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VII Jornadas de Música y Nuevas Tecnologías
	
 Nos presentamos este año 2013, 
centenario del manifiesto futurista, con una macro 
conferencia sobre el futurismo, de la mano del 
que posiblemente sea uno de los mayores 
expertos del tema: el profesor Jesús Ortiz 
Morales. La hemos programado en la sala de 
profesores del centro, en donde estaremos más 
cómodos y la comunicación será más fluida.
	
 Para el concierto, hemos programado 
dos piezas acusmáticas muy interesantes. La 
primera, del aun alumno Bohdan Syroyid, 
realizada para seis altavoces y la segunda del ex-
alumno del centro Ignacio Pecino, con la que 
obtuvo Matricula de Honor en el proyecto fin de 
carrera. 

L’Arte dei rumori

 Jesús Ortiz Morales

	
 1913-2013.- Centenario de la publicación 
del manifiesto ruidista de Luigi Russolo

.

Transitorio Perpetuo Op.28

	
 Una obra trabajada con el profesor Luis 
Torres donde se trenza la música concreta con la 
electrónica pura. El íncipit del proyecto germina 
en tercero de electroacústica, sin embargo 
desborda el efímero marco temporal del curso 
para su composición.
El planteamiento compositivo se torna entorno al 
principio de la variación aplicada a dos secciones 
que se alternan y confluyen en un punto medio o 
mediatriz.  La organización de este proceso 
implica la determinación de la mayoría de los 
parámetros físicos del sonido. 
Esta estructura de interrelación está presente en 
la parte electrónica pura. No obstante,  la parte de 
música concreta aporta color cumpliendo 
funciones como puntuar, anticipar, reunir, 
separar…

Bohdan Syroyid.

Khaos

	
 Esta pieza surge fruto de un esfuerzo por 
demostrar cómo el lenguaje de la música 
electroacústica está sometido a las mismas leyes 
universales que rigen todos los sistemas 
complejos. 
Estructurada formalmente en tres secciones 
diferenciadas, la primera y última sección se 
construyen mediante procesos de síntesis sonora, 
e intentan enfatizar las relaciones abstractas 
estructurales dentro de timbre y espacio.
Por el contrario, y buscando maximizar el 
contraste, la segunda sección viene dada por un 
paisaje sonoro hiper-realista en el que las 
interpretaciones semánticas emergen fácilmente. 
No obstante, los parámetros estructurales (timbre 
y espacio) siguen siendo los mismos. Dicho 
paisaje sonoro sugiere diversas localizaciones 
espacio-temporales, todas ellas con un trasfondo 
histórico-político, que nos lleva desde una iglesia 
polaca durante la ocupación nazi, hasta nuestros 
días, usando como hilo conductor las 
retransmisiones de un receptor radiofónico. En 
definitiva, sonidos de poder y destrucción que 
apuntan al "caos" como un final ineludible para 
todo sistema vivo, consecuencia del aumento de 
entropía que dictan las leyes termodinámicas. 

Estas mismas fuerzas son las que conducen la 
obra hacia una situación caótica final o de 
"equilibrio inexpresivo", en la que el silencio es la 
única continuación lógica.

Ignacio Pecino

¡Esperamos que os guste!


