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Próximos eventos 

Libélula sonora, 

música nueva el primer martes de cada mes 
Ensambles Kling y Urbambú 
Martes 5 de abril, 8:00 p.m. 

Teatro Libélula Dorada 
(Carrera 19 No. 51 – 60) 

Socios del CCMC, tercera edad, estudiantes: $15.000 
General: $25.000 

 
Jornadas de música contemporánea CCMC - 2016 

12 a 27 de abril 

 
Música electrocacústica de Finlandia 

Viernes 29 de abril, 6:00 p.mp. 
Museo Nacional de Colombia 

 

www.ccmc.com.co 

Para más información sobre otras actividades del Círculo 
Colombiano de Música Contemporánea visítenos en 

www.ccmc.com.co/eventos.php 

Bogotá 

18 de marzo de 2016 

6:00 p.m. 

Sala Teresa Cuervo Borda  

Museo Nacional de Colombia 

Electroacústica: 

desde La Plata y 

Buenos Aires 

Proyección sonora: 

Daniel Leguizamón 
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Este concierto se realiza con el apoyo del Departamento de Música – 
Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata, en 
Argentina, que suministró varias de las obras incluidas en el presente 
programa. 
 

 
 

El adiós [1990]                     Guillermo Pozzati [Buenos Aires, Argentina, 1958]  
 
Esta pieza tiene la singularidad de haber sido la última obra 
compuesta en el laboratorio analógico del LIPM [Laboratorio 
de Investigación y Producción Musical, Centro Cultural Recoleta –
 Buenos Aires], justo antes de su reemplazo por modernos sistemas 
digitales. Los sonidos fueron generados usando un sintetizador 
Arp2600 y filtros resonantes diseñados en 1966 en el Laboratorio de 
Fonología Musical de la Universidad de Buenos Aires; aunque la 
velocidad de los acontecimientos enmascara el origen de la fuente 
sonora. La obra tiene una compleja estructura rítmica —que por 
momentos se basa en funciones logarítmicas y exponenciales—y se 
presenta cierta naturaleza humorística que oculta la melancolía por la 
desaparición del laboratorio de 23 años. 
 

 
El templo [2015]                     Alejandro Mejía  [Manizales, Colombia, 1988] 
  
El Templo es una obra inspirada en la obra homónima de H.P. 
Lovecraft, escrita en 1920. La idea sonora surgió al querer recrear las 
sonoridades fantásticas que pudieran existir en el templo al que se 
refiere la narración, encontrado por Karl Heinrich abordo del 
submarino U-29 en las profundidades del océano Atlántico. 
La continuidad que se plantea en la atmósfera sonora general, se ve 
interrumpida por algunos objetos sonoros, que con diferentes grados 
de transformaciones tímbricas sufridas en sus diferentes apariciones, 
generan diversos niveles de tensión y de saturación textural. [***]  
 

 
Empachado [2012]                             Simón Pérez [La Plata, Argentina, 1990]  

 
La preocupación central en este trabajo es la materia que lo 
compone. La ambigüedad entre la heterogeneidad del material y el 
resultado en su carácter y estructura. La pieza se estrenó 
en el Festival Mixtur en Barcelona, España, 2013. Además recibió una 
Mención Honorifica en el V Concurso de Composición Electroacústica 
de la Fundación Destellos, y fue Finalista en las 54th Master Classes 
de la Hochschule für Musik Franz Liszt, Weimar, Alemania, 2013.
[***] 
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Búsqueda [1987]       Fernando López Lezcano [Buenos Aires, Argentina, 1956] 

 
Todos los sonidos de la pieza fueron generados con un sintetizador 
CZ101, controlado desde una computadora Commodore 64. La 1ra 
sección representa una búsqueda durante la cual la tensión crece 
constantemente. Lo encontrado es simple comparado con la 
búsqueda, y el nuevo material (ondas sinusoidales que baten) es 
desarrollado en la 2da sección. Los ritmos de los batidos resuenan 
hasta que el recuerdo de la búsqueda retorna lentamente y se 
convierte nuevamente en realidad. Esta obra fue compuesta y 
mezclada en el estudio del autor. Esta versión fue remezclada en el 
LIPM,y obtuvo una mención en el Concurso Internacional de Bourges, 1990. 
[*] 
 

 
Obra acusmática [2014]         Martín Escudero [Isidro Casanova, Argentina, 1988] 

 
 

Tiempos virtuales [1997]            Jorge Rapp [Buenos Aires, Argentina, 1946 — 2010]  
 
Realizada en el LIPM y el Centro de Estudios Musicales de Buenos 
Aires. Entrenada el 22-10-97, en el Centro Cultural Recoleta. Esta 
obra parte de grabaciones acústicas, procesadas digitalmente. Algunos 
sonidos fueron procesados en computadora NEXT. Otros fueron 
elaborados con Macintosh en el estudio del compositor, utilizando 
diversos programas y procedimientos. Consta de dos partes A (en tres 
secciones) y B (en seis secciones) y una Coda, que reexpone características 
de B y de A. [**] 

 
 

Intravención [2015]                           Fabio Espejo [Bogotá, Colombia, 1992] 
 
Paisaje sonoro generativo, para módulo automático de reproducción y 
procesamiento aleatorio. En el devenir de la normalidad, múltiples 
señales de una ambigüedad temporal generan la apariencia de un 
orden incomprensible. El sonido, que no reconoce un lugar, una 
función, acciona libremente una serie de condiciones que cuestionan su 
existencia. [***] 
 
 
Cénit, cenizas [2014]                          Martim Butcher [São Paulo, Brasil, 1987] 
 
[*] Notas tomadas del CD «Música electroacústica en la Argentina – Perspectivas 1». 
[**] Notas tomadas del CD «Jorge Rapp – Obras electroacústicas». 
[***] Notas suministradas directamente por los compositores. 
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