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PROGRAMA 

 
Difusión de sonido por algunos de los autores presentes en el concierto 
 
 
Françoise Barrière  Ritratto di Fanciulla  14’ 
 
 
Luis F. Camacho y Andrés Díez Blanco  
    MA 間 *    8’       
 
 
Enrique Igoa   Obertura para un paisaje urbano 
vídeo de Juan Antonio Román    13’06” 
           
 
José Luis Carles  Aquellos objetos  15’05” 
            
 
Louis y Bebe Barron Forbiden Planet (selección) 6’         
            
 
Juan J. G. Escudero  Formas de espacios internos (1ª parte)**  
         12’30”       
       
 
------------------------------- 
*      Estreno mundial 
**    Estreno en España 
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 El MNCARS acoge una parte de este congreso internacional que se 
plantea como un foro de debate en torno al concepto de espacio sonoro y audiovisual 
en el mundo contemporáneo. Siguiendo la línea de ediciones anteriores ésta desea 
indagar especialmente en el reflejo de sus temáticas en el pensamiento actual, por lo 
que se ha convocado a filósofos, músicos, arquitectos, urbanistas, coreógrafos, 
artistas sonoros, psicólogos, performers, ingenieros, videortistas y otros 
investigadores o creadores, interesados en un pensamiento crítico, que reflexionen 
sobre la dimensión sonora y audiovisual, su relación con la tecnología y su impacto 
en la sociedad. 
 En este concierto queremos homenajear a Louis Barron y a Françoise 
Barriére. El primero, como pionero de la música electroacústica en el centenario de 
su nacimiento, y a Barrière, fallecida hace pocos meses, como importante 
compositora y directora del Instituto Internacional de Música Electroacústica de 
Bourges (Francia), centro que durante décadas ha fomentado y promocionado la 
creación sonora y musical y por el que han pasado casi todos los compositores 
dedicados a la música electroacústica. Y también conmemoramos el treinta 

aniversario de la 
inauguración del 
Laboratorio de informática 
y electrónica musical 
(LIEM), que dependiendo 
del Centro para la difusión 
de la música 
contemporánea (INAEM-
Ministerio de Cultura), 
estuvo ubicado en este 
mismo edificio que hoy 
nos acoge. Para esto 
presentamos por un lado 
obras “clásicas” realizadas 
en dicho laboratorio 

respectivamente por Carles e Igoa, y por lado, estrenamos obras recientes de G. 
Escudero y del tandem Camacho-Díez, que en este caso han sido realizadas en el 
estudio del ECIS, centro situado en la Universidad Autónoma de Madrid, y que 
extiende la labor del LIEM al ámbito universitario. 
 Se utiliza en el concierto un sistema de difusión sonora multifocal.. 
 
 
Françoise Barrière  Ritratto di Fanciulla   
  
 Françoise Barrière, nació en 1944, estudió piano en el Conservatorio de 
Versalles y armonía y contrapunto en el Conservatorio Superior de París. Después se 
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formó en el Service de la Recherche de la ORTF (electroacústica), en la Ecole 
Practique des Hautes Etudes (etnomusicología) y en el Instituto de Musicología. En 
1970 fundó y dirigió, en colaboración con Christian Clozier, el Groupe de Musique 
Experimental de Bourges, denominado posteriormente IMEB, realizando una 
actividad continua hasta 2010 que comprendió también el Festival Synthèse y el 
Concurso Internacional de Música Electroacústica de Bourges. Directora de la 
revista "Faire" (1973-75) y posteriormente de la editorial "Mnemosine Musique 
Media". Es miembro fundador de la Confédération Internationale de Musique 
Electroacoustique (CIME). Sus obras han sido ampliamente difundidas por todo el 
mundo. Falleció en París en abril del año pasado. Foto de © mballista. 
 
 Ritratto di Fanciulla, fue un encargo de la ciudad de Basel (Suiza). Su 
primer retrato de mujer joven lo compuso Barrière para piano y electroacústica, 
después de una visita en 1973 a Florencia en que descubrió la pintura de Piero della  
Francesca. Treinta años después realizó esta obra, inspirada por el veinte cumpleaños 
de su hija Clarisse, un momento en que las esperanzas, ilusiones, decepciones y 
dureza de la vida se presentan simultáneamente. Utiliza grabaciones de situaciones 
cotidianas diversas, sin importar el significado de las palabras sino la entonación, 
como mejor transmisor de los estados de la mente. La importancia de la luz en los 
retratos aquí se traslada en subrayar el tono de la voz de su hija mediante los crótalos 
tibetanos y pequeños instrumentos de percusión de cristal y madera. Se ha utilizado 
las aplicaciones informáticas POD (granulación) de Chris Rolfe, Audiosculpt 
(síntesis cruzada) y el procesador Eventide; realizando la obra en el estudio IMEB de 
Bourges en 2001. 
 
Luis F. Camacho y Andrés Díez Blanco MA 間, el vacío 
que mueve las Sakuras y las duerme sobre el lago Okutama 
 

 Luis Felipe Camacho Blanco 
estudió en la Escuela de Sonido 
Microfusa de Madrid, especializándose en 
grabación, mezcla y mastering, cursando 
además la certificación profesional de 
operador de Protools. Posteriormente se 
graduó en Historia y Ciencias de la 
Música en la Universidad Autónoma de 
Madrid, donde también estudiaría el 
Máster Universitario de Estudios 
Artísticos, Literarios y de la Cultura, y 

donde actualmente es doctorando, investigando sobre semiótica y retórica de la 
música. Además de su carrera como investigador, también se ha dedicado a la gestión 
de eventos musicales y poéticos, a la producción de distintas obras musicales y 
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audiovisuales, y a la composición e interpretación en distintos proyectos. 
Andrés G. Díez Blanco, graduado en Historia y Ciencias de la Música en la 

Universidad Autónoma de Madrid, desarrolló su pasión por la música a través de la 
informática musical, estudiando así el Máster en Composición Electroacústica en el 
Centro Superior Katarina Gurska de Madrid. Como artista sonoro, su obra Nightmare 
fue estrenada en el Festival Monaco Electroacoustique 2017 y, posteriormente, su 
obra Incendio en el recital de fin de estudios de Máster. Ha trabajado como diseñador 
sonoro y técnico-operador para distintas obras de teatro en España y en los festivales  
Fringede en Reino Unido y Australia. 
Actualmente, continua trabajando en 
el mundo del teatro, entre otros 
proyectos artísticos, y recientemente 
ha finalizado el Máster en Sonido 
Directo en Trade, la escuela de 
formación técnica del espectáculo de 
la empresa Fluge Audiovisuales. 
 
 El concepto japonés de MA 
間 se ha traducido al español como 
espacio negativo, intersticio o vacío entre dos entidades, realidades o fenómenos. 
Esta idea de vacío corpóreo y significante, que es fundamental para conocer la 
sensibilidad y la filosofía japonesa, nos ha servido como inspiración para crear esta 
obra, la cual explora y explota las posibilidades musicales del concepto de MA. A 
través de una estructura semejante al género poético del Tanka, que ha sido descrito 
como simetría asimétrica, hemos construido un tránsito y un espacio con el objetivo 
de generar en los oyentes el característico sentimiento que sustenta el arte japonés 
conocido como mono no aware, es decir, la sensación de deleite melancólico que 
sentimos cuando estamos ante un fenómeno bello y emocionante pero, al mismo 
tiempo, efímero. En definitiva, una obra acusmática que busca la evocación del 
público para valorar aquello que no se ve, aquello que no está, pero es. La obra fue 
compuesta en 2020 y finalizada su mezcla multialtavoz en el ECIS-CSIPM. 
      L.F.C y A.D.B.   
 
Enrique Igoa Obertura para un paisaje urbano 

vídeo de Juan Antonio Román   
 
 Enrique Igoa realizó estudios en el Conservatorio Superior de Madrid 
(Piano y Composición), Berklee College of Music y New England Conservatory de 
Boston (USA), cursos de Darmstadt (Alemania) y Universidad Complutense de 
Madrid (Geografía e Historia, DEA y Doctorado). Ha sido profesor de Acústica, 
Armonía, Contrapunto, Análisis y Composición en los Conservatorios de León y 
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Arturo Soria de Madrid. Entre 2001-2019 fue profesor de Análisis, Composición y 
Orquestación del Conservatorio Superior de Música de Madrid. Autor de numerosos 
artículos y de dos libros sobre análisis, de una tesis doctoral (Sonatas de Antonio 
Soler) y de una edición de 20 sonatas del mismo autor. Compositor de obras para 
solistas, grupos de cámara, voz, coro, orquesta y electrónica, una ópera de cámara y 
un ballet. Ha recibido encargos de solistas, grupos 
instrumentales y orquestas, así como del Ministerio 
de Cultura y diversos festivales. Galardonado con 
varios premios internacionales en Suiza, Estados 
Unidos, República checa, Francia y España, y 
seleccionado por el anuario Who's who in the 
world y por la publicación 2000 Outstanding 
Intellectuals of the 21st Century, del International 
Biographical Centre de Cambridge, Inglaterra. 

Juan Antonio Román (JARomán) nació en 
Madrid. Se tituló como Ingeniero Superior de 
Telecomunicación. Ejerció como tal durante más 
de 20 años. Desde 1998 hasta 2010 fue profesor en 
la Universidad Alfonso X El Sabio. Paralelamente 
ha desarrollado actividades artísticas en el campo 
de la pintura, realizando numerosas exposiciones individuales y colectivas, en el 
campo audiovisual con numerosas obras, participando en los JIEM 2003 y 2007 y 
proyecciones en la R. de E. de la U. Carlos III. Ha sido profesor de creatividad en la 
escuela de música Matisse, cofundador del grupo interdisciplinar Zelop, del poético 
Fauces, coeditando e ilustrando la revista del mismo nombre. Ha colaborado con el 
grupo Grafe Koine y con actividades de la asociación ARTeraguin y la revista 
TEXTURAS (Doto. de Lengua Francesa de la UPV). Creó y dirigió el Taller de la 
Imagen Digital de la UAX. Colaboró con la revista literaria "Cuadernos para el tren" 
de la Tertulia Literaria Antonio Machado. Ha participado en el colectivo artístico 

Arte-Star y Tararearte, proyecto del grupo 
musical Bruna Sonora. Ha sido fundador de 
Encuentro de Creadores de Galapagar 
coordinando talleres de narrativa, poesía y  
audiovisuales.  
 
 La Obertura para un paisaje urbano es 
el prólogo musical con el que se abre La 
profesión, capricho escénico para 3 cantantes y 3 
instrumentistas, una propuesta de teatro musical 
fruto de un encargo del Festival de Alicante, que 
se estrenó en el Teatro Principal de dicha ciudad 

en 2002. Se trata de música totalmente electrónica, en la que, integrados en un 
discurso musical con su propia coherencia, se evocan de forma más o menos directa 
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algunos sonidos y ruidos de una ciudad moderna. Como es habitual en estos casos, 
la Obertura se ha independizado de su origen teatral para poder circular 
autónomamente, y en 2003 se estrenó en este formato audiovisual, que presentamos 
hoy, con un vídeo de Juan Antonio Román. Posteriormente se ha ofrecido también 
con poesía en vivo y con una coreografía danzada. Este trabajo pretende evocar las 
sensaciones que el ciudadano experimenta como habitante de una gran urbe. 
Haciendo uso de imágenes cotidianas de una ciudad como Madrid, las presenta como 
“música visual”, ilustrando y complementando a la sonora, creando, puntualmente, 
cierta tensión entre ambas. Sin querer hacer desaparecer la figuración de las 
imágenes, en ciertas ocasiones se llega a la abstracción. 

E. I. y J.A.R. 
 
José Luis Carles  Aquellos objetos 
 
 Compositor y ecólogo. Doctor en Ciencias Biológicas (Universidad 
Autónoma de Madrid). Estudios de Informática en el “Centro de Sonologia 
Computazionale” (Universidad de Padova). Diploma de Estudios Especializados, en 
Ambientes urbanos y arquitectónicos (Laboratorio CRESSON Escuela de 
arquitectura. Universidad de Grenoble (1991-1993). Trabaja en el Instituto de 
Acústica, CSIC (1986-2002). Colabora como experto en electroacústica en la 
reconversion del Teatro Real. Es profesor del departamento Interfacultativo de 
Música. Universidad Autónoma de Madrid. Ha recibido diversos premios (Beca de 
Investigación de la Fundación César Manrique; Premio Fundación Bancaixa, Premio 
Festival Avanca Cinema-Portugal; Primer Premio del 33 Concurso Internacional de 
Música Electroacústica 2006. Quadrivium, categoría Arte Sonoro Electroacústico 
GMEB de Bourges (Francia. Desde 2002 es director y presentador del programa  “La 
casa del Sonido”. Radio Clásica- RTVE. Autor de la Bandas Sonoras para cine 

(Documental “Hombres detrás del 
Gigante” Cadena ARTE; largometraje 
“SOL”; Director: Javier Aguirre) . 
Actualmente es Investigador principal del 
Proyecto de Investigación “Paisaje sonoro 
como patrimonio inmaterial. Nuevas 
confluencias metodológicas”. Ayudas 
para proyectos de salvaguarda del 
patrimonio cultural inmaterial. Ministerio 
de Cultura. 
 

 El sonido constituye una poderosa herramienta de representación del 
pasado. La resolución 49 de la 39 Conferencia General de la UNESCO del 31 de 
Octubre de 2017 hace referencia “a la importancia del sonido en la sociedad actual y 
a la necesidad de una mejor comprensión de los paisajes sonoros, la alfabetización 
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auditiva y la relación entre la producción, la grabación y los registros escritos de la 
música”. Aquellos Objetos (1991)  es una pieza de música concreta basada en 
sonidos del Patrimonio sonoro en España (telares, esquilas, campanas y otros sonidos 
artesanales y naturales). Los sonidos pertenecen a grabaciones de los años 80 y 90 
correspondientes al "Estudio del Patrimonio Sonoro en España" que permitió 
documentar estudiar y grabar sonidos estudiando las características del paisaje 
sonoro de pueblos y ciudades, recogiendo ritmos sonoros, intensidades, 
características acústicas de las herramientas, etc… Estos sonidos se caracterizan por 
su ritmicidad, creando ambientes sonoros “legibles”, que los trabajadores identifican 
con precisión, dando una unidad a la dimensión colectiva del trabajo. En esta pieza 
se extraen estos colores y matices extraídos de los procesos de trabajo, para crear una 
nueva unidad sonora; se exploran las resonancias surgidas de los objetos sonoros 
ligados a la tradición en el contexto de la música contemporánea, de la 
electroacústica y del arte del audio. Estas técnicas permiten explorar las resonancias 
de una memoria sonora en desaparición, situándonos en el límite entre la resonancia 
tímbrica interna y el espacio exterior de los paisajes sonoros. La obra fue realizada 
en 1993 en el LIEM. 
      J.L.C. 
 
Louis y Bebe Barron Forbiden Planet (selección)        
 
 Louis Barron (1920-1989) y Babe Barron (1925-2008) fueron dos pioneros 
de la música electrónica en los Estados Unidos. Realizaron estudios musicales, entre 
otros con Henry Cowel (Babe), y además Louis desarrolló desde joven un gran 
talento en la construcción de aparatos electrónicos. Hacia finales de los años 1940 se 
casaron y abrieron en Nueva York uno de los primeros estudios de música 
electrónica de su país, donde compusieron Heavenly Menagerie (1952), la que se 
reconoce como la primera obra para cinta magnética realizada en los EEUU. En su 
estudio además de magnetófonos y equipamiento convencional, Louis construyó 
gran cantidad de dispositivos y circuitos generadores de sonido, con los que 
realizaron sus composiciones o producciones musicales colaborando con artistas 
tales como John Cage, Morton Feldman o David Tudor. Realizaron diversas bandas 
sonoras para la industria de Hollywood, en los años 1950 y 1960 siendo la más 
impactante la que escuchamos hoy. Posteriormente, siguieron investigando y creando 
nuevas obras en el campo de la música electrónica de vanguardia. Imagen: Babe y 
Louis Barron en su estudio (cortesía de Effectrode). 
 Forbiden Planet, fue una película de ciencia ficción de 1956, donde solo se 
emplea música electrónica, de hecho, fue el inicio de la utilización de este tipo de 
música en las bandas sonoras cinematográficas. Los Barron no utilizaron 
sintetizadores (no existían entonces) ni generadores convencionales de sonido, sino 
circuitos diseñados y construidos por ellos. Según sus palabras, sus circuitos 
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funcionaban de manera similar a las formas de vida inferiores. Se inspiraron en los 
trabajos de Norbert Wiener, en Cibernética, entonces una ciencia en ciernes, en las  
 

 
 

investigaciones sobre los sistemas de control y comunicación en los animales y en 
las máquinas. Cada pieza musical de la banda sonora utiliza un circuito distinto que 
tienen sus patrones característicos de actividad. Aquí escucharemos las siguientes 
piezas: Main Titles (overture) - 2'22". Once around Altair - 1'11". The Landing -  
0'50". The maind buster - Creation of Matter - 0'59". Giant footprints in the sand - 
0'46". 
 
Juan J. G. Escudero Formas de espacios internos (1ª 
parte) 

 
Recibe su formación musical en diversos centros y conservatorios y estudia 

composición con Francisco Guerrero en Madrid. Ha realizado actividades de 
investigación y docencia sobre matemáticas, física y tecnología de la música en 
varias universidades. Después de doctorarse en física matemática se traslada a 
Alemania para realizar una estancia de investigación en la Universidad de Tübingen, 
donde trabaja en la conexión entre cuasicristales matemáticos y teoría de grupos y 
obtiene resultados que le permitirán introducir el tiempo en el timbre y éste en la 
forma de una manera que no podría haberse llevado a cabo con anterioridad, al no 
existir las herramientas matemáticas apropiadas. Otras técnicas que ha desarrollado 
en los campos del álgebra, la geometría y la astronomía han sido determinantes en 
los procesos de formalización previa sobre las distintas escalas del tiempo y el 
espacio. Las armonizaciones de secuencias temporales con orden no periódico 
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juegan un papel significativo en muchas de sus obras, tanto en las puramente 
instrumentales como en las generadas por ordenador. Procedimientos formales más 
recientes están relacionados con el análisis de la cohomología de espacios de 
teselados y la construcción de hipersuperficies singulares y variedades de Calabi-
Yau en geometría algebraica. Motivaciones producidas por afinidades con otros 
autores provienen fundamentalmente de la literatura (Rilke, Valente,…), la filosofía 
(Nietzsche, Deleuze,…) y las artes visuales. Su música instrumental y electroacústica 
ha sido seleccionada e interpretada en festivales y ciclos de conciertos 
principalmente en Europa y América, entre los que se encuentran el Concorso 
Internazionale di Composizione Musicale Elettronica Pierre Schaeffer, el festival de 
la Sociedad Internacional de Música Contemporánea (ISCM World Music  Days-
Music Biennale Zagreb) y el International Symposium on Electronic Art ISEA. 

 
Esta obra se basa en varios tipos de 

hipersuperficies algebraicas con  singularidades 
nodales definidas en espacios proyectivos. Las 
variedades de Calabi-Yau complejas, que existen 
de forma conjetural en el mundo físico a escalas 
extremadamente pequeñas, habitan en espacios 
matemáticos de tres dimensiones complejas (seis 
dimensiones reales) y los objetos geométricos 
empleados son sus sombras o proyecciones en dos 
dimensiones. Se trata de fragmentos de realidades 
extramusicales que influyen en la construcción del 
material sonoro, coexistiendo en una suerte de 
entrelazamiento inducido 

"… lines of flight, movements of deterritorialization and 
destratification…orchid and wasp: aparallel evolution of two beings that have 
absolutely nothing to do with each other…the two becomings interlink and form 
relays in a circulation of intensities pushing the deterritorialization even 
further…transversal communications between different lines scramble the 
genealogical trees…" 
(Gilles Deleuze y Félix Guattari. "A Thousand Plateaus") 

La parte musical se ha generado a partir de ciertos sonidos pregrabados 
mediante técnicas de síntesis substractiva, síntesis híbrida fuente-filtro, síntesis 
híbrida generalizada y filtros por imágenes. La espacialización se ha realizado en el 
Laboratorio de Música ECIS-CSIPM de la Universidad Autónoma de Madrid. La 
parte visual fue realizada de acuerdo con los mismos principios que la sonora. 
      J.J.G.E. 
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