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Giacinto SCELSI

Giacinto Scelsi (Spezia 1905-Roma, 1988) estudió en Génova
con Egon Koehler y en Viena con uno de los alumnos de Scho-
enberg, Walter Klein (1935-36), con quien aprendió el sistema
dodecafónico. La música de Scelsi es difícil de clasificar, pues-
to que su personalidad y aparente simplicidad la hacen espe-
cial. Normalmente hace uso de la tonalidad libre, adoptando
distintas formas de expresión dependiendo del año de la com-
posición: desde la “música máquina” de los años 20, pasando
por el neo-romanticismo de los años 30 a 40 y el serialismo
que emerge de sus Variaciones y Fuga para piano de 1941. No
será hasta los años 50 cuando abandone el carácter conven-
cional de su música, incluso en sus títulos, cambiándolos por
otros con carácter exótico e incluso esotérico.

Su música se reduce a partir de ese momento a la mínima
expresión –desde el punto de vista temático–, sacando partido
de elementos ínfimos, a menudo una sola nota, sobre los que
se desarrolla todo el tejido melódico y armónico. Su música se
vuelve así distinta e incluso distante de la música europea rea-
lizada por buena parte de los compositores de su tiempo; apa-
reciendo en ella motivos orientales.

Quattro pezzi para trompeta

Quattro pezzi aparece dentro de la segunda fase creativa de su
producción para instrumento solo. Desde 1930 se dedicó casi
exclusivamente al piano y no fue hasta 1954 cuando realizó
sus primeras composiciones para solos de instrumentos de
viento, las cuales, como en el caso de Berio, fueron seguidas
por numerosas piezas para solo de cuerda y voz.

La primera de las Quattro pezzi empieza con un núcleo de
cuatro notas que gira alrededor de dos y del que emergen
numerosas configuraciones no relacionadas con la barra de
compás. De esta forma, Scelsi extiende progresivamente el
material, sin abandonar el centro de gravedad formado por
dos notas. La segunda pieza toma como punto de partida dos
notas (Re y Fa sostenido) que se expanden gradualmente a
diez notas antes de volver al Re sostenido, para finalizar. En el
centro de la tercera pieza el tono fluctúa alrededor del La,
rodeado por intervalos mayores, lo cual apunta a la posterior
concentración del autor sobre una sola nota. Esta tendencia es
apreciable en la última pieza, alrededor de cuyo fundamento
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tonal (Fa) giran las séptimas mayores y menores así como las
octavas. Esta nota es en sí misma móvil y variable, por lo que
fluctúa hasta desvanecerse en el pianísimo final.

Saed HADDAD

Nacido en Jordania en 1972 y residente en Alemania, Haddad
estudió Filosofía en Bélgica, Composición en su país de origen
e Israel y en Reino Unido se doctoró de la mano de George
Benjamin. Ha asistido a clases magistrales impartidas por
Louis Andriessen, Helmut Lachenmann y Pascal Dusapin
entre otros. 

Sus trabajos han sido encargados e interpretados por los
ensembles, orquestas y festivales más prestigiosos de Euro-
pa. Actualmente, es el compositor residente de la Heidelberg
Philharmonic Orchestra. Su trabajo ha sido reconocido con
multitud de premios, siendo el último La Villa Médicis 2008-
10 (más conocido como “el premio de Roma”).

Después de explorar en sus trabajos del periodo 2004-2006
su identidad como habitante entre las tradiciones occidenta-
les y árabes, Haddad se cuestionó la idea del olvido de su pro-
pia tradición como investigación de lo que podía venir tras la
era del postmodernismo (entendido éste como “el uso de lo
que es de tu propia tradición”). Este intento de olvido (como
forma de suicidio de la identidad) enfatiza una posición irreal
que reta la imposibilidad de un acto de absoluto olvido de una
tradición, y contradice la búsqueda de una identidad propia
mientras se busca el suicidio de la misma. 

www.saedhaddad.com

Le contradésir

La obra es un viaje al absurdo en donde cada renuncia al
deseo se convierte en un deseo creado que necesita ser
renunciado a su vez, en un círculo vicioso.

Saed Haddad
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Jörg WIDMANN

Natural de Munich (1973), estudió Clarinete en la Hochschule
für Musik de su ciudad con Gerd Strake y en la Juilliard Scho-
ol of Music de New York con Charles Neidich. Con once años
recibió sus primeras lecciones de Composición de la mano de
Kay Westermann, estudios que continuó con Hans Werner
Henze, Wilfried Hiller y Wolfgang Rihm. 

En 1996 recibió el Kulturförderpreis der Landeshauptstadt
München, un año después ganó el Bayerischer Staatspreis für
junge Künstler y en 1999 recibió el Belmont-Preis für Neue
Musik de la Schneider-Forberg-Stiftung por sus logros en el
campo compositivo. En 2001 fue galardonado con el Louis
Spohr Medaille der Stadt Seesen. En verano de ese año fue
designado profesor de Clarinete en la Staatliche Hochschule
für Musik en Friburgo como sucesor de Dieter Klöcker.

Widmann ha actuado junto a las más famosas orquestas
del mundo. En la edición de “Musica Viva” de 1999, estrenó la
obra Musik für Klarinette und Orchester ‘Über die Linie II’ que
Wolfgang Rihm escribió especialmente para él. Como intér-
prete ha obtenido los primeros premios de los concursos Carl-
Maria-von-Weber-Wettbewerb en Munich y el Wettbewerb
deutscher Musikhochschulen en Berlín. Es uno de los funda-
dores del conjunto Ensemble TrioLog, cuyo objetivo es la pro-
moción de la música de los siglos XX y XXI. Desde 1993 impar-
te clases magistrales en la Academy of Music de Londres y es
profesor de los conservatorios de Odessa y de la Academia de
Música de Lisboa.

Fieberphantasie

Con el título de la obra, Fieberphantasie (Fantasía febril), Jörg
Widmann se refiere así a su estilo musical: “A menudo siento
que la figura melódica de Robert Schumann es como la ampli-
tud en una curva de temperatura: nerviosa, febril, chispeante,
con un número infinito de pequeñas y grandes crestas y valles
dentro de la línea principal”.

El compositor se acerca a este fenómeno sonoro a través de
un conjunto de instrumentos acústicos. Sin embargo, conjuga
con éxito los más inusuales espectros sonoros. Sobre largas
secciones, la escritura de la partitura refleja las progresiones
musicales, conteniendo no sólo notas concretas sino detalla-
das instrucciones de ejecución.
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Gradualmente, las notas individuales surgen de las líneas
ascendentes en pizzicatto, de las superficies sonoras incolo-
ras, de armónicos distorsionados por tremolos y virtuosas
escalas del clarinete, y de notas que no muestran su origen
hasta que no termina la obra: Do, Fa, Mi, Re sostenido, inicio
de la primera sonata para violín de Schumann.

Genoel RÜHLE

Nacido en Monschau, en 1979, Rühle completó sus estudios de
composición con Younghi Pagh-Paan en Bremen y Hanspeter
Kyburz en Berlín, y recibió clases de orquestación de Fabien
Levy. Además, estudió Informática musical en el Institute for
Sonology del Conservatorio Superior de la Haya con Clarenz
Barlow, Kees Tazelaar y Konrad Boehmer. Posteriormente, ha
recibido cursos internacionales puntuales de composición y
arte con Georges Aperghis, Douglas Repetto y Brian Eno.

Rühle recibió una beca de los cursos de verano de Darms-
tant en 2004 para su obra Ángel Exterminador, escrita para
viola y electrónica en vivo. En 2007, obtuvo una beca de la Aca-
demia de Artes de Berlín. El año pasado, ganó el Primer Pre-
mio en el Concurso Hanns Eisler organizado por las Acade-
mias de Música de Berlín y un premio especial de la ópera
Cómica de Berlín. 

Con su instalación del “robot ópera” Rigolator llegó a la
final del Concurso Internacional de Música Ring Award 2008
en Graz. Rühle colabora habitualmente con el director Beate
Baron y la escenógrafa Justyna Jaszczuk como compositor y
consejero dramático para proyectos de música experimental
para teatro, como cargo23 y Wanderland.

Ha recibido multitud de encargos de composición y ha cola-
borado con diversos ensembles, entre ellos el Ensemble SIC
Reims, KNM Berlin, Ensemble Mosaik, Ensemble Surplus,
decibel Birmingham, Thürmchen Ensemble, open lab London,
MIM Tallin y el Trio Ovid.
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Moonspell (2009)

Moonspell habla sobre la yuxtaposición y el diálogo entre las
diversas formas de entender la música para percusión. De una
parte, la obra contiene patrones rítmicos y abstractos esboza-
dos en mi estudio. En principio no necesitan una instrumenta-
ción específica, sino sólo que estén articulados de una mane-
ra comprensible. Por otro lado, en la creación de la pieza
pensaba en trayectorias, secuencias en movimiento para el
intérprete, pequeños patrones repetidos, recorridos cíclicos.
Moonspell revela varias “minicoreografías”.

El melodioso discurso se acerca a aspectos que me pare-
cen especialmente interesantes. Aparecen cuando me centro
en un solo instrumento y descifran suavemente las distintas
formas de ejecución. La función de la electrónica es aumentar
y extender esas pequeñas diferencias.

Genoel Rühle

Franco DONATONI

A los siete años comienza el estudio del violín. Pronto recibi-
rá clases de composición en el Liceo Musical de Verona y pos-
teriormente se matriculará en los conservatorios Giuseppe
Verdi de Milán y Giovanni Battista Martini de Bolonia, en los
que tendrá como profesores a personalidades como Piero
Bottagisio, Ettore Desderi y Lino Liviabella. Finalmente, aca-
bará perfeccionando su formación con Ildebrando Pizzetti en
la Academia Nacional de Santa Cecilia de Roma. Durante su
estancia en Roma frecuentó a Goffredo Petrassi, quien, sin
ser oficialmente su profesor, sí prodigó consejos y sugeren-
cias al joven Donatoni, ayudándolo en su trabajo de composi-
ción. Fue el propio Petrassi quien, como miembro del jurado
del Concurso de Composición de Radio Luxemburgo, premió
en 1952 su Concertino para cuerdas, metal y timbales solistas.
Este premio significó el inicio de la carrera internacional del
compositor.

A mitad de los años cincuenta Donatoni conoció a Bruno
Maderna en su Verona natal. El apoyo y los consejos de Mader-
na fueron decisivos en Donatoni y ejercieron una influencia
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notable sobre su pensamiento y trabajo compositivo. Donatoni
y Maderna coincidieron en 1954, 1956, 1958 y 1961 en el
Darmstädter Ferienkurse (Festival de Música Contemporánea
de Darmstadt).

Empieza su experiencia docente en 1953: fue profesor de
composición en los conservatorios de Bolonia, Turín y Milán.
Después, fue titular de la cátedra de perfeccionamiento de
composición en la Academia de Santa Cecilia de Roma y en la
Accademia Chigiana de Siena. Además, fue profesor en el
DAMS (acrónimo de Discipline delle Arti, della Musica e dello
Spettacolo, se trata de un curso de licenciatura) de la Univer-
sidad de Bolonia y participó en numerosos seminarios en
Europa, América y Australia.

En su larga experiencia docente ha influido notablemente en
las nuevas generaciones de compositores. Entre otros, han sido
alumnos de Donatoni Stefano Bellon, Pascal Dusapin, Roberto
Carnevale, Luca Cori, Matteo D’Amico, Armando Gentilucci,
Sandro Gorli, Magnus Lindberg, Giorgio Magnanensi, Luigi
Manfrin, Luca Mosca, Esa-Pekka Salonen, Aurelio Samorì, Giu-
seppe Sinopoli, Alessandro Solbiati, Fausto Romitelli, José
Ramón Encinar, Javier Torres Maldonado, Giovanni Verrando y
muchos otros.

Siempre delicado de salud (desde la juventud sufría depre-
siones periódicas que interrumpían su trabajo y le obligaban a
estar bajo tratamiento), su estado se agravó a partir de princi-
pios de los años 80, cuando enfermó de diabetes. En 1998 sufrió
un infarto cerebral y su salud se deteriró hasta el punto que
para sus últimas obras orquestales (Prom y ESA - In cauda V)
necesitó la ayuda de algunos alumnos para poder llevarlas al
pentagrama. Un segundo infarto en el 2000 lo llevará a la
muerte, que sobrevino el 17 de agosto de aquel año. La cere-
monia fúnebre se celebró en el Conservatorio de Milán y en
ella se interpretó su pieza Cinis, una especie de réquiem laico
que el autor había compuesto en 1988.

Arpège

En la obra de Franco Donatoni, Arpège, destaca el orden, el
tratamiento conjunto de los grupos de maderas, cuerdas y
percusión. Hay, además, una vocación de juego dramático:
implícito y estrictamente musical, que en el final de la obra
acaban convergiendo y fundiéndose en una sonoridad común,
terminando en un gran trino compartido.
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En Arpège se percibe, dentro de lo que el lenguaje caracte-
rístico de Donatoni permite, la aspiración a la transparencia.
¿Qué es un “arpegio”, a fin de cuentas, sino una escalera de
tramos muy abiertos que deja pasar la luz entre sus escalo-
nes? Un arpegio es una escala transparente.

Arpège se terminó en diciembre de 1986, muy poco después
de la composición de Refrain, una partitura bien conocida del
maestro Donatoni. Arpège viene a continuación de ella, no sólo
en sentido cronológico, sino en muchos otros aspectos del
lenguaje. La obra nació como encargo del Ensemble Contre-
champs y está dedicada a su director, Philippe Albèra. Es
extremadamente difícil de interpretar sin director, debido al
grado de ajuste rítmico que precisa. La construcción, por otra
parte, es sencilla y bastante transparente. La sucesión de las
secciones se sigue con facilidad, pero el oyente encuentra por
el camino suficientes sorpresas y excepciones como para
mantener viva la atención y alerta el oído.

Régis CAMPO

Nacido en Marsella en 1968, Régis Campo es uno de los com-
positores jóvenes franceses más conocido. Su música posee
una energía rítmica y una vitalidad particular, altamente
melódica, y con un cierto sentido del humor que encontramos
en la obra de otros compatriotas como Janequin, Rameau,
Couperin, Satie o Ravel.

Después de estudiar Contrapunto y composición con Geor-
ges Bœuf en el conservatorio de su ciudad natal y Filosofía en
la Universidad de Aix-en-Provence, continuó su formación en
el Conservatorio Nacional Superior de Música de París con
Gérard Grisey, dónde obtuvo el Primer Premio en Composición
en 1995. Durante su estancia en la capital gala, Régis conoció
de forma independiente a otros compositores como Edison
Denisov y Henri Dutilleux. 

En 1996, recibió el premio de la Fundación Gaudemus por
su obra Commedia. Ese mismo año, su quinteto para la banda
Exsultate Jubilate ganó tres premios del Concurso Henri
Dutilleux. En 1999, Sacem le concedió el Premio Hervé
Dugardin y la Académie des Beaux-Arts el Premio Pierre
Cardin.
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Entre 1999 y 2001, fue compositor residente en la Academia
de Francia en Roma (ubicada en la Villa Medici). Su obra Lumen
para orquesta fue interpretada por la Berkeley Symphony
Orchestra, dirigida por Kent Nagano en septiembre de 2001 en
Berkeley, California. En abril de 2003 recibió el encargo de su
primera sinfonía. En noviembre de ese mismo año, en el Thé-
âtre des Champs-Élysées, la soprano Felicity Lott cantó Happy
Birthday con el Ensemble Orchestral de Paris dirigidos por
John Nelson. En 2005, obtuvo el Premio Sacem para Jóvenes
Compositores y Premio Georges Bizet del Institut de France.

Lumen II para orquesta fue estrenada a finales de septiem-
bre de 2006 por la nueva orquesta de cámara Pelléas bajo la
dirección de Benjamin Levy en el festival Besançon. 

Campo está trabajando actualmente en un ciclo de melodías
compuestas para Felicity Lott y los Musiciens du Louvre dirigi-
dos por Marc Minkowski; en la orquestación de la obra Sports
et divertissements de Erik Satie para la Montréal Symphony
Orchestra dirigida por Kent Nagano y en la banda sonora para
la película Un Lac del director Philippe Grandrieux.

Pop-Art

Hamilton definió el Pop Art en 1957 como popular, efímero,
desechable, barato, fabricado en serie, espiritual, sexy, lleno
de astucia, glamuroso y que produce buenos dividendos. Esta
definición –evidentemente irónica– no corresponde exacta-
mente, pero sí al menos en parte, al espíritu de esta nueva
obra, al auditor le corresponderá, por su lado, adivinar las
razones de ello... Compuesta por encargo de Laurent Cuniot
en 2002 para el Ensemble TM +, mi Pop-Art intenta instalar una
pulsación implacable que diversos elementos vienen gradual-
mente a contrariar y desenfocar, con riesgo a veces de poner-
la en peligro: que es uno de los aspectos de mi música que
deseo privilegiar. Las formas de ataque de los instrumentos
están más desarrolladas de lo habitual: a veces se acaricia el
instrumento, o se le golpea mientras que se “juega” con él, o
se le besa furtivamente (únicamente a la flauta y al clarinete,
de todos modos). Y la elaboración subyacente de la obra, en sí
de lo más seria y rigurosa, está totalmente oculta por diferen-
tes aspectos teatrales.

Régis Campo. París, 2002
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ACADEMIA INTERNACIONAL ENSEMBLE MODERN

La creación de la Academia Internacional Ensemble Modern
(IEMA) en el verano de 2003 en Frankfurt es la evolución natu-
ral de la trayectoria del Ensemble Modern: gran calidad,
diversión al interpretar, proyectos interdisciplinares e inter-
nacionalidad. A través de fuertes compromisos con los com-
positores y sus obras, el Ensemble Modern ha adquirido en
sus más de veinticinco años de vida un profundo conocimien-
to de la música del siglo XX, una “memoria de la música con-
temporánea” para contar.

El espíritu del conjunto continúa en el IEMA, como un espa-
cio vivo para aprender, comunicar, intercambiar y ensayar, un
lugar en el que los músicos jóvenes pueden formar parte de
esa “memoria” y aprovecharse de ello de diversas formas.

Muchos de los proyectos pedagógicos del IEMA nacen del
matrimonio artístico entre jóvenes altamente cualificados,
músicos ya establecidos y personalidades del mundo de las
artes y las ciencias. Las actividades incluyen becas (para
músicos, compositores, técnicos de sonido, musicólogos y
directores), educación superior para maestros y la organiza-
ción de clases magistrales y festivales por todo el mundo. La
Academia también ofrece un simposio internacional dedicado
a la concepción del entramado cultural y a sus interrelaciones
conceptuales. 

www.internationale-em-akademie.de
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La Academia Internacional Ensemble Modern está patrocina-
da por la Fundación Kulturstiftung des Bundes. Los estudiantes
del IEMA reciben becas del estado North Rhine-Westphalia y
están promocionados por la Fundación Kunststiftung NRW.

IEMA

Bettina Berger, flauta 
Yuko Fukumae, clarinete 
Azusa Katayama, clarinete 
Joonas Seppelin, trompa 
Jens Bracher, trompeta 
Agnieszka Koprowska-Born, percusión 
Anna D’Errico, piano
Maiko Matsuoka, violín 
Suha Sung, violín 
Soo-Min Lee, violín 
Christophe Mathias, violonchelo 

Scott Voyles, director 
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AUDITORIO 400 MNCARS. PRÓXIMOS CONCIERTOS

23 de marzo
ENSEMBLE DE LA ORQUESTA DE CADAQUÉS
Alejandro POSADA, director
David MOSS, barítono
P R O G R A M A

Jesús RUEDA: Concierto de cámara 2
Ernest MARTÍNEZ IZQUIERDO: Norte-Sur 
Xavier BENGUEREL: Hexagrama 
Arnold SCHOENBERG: Oda a Napoleón

30 de marzo
ENSEMBLE RESIDENCIAS y amigos
(TRÍO ARBÓS. NEOPERCUSIÓN)
Stefano SCODANIBBIO, invitado especial
Carlos CRUZ DE CASTRO, compositor residente
P R O G R A M A

Carlos CRUZ DE CASTRO: Lienzo sonoro *+
Stefano SCODANIBBIO: Escondido
Terry RILEY: In C

20 de abril
LOGOS ENSEMBLE
Electroacústica LIEM
P R O G R A M A

Mauro BORTOLOTTI: Foglie   
Daniel Amadeo ZIMBALDO: Cartas desde el Real Hospital de
Lunáticos **
Jesús RUEDA: L´infinito **
Luca LOMBARDI: Come d´autunno **
Roberto GERHARD: Libra   

27 de abril
CUARTETO CAPUÇON 
(Renaud CAPUÇON, violín; Aki SAULIÈRE, violín; Béatrice
MUTHELET, viola; Gautier CAPUÇON, violonchelo)
P R O G R A M A

Jörg WIDMANN: Duo **
Karol BEFFA: Cuarteto de cuerdas *+
Claude DEBUSSY: Cuarteto de cuerdas en sol menor, op. 10

* Estreno mundial    ** Estreno en España    + Encargo del CDMC
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Centro para la Difusión de la Música Contemporánea

director Jorge Fernández Guerra

coordinadora de producción
y asistente del director Charo López de la Cruz 

gerencia Enrique García

relaciones externas Jaime Guerra

administración Mercedes Tenjido
Ana Gil
Juana Lerma
Patricia Gallego

servicios de prensa Gema Parra

Laboratorio de Informática y Electrónica Musical (LIEM-CDMC)

coordinador Adolfo Núñez 

audio Juan Ávila 

software Juan Andrés Beato 

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Santa Isabel, 52. 
28012 Madrid
Tels. 91 7741072 - 91 7741073 
Fax. 91 7741075
http://cdmc.mcu.es
cdmc@inaem.mcu.es

Catálogo general de publicaciones oficiales 
http://publicaciones.administracion.es
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Cuarteto Diotima

“Monográfico Alberto Posadas”
Liturgia fractal **: 

1 Ondulado tiempo sonoro…
2 Modulaciones
3 Órbitas
4 Arborescencias (concertante para violín

solista y trío de cuerdas) +
5 Bifurcaciones

** Estreno en España
+ Encargo del CDMC 
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