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Alexis Perepelycia (1979)
El soplo que niega desde la intimidad 

de un demonio y un ángel a la vez (2020)**

Emilio Adasme (1994)
Cliquez Ici (2020)**

Juan Manuel Sánchez (1984)
Desde adentro (2019)

Ricardo Monsalve (1995)
Textura contaminada #2 (2020)**

Pablo Bas (1966)
Piedras (2015)*

Cristian Morales-Ossio (1967)
Formas de convergencia (2020)
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14    DE ABRIL| 2021

STREAMING AQUÍ

https://www.youtube.com/watch?v=_BHUB4r_3Ic


Inspirada en la obra El río sin orillas, de Juan Laurentino Ortiz, este 
trabajo propone un juego de miradas oblicuas a diversas fuerzas que 
habitan la poética de este escritor. A partir de distintos versos, se fue 
trabajando en la programación de una serie de softwares creados 
ad-hoc, para interactuar con muestras de sonido realizadas con un 
viejo violín, presuntamente proveniente de la región de Gualeguay y 
contemporáneo a Ortiz. 
 Entre metafísica y superchería, relato y metáfora comienzan 
a operar como un teléfono descompuesto, en el que una serie de 
agentes sonoros reinterpretan decenas y hasta cientos de veces la 
muestra de sonido seleccionada. Los agentes dialogan entre sí. El 
usuario dialoga con los agentes. El usuario dialoga con los versos 
seleccionados. El sonido de la poesía dialoga con el sonido de los 
softwares. Una cadena de reinterpretaciones da vida a una metáfora 
cada vez más oblicua. Una suerte de kenning de enésimo orden, que 
se crea entre escritor, lector, compositor y oyente.

Músico, artista multimedia, realizador audiovisual, investigador y docente. 
Sus obras han sido estrenadas en muestras y festivales en Argentina, Francia, 
Canadá, México, China y Chile, entre otros. Ha sido premiado en diversas 
instancias como el XII Festival Florianópolis Audiovisual Mercosur 2008 
y el Festival Latinonamericano de Cine Rosario 2016. Sus obras han sido 
publicadas por Vox Novus (EE.UU) y Gebrüder Stark Musikverlag (Alemania), 
entre otros. Ha realizado múltiples residencias artísticas y colaboraciones. 
Recibió las becas y subsidios de la Stockhausen Foundation (Alemania) y 
del Archivio Luigi Nono (Italia), entre otras prestigiosas instituciones. Ha 
recibido numerosas comisiones y encargos y es director de Humedal, Festival 
Internacional de Improvisación Libre y Artes Sonoras de Rosario.
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Cliquez Ici (Haz click aquí) es una pieza acusmática que explora 
el click como un material musical dinámico. Desde múltiples 
perspectivas, los clicks aparecen en el mundo del audio digital 
como un elemento indeseado, pero poco a poco se muestra como 
un sonido con el potencial de ensanchar los límites de las estéticas 
vinculadas a lo digital. Por otra parte, la dimensión semiótica 
alrededor de la palabra click es amplia y se vincula con diferentes 
dominios que se pueden explorar a través de la música. Desde el 
click de un mouse de computador hasta una explosión gatillada 
por un click, la pieza es una aproximación al fenómeno sonoro 
alrededor de este concepto.

Licenciado en música con doble mención en composición y 
musicología de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 
Estudiante de Magíster en Artes en la misma casa de estudios. 
Ha trabajado con la Comunidad Electroacústica de Chile como 
productor del Festival Internacional de Música Electroacústica 
Ai-Maako. Actualmente trabaja para el Archivo de la Orquesta de 
Cámara de Chile. Ha trabajado con el Apply Triangle Ensemble 
(EE.UU), Crispr Kollektiv (Alemania) y el dúo Osmose Intermezzo 
(Bélgica). Ganador del Tilde Musik. E.V. Graphic Score Composition 
Competition. Ha participado en diferentes festivales y encuentros 
de música electroacústica contemporánea en Chile, Argentina, 
España, Reino Unido, Estados Unidos, Taiwán, Bélgica, Austria, 
Francia y Colombia.
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Esta obra está inspirada en una noción integral del cuerpo humano. En ella 
se distinguen dos perspectivas: el cuerpo como estructura orgánica y el 
alma como motor del pensamiento. 
 En cuanto al aspecto formal, observamos dos secciones unidas por 
una pausa central. La primera se centra en la construcción de un paisaje 
onírico, líquido y lejano que representa al cuerpo humano en su interior. 
En ella destaca la sensación de sumersión en donde diversos eventos se 
engranan y se superponen. Aquí podemos escuchar diversos ritmos o 
pulsaciones que nos recuerdan los movimientos y reflejos del organismo. 
En contraposición, la segunda parte presenta un entorno más violento 
e inquieto. Los eventos ocurren rápidamente y se desplazan hacia un 
primer plano. Es el cerebro el que está representado en este momento. Los 
sonidos son ahora más penetrantes, secos y brillantes, como un despliegue 
de descargas eléctricas. Finalmente, una coda que representa la muerte. 
Luego de un momento de gran tensión, el corazón y las funciones 
cerebrales se van apagando lentamente.

Compositor, musicólogo y clarinetista venezolano, egresado de la Maestría 
en Musicología Latinoamericana de la Universidad Central de Venezuela 
y del Conservatorio de Lyon en composición instrumental. Ha participado 
en clases magistrales con William Bolcom, Richard Dubugnon, Christophe 
Maudot, Stéphane Borel, Alfredo Del Mónaco, Diana Arismendi, Adina 
Izarra, Gerardo Gerulewics, entre otros. A lo largo de su carrera, ha recibido 
diversos premios y menciones honoríficas en concursos nacionales de 
composición y musicología, y ha participado en numerosos festivales 
internacionales como el MANCA en Niza, Atemporánea en Buenos Aires, 
y el Festival Lationoamericano de Música en Caracas, entre otros. Desde 
el 2016 reside en Francia, donde ha desarrollado varios proyectos de 
composición musical electroacústica e instrumental.
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Motivada por una estética ruidista aislacionista, Textura 
Contaminada #2 proporciona una experiencia acusmática 
inquietante mediante la articulación de una serie de variaciones 
de ruidos que se desarrollan conformando una textura de larga 
duración, cuyo despliegue desorienta al oyente inmerso dentro de 
un espacio sonoro inhóspito, en el cual el único final posible es el 
silencio.

Ricardo Nicolás Monsalve Pavez nació el 17 de septiembre 
de 1995. Finalizó su etapa escolar en el San Fernando College 
a fines de 2013. Cursó Licenciatura en Letras Hispánicas en la 
Pontificia Universidad Católica de Chile para después ingresar 
al Programa de Formación Pedagógica de la misma universidad 
con el propósito de obtener la Pedagogía en Lengua y Literatura. 
Actualmente es profesor de esta asignatura en el colegio British 
High School. En paralelo a su vocación docente, ha cultivado 
el género noise con el propósito de revalorizar el ruido como 
propuesta estética musical.
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Piedras es una obra musical electroacústica creada para una 
puesta en escena coreográfica que, a través de la danza, cuenta la 
historia de la ciudad de Tandil en Argentina, desde sus orígenes 
hasta la actualidad. La ciudad se ubica sobre la formación 
geológica de Tandilia que tiene 2200 millones de años de 
antigüedad y es una de las más longevas del planeta. La pieza 
musical corresponde a la primera escena de la obra que narra los 
instantes iniciales cuando el lugar que ocupa hoy Tandil, pasa del 
no ser al ser. Los movimientos tectónicos y otros agentes naturales 
se encuentran presentes a través de sonidos de piedras y otros 
elementos geofónicos. 

Músico, compositor, artista sonoro y docente nacido en Buenos 
Aires. Compone música electroacústica, instrumental y mixta para 
audiovisuales, teatro y danza, entre otras realizaciones. Realiza 
grabaciones de campo, trabaja con paisajes sonoros y produce 
mapas sonoros web, sonomontajes e instalaciones sonoras.
Participa activamente en festivales y premios nacionales e 
internacionales como Prix Russolo, Muslab, CIME – Beijing, FNA 
60 compositores x 60 años, Radio Clásica de España, Festival 
Primavera en la Habana, entre otros. Produce textos teóricos y 
de reflexión que presenta y publica en congresos nacionales e 
internacionales. Docente en diversas instituciones educativas. 
Recibió el Premio Arte y Transformación Social 2018 del Fondo 
Nacional de las Artes como miembro del colectivo artístico 
Proyecto Martín García. 
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Así como Inexitud (2019), Formas de convergencia tiene su origen en Dinámica 
destructiva (2017), para clarinete bajo y electrónica en tiempo real. Las tres 
obras instalan diez formas que germinan a partir de ciertas decisiones tomadas 
por la/el instrumentista. Además de algunos elementos estándar de notación, 
la partitura representa tres funciones que describen acciones/movimientos 
de distintas partes del cuerpo involucradas directamente en la producción 
del sonido. La decisión sobre cuáles son las partes específicas del cuerpo que 
actuarán es tomada por la/el instrumentista. De este modo, la convergencia de 
los movimientos es una interacción compleja que no solo afecta la sonoridad 
del instrumento y las formas sonoras que resultan de ello, sino también la 
gestualidad de la parte electrónica, describiendo un pequeño ecosistema en 
continua retroalimentación. Karem Ruiz, saxofonista, a quien dedico esta obra, 
despliega un universo creativo que se traduce en una apropiación de la ‘obra-
idea’, consecuente con la experimentación que he desarrollado los últimos seis años.

Compositor chileno. En 1987 inicia sus estudios de Licenciatura en Música, y en 
1992, de composición, en la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. En 
1995, continúa sus estudios en la Universidad Pompeu Fabra, Barcelona, bajo la 
tutela de Gabriel Brnčić, obteniendo el posgrado de Máster. En 1997 ingresa al 
Conservatorio Nacional Superior de Música de Lyon, Francia, donde termina sus 
estudios superiores de composición con Philippe Manoury y Marco Stroppa, e 
informática musical con Denis Lorrain. Desde 2003 es profesor de Composición 
en el Instituto de Música de la Universidad Católica de Chile, donde, en 2005, 
pone en marcha el Laboratorio de Tecnología Musical (LATEM). 
 Entre 2015 y 2019 desarrolla un Doctorado en Música en la Universidad 
de Huddersfield (CeReNeM), Reino Unido, bajo la tutela de la compositora Liza 
Lim. Su investigación está basada en sistemas de Creatividad Distribuida como 
estrategia de composición.

Intérprete 
invitada: 
Karem Ruiz, 
saxofón 
barítono
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Levy Oliveira (1993)

Hiperestesia (2015)*

Daniel Osorio (1971)
Avzajir (2016)* 

Patricio Isaías (1994)
Amazonas (Relatos Sintéticos) (2019) 

Sandra González (1971)
Imágenes cinéticas (2018)* 

Guillermo Eisner (1980)
Esquinas (2016) 

Luis Carlos Martínez Wilde (1986)
Lumen (2018)**

Tomás Koljatic (1981)
Estudio en claves (2021)**

Rodrigo F. Cádiz (1972)
Sibila (2019)

STREAMING AQUÍ

https://www.youtube.com/watch?v=SOFwalw0v-M


La hiperestesia es una condición que produce un aumento anormal 
de la sensibilidad a los estímulos de los sentidos. De este modo, tal 
como en una crisis de hiperestesia, todos los estímulos en la música 
(incluso los más pequeños) cambian la atmósfera general o son 
gatilladores de gestos más amplios.

Compositor brasileño. Su música ha sido interpretada en numerosos 
festivales de música, siendo algunos de los más recientes el Monaco 
Electroacoustique 2015 (Mónaco), MUSLAB 2015/2017 (Ciudad de 
México), JIMEC 2015 (Amiens), Open Circuit 2016 (Liverpool), Tinta 
Fresca 2016 (Belo Horizonte) y EMUFest 2016/2017 (Roma), entre 
otros. Su composición Hiperestesia recibió el Primer Premio del 
Concurso de Composición Eduardo Bertola. Su obra Reminiscencias, 
en tanto, recibió una Mención Honrosa en el Metamorphoses 
Composition Competition, y su pieza orquestal A Leap of Faith 
recibió este último reconocimiento en el Festival Tinta Fresca 2016.
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La obra Avzajir fue compuesta y estrenada para la comunidad kurda 
que reside en el exilio en Saarbrücken (Alemania), con motivo de las 
celebraciones por el triunfo en la defensa de Rojava (Siria del Norte) 
en manos de mujeres combatientes del YPJ, unidades de defensa 
femenina, después de meses de masacre y asesinatos impunes del 
Estado Islámico. Dos textos son fundamentales en la composición: 
un texto de la joven afgana Laida Omid quien se inmoló en protesta 
contra la tiranía talibana, y la última entrevista y canción que dio la 
cantante kurda y guerrillera Viyan Peyam antes de caer en combate. 

Nace en Santiago de Chile. Inicia sus estudios de guitarra clásica en 
1987 con Jaime Calisto, y luego ingresa a la Facultad de Artes de la 
Universidad de Chile, donde estudia composición con Pablo Aranda 
y música electroacústica con Edgardo Cantón. 
 Desarrolla su tesis de grado en torno a la temática de la 
desaparición de la comunidad yámana y su idioma (“Iax-aus”), cuyo 
registro fonográfico fue incluido en el disco Iax-Aus-Káitek (2004), 
trabajo realizado en conjunto con el compositor Antonio Carvallo. 
 Prosigue con sus estudios de Composición en Saarbrücken 
(Alemania) con Theo Brandmüller y Stefan Litwin, y música 
electrónica con Stefan Zintel. Sus obras han sido ejecutadas en 
diversos encuentros y festivales de música tanto en Chile como en 
Alemania, obteniendo varias menciones y reconocimientos. 
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Primera obra electroacústica del conjunto Relatos Sintéticos. 
Procesamiento y diseño sonoro hecho en Csound, Max/MSP y 
Ableton Live. // (Archivo WAV Estéreo 2.0). 

Patricio Isaías es un artista de Santiago, Chile. Completó sus 
estudios secundarios en el Instituto Nacional y el Liceo Experimental 
Artístico simultáneamente. Actualmente cursa el último año de 
la carrera de Composición Musical en la Universidad de Chile. Su 
trabajo se centra en mezclar diferentes tipos de medios, incluidos la 
música electroacústica, fotografía, programación y nuevas tecnologías.
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Imágenes cinéticas es una obra electroacústica para sonido 
envolvente en cuadrafonía que fue compuesta para ser estrenada 
en el concierto organizado por la Delian Academy for New Music 
en junio de 2018. La obra fue compuesta en el marco del programa 
de investigación “Sistemas temporales y síntesis espacial en el 
arte sonoro”.  Plantea el juego artístico con los esquemas auditivos 
propuestos por Gary Kendall, a través de la disrupción de la relación 
contenedor-contenido y el dominio de la perturbación. Así también 
discursa a partir de la relación entre “situaciones de congruencia e 
incongruencia”.

Compositora y docente argentina, egresada del Conservatorio 
Superior de Música Manuel de Falla con los postítulos de 
Compositora de Música con Especialidad en Música Sinfónica 
y de Cámara y Profesora Superior en Música con Especialidad 
en Composición. Licenciada en Composición con Medios 
Electroacústicos por la Universidad Nacional de Quilmes. Ha 
compuesto obras para instrumentos solos, ensambles, orquesta, 
coro de cámara, obras electroacústicas y medios mixtos. Sus obras  
son estrenadas por reconocidos intérpretes en prestigiosos ciclos 
de conciertos de Argentina y  han sido seleccionadas para participar 
en diversas instancias internacionales, tales como el New York City 
Electroacoustic Music Festival (NYCEMF) y L’Acusmonium AUDIOR 
(Piemonte, Italia), entre otros. 
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Obra para flauta, electroacústica y video, a partir de imágenes del 
fotógrafo Luis Adrian. Esquinas explora diversas miradas, enfoques 
y puntos de vista del fenómeno visual en convivencia con el sonoro. 
Se presentan relatos paralelos que coexisten en diversas relaciones 
de interacción, complementación y contradicción. Del blanco y 
negro al color; de la electroacústica a la flauta en vivo y viceversa; del 
movimiento a lo estático; cada elemento sonoro y visual puesto en 
obra significa en cuanto a sus características materiales, y al hacerlos 
dialogar con los otros medios que componen Esquinas, se busca 
enriquecer las posibilidades de interpretación de la obra por parte 
del audio-espectador.  

Doctor (c) en Música campo de Composición Musical en la 
Universidad Nacional Autónoma de México. Ha desarrollado música 
de concierto acústica y electroacústica, participando en festivales 
en Sudamérica, Norteamérica y Europa. Ha publicado los CDs 
Música de barrio (2019) y Habitar el tiempo (2012). En 2017 estrenó la 
ópera de cámara Titus en el Teatro Helénico, Ciudad de México. En 
2015 publicó el libro + CD Guitarrerías. 10 monotemas para guitarra, 
y estrenó la ópera de cámara La isla de los peces. Junto con esto, ha 
desarrollado una intensa labor creativa en el ámbito de las artes 
escénicas y audiovisuales componiendo la música y el diseño sonoro 
de diversas obras de teatro, danza y video-danza.
 Desde 2019 es profesor del Departamento de Sonido de la 
Facultad de Artes de la Universidad de Chile. 

15
 D

E 
AB

RI
L 

 | 
20

21

Intérprete 
invitado: 

Alejandro 
Lavanderos, 

flauta



Esta obra está compuesta en base a la utilización de dos texturas 
sonoras contrastantes que se superponen, desarrollándose cada una 
de ellas de forma independiente, pero que,  al mismo tiempo, logran 
generar un diálogo entre sí.
 Sobre este continuum sonoro se escucha la entrada de una 
serie de objetos sonoros, creados mediante la grabación y posterior 
manipulación de sonidos acústicos, los cuales generan pequeños 
matices en la textura general.

Compositor e investigador nacido en La Paz, actualmente dedicado 
a la interpretación y composición de música electroacústica. Su 
catálogo incluye obras acusmáticas, de música generativa, live 
electronics y de medios mixtos. Ha participado en diversos festivales 
de música electroacústica, y ha obtenido premios y reconocimientos 
entre los cuales cabe mencionar el Primer Premio en la categoría 
“Arte Sonoro” en el Concurso Municipal de Artes de los Nuevos 
Medios (2016) en la ciudad de La Paz y la Medalla de Honor al Mérito 
Cultural otorgada por el gobierno boliviano en 2018.
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Este estudio de composición algorítmica está basado en procesos 
de acumulación y rarefacción de texturas generadas a partir de un 
breve sample de claves, sometido a distintas velocidades de lectura.

Compositor chileno. Luego de cursar las carreras de música y 
de matemática en la Pontificia Universidad Católica de Chile, 
prosiguió estudios superiores en composición en el Conservatorio 
de París (CNSMDP), donde estudió con los profesores Frédéric 
Durieux (composición), Claude Ledoux (análisis), Denis Cohen 
(orquestación), Luis Naón, Tom Mays y Karim Haddad (nuevas 
tecnologías). En paralelo, cursó un perfeccionamiento en 
informática musical en el IRCAM. En la actualidad, se desempeña 
como académico en el Instituto de Música UC, enseñando análisis e 
historia de la música.
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Sibila es una palabra en latín que significa silbido. La interpretación 
musical de esta pieza se realiza mediante un GameTrack, una 
interfaz popular en orquestas de laptops. El material sonoro está 
hecho en base a modelos físicos de silbidos y cuencos en el lenguaje 
Faust y es secuenciado y controlado en tiempo real vía MaxMSP. Esta 
versión fue interpretada en vivo por el compositor en el Festival Ai-
Maako el 18 de Octubre de 2019, fecha icónica en la historia de Chile.

Ingeniero Civil Industrial con mención en Ingeniería Eléctrica en 
la Pontificia Universidad Católica de Chile y Licenciado en Música 
con mención en Composición de la misma universidad. Obtuvo su 
Ph.D. en Música y Tecnología en Northwestern University, EEUU. 
Ha compuesto cerca de cincuenta obras y publicado el mismo 
número de artículos de investigación en revistas especializadas 
y conferencias internacionales. Su música abarca instrumentos 
solistas, grupos de cámara, orquesta, música mixta, robots, nuevos 
instrumentos, medios audiovisuales y música computacional y ha 
sido programada en diversos festivales y eventos en Chile, Estados 
Unidos y Europa. Es Profesor Titular del Instituto de Música y del 
Departamento de Ingeniería Eléctrica de la UC. En 2018 fue profesor 
visitante en Stanford University y el 2019 obtuvo el Premio a la 
Excelencia en Creación Artística de la UC.
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Miguel Farías (1983)

Vapor Negro (2021)**

Jorge Sad (1959)
Hiancia IV (2019)  

Javier Majluf (1977)
Conguita (2021)** 

Juan Carlos Vásquez (1986)
A Chinese Triptych (2017)*

Raul Minsburg  (1965)
Historia de la pólvora (2011)* 

Antonio Carvallo (1972)
Ruchín (2019)

Federico Schumacher (1963)
La mecánica de las cosas (2016) 

STREAMING AQUÍ

https://www.youtube.com/watch?v=k9k9omJmgss


Vapor Negro es un estudio realizado a partir de algunos objetos 
sonoros creados para la electrónica de mi ópera-monodrama La 
Compuerta Nº 12. 
 Las minas de Lota, el encierro y la profundidad submarina que 
se desprenden de ellas, inspiran esta pieza, en la que los materiales 
son objetos sonoros trabajados a través de la idea de “sumersión” de 
estos en sus propias resonancias. 
 Con estos objetos construí un discurso contrapuntístico o 
estratificado, en que cada objeto se desarrolla en una capa en 
paralelo -muchas veces de una manera cercana a lo melódico- 
encontrándose en ciertos puntos con las capas con las que convive. 
Sobre esto, elaboré una capa general de desarrollo en la que 
“sumergí” los sonidos en sus propias resonancias artificiales. 

Compositor y doctor en Estudios Latinoamericanos, es profesor de 
la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ha sido galardonado 
con diversos premios internacionales, y su música es tocada por 
numerosas agrupaciones alrededor del mundo. En el extranjero, 
fue laureado en los premios Reina Sofía en España y Reina Elisabeth 
en Bélgica, entre otros. En Chile, en 2012, estrenó su ópera Renca, 
París y Liendres, con la que ganó el Premio otorgado por el Círculo 
de Críticos de Arte y el Premio Altazor. Años después, gracias a su 
ópera El Cristo de Elqui, estrenada en la temporada oficial del Teatro 
Municipal de Santiago, fue reconocido con el Premio Domingo Santa 
Cruz, que entrega la Academia Chilena de Bellas Artes.
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Hiancia IV es una pieza octofónica compuesta entre 2018 y 2019.
Hiancia es un término psicoanalítico que indica un vacío, de manera 
que las notas del programa conservarán la idea de la pieza: ausencia, 
desaparición, falta, no describiendo nada.

Compositor, investigador y productor de conciertos  argentino/
español. Nacido en Buenos Aires en 1959, estudió con Francisco 
Kröpfl en Buenos Aires y Marcelle Deschênes en Montreal. Fue 
becario del Rockefeller Exchange Program como Visiting Scholar en 
CCRMA, Stanford University.
 Tiene álbumes editados por Luscinia Discos, Alina Records, 
Métamorphoses d’ Orphée, IRCO, plus Timbre y Viajero Inmóvil 
Experimental. Recibió el Premio Ciudad de Buenos Aires en la 
categoría Música de Cámara y el Segundo Premio en el Concurso 
Internacional Xicoatl (Salzburgo). Ha recibido encargos del GRM, 
Musiques & Recherches, Fundación Música y Tecnología y Centro 
Cultural España Córdoba.
 Enseña Semiología Musical en la Universidad Tres de Febrero y 
Lenguaje Musical en la Universidad de las Artes. 
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Es una exploración del y al sonido.

Egresado del Conservatorio de Burdeos y Máster en Composición 
Asistida en la Escuela de Música de Cataluña, ha estudiado 
composición electroacústica junto a Christophe Havel, Christian 
Eloy, Daniel Teruggi, Eduard Resina, entre otros. 
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A Chinese Triptych se compuso a partir de grabaciones de un extenso 
documental sonoro, realizado por el artista en seis ciudades chinas 
durante 2017. La pieza superpone eventos sonoros de las áreas 
rurales, industriales y de la China digital en un solo discurso musical 
fluido, intentando representar la gama completa de formas de vida 
altamente contrastantes en dicho país. El trabajo dura exactamente 
seis minutos, un número al que en China se le da la connotación de 
eventos “que fluyen suavemente”.
 La forma y la proporción de las partes están inspiradas 
en el tríptico, un formato de arte compuesto por tres secciones 
interrelacionadas temáticamente, en las que el panel central suele 
ser el más grande. En Un tríptico chino se destaca una aplicación 
experimental en música acusmática de la técnica de composición 
motivic-through, también conocida como desarrollo temático.

Compositor, artista sonoro e investigador colombiano. Sus obras 
musicales electroacústicas se interpretan constantemente en todo 
el mundo y hasta la fecha se han estrenado en veintiocho países de 
América, Europa, Asia y Australia. Ha recibido becas y comisiones 
de numerosas instituciones, incluidas la ZKM, la Asociación 
Internacional de Música por Computador (ICMA) y el Centro de 
Investigación de Nokia, entre otros. Como investigador, sus escritos 
se pueden encontrar en el Computer Music Journal (MIT Press), 
Leonardo Music Journal (MIT Press) y en las publicaciones de todas 
las conferencias estándar del campo (ICMC, CHI, SMC y NIME). 
 Ha realizado talleres con Robert Normandeau, Miller Puckette, 
Marco Stroppa y Steven Stucky, entre otros. Su música está 
disponible en el catálogo de Naxos, MIT Press (EE. UU), Important 
Records (EE. UU) y Phasma Music (Polonia).
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Esta pieza corresponde al cuarto movimiento de la obra La memoria 
del tiempo, que toma como punto de partida el concepto de 
memoria sonora, es decir los recuerdos exclusivamente sonoros que 
tenemos de los diferentes momentos de nuestra vida. Al igual que 
otros tipos de memoria, ésta es tanto individual como colectiva, 
voluntaria como involuntaria. La vivencia del tiempo es individual, 
pero también se inscribe en un tiempo histórico, compartido con 
nuestros contemporáneos. De ese cruce de experiencias nace 
esta obra, que toma como sonidos disparadores o inspiradores, 
los recuerdos sonoros agrupados en cinco movimientos. Cada 
movimiento, a su manera, se centra en un tema, una época, unos 
sonidos e imágenes.

Compositor, investigador y docente, ha obtenido diversos premios 
como los de Bourges (Francia), el Premio Juan C. Paz de la Argentina 
y el Concurso Métamorphoses (Bélgica), entre otros. Recientemente 
obtuvo una mención honorífica en el Prix CIME 2017 de la 
International Confederation of Electroacoustic Music. 
 Director de la Especialización en Arte Sonoro de la Universidad 
Nacional de Tres de Febrero en donde también se desempeña 
como docente, director de investigación y miembro del Instituto 
de Investigaciones en Arte y Cultura. Docente en la Universidad 
Nacional de Lanús.
 Sus obras se encuentran editadas en diferentes ediciones 
colectivas y en su disco monográfico Entre sueños. Es autor de 
trabajos publicados en libros y en diversos medios culturales y 
académicos de la Argentina y del exterior.
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La obra se basa en un pequeño conjunto de intervalos que, en cuanto 
proporción, rigen la organización de cada uno de los parámetros 
musicales, así como de las unidades de procesamiento de las 
señales. Los sonidos de la flauta son modificados principalmente 
a partir del uso de filtros,  modulación en anillos y de frecuencia 
y modelos físicos, para luego ser especializados en función de las 
mismas relaciones numéricas mencionadas.

Nace en Santiago de Chile. Estudia contrapunto y armonía con 
Rodolfo Norambuena, ingresando luego a la Facultad de Artes 
de la Universidad de Chile, donde obtiene su Licenciatura en 
Composición Musical. Fue alumno de Pablo Aranda, Cirilo Vila, 
Aliocha Solovera y Miguel Letelier, entre otros. Estudia Música 
Electrónica en el Conservatorio Santa Cecilia en Roma, obteniendo 
el diploma académico de pre-grado (primer nivel) y el diploma 
académico de especialización (segundo nivel). A su regreso a Chile, 
obtiene el grado de Magíster en Artes mención Composición Musical 
y de Doctor en Filosofía mención Estética y Teoría del Arte en la 
Universidad de Chile.
 Sus composiciones han sido interpretadas en Chile, Italia, 
Holanda, Francia, Suecia, Alemania, Austria, Eslovaquia y Tailandia. 
Actualmente imparte clases  en la Universidad de Chile, en la 
Pontificia Universidad Católica de Chile y en la Universidad Mayor. 
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invitada: 
Karina 
Fischer, 
flauta



“No a mí, sino al logos escuchando” 
(Heráclito)
-Lo que se manifiesta al oído, es la cosa ausente.

Compositor. Investigador asociado del Laboratorio de Interacción 
Humana, Facultad de Psicología, Universidad Diego Portales (Chile). 
Realizó estudios en la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, 
en Francia y Canadá. Doctor en Música (Universidad Federal de 
Minas Gerais, Brasil).
 En tanto compositor se ha dedicado preferentemente a la 
composición de obras acusmáticas, por las cuales ha recibido 
diversos reconocimientos y distinciones en Chile y el extranjero. 
Como investigador se ha interesado en la historia de la música 
electroacústica en Chile y en la cognición musical relacionada con la 
experiencia musical acusmática. 
 Dirige y participa de proyectos de investigación financiados 
por CONICYT y el Fondo de la Música Nacional del Ministerio de las 
Culturas y las Artes. 
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Equipo de extensión:

Karina Fischer, directora
Gerardo Salazar, subdirector de extensión
Felipe Ramos, coordinador de extensión 

y comunicaciones
Romina de la Sotta, periodista

Francisca Meza, asistente de extensión 
Mary Paz Albornoz, diseñadora

Félix Rodríguez, productor
Carlos Arriagada, asistente de producción

Carmen Sánchez, asistente de conjuntos residentes

Pontificia Universidad Católica de Chile
Campus Oriente UC

Jaime Guzmán Errázuriz 3300
Providencia, Santiago

Imuc_Chile www.musica.uc.cl

 A
BR

IL
  |

 2
02

1


