaron a lo largo de una línea de tiempo con otros sonidos sin 
procesar para formar la composición como un todo. Muchas de las herramientas de 
composición utilizadas tienen como objetivo crear una experiencia que sea 
estimulante para la audición y, a veces, dramática e intensa. La versión multicanal de 
esta pieza tiene como objetivo construir sobre esta base y utilizar los beneficios del 
sistema de sonido y el espacio para lograr una experiencia aún más dramática con un 
elemento adicional de inmersión. 
    D.P. 
 
Przemysław Scheller Duration 
Study         
 
 Przemysław Scheller nació en 1990 en 
Gliwice, Polonia. En 2018 obtuvo el doctorado en 
artes con el apoyo de Jarosław Mamczarski. Se 
graduó en la Academia de Música Karol 
Szymanowski en Katowice en las clases de 
composición de Aleksander Lasoń y en el 
Conservatoire National Supérieur de Musique et 
Danse de Lyon en la clase de Philippe Hurel y 
Michele Tadini, recibiendo un Máster en Artes con 
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honores. Trabaja como profesor asistente especializado en composición 
electroacústica en la Universidad de Silesia y en la Academia de Música de 
Katowice. Ganó numerosos premios en concursos de composición internacionales y 
nacionales, así como becas de instituciones tales como Ensemble musikFabrik, 
Tempo Reale y Young Poland Program. Recibió varias veces el premio del 
Ministerio de Cultura y Patrimonio Nacional por sus logros artísticos excepcionales. 
Toca instrumentos étnicos, pero su área principal de interés es la música 
electroacústica y de cámara, donde explora diferentes ideas artísticas: uso de 
instrumentación no trivial, topofonía, música interactiva o multimedia. Sus 
composiciones son publicadas por Lyon & Healy Publications en Chicago, EEUU. 
Foto de Ł. Grygierczyk. Sitio web: www.scheller.com.pl 
 
 Campanas. Todo en esta pieza está hecho con el sonido de ellas. Su llamada 
armoniosa compleja se puede escuchar en todas las ciudades introduciendo 
resonancia en el espíritu. Son un símbolo de misticismo, ya que su sonido nos guía a 
través de la vida: marca nuestro comienzo, cambio y fin. Pero se presentan en áreas 
con contaminación auditiva, resonando desde la altura de las torres de las iglesias, 
incapaces de penetrar en nuestra prisa y llamarnos la atención hacia nuestra 
conciencia humana. Por lo tanto, he decidido dar la oportunidad de sumergirme en el 
sonido de las campanas, escuchar, sentir y estar con él. La pieza fue realizada en 
cooperación con la fundición Felczyński Bell en Taciszów y gracias al programa de 
becas "Joven Polonia" del Ministerio de Cultura y Patrimonio Nacional. 
      P.S. 
 
Sergio Blardony Después del incendio, toda la noche...  
 

Nace en Madrid en 1965. Su actividad compositiva abarca tanto la música 
instrumental y vocal (cámara, sinfónica, coral) como la electroacústica, con un 
interés especial en la indagación entre la relación música y palabra en contextos 
escénicos, y trabajando con artistas de otras disciplinas, en especial con la poeta Pilar 
Martín Gila, con la que realiza desde hace muchos años gran parte de esta 
experimentación. Fruto de ella han nacido distintos proyectos escénicos, obras de 
cámara, ensemble y piezas sinfónicas, teniendo la electrónica una importante  
presencia en la mayor parte de ellas. Sus obras, más de 80 hasta la fecha, han sido 
reconocidas con distintos premios (Primer Premio SGAE, el Primer Premio Ciutat de 
Tarragona, el Shut Up And Listen! Award Viena, el Premio Joaquín Turina, o el 
certamen Laboratorio del Espacio 2016) e interpretadas en todo el mundo por 
solistas, orquestas y ensembles de máximo prestigio. Sus composiciones se 
encuentran publicadas por diversas editoriales musicales (Bèrben, EMEC, 
Pygmalión, Quodlibet, Periferia…), siendo sus actuales editores Babel Scores y 
UME. Es director de la revista Sul Ponticello y de EPOS Laboratorio de creación e 
investigación música-palabra, y codirector del ciclo TRASHUMANCIAS.15 
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Encuentros Interdisciplinares y del proyecto radiofónico Doble Fondo. Fotografía 
de Juan Vicente Chuliá. 

 
La obra quiere ser una reflexión en torno a 

la guerra, en concreto sobre la  Guerra de los 
Balcanes. En este caso, la pieza viene sugerida por la 
película The Zookeeper, en la que el protagonista, 
Jonah Ludovic –el guardián del zoo de una ciudad 
de los Balcanes en plena guerra civil- es el 
encargado de cuidar de los animales hasta que 
puedan ser rescatados. En su cometido, mantiene la 
guerra fuera de los muros del zoológico, hasta que 
un niño de 10 años y su madre le piden ayuda. De 
este marco extramusical extraigo un elemento que 
me parece especialmente sugerente y que, de algún 
modo, deviene en elemento simbólico de varios 
aspectos que quiero trabajar: el rugido del león. Si 
observamos este objeto sonoro con una mirada 
microscópica, el rugido del león contiene diferentes 
“etapas”, que poseen un carácter muy diferente cada 
una y que incluso pueden sugerir percepciones contrapuestas. Desde la profundidad 
casi subterránea del bramido, hasta un momento en el que parece que el ahogo lo 
relega a la impotencia. La violencia, la incertidumbre y el dolor en un mismo grito, 
algo que no es lejano a la propia guerra, al conflicto humano. Por otro lado, este 
rugido, inscrito en el contexto temático del proyecto sobre la Guerra de Bosnia que 
he descrito, se escucha en el mismo lugar en el que un ser humano (Jonah Ludovic, 
el cuidador del zoo) intenta salvar al mundo salvaje de lo salvaje del mundo humano, 
la guerra. Y esta situación, con una voz que busca agónicamente el encuentro con la 
palabra, es un elemento de una enorme potencia a la hora de sugerir ese nivel poético 
profundo que casi siempre contienen mis creaciones musicales. Aunque huyan de 
cualquier aspecto descriptivo tradicional. Obra estrenada en su versión con 
electrónica y vídeo en el SIME 2017, hoy se estrena su versión con saxofón.  
  S.B. 
 
Francisco Martínez, saxofones  
 

 Francisco Martínez estudió en los conservatorios superiores de Alicante y 
Madrid, perfeccionándose más tarde en Francia con Daniel Deffayet, Serge Bichon, 
y J.M. Londeix. Es Premio Nacional de Música  como director artístico del grupo 
Sax-Ensemble. 

Como solista  ha efectuado conciertos en diversas salas de Europa y Estados 
Unidos, y Asia. Son destacables sus actuaciones con el UCLA Contemporary 
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Ensemble (Los Angeles-USA), Conjunto Instrumental de la Real Fuerza Aérea de 
Bélgica, Orquesta Sinfónica de Córdoba, Orquesta de la Comunidad de Madrid, 
Orquesta Nacional de España, Banda Sinfónica Portuguesa, Orquesta Sinfónica 
Portuguesa, Ensemble Orquesta Internacional de Italia, Proyecto Gerhard, Orquesta 
de la Radio Televisión de Kishinev (Moldavia), Orquesta Filarmónica de Minsk, 
Orquesta del Mediterráneo, Savitra Chamber Orchestra, Orquesta de la UAM, 
Orquesta de Cámara Sax-Ensemble, llevando a cabo los estrenos de conciertos para 
Saxofón y Orquesta, y Orquesta de 
Cámara de: Manuel Seco, Edison 
Denisov, Carlos Cruz de Castro, 
Claudio Prieto, Benet Casablancas, 
Zulema de la Cruz, Massimo Botter y 
Tomás Marco. 

Como profesor ha impartido 
cursos en Vigo, Madrid, Benidorm, 
Universidad Europea del Saxofón en 
Gap (Francia), Universidad Europea del 
Saxofón de España en: San Juan 
(Alicante), Ciudad Real, Almagro, El Escorial, Madrid y Ávila. Masterclass en 
Utrera, Madrid, Universidad de California los Ángeles y Universidad de Minnesotta 
en Estados Unidos, Escuela de Artes de Kishinev, Conservatorios de Amsterdam, 
Enschede y Tilburg en Holanda, Gap, Paris y Burdeos en Francia, Oporto, Viseu y 
Aveiro en Portugal y Milán, Pescara, Faenza, Fermo, Roma y Ferrara en Italia. Ha 
participado en varias ocasiones en Jurados Internacionales de Saxofón. Obtiene el 
título de “Doctor Europeus” con Sobresaliente Cum Laude en Musicología y es 
catedrático de  saxofón en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid.  
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