
Programa 
18 de Diciembre a las 10:00 horas	

	    Conferencia sobre Interdisciplinariedad	         
Miguel Álvarez-Fernández	

 	
	 Grabación de un doble programa de Ars 
Sonora (Radio Nacional Clásica), sobre la 
Composición Electroacústica y el Arte Sonoro 
en Málaga, con la participación de artistas 
malagueños:	

- Rafael Díaz	

- Diana Pérez Custodio	

- Jesús Ortiz	

- Pedro Linde	

- Eneko Vadillo	

- Luis Torres	

	 Concierto de Música Cuadrafónica 
Electroacústica ACIM-FAIC fin de temporada 
2015	

!
!
Colaboración con el equipo de sonido 	

Mercury Sound

Conservatorio Superior de Música de Málaga 

Plaza Maestro Artola 2, Málaga	!
Laboratorio de Electroacústica del Conservatorio 

Superior de Música de Málaga 

Luis Alfonso Torres Mancilla	

Departamento de actividades culturales y 
extraescolares del Conservatorio Superior de 

Música de Málaga 

Diego González Ávila	

Asociación de Compositores e Intérpretes de Málaga 

Bohdan Syroyid	

Federación de Asociaciones Ibéricas de 
Compositores 

Domènec González de la Rubia	

Radio Clásica , Radio Nacional de España 

Miguel Álvarez-Fernández

29/02/12 Plaza del Maestro Artola, 2, 29013 Málaga - Google Maps

1/1maps.google.es/maps?f=d&source=s_d&saddr=Universidad+de+Málaga,+Plaza+del+Maestro+Arto…

!

   SEMINARIO   	

18 de Diciembre de 2015	
Entrada libre hasta completar el aforo

X JORNADAS DE MÚSICA Y 
NUEVAS TECNOLOGÍAS

CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA DE MÁLAGA 

10:00 horas

Miguel Álvarez-Fernández



X Jornadas de Música y Nuevas Tecnologías
1. Diana Pérez Custodio ACIM. Málaga - Compra mi silencio 

Lorca decía que en lo oscuro hay ramas suaves. Siempre me 
inunda esa imagen cuando escucho las últimas músicas de 
Nono. En homenaje a Nono construyo esta obra, 
a p r o p i á n d o m e d e a l g u n o s f r a g m e n t o s d e 
su  Prometheusque trato de hacer míos. Compra mi 
silencio  fue encargo de la organización de los Encuentros 
Interdisciplinares  Trashumancias 15,  concretamente para 
formar parte de una performance concebida como 
actualización de un concierto-instalación que el propio 
Nono hizo en Venecia en 1962. En ese marco se estrenó en 
la Capilla de Afuera del Monasterio de la Cartuja de Sevilla 
(CAAC) el pasado17 de noviembre. 

2. Edith Alonso AMCC. Madrid - Frozen time 

Esta obra intenta crear momentos en los que se haga 
realidad la ilusión de un tiempo inmóvil, al modo de una 
“fotografía sonora”. Esos instantes congelados en el 
tiempo contrastan con momentos de gran energía y otros 
de una cierta melancolía. Las texturas sonoras se intercalan 
mediante numerosas fricciones y roces, explorando tanto 
los encuentros de fusión como los de fragmentación y 
multiplicaciones. 

Los poemas metafísicos  de Francisco de Quevedo han 
servido de inspiración para esta obra, sobre todo el poema 
“Represéntase la brevedad de lo que se vive y cuán nada 
parece lo que se vivió” del que reproducimos aquí un breve 
fragmento: 
“[…] Ayer se fue; mañana no ha llegado; 
Hoy se está yendo sin parar un punto; 
Soy un fue, y un será, y un es cansado [ …] ” !
3. Jacobo Durán-Loriga Martínez-Correcher AMCC. 
Madrid - Contrafacta 

Contrafacta data de 1985. Pertenece a mi periodo de 
estudios, y fue realizado en el laboratorio del Conservatorio 
de Colonia. El material está únicamente constituido por 
sonidos de guitarra, nada, poco o muy transformados, hasta 
convertirse en el pretexto de una elaboración electroacústica. 
Mi punto de partida musical es la  Fantasía nº 10 de 
Mudarra "que contrahace el harpa en la manera de Ludovico" 
que contafago (de ahí el título) a mi manera. Juego con el 
nivel de distorsión del material tímbrico, muy modificado al 

inicio, y nada al final, aunque la densidad es tal que el 
instrumento resulta irreconocible.  

4. Jesús Manuel Ortiz Morales ACIM. Málaga - 
SUhTO *Estreno absoluto 

Obra sencilla y sin complejidades (también sin complejos, 
parece), dirigida directamente a la divulgación del estilo 
ruidista entre el público infantil y juvenil. Recorre 
apresuradamente, a tal efecto, varias técnicas específicas del 
género: text-sound, electroacústica (tratamiento espacial de 
la percusión), concreta (sonidos grabados del natural) y 
ruidismo puro (elaboración de elementos sonoros a partir del 
filtrado de gigantescas masas de ruido-basura). 
Estéticamente, plantea una intrascendente y pretendidamente 
divertida reflexión sobre el ruido, el sonido, la teoría de la 
relatividad y los límites de la forma y el ritmo musical en la 
percepción humana. Pragmáticamente, plantea la 
conveniencia de llevar siempre una piruleta para el niño, por 
si acaso. 

5. Marta Lozano Molano ACEX. Extremadura - 
Espejismos 

Una ilusión óptica. La refracción de la luz. Un medio no 
uniforme. Imágenes fragmentadas que descubren una 
realidad paralela ante nuestros ojos. Pero… ¿es real? Quizá 
no, no lo sé… figuras distorsionadas, fragmentadas, 
deformadas. Se retuercen… ¿es un espejismo o es realidad? 
Quizá sí… quién sabe… Imágenes que atrapan, que 
transforman nuestro ser en una contemplación pasiva, 
infinita, calmada…   
Abandónese a la contemplación en paz dejándose llevar… 
viva una experiencia única… via un espejismo muy real… o 
no. 

6. Roberto Mosquera Ameneiro AMCC. Madrid - 
Itinerarios imaginarios II 

Itinerarios Imaginarios II, es la segunda parte de una obra 
electroacústica que surge de un encargo del Festival Futura 
de Crest (Francia) en el cual se realizó un concierto 
monográfico sobre mi obra electroacústica en 1995. La obra 
se grabó en el LIEM (Laboratorio de informática y electrónica 
musical) del CDMC en Madrid. 

7. Lucía Jurado Bautista. ACIM. Málaga. 
Repercussion !
Pieza creada únicamente con sonidos concretos: una pelota de 
golf, una pelota de goma y canicas.  Los sonidos fueron 
grabados y posteriormente tratados. Está compuesta para 4 
canales, de forma  que la espacialización tiene un papel 
importante. Basada en una composición anterior para 
tres percusionistas, en la cual se juega con la relación entre 
frecuencia y ritmo. Se distinguen principalmente dos tipos de 
elementos, un sonido de frecuencia grave y ritmo lento, que 
recuerda a  un instrumento de percusión y sonidos de 
f r e c u e n c i a a g u d a q u e s e r e p i t e n a m a y o r 
velocidad acumulando tensión. !
8.Guillermo Lorenzo. Promuscan. Canarias. - Un Ángel !
"Mientras los encargados de las sociedades se ocupan de 
proveernos de todo nuestro bienestar, tan solo nos queda 
rezar y esperar un milagro." !
9. Francisco Clavero Recio ACIM. Málaga - Violektra 
*Estreno absoluto 

Violektra es una obra espectral para viola y electrónica en 
vivo, en dónde instrumentista e intérprete electrónico 
interactúan y en la cual la música electroacústica viene 
generada por el sonido de la propia viola, además de utilizar 
unos samplers. En la presente interpretación de la obra se 
utilizará una grabación de la viola.  Como temática tomo el 
mito griego de Elektra y lo divido en 6 episodios, que me dan 
la forma de la microestructura de la obra. Los títulos de los 
episodios me sirven como inspiración en la microestructura; 
que son: 1. Vuelta de Troya, 2. Asesinato de Agamenón, 3. 
Huida de los hijos, 4. Venganza de los hijos, 5. Perseguidos 
por las Erinias, y 6. Juicio Divino. 

!
¡Esperamos que os guste! 


