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Músicca, Espacio,, Luz - Proggrama
La propuessta consiste en
e el siguientte programa musical:
Jesús Torrres
(1965)

Tenebraee (2012) +

(10’)

Ramón Lazzkano
(1968)

Jalkin (2012) +

(10’)

John Cage
(1912-1992))

Four5 (1991)
para cuartteto de saxofoones

(8´)

José M. Sán
nchez-Verdú
(1968)

Khôra (20013) ** +
para cuartteto de saxofoones

(12’)

José Manueel López López
(1956)

Simog/Civvitella (2011) +
para cuartteto de saxofoones

(9’)

Música, Espacio, Luz

Duración
D
total aproximadaa: 40 minutos

Paarticipaantes
Cuarteto de
d saxofoness ................................................................. SIGMA PROJECT
Andréss Gomis
Ángel S
Soria
Miguel Romero
Josetxoo Silguero
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Producción .................................................................................... Coro Boonsón
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Sig
gma Projectt
Σ (S I G M A)
“Sum
mmam indicaabimus signoo Σ”. Con essta afirmacióón, uno de loos
más importantes matemáticos de la historia, Lééonard Euleer,
inaugguró en 17755 el emppleo de la letra sigm
ma mayúscuula
(decimoctava deel alfabeto grriego) como símbolo de suma. Desdde
entonces, Sigmaa representaa el sumatoorio de una serie finita o
infiniita de elemenntos.
Con el nom
mbre de SIG
GMA PROJECT, en occtubre de 20007, cuatro rreconocidos
solistas dee saxofón firrmemente coomprometidoos con la creeación musical actual Andrés Gomis,
G
Joseetxo Silguerro, Ángel Soria, Miguuel Romeroo-, deciden
revolucionaar el panorrama de laa música caamerística española
e
y…
… disfrutar
haciéndolo.
Su apuestaa por renovarr tanto el reppertorio para saxofón –coon especial innterés por el
sinfónico cooncertante– como el espacio y la pueesta en escena de los coonciertos, ha
despertadoo el interés de múltiples compositores
c
s que, en esttrecha colaboración con
los músicoos de SIGMA
A PROJECT
T, han perpeetrado estreenos tan insóólitos hasta
ahora como los creadoos para ¡cuaatro saxofonees bajos! (Laalibela, conciierto para 4
saxofones bajos y Orquuesta Sinfónica de Xavier Carbonell y Chaman paara cuarteto
de saxofones bajos y ellectrónica dee Thierry Allá).
Abierto sieempre a nuevos proyecctos, colaboraciones e interrelaciónn con otras
disciplinas, SIGMA PR
ROJECT conntinúa destaacando por su reflexión, estudio e
investigacióón del soniddo, en una constante búsqueda y aplicación de nuevas
tecnologíass, sin desprecciar jamás unna buena connversación hasta
h
el amannecer…
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Tras su debut, de rigurroso y stockaauseniano blanco (color que se convvertirá en su
e Auditorio Kursaal (69ªª Quincena Musical, Sann Sebastián
distintivo habitual) en el
2008) el maaestro LUÍS DE PABLO escribió:
“Si tuuviera que reesumir en doos palabras la personaliddad del cuarrteto
SIGM
MA PROJE
ECT no lo dudaría: originalidad y perfeccción.
Origiinalidad, en la forma joven,
j
invenntiva, de approximarse a la
ceremonia del concierto
c
y a las obrass interpretaddas; perfeccción,
porqque ese espír
íritu lúdico, atrevido,
a
no sólo
s no excluuye el rigor o la
profuundidad, sinoo que lo aum
menta, le da brillo,
b
fuerza y pasión. Ess un
placeer, una aleggría compartiir la música con ellos: laa comunicann, la
haceen vivir.”
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En apenass dos años, con reconoccimiento unáánime de proogramadoress, público y
crítica, reccorren los más importanntes escenarrios (Auditoriio Nacional de Música,
Teatros del Canal, Cenntro de Arte Contemporán
C
neo Reina Sofía
S
de Maddrid; Festival
Internacionnal de Músicca de Alicannte; Fundació Pilar i Jooan Miró dee Plama de
Mallorca; Ensems
E
de Vaalencia; Mussikaste y Ciclo BBVA del País
P Vasco…
…).
Sorprendenn con estrennos absolutoos y primeraas audicionees en Españña de Sofía
Gubaidulinaa, Karlheinz Stockhausenn, Philippe Leroux, Massimo Botter…
…; consiguen
que les dirijan maestrros como Arrturo Tamayo (RTVE), o José Ram
món Encinar
(ORCAM), y que compoositores de laa talla de Féélix Ibarrondoo (esa fuerzaa terrenal de
Aikan), Juaan José Eslaava (sinuosaa poética sonnora en L’Oeeil), José Maanuel López
López (fasccinante su im
maginario muusical en Sim
mog/Civitella),, Jesús Torrees o Ramón
Lazkano, lees envíen suss partituras con
c antelacióón suficiente al
a día del esttreno.
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Próximameente esperann “blanquear” las de Joosé María Sánchez-Ver
S
rdú, Alberto
Posadas, Javier
J
Torress-Maldonadoo, Héctor Paarra, Rapahëël Cendo y M
Mª Eugenia
Luc. En 20012 se les ha
h podido esscuchar en Italia, Escoccia y México y en 2013
visitarán Frrancia y Suiza.
Recientemeente han esttrenado el concierto
c
IZA
ARBIL de Félix Ibarrondoo (26 marzo
2013, Auditorio de Maddrid, con la ORCAM)
O
y futuro
f
estreno será el Cooncert per a
quatre, de Josep Mariaa Mestres Quuadreny (tem
mporada 20133/14 de la O
OBC, bajo la
dirección de A. Tamayoo), ambos compuestos paara cuarteto de
d saxofoness y orquesta
sinfónica, y dedicados a SIGMA PR
ROJECT.
Imprescindibles… sus dos DVD auutoproducidoos (uno de música
m
espaañola y otro
dedicado a la compositoora rusa Sofíía Gubaidulinna).
www.sigmaaproject.es
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C positorres y oobras
Comp
Jesús To
orres – Ten
nebrae
Jesús Torrees nació en Zaaragoza el 155 de julio de 1965,
1
de asceendencia andaaluza. Desde
los diez añoos reside en Madrid.
M
Proceddente de una familia
f
de largga tradición musical realiza
su formaciónn académica en el Conservvatorio Superior de Música de Madrid. Paaralelamente
estudia Anáálisis Musical en varios cursos
c
con Luis
L
de Pabloo. Entre los aaños 1986 y
1988 trabajaa la Composicción con Franccisco Guerreroo.
Su catálogoo ronda las nooventa compoosiciones, conn obras orqueestales – docee, entre ellas
cuatro conciiertos: para piano, acordeónn, violín y perccusión - y de cámara de muy diferentes
formacioness instrumentalles. Entre suss intereses más
m queridos está la musiccalización de
textos, destaacando su constante relación con la poeesía de Vicentte Aleixandre,, además de
San Juan de
d la Cruz, Rubén Darío, Miguel
M
Hernández, Juan Eduardo
E
Cirlott o Leopoldo
Panero, entrre otros.
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Su música se
s ha interpreetado en festivales y seriees de concierttos de numeroosos países:
Bienal de Venecia,
V
Musica 99 Strasbbourg, MusikfeestspieleSaar,, ArsMusica dde Bruselas,
Présences 2000
2
de Radio France, Academia
A
Sibeelius de Helssinki, Festival de Khumo,
Festival de la
l SIMC en Copenhage
C
y Bucharest,
B
Festival de Alicaante, Tribuna Internacional
de Compositores de la UN
NESCO (20011 y 2008), PR
RIX Italia, Música de Hoy, TTime of Music
de Vitassari, SpazioMusicca de Cagliari, MostlyModern Series de Dublín,
D
Royal Academy de
Londres, Gaaudeamus Muusic Week, Feestival Manca de Niza, Iberrmúsica, PragguePremieres
2008, XVII Festival Latinnoamericano de Música de Caracas 2012,
2
Festivall Puentes de
México D.F
F., etc. Ha reecibido encargos de instittuciones privaadas y públiicas: INAEM
(Ministerio de
d Cultura), Fundación Gaudeamus
G
(A
Amsterdam), Programa C
Caleidoscopio
(Unión Euuropea), Coomunidad dee Madrid, Colegio dee España de París,
TheAssociattedBoardofthee Royal Schooolsof Music, Aula
A de Músicca de Alcalá dde Henares,
Orquesta Sinfónica
S
RTV
VE, Fundaciónn Canal, Concurso de Dirección de O
Orquesta de
Cadaqués, Orquesta
O
Naccional de Espaaña, Joven Orquesta Nacioonal, InstitutVaalencià de la
Musica, Connsejería de Cuultura del Gobbierno Vasco, Cameralia 2007, O.R.C.A.M
M., Teatro de
la Zarzuela, Sociedad Esstatal de Conm
memoraciones Culturales (SECC),
(
FestClásica o de
la Orquestraa Simfònica de
d Barcelona i Nacional dee Catalunya, además de encargos de
numerosos intérpretes.
i
Entre sus últimas obras destacan
d
la Sinfonía
S
(2005)), para el 40 aniversario dee la creación
de la Orqueesta Sinfónica de RTVE; Faausto (2008), música
m
orquestal para la proyección de
la película muda
m
de 1926 de F. W. Murnau
M
y estrrenada en el Teatro de la Zarzuela de
Madrid; Evoocación de Migguel Hernándeez (2010), parra soprano, cooro y orquestaa, compuesta
para el cenntenario del nacimiento
n
deel poeta y que se interpretó por primerra vez en el
Festival de Alicante;
A
Apocalipsis (2011), para coro gregoriano,
g
dooble coro y ennsemble, con
textos de Saan Juan, encaargo de la L Semana
S
de Múúsica Religiossa de Cuenca;; Libro de los
secretos(20003/2011), enccargo de la Fundación Autorr para la OBC
C y estrenada een el Auditori
de Barcelonna; o el Concieerto para violíín y orquesta (2011), encarrgo de la Funddación BBVA
y recientemeente estrenado en el Teatroo Monumental de Madrid.
Ha sido gaalardonado coon diversos premios:
p
SGA
AE (Madrid 1992),
1
Gaudeeamus Prize
(Amsterdam
m 1995), Valeentino Bucchhi (Roma, 19997), Reina Sofía (Barceelona 1999),
Millennium Chamber Plaayers (Chicaggo 2008), enntre otros. Fuue nombradoo compositor
residente, durante
d
1998-1999, de la Joven
J
Orquessta Nacional de
d España. D
Desde el año
2002 su obrra está siendoo íntegramentee publicada por
p la Editoriall Tritó de Barccelona. En el
presente haay cuatro discoos monográficcos: en el selloo Tritó, con música
m
orquesstal, y en los
sellos Kaiross, Verso y Auttor, con una amplia seleccióón de su música de cámaraa.
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Sus próximoos estrenos son
s el Concieerto para perccusión y orquuesta, escrito para Juanjo
Guillem; la pieza Interioores, para el guitarrista
g
norrteamericano Adam Levin y Llama de
amor viva, sobre
s
un poem
ma de San Juaan de la Cruzz, que será esstrenada por eel Trío Arbós.
En la actualidad está com
mponiendo su primer Cuarteeto de Cuerdaa, encargo dell CNDM para
la Temporaada 2013/20114. Entre suss próximas obras
o
destacca la compossición de la
ópera Medeea, con libretoo basado en una
u soberbia actualizaciónn del dramatuurgo español
Fermín Cabal sobre los teextos de Euríppides y Sénecaa.
Acaba de reecibir el Premioo Nacional dee Música 2012

Tenebrae, para
p cuarteto
o de saxofonees
Pieza para cuatro saxofoones, obra enncargo del enssemble Sigmaa Project. Acttualmente en
periodo de elaboración. El material de partida es el Responsorio del Oficio de Semana
Santa de Tomás Luis dee Victoria Tennebrae factaee sunt. El texto hace refeerencia a los
momentos fiinales de Jesuucristo en la cruz con sus inntensas últimaas palabras:
s
(Texto laatín-español)
Teneebrae factae sunt
Teneebrae factae sunt,
dum crucifixissent lesum Iudaei::
et cirrca horam nonnam exclamavvit Iesus voce magna:
Deuss meus, ut quidd me dereliquuisti?
Et incclinato capite, emisit spiritum
m.
Exclaamans Iesus voce
v
magna ait:
a
Paterr, in manus tuuas commendoo spiritum meuum.
Et incclinato capite, emisit spiritum
m.
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(Mattth. 27, 45-46; Lc. 23, 46)
Se hiizo la oscuridaad
cuando los judíos crucificaron
c
a Jesús,
y haccia la hora novvena Jesús exxclamó en vozz alta:
Dios Mío, ¿por quéé me has abanndonado?
E incclinando la cabbeza, exhaló su
s espíritu.
Exclaamando en vooz alta, Jesús dijo:
"Paddre, en tus mannos encomienndo mi espírituu."
E incclinando la cabbeza, exhaló su
s espíritu.
(Mateeo 27, 45-46; Lucas 23, 46))
c una músicca extremadamente espirituual y mística,
Musicalmente expresado por Victoria con
s en aparieencia - a cuatroo voces.
en un austerro discurso - solo
Mi obra se estructura
e
en ocho
o
seccionees que son a su vez los ochho versos del responsorio.
Existe una elaboración absolutamentte personal del
d material de partida uutilizando los
múltiples reccursos del cuaarteto de saxoofones y muy particularmennte la riquísim
ma posibilidad
de multifóniccos de estos instrumentos.
Jesús Torres
Para más in
nformación: www.jesustorr
w
res.org
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Ramón Lazkano
L
- JALKIN,
J
paara cuartetto de saxo
ofones
Tras estudiaar piano conn Juan Padroosa y compoosición con Francisco
F
Esccudero en el
Conservatorrio Superior de San Sebbastián, dondde obtiene su
s Diploma Superior de
Composiciónn, Ramon Lazkano (Donosstia-San Sebaastián, 1968) prosigue suss estudios de
composiciónn y orquestación en el Consservatorio Nacional Superioor de Música de París con
Alain Bancqquart y Gérardd Grisey y coonsigue el Priimer Premio de
d Composiciión en 1990.
Amplia posteeriormente suu conocimientoo de la compoosición y del análisis en el C
Conservatorio
de Montreal con Gilles Trremblay. A suu vuelta a Parrís, trabaja la dirección de oorquesta con
Jean-Sébastien Béreau y Arturo Tamayo, y recibe el
e Diploma de Estudios de D
Doctorado en
Música y Muusicología del siglo XX en la École des Hautes
H
Etudess en Sciencess Sociales de
París con suu estudio sobrre las polirritmias.
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Su conciertoo para piano Hitzaurre
H
Bi lee vale, con 266 años, el Premio de Compposición de la
Fundación Prince
P
Pierre de Mónaco. Poco despuués, en 1997,, un jurado ppresidido por
Luciano Berrio le otorga el
e Premio de Composiciónn Leonard Bernstein Jerusaalén por sus
Auhen Kanttuak. En 20077, la Academ
mia de Bellas Artes de Fraancia le otorgga el Premio
Georges Biizet; ha sidoo igualmente premiado poor el Institutoo Nacional dde las Artes
Escénicas y de la Músicaa y el Colegio de España, así
a como por la
l Fundación Gaudeamus.
Su residencia con la Joveen Orquesta Nacional
N
de Esspaña le brindda la ocasión dde componer
varias obras interpretadas, entre otrros, en el Auditorio
A
Nacional de Maddrid y en el
Konzerthauss de Berlín. En
E 1999, es compositor en residencia junto a Luis dee Pablo en el
Conservatorrio y en el Festival
F
"Musiica" de Estraasburgo. Sus dos estanciaas en Roma
(primero en la Real Acadeemia de España, luego en la
l Academia de
d Francia Villla Médicis) le
han permitiddo profundizar en la reflexión sobre la composición
c
y su propósitoo, cristalizada
en un pensaamiento sobree la intertextuaalidad, el silenncio y la expeeriencia del soonido que ha
hecho naceer piezas em
mblemáticas como
c
Ilunkorr (encargo dee la Euskadiko Orkestra
Sinfonikoa), Lur-Itzalak (eencargada porr el Printempss des Arts de Monte Carlo) y Ortzi Isilak
(encargo dee la Orquesta Nacional de España). Enttre los festivaales e intérpreetes que han
programadoo y tocado su música, figuraan Présences de Radio-Fraance, Festival de Otoño de
Varsovia, Ultraschall
U
de Berlín, Sociédad Internacional de Múúsica Contem
mporánea en
Copenhaguee, Ars Musicaa de Bruselas,, Philharmonicc Green Umbrrella New Mussic Series en
Los Angeless, y los ensem
mbles Ictus, Reecherche, 2e2m, Plural, Wieener Collage...
Desde 20011, Ramon Lazzkano trabaja en una extennsa colecciónn de piezas de música de
cámara com
mpuesta por varios
v
ciclos, Igeltsoen
I
Laborategia (El Laboratorio
L
dee Tizas), que
toma como referencia el "laboratorio
"
exxperimental" del
d escultor Joorge Oteiza y en particular
el concepto de la tiza en tanto
t
que matteria de inscrippción, de erossión y de mem
moria ligada a
la infancia. En
E 2008 y finaanciado por laa cadena pública de televisióón EITB, ha ssido realizado
un documenntal en torno a este proyectto. Su pieza Mugarri,
M
encarrgo de la Funddación Autor,
será estrenaada por la Orqquesta Sinfónnica de Navarrra bajo la direección de Ernnest Martínez
Izquierdo enn 2010. Preppara actualmeente una nueeva obra, Lurrralde (Territoorio), para el
Cuarteto Diootima.
Ramon Lazkano ha enseeñado orquesstación en el Conservatorioo Nacional dee Región de
Estrasburgoo y composicióón en la Escueela Superior de Música de Cataluña
C
en B
Barcelona. Es
actualmentee profesor de orquestaciónn en el Centrro Superior dee Música del País Vasco
"Musikene". Para el Instittuto Compluteense de Cienccias Musicaless, se ha encaargado de las
ediciones crríticas de las óperas Las Golondrinas
G
de
d José Maríaa y Ramón U
Usandizaga y
Mirentxu de Jesús Guridi.
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Para más información
i
n:
www.lazkanno.info
JALKIN, paara cuarteto
o de saxofon
nes
En Jalkin, el
e sonido quee da forma a la obra no se construyee como un esstudio o una
elaboración de un materrial circunscritto, sino comoo una exploraación del seddimento o un
examen de la decantacción. Un elem
mento convencional y poolisémico, conn extesiones
simbólicas que
q marcan nuestra memoria de músicos, queda depositado
d
sinn consolidar;
atacado porr agentes erossivos, descarnnado y pauperizado, se muuestra solameente como un
rastro emoccional. De la misma maneera que un peerfume inespeerado reavivaa el recuerdo
involuntario o que una visión insólita despierta la conciencia
c
dee lo olvidado, Jalkin es un
intento de caaptura del posso de un sonido que nos ligga a nuestra memoria
m
y noos inscribe en
el tiempo. Jaalkin es un encargo de la Fuundación BBV
VA para Sigmaa Project.
món Lazkano
Ram

ge- Four5 (1991)
(
para cuarteto
o de saxofo
ones
John Cag
Entre 19833 y 1991, Johhn Cage esccribió tres pieezas específficamente paara saxofón:
Four5, Fivee4 y Hymnkuus. Four 5 pertenece
p
a las obras dee John Cagee conocidas
como Num
mber Pieces, un conjuntoo de obras tardías en las que cadda pieza es
nombrada según el núúmero de inntérpretes innvolucrados y se acomppaña de un
segundo número,
n
quee se refiere al número de obras para
p
esa formación ya
compuestas (por ejempplo, Four es laa quinta piezza para cuattro intérpretes dentro del
conunto).
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La mayoríaa de estas obras
o
fueron compuestass usando la técnica de bbraquets de
Cage: la partitura está compuesta de fragmenntos cortos (ffrecuentemente sólo un
nota, con o sin dinámicas) e indiccaciones, en minutos y segundos, dde dónde el
fragmento debe
d
empezaar o acabar.
La música de John Caage está dottada de un lenguaje en apariencia ccaótico, que
persigue laa liberación del tiempo. Para ello, Cage
C
se valee del uso dde silencios
interminables, sonidoss desconectaados, casuaales y atonaales con unn volumen,
duración y timbre aleeatorios. Freecuentementte usaba el término "m
música nointencional"" para alguunas de suss obras, coomo en Fouur5, donde se marcan
exclusivam
mente los sonidos a realizar y los intervalos dee tiempo dee cada uno,
dejando a libertad del inntérprete el "jjuego musicaal" que se reaalice con elloos.

José Marría Sáncheez-Verdú - Khôra, para cuarteto
o de saxoffones
Sánchez-V
Verdú nace en
e Algeciras (Cádiz) en 1968. Estudió violín, piaano, órgano,
composicióón, musicologgía y direccióón en los connservatorios superiores dde Granada,
de Madrid (1986-96) y en la Musiikhochschulee de Frankfuurt (1996-99). Su primer
referente en
e la compossición fue Juuan Alfonso García, orgaanista de la catedral de
Granada, y Julio Maraabboto. Entrre sus posteeriores profeesores de ccomposición
10

están, entrre otros, García Abril, F. Donatoni o H. Zender, y en direccción García
Asensio, A.
A Tamayo y W. Reiski. En 1991 obtuvo la licenciatura een Derecho
(Complutennse).
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es de compposición com
Ha recibido premios internacional
i
mo el de laa Bergische
Biennale (W
Wuppertal) por
p toda su producción,
p
el
e Irino Prizee (Tokio), el Förderpreis
de la Siemeens Musikstiftung (Múnicch) por su traayectoria euroopea, el 1. P
Premio de la
Junge Deuutsche Philhaarmonie (representa a Allemania en la Filarmónicca de Berlín
en 2000), el Premio deel Colegio de España en París/INAE
EM, el Ciutaat d'Alcoi, el
Premio Antara (Lima) o el Premioo Nacional de Música deel Ministerio de Cultura
español enn 2003. Se han
h program
mado concierrtos monográáficos sobre su obra en
Madrid, Baarcelona, Zaaragoza, Múúnich, Colonia, Düsseldoorf, Hamburrgo, Aix en
Provence y Lima. Ha sido
s invitado como comppositor en reesidencia porr el Festival
SchlossMeediale Werddenberg (Suiza), el Feestival Osteertöne (Ham
mburgo), el
Carinthischher Sommer Festival (Austria), la Junge Deutsche
D
P
Philharmonie
(Alemania), el Jünger Künstler Feestival de Bayreuth,
B
el V Festival de Música
Contemporránea de Lim
ma (Perú), etcc. En 1997 fuue becario enn la Academia Española
en Roma. Además haa recibido becas del DA
AAD/laCaixa para sus eestudios en
Frankfurt y del EXPER
RIMENTAL STUDIO
S
de Friburgo paara varias esstancias de
trabajo en este
e centro.
Sus seis obbras escéniccas han sido programadaas hasta ahoora por la Staaatsoper de
Berlín, la Deutsche
D
Opper de Berlínn, Festival Ultraschall
U
Beerlin, Bienal de Múnich,
Teatro de Lucerna, Teatro Real de Madrid, Teatro de la Zarzuela, Teatro de
Stuttgart, die
d neue opeer (Viena), Bienal de Vennecia ademáás de en otraas ciudades
como Ham
mburgo, Buenos Aires, El
E Cairo, etcc. GRAMMA
A y El viaje a Simorgh
recibieron numerosas nominacionees como meejor estreno del año poor la revista
p
ya en tres
alemana Opernwelt. Su última óppera, AURA, ha sido presentada
producciones distinatas en ciudaddes como Berlín, Stutttgart, Madridd, Venecia,
Buenos Airres y Hambuurgo. Su próóximo proyeccto escénicoo, ATLAS-UTTOPIA, será
presentadoo en Salzburgo y Hannnover (2013). Sus obrass orquestalees han sido
programadas por la Konzerthauso
K
orchester Beerlin, la Orchhester des B
Bayerischen
Rundfunks,, la Rundfunnk-Sinfonieorrchester Berlin, Nürnbergger Symphonniker, WDROrchester de
d Colonia, Filarmónica de Hamburggo y las orquuestas de laas radios de
Hannover, Frankfurt, etc.,
e
Orquessta del Herm
mitage (S. Petersburgo)
P
), Orquesta
Nacional de Praga, la Orchestre de laa Suisse Romande, laa Luzerner
Sinfonieorcchester, la Orquesta
O
Naacional de España
E
y casi la totaliddad de las
orquestas españolas.
e
H sido comppositor invitaddo del Festivaal de Otoño de Varsovia
Ha
en 2008, y sus obrass han sido programadass en festivaales como M
Musica Viva
(Múnich), Ultraschall y Maerzmussik (Berlín), Eclat (Stuttgart), Beethhoven Bonn
Festival, Feestival de Alicante, Festivval de Música y Danza de Granada, Músicadhoy
(Madrid), Progetto
P
Musica (Roma)), Festival de
d Canarias, Tage für N
Neue Musik
(Darmstadtt), WDR de Colonia, Feestival de Primavera
P
(P
Praga), Philharmonie de
Berlín, Conncertgebouw (Amsterdam
m), Musikvereein (Viena), Lincoln
L
Centeer de Nueva
York y un larguísimo etc.
e En sus proyectos ha trabajado con grandess escritores
J
Goytisoolo o Antonioo Gamonedaa. En sus trabbajos desde
como Carloos Fuentes, Juan
GRAMMA en adelante se han dadoo cita proyectos especialm
mente vinculados con la
arquitecturaa, el uso de la luz y las instalaciones como aspeectos fundam
mentales de
obras comoo EXITUS, Liibro de las esstancias o AU
URA.
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Como direcctor de orqueesta ha trabaajado con deestacados gruupos de mússica actual y
con numerrosas orquesstas en Espaaña, Italia, Alemania,
A
Polonia, Perú, Argentina...
Ha dirigidoo entre otrass aparicionees su ópera GRAMMA en
e la tempoorada de la
Deutsche Oper
O de Berlíín, la Orquessta Ciudad dee Granada enn el Festival de Alicante,
un conciertto en el Festtival de Otoñño de Varsovvia, la Orquesta Sinfónicaa de Galicia
con el estrreno de su monumental
m
obra Libro del frío paraa contratenoor, órgano y
cinco grupoos orquestalees y concierrtos con el Grupo
G
Enigma, Barcelonaa 216, Grup
Instrumentaal de Valenncia, Ensem
mble Mosaikk Berlin, Piano Possibile Munich,
Kammerensemble Neue Musik Berlin, etc. Ha dirigido
d
obrass desde Debbussy, Falla,
Schönberg, Webern o Stravinsky hasta Xenaakis, Scelsi, Varese, Ligeti, Boulez,
Takemitsu, De Pablo, Halffter,
H
Sciarrino, López López, Posaadas, Charlees J. Torres,
etc., con unos cuarennta estrenoss absolutos.. En 2007 fue nombraado director
honorífico de
d la Orquessta Manuel dee Falla de Cáádiz.
Muy solicitaado como coonferenciantee y profesor ha sido inviitado por la Hochschule
für Künste de Bremen, Musikhochsschule de Múúnich, Universität der Küünste Berlin,
Musikhochsschule de Frankfurt, Ensemble
E
Modern
M
Akademie, Mozzarteum de
Salzburgo, Universidadd Complutennse, numeroosos conserrvatorios españoles, la
Musikakadeemie de Bassilea, el Instittut für Neue Musik de Daarmstadt, la Universidad
de Haifa (Israel) y por cursos en loos que ha desarrollado
d
una larga laabor con las
generacionnes más jóveenes de com
mpositores esspañoles com
mo han sidoo Villafranca
del Bierzo, Molina Actual, la Cátedrra Manuel dee Falla de Cáádiz y los Seeminarios de
Composicióón en Madridd. Entre 19911 y 1996 fue profesor de Contrapuntoo y Fuga en
el RCSM de
d Madrid. Entre
E
2001 y 2012 ha sido
s profesorr de Compossición de la
Robert-Schhumann-Hochhschule de Dusseldorf.. Desde 20008 es cateedrático de
Composicióón del Conseervatorio Supperior de Múúsica de Aragón. Desde 2011 forma
también paarte del Deppartamento de Compossición de la Carl-Maria von Weber
Musikhoschhule de Dressde.
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Es autor de numerosos estudios y artículos publicados enn ediciones een español,
alemán, itaaliano e inglés. Se han publicado hasta ahora seis CDs m
monográficos
sobre su obbra (Kairos -xx2-, Harmoniia Mundi, Columna Musicca, Almaviva,, Anemos).
Sus partiturras se publiccan por la preestigiosa edittorial Breitkoppf & Härtel.
Khôra, paraa cuarteto dee saxofones (2013) es una obra en proceso
p
de ccomposición
dedicada a Sigma Projeect.

A, para cuuarteto de
José Maanuel López López - SIMOG//CIVITELLA
saxofoness

José Manuel López Lóppez estudió piano,
p
compoosición y direección de orqquesta en el
Conservatoorio Superiorr de Música de Madrid, trasladándos
t
e después a París para
ampliar su formación musical
m
y abrirse a la vangguardia internnacional y a las técnicas
electroacússticas e inforrmática mussical en el GMB
G
de Bourges, en la Universidad
Saint Deniss Vincennes (Paris VIII) y en el Institut de Recheerche et de C
Coordination
Acoustiquee/Musique (IR
RCAM). Diploomado en 19989 por la Unniversidad Paarís 8 Saint12

Denis Vincennes, de laa que es proffesor asociaddo, este maddrileño enam
morado de la
composicióón y la docencia, realizó el DEA de Música y Musicología
M
ddel siglo XX
(IRCAM-EH
HESS), un curso
c
de coomposición asistida
a
por ordenador del IRCAM
(1991) y esstudió compoosición, música electrónicca e informáttica musical con autores
del prestigiio de Vaggioone, Boulez, De Pablo, Donatoni,
D
Haalffter, Messiaen, Nono,
Murail… Suu música, quue abarca todda suerte dee géneros y formas,
f
con un especial
interés en la relación ciencia - arte,, ha sido seleeccionada en varias ocasiones para
representarr a España en
e la Tribunaa Internacionnal de Compositores de lla UNESCO
(TIC), seleeccionada por la Socieedad Internaacional de Música
M
Conttemporánea
(SIMC) y la Internacioonal Compuuter Music Conference,
C
e interpretaada en los
m importaantes. Ha reecibido encargos de los Ministerios de Cultura
festivales más
español y francés, Fuundación Cajja de Madriid, Fundacióón Gulbenkiaan, IRCAM,
Estudio Agon y Nuove Sincronie, laa Orquesta Nacional
N
de España, la O
Orquesta de
Radio Francia, la Orqquesta de la Comunidad de Maddrid, Tokyo Sinfonietta,
Fundación BBVA y unn largo etcéétera. En 19996 fue beccado por la Asociación
Francesa de
d Acción Arrtística del Ministerio
M
de Cultura Franncés (AFA) ppara realizar
un proyectoo de compossición en la Villa
V Kujoyama de Kyoto, y un año desspués por la
Academia Española
E
dee Historia y Bellas
B
Artes de
d Roma. Enn 2000 recibiió el Premio
Nacional dee Música porr su obra Moovimientos paara dos pianoos y orquestaa. Entre ese
año y 20033 es nombraddo compositoor residente en la regiónn de Borgoñña (Francia).
En 2004 es
e invitado por la Cáteedra Manueel de Falla como profeesor de los
Encuentross anuales de composiciónn en Cádiz. En
E 2005 es nombrado
n
catedrático de
composicióón en el Connservatorio Superior
S
de Música
M
de Zaaragoza y en diciembre
de 2007 Director Artísttico del Audiitorio Nacionnal de Músicca de Madridd, tarea que
desempeñaa hasta 20110. En 20111 es selecccionado com
mo artista reesidente en
“Civitela Raanieri Founddation” y coolaborador, Consejero
C
M
Musical
de laa Fundación
BBVA.
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En 2011 ess igualmente Profesor invvitado en la Academia
A
dee Verano del Mozarteum
de Salzburgo. Simultááneamente a su labor compositivaa, desarrollaa una gran
c
professor y conferrenciante enn relación a su obra y la música
actividad como
contemporáánea en geeneral. Sus obras estáá publicadass por Univeersal Music
Publishing, Group Classsical, Editions Lemoine, y Transtlantiqques en Paríss.
http://www.josemanuel--lopezlopez.ccom
manuel
http://www.cdmc.asso.fr/fr/compositeurs/biograpphies/lopez_loopez_jose_m

Simog/Civvitella, para cuarteto
c
de saxofones (2011)
(
El cuarteto de saxofonees SIMOG, encargo
e
de laa Comunidadd de Madrid, dedicado a
Sigma Projject, creadores de la obra, está com
mpuesto en base
b
a ideas y procesos
armónicos y temporales que trascieenden ambos campos, y se sitúan en el terreno
de lo tímbrico y en el de la microométrica y la granulacióón. Tal acum
mulación de
t
roza los límitees de la veloocidad instrumental y coloca nuestra
partículas temporales
percepción entre lo instrumental y lo electrónnico, en unaa zona híbrida entre la
síntesis eleectrónica y la síntesis granular. Asppecto clave en la escrituura de este
cuarteto, ess la circulacióón a través del
d tiempo grracias a moddulaciones m
métricas, que
13

a modo de túneles o paasarelas noss permiten im
mpregnarnos de las caraccterísticas y
energías de
d estados temporales extremadam
mente próxim
mos o extremadamente
alejados enntre si. Modulaciones y grranulación see funden, generando lo qque yo llamo
Granulación Métrica que
q da caráácter y gestualidad a laa obra, quee transcurre
igualmente por proceesos de superposiciónn y encadeenamiento dde sonidos
multifónicoss, es decir dee sonidos múúltiples produucidos con innstrumentos en principio
monofónicoos como loss saxofones. Todo ello pasa por una
u poética sonora, mi
poética sonnora, difícilmeente descripttible en palabbras. “Escuchhemos pues la obra”.
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José Manuel López Lóppez. Roma 4//6/2011
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In
nformaación y conntacto
Coro Bonssón, gestión
n y producción ejecutivaa
Correo elecctrónico - sigmaproject.ess@gmail.com
m
Website: www.sigmapro
w
oject.es

w
www.youtube
e.com/sigmaprojectquarteet

w
www.soundc
cloud.com/siggmaproject
w
www.myspac
ce.com/sigmaaprojectquarttet
w
www.flickr.co
om/photos/siggmaprojectquartet
w
www.faceboo
ok.com/sigmaprojectquarrtet

http://twitter.ccom/sigma_pproject/
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h
http://es.linke
din.com/in/sigmaproject
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