


	

	

   
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Chasma [plural, chasmata]: Astrogeología. Depresión profunda, alargada y escarpada que se produce 
en la superficie rocosa de un planeta. El término está regulado por la Unión Astronómica Internacional, 
formando parte de la nomenclatura designada para nuevas chasmata, de tal modo: nombre, seguido de 
la palabra chasma [p. ej., Candor Chasma]. 
 
CHASMATA es el resultado de fundir el concepto astrogeología con la arquitectura de Frank Gehry. 
En otras palabras, entender los pliegues, complejidades y rugosidades arquitectónicas del Museo 
Guggenheim Bilbao como un asunto exogeológico: espacios singulares, de fuera de este mundo, que a 
través de la ciencia sirven de nexos de unión, entendimiento entre varias disciplinas, elementos 
germinales y objetos sofisticados de inspiración poética.  

 

 
[Valles Marineris es el sistema de chasmata más grande de Marte y la mayor depresión del Sistema Solar.  

Dimensiones: 4500 x 200 x 11 – unidades en km] 

 



	

	

Chasmata  
XX Aniversario del Museo Guggenheim Bilbao 
 

 
Candor Chasma, Valles Marineris, Mars (6º S - 290º E). ©ESA/DLR/FU Berlin (G. Neukum) 
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Chasmata es un proyecto producido por The DK <projection> 

 
 
 
 



	

	

Programa 
 
 
CHASMATA 
XX Aniversario del Museo Guggenheim Bilbao 
 
Compuesto por Ángel Arranz [AA] y José López-Montes [JLM], 
con la colaboración de Íñigo Ibaibarriaga [II], Casper Schipper [CS] y Alba G. Corral [AgC]. 
Para conjuntos de saxofones, electrónicas, teléfonos móviles, escultura y multiproyecciones. 
Un proyecto realizado con la colaboración de la Agencia Espacial Europea [ESA]  
 
Atrio Museo Guggenheim Bilbao – Frank Gehry 
 
 
Serraphonie [AA & CS]        12’ 
cuarteto de saxofones bajos, electrónicas y esculturas 
sobre las resonancias deThe Matter of Time de Richard Serra     
 
Juventae Chasma [JLM, II & AgC]       09’ 
saxofón solo, electrónicas y vídeo  
 
Ius Chasma [JLM]         17’ 
tres cuartetos de saxofones y vídeo  
 
 
Mensaje desde la Estación Espacial Internacional [ISS]   05’  
 
 Juan Ignacio Vidarte   Director General, Museo Guggenheim Bilbao 
 Pedro Duque   Astronauta ESA 
 Paolo Nespoli   Astronauta ESA 
   
  
Valles Marineris [AA, JLM, CS & AgC] 
para cuarteto de saxofones bajos, octeto de saxofones, saxofón barítono,  
orquesta de 100 saxofones, orquesta masiva de telefonía, electrónicas a 17 canales y vídeo  
 
 I  
 Candor Chasma        07’ 
 octeto de saxofones, electrónicas y vídeo  
 
 II   
 callingHiggs         11’ 
 para orquesta masiva de telefonía y vídeo  
 
 III  
 Valles Marineris         17’ 
 para cuarteto de saxofones bajos, saxofón barítono,  
 orquesta de 100 saxofones, electrónicas a 17 canales y vídeo 
 
 



	

	

Equipo artístico 
 
 
Sigma Project Quartet    cuarteto de saxofones  
 Andrés Gomis 
 Josetxo Silguero 
 Ángel Soria 
 Alberto Chaves 
 
Het Nederlands Saxofoon Octet  octeto de saxofones 
 David Cristóbal Litago 
 Evgeni Novikov 
 Jenita Veurink 
 Dineke Nauta 
 Stefan de Wijs 
 Nina van Helvert 
 Marije Schröer 
 Juan Manuel Domínguez 
 
Íñigo Ibaibarriaga – Laboratorio KLEM   saxofón solista 
 
Chasmata Orchestra    orquesta de 100 saxofones 
 
Casper Schipper    sistema ambisónico de 17 canales (Ziggurat) 
Alba G. Corral     creación de vídeo 
 
Matilda Hofman    primera directora 
Maite Aurrekoetxea    segunda directora 
 
Juan Antonio Ros    ingeniero de sonido 
César G. Linares    iluminación 
Planet Devices     programación app callingHiggs 
Láser AV     sistema de videoproyección 
 
José López-Montes    creación de vídeo y procesamiento big data  
Ángel Arranz     electrónica y dirección artística 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	

Chasmata Orchestra  
 
 
Adrián San Román Alves 
Aicha Chekroun Casas 
Ainara Moreno González 
Ainara Rueda Molina 
Aitor Álvarez Zazo 
Aitor Nova Álvarez 
Aitor Otegi Beares 
Alain Sancho 
Alazne Gil García  
Alberto Mielgo Hernández 
Alfonso Vila 
Amaia Gómez 
Ana Isabel Bravo González  
Ander Fernández Elizegi 
Ander Goikoetxea Lasa 
Andrea Nieto De Las Heras 
Anton Gómez Martín 
Ariany Carrero Hernández 
Arkaitz Lizarribar 
Arrieta Armentia  
Asier Bravo Navarro 
Asier San Román Alves 
Carla Bañales Martos 
Dana Salgado López  
Danel Zubeldia 
Edgar Liberal 
Elisabet Elizalde Chasco  
Enara Eguileta Delgado 
Endika Ibarguren Ballesteros 
Eneko Arraibi Zamalloa  
Enrike Arostegi Eguzkiza 
Fabio Orrantia Plaza  
Garazi Motoso Ruiz de Eguino 
Gorka Elosua Barandiaran 
Gorka García Ruiz de Azua 
Guillermo Presa Santana 
Hugo Domínguez Alfageme  
Idoia Méndez Aresti 
Idoia Mujika Zabalo 
Idoia Ugalde Olabarrieta  
Igor Crespo 
Iker Gil Torres 
Iker Larrabeiti 
Iker Nieto Anzorandia 
Imanol Gutiérrez Pinedo 
Intza Urrestarazu Agirre 
Iñaki Lizarraga Aranzabal 
Íñigo Fernández Elorriaga 
Íñigo Montero Zabaleta 
Irene Ruiz de Austri Izagirre   
Itsaso Bolinaga Saldaña 
Itziar Castrillo Pérez 

Iunan Barambones López de Letona  
Iván Aliseda González 
Jaione Elosua Barandiaran 
Javier Sainz Anaut  
Javier Valderrama Lorent 
Jon Bas Campos 
Jon Wigerfelt Holgado  
Jorge Beñat Oribe  
Joseba Astigarraga Iriondo 
Josu Figueiredo Beceiro 
Josu Léniz Lasa  
Judith Montero Imaz 
Julen Arozamena Goitia 
Julen Yarritu Atxa 
Julene Otazua 
Juna María Oribe Cabieces  
Jurgi Pérez Campo 
Kati Ormazabal Iparragirre 
Leire Martín Gómez 
Leire Txapartegi Beltrán de Heredia 
Lexuri Armentia Uribe 
Maialen Areitioaurtena Oiartzun 
Mar Andino Vidal 
Marcos Rodríguez Blanco  
María Alvarado 
María Sajeras 
Markel Lizarraga Azanza 
Markel Mardaras Bisquert 
Marta Velasco 
Martín Gabiria Elejabarrieta 
Martín Gorospe Elorza 
Miguel Martínez Serrano 
Miren Legido Pérez de San Román 
Miren Lutxi Larreategui Ercoreca 
Natale Ormazabal Velázquez 
Noemí Araujo Gómez 
Norah Redondo Andrés 
Oihane Nadal Autor  
Peio Martínez Guaresti 
Peio Vila Parada 
Ricardo Samano Calvo 
Roberto Pacheco García 
Rubén Bellido Cereijo 
Santiago García García 
Sofía Salgado Lorenzo 
Susana Mellado  
Tamara García Rodríguez 
Teresa Sánchez Jauregui 
Unai Eguren Arregi 
Usue Barrio 
Xabat Iruin 
Xavier Wigerfelt Holgado

 



	

	

Big data 
 
 
Un equipo experto en big data colabora con The DK <projection> en el proyecto Chasmata:  
 
Alejandro Cardesín Moinelo Ingeniero de Operaciones de Mars Express y ExoMars [ESA] 

Francisco González-Galindo  Científico Interdisciplinar de la Misión Mars Express 
    [Instituto de Astrofísica de Andalucía-CSIC] 

Miguel Molina-Solana   Experto procesamiento big data 
    [Data Science Institute – Imperial College London] 

Beatriz Sánchez-Cano   Investigadora de la ionosfera de Marte [University of Leicester]  
 
 
 
 
 
Agradecimientos 
 

Conservatorio de Bilbao Juan Crisóstomo Arriaga 

Conservatorio de Vitoria-Gasteiz Jesús Guridi 

Azkuna Zentroa 

Data Science Institute Imperial College London 

Proyecto UE-H2020 UPWARDS Understanding Planet Mars 
  

 
Un agradecimiento especial a los beta testers callingHiggs. 
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Antonio García Ruiz 
Ascensión Aguado 
Carmen Martín Sanz 
Carmina Alonso 
Diego Vincenz 
Elías Arranz Martín 
Ester Marca Beas 
Gemma Arranz 
Isabel Arranz Martín 
José Félix Nieto 
Juan de Dios Ramírez Higueras 
Judit Paredes 

María Jesús Portugal 
María del Carmen Requejo Díez 
Mercedes Calvo Sanz 
Mercedes Linares 
Mª Henar Olmos Flores 
Mª Luz Ortiz Fernández 
Pablo González 
Rosa Almirón Cuadros 
Rubén Jiménez Urbano 
Rubén Rojo Gutiérrez 
Verónica García-Muñoz Pérez 
Víctor Costela Pérez 
Víctor Cruz García 

 



	

	

Chasmata 
 
Chasmata es una obra total del siglo XXI [Gesamtkunstwerk] patrocinada por BBK para la celebración 
del XX Aniversario del Museo Guggenheim Bilbao en octubre de 2017. Ideado y producido por The DK 
<projection>, Chasmata une a fuego lento varias disciplinas [astrogeología, arquitectura, música 
instrumental, arte sonoro, música electrónica, arte visual, escultura] alrededor del mundo del saxofón y 
las nuevas tecnologías, y lo hace a través de dos grandes hilos conductores, ambos inagotables fuentes 
de inspiración: por un lado, la astrogeología, y por otro, la propia arquitectura de Frank Gehry.  
 
La Agencia Espacial Europea [ESA] es la médula de la que se nutre Chasmata. A través del arte, el 
proyecto trata de conectar la sociedad con ESA, la puerta al espacio exterior del continente europeo, 
utilizando como marco singular la celebración del XX Aniversario del Museo Guggenheim Bilbao. 
Desde su delegación en Madrid [ESAC], la agencia establece con el Museo un campo de colaboración, 
proporcionando un material científico [marcos teóricos, datos, imágenes…], proveniente de recientes 
estudios sobre el planeta Marte que genera una zona de reflexión y la semilla para la creación de un 
proyecto innovador, abriendo un camino no explorado entre arte y ciencia. 
 
Chasmata es un espectáculo orgánico en el que el visitante redescubre el Museo Guggenheim Bilbao 
con una mirada nueva del Atrio diseñado por Frank Gehry. El concierto se cierra con la pieza mayor de 
todo el ciclo, Valles Marineris, en la que intervendrán alrededor de 120 saxofones repartidos por todas 
las alturas del Atrio, junto con un sistema de 17 altavoces [Ziggurat] creado específicamente para el 
lugar, e imágenes inéditas del planeta Marte en alta definición.   
 
Chasmata propone una simbiosis perfecta entre la música y los espacios arquitectónicos del Museo, 
creando una serie de piezas ad hoc, específicas para los lugares a intervenir. Un equipo técnico y 
artístico ha visitado con antelación los lugares, con el fin de extraer información geométrica, acústica, 
sensorial y poética del edificio con la que realizar posteriormente la composición de las piezas y 
determinar su estrategia de presentación escénica. Posteriormente, todo ello es integrado junto con los 
datos científicos, consiguiendo una expresión artística integral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	

ESA 
 
La Agencia Espacial Europea [ESA], puerta de acceso del continente europeo al espacio, proporciona 
desde su delegación en Madrid [ESAC] acceso a material científico proveniente de recientes estudios 
sobre la orografía, la atmósfera y la ionosfera del planeta Marte. Este material será utilizado como 
elemento de creación artística, tanto sonora como visual.  

Con este material, Chasmata presenta realiza una serie orgánica de composiciones para diversas 
formaciones de saxofón (solo, cuarteto, octeto, doce saxofones, orquesta de 100 saxofones), junto con 
la incorporación de dispositivos electrónicos surround e imágenes proyectadas en alta definición. 
 

 
ESA intervendrá de nuevo en el momento más emocionante de la noche, en el que los asistentes 
recibirán un mensaje muy especial proveniente de la Estación Espacial Internacional [ISS]. Además, este 
mensaje de felicitación al Museo por su XX Aniversario desde el espacio exterior se convertirá en una 
obra multimedia, puesto que se utilizarán la señal de audio y vídeo como material base digital con el que 
confeccionar las partes electrónicas de la espectacular pieza final del concierto: Valles Marineris. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	

¿Por qué Marte? 
 
Desde el año 1877, año en el que empieza su observación por Giovanni Schiaparelli como objeto 
científico, el planeta Marte es hoy más que nunca motivo de estudio y de misterio. La gran cantidad de 
sondas lanzadas a lo largo de la segunda mitad del siglo XX (Marsnik, Mariner, Viking…), intensificadas 
tras la llegada del hombre a la Luna, demuestra la posición de dominio que ocupa el planeta hasta día de 
hoy en la carrera aeroespacial internacional.  
 

 
Juventae Chasma, Mars (3º S, 298º E) © ESA/DLR/FU Berlin (G. Neukum) 

El planeta Marte sigue despertando hoy un interés de primer orden y es un extraordinario motivo de 
especulación, no solamente para la propia comunidad científica, sino también para el público general. 
Nuevos vehículos han sido lanzados, capaces de analizar muestras del suelo y captar imágenes de Marte 
inimaginables hasta la fecha, encontrando evidencias de la posibilidad de albergar vida microbiológica y 
de la presencia de agua en el planeta. 
 
Chasmata comparte el mismo gusto por la exploración de lo recóndito y desconocido del cosmos a 
través de la unión de la ciencia con el arte. Es por esta fascinación por lo que Chasmata adopta la 
geografía de Marte como objeto artístico, científico, poético e intelectual. La vocación del proyecto es 
trascender los límites del arte a través de la exploración más allá de lo observable para seguir 
preguntándonos la razón última, renovando nuestros valores humanos a través de una apuesta 
transdisciplinar que aúna los propósitos de ESA y Museo Guggenheim Bilbao en una única expresión 
ante la sociedad.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

	

Comentario al programa 
 
Serraphonie toma como elemento de realización sonora el conjunto de esculturas La Materia del 
Tiempo de Richard Serra. Un ordenamiento efectivo de los saxofones bajos, junto con una amplificación 
colocada estratégicamente entre las esculturas, consiguen capturar el alma acústica de cada una de ellas 
mediante su grabación, consiguiendo que las esculturas sean los verdaderos instrumentos de la pieza. 
 
El ciclo formado por las tres piezas Juventae Chasma, Ius Chasma y Candor Chasma está basado en 
datos de diferentes instrumentos del orbitador de la Agencia Espacial Europea (ESA) Mars Express. 
Conjuga vídeo creado a partir de los estudios orográficos del HRSC con la sonificación de datos 
espectrográficos de la atmósfera (SPICAM) y la ionosfera (MARSIS), que en relación de sinestesia 
alimentan por igual la realización instrumental, la electrónica y el material visual. Las imágenes 
resultantes son expuestas con calidad pictórica y a modo de grandes lienzos de más de 25 metros de 
altura, con el valor añadido de tratarse además de imágenes en movimiento. 
 
Entre las secciones del espectáculo ocurre una marcada estrategia sonora. El teléfono móvil es el 
elemento con el que el público asistente creará una especie de canto electrónico masivo, produciendo 
una estructura sonora y visual interconectada entre cada una de las múltiples localizaciones en donde la 
pieza se interpreta: el Atrio del Museo Guggenheim Bilbao. Se usará una aplicación creada 
específicamente para tal propósito. callingHiggs es una pieza para telefonía móvil, con apoyo de 
elementos electrónicos y vídeo. Esta pieza será tocada por una masa estática de público que permanece 
de pie en el Atrio. callingHiggs es primera pieza de música acusmática realizada en el mundo en su 
género –estrenada en 2013-, revisada especialmente para la ocasión del XX Aniversario del Museo 
Guggenheim Bilbao.   
 
Tras ello, un mensaje en vídeo permitirá al público escuchar una felicitación al Museo por su XX 
Aniversario por parte de la tripulación de la Estación Espacial Internacional. El material audiovisual 
compilado durante la conexión de vídeo con el espacio será utilizado para la realización parcial de la 
última pieza, Valles Marineris. El título hace referencia a la mayor depresión orográfica de Marte. Por 
tanto, la instrumentación elegida para la pieza también es la más extensa en duración y efectivos, 
incorporándose la orquesta de 100 saxofones, la cual se repartirá por todos los niveles del Atrio. 

 
 



	

	

 
 
Sigma Project Quartet 
cuarteto de saxofones 

 
 
Summam indicabimus signo Σ. Con esta afirmación, uno de los más importantes matemáticos de la 
historia, Léonard Euler, inauguró en 1755 el empleo de la letra sigma mayúscula (decimoctava del 
alfabeto griego) como símbolo de suma. Desde entonces, Sigma representa el sumatorio de una serie 
finita o infinita de elementos. 
 
SIGMA Project –Andrés Gomis, Josetxo Silguero, Ángel Soria, Alberto Chaves- es más que un 
cuarteto de saxofones, es la materialización de un deseo cumplido, un vehículo imprescindible para la 
música instrumental del siglo XXI. Si el cuarteto de cuerda fue el instrumento por excelencia de la 
música culta en siglos pasados, SIGMA Project, en el siglo XXI, reivindica ese papel para el cuarteto de 
saxofones. 
 
En su ya dilatada trayectoria, SIGMA Project ha realizado más de 150  conciertos en auditorios de 
medio mundo: Estados Unidos, Argentina (Teatro Colón), México (Palacio de Bellas Artes), Chile, 
Alemania, Escocia, Francia, Italia, Polonia, Rumanía y en festivales como el Internacional Cervantino de 
Guanajuato, Hannöversche Gessellschaf für Neue Musik, Sala Gare du Nord de Basel, ENSEMS de 
Valencia, Quincena Musical de San Sebastián, Música(s) Contemporánea(s) del Teatro Central de 
Sevilla y Temporadas del CNDM, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y Musicadhoy-
Operadhoy de Madrid, entre otros. 
 
Sus componentes se sienten imaginativos exploradores, capaces de estimular a los compositores que se 
acercan a su sonido, generando nuevas gramáticas en un verdadero laboratorio sonoro, como los 
proyectos desarrollados con los Premios Nacionales de Música: Alberto Posadas (ciclo Poética del 
Laberinto), José María Sánchez-Verdú (ciclo KHÔRA), José Manuel López López y Jesús Torres o la 
emocionante colaboración con Félix Ibarrondo en su concierto Izarbil, para cuarteto de saxofones y 



	

	

orquesta sinfónica. Esta dinámica ha generado más de 40 estrenos de compositores tan reconocidos 
como Ramon Lazkano, Héctor Parra, Sergio Blardony, José Luis Torá, Alberto Bernal (España), 
Georgina Derberz, Javier Torres-Maldonado, Víctor Ibarra, Arturo Fuentes, Iván Naranjo (México), 
Miguel Farías (Chile), Simone Movio (Italia), Mª Eugenia Luc (Argentina) o Yair Klartag (Israel) y 
primeras audiciones en España de Sofía Gubaidulina, Salvatore Sciarrino, Peter Eötvös, George 
Friedrich Haas o Hugues Dufourt. 
 
La marcada modularidad de SIGMA Project abarca desde la homogeneidad de la formación de cuatro 
instrumentos iguales hasta su máxima diversidad instrumental, cualidad ésta muy valorada en las actuales 
tendencias compositivas. Los estrenos mundiales de Chaman para cuatro saxofones bajos y electrónica 
de Thierry Allá, LaLibela, concierto para cuatro saxofones bajos y orquesta sinfónica de Xavier 
Carbonell, o el ciclo KHÔRA para dos saxofones sopranos y dos saxofones bajos de José María 
Sánchez Verdú son ejemplo de esa inquietud innovadora inherente al grupo. 
 
De sus conciertos se sale convencido de haber asistido a una verdadera experiencia para los sentidos, 
donde afloran sensaciones nunca antes percibidas, el espacio acústico, la liturgia visual y ese sonido que 
se revela auténtico. Así pudo experimentarse en el Auditorio Nacional de Música, durante el estreno en 
España de La Bocca, I piedi, il Suono de Salvatore Sciarrino, obra emblemática para cuatro saxofones 
solistas y cien saxofones en movimiento, o en la performance del frontón Jostaldi de Hondarribia 
(Gipuzkoa) con Hormen Arteko Oihartzunak de Gorka Alda, original espectáculo multimedia que aúna 
las lanzadas sonoras de la cesta punta con la visualidad rítmica de los dantzaris y la electrónica fundida 
con la acústica del frontón y sus ecos. 
 
Desarrollan apasionadamente el trabajo multidisciplinar con otras artes: vídeo, danza, literatura, teatro o 
pintura se integran con naturalidad en sus conciertos, rescatando también músicas del pasado con las 
que tienen una relación utópica. El estreno de la ópera de cámara Songs of Innocence and Experience 
para cuatro saxofonistas y electrónica de José Vicente Fuentes Castilla, el Festival SIGMACIRCULO 
impulsado por SIGMA Project y celebrado en el Círculo de Bellas Artes de Madrid o el programa 
dedicado a las músicas del Ars Subtilior y Ars Nova son manifestaciones que avalan esta trayectoria. 
 
En el terreno discográfico, SIGMA Project aporta su propio sello, Sigmarecords, editando el cd 
UTOPÍAS: New Music for Saxophone Quartet y el DVD La Música para Saxofón de Félix Ibarrondo. 
Asimismo, graba para la Fundación BBVA (monográficos José Manuel López López y Gerardo 
Gombau), Orpheus Classical (monográfico Mª Eugenia Luc), Casa Velázquez-Académie de France en 
Madrid (monográfico Víctor Ibarra) y, por invitación de la alemana Ernst Von Siemens Musikstiftung, 
con el sello Col Legno, el monográfico Simone Movio. En 2017, SIGMA Project presentará el estreno 
absoluto de cinco nuevas obras de los compositores Alberto Posadas y Helga Arias (España), Hilda 
Paredes (México), Simone Movio (Italia) y Roberto Sierra (Puerto Rico) en su gira de conciertos por los 
auditorios de Santiago de Compostela, Madrid, Bilbao, San Sebastián, Badajoz y Sevilla, así como en 
Buenos Aires (Teatro Colón y Auditorio CCK), Santiago de Chile (Auditorio GAM), Ciudad de 
México (Museo Nacional de Arte y El Colegio Nacional) y Kingston Theatre (Jamaica). SIGMA Project 
desarrolla su actividad con el apoyo del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, el 
Instituto Etxepare del Gobierno Vasco y la alemana Ernst Von Siemens Musikstiftung. SIGMA Project 
utiliza instrumentos Selmer, accesorios Vandoren y cuenta con la asistencia técnica de Punto Rep. 
 
sigmaproject.es 
 
 



	

	

  
 

Het Nederlands Saxofoon Octet 
ensemble de saxofones 
 
Fundado en Ámsterdam por el saxofonista vasco-navarro David Cristóbal Litago, Het Nederlands 
Saxofoon Octet es un ensemble de saxofones de reciente creación formado por voces frescas que ataca 
proyectos de las más diferentes vertientes. La Fundación Schoenberg le ha concedido a esta joven 
formación el derecho de transcripción de una de las piezas fetiche de Arnold Schoenberg, La Noche 
Transfigurada, como también es el caso de los herederos del compositor holandés Simeon te Holt para 
la realización de su celebérrimo Canto Ostinato.  
 
Esta prometedora formación ha actuado en importantes festivales de Holanda, tales como Binnendieze 
Den Bosch, City Proms Leeuwarden y el Ámsterdam Festival Canal, tocando en prestigiosos marcos y 
escenarios holandeses, tales como el Concertgebouw de Ámsterdam o el Van Gogh Museum, siendo 
retransmitidos en sucesivas ocasiones por medios de comunicación nacionales holandeses, tales como 
Radio4.  
 
nederlandssaxofoonoctet.com 
 



	

	

 
 
Íñigo Ibaibarriaga – Laboratorio Klem 
saxofón solista y coreógrafo 
 
Creador, Improvisador consumado, es también un músico de estudio. Sigue muchos caminos para 
el mismo fin: la hibridación de sus diversas influencias musicales en un lenguaje poético. Su trabajo se 
centra en la promoción y estudio de la música contemporánea, en especial el uso y participación de 
tecnologías creativas. 
 
Doctor Europeo por la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) con su tesis sobre Signo Musical y 
Gesto Instrumental. Límite y Periferia de la no Representación. Desde 2016 es investigador asociado en 
la Universidad de Huddersfield, Inglaterra. Desarrolla el app Acoustbl con el compositor Carlos D. 
Perales para facilitar la interpretación de la música electrónica para los artistas sonoros. 
 
Junto con Julio d’Escriván crea el Ensemble FUSIL. Han sido invitados a presentar su proyecto en la 
XXX Bienal de Arte de Sao Paulo, en la Universidad de Sâo Paulo para el Seminário Ciência Música 
Tecnologia: Fronteiras e Rupturas, así como en xCoAx (Bérgamo), Kunitachi College (Japón) y la 
Universidad de Cambridge, entre otros. Encargado de la sonorización de la presentación de la 
exposición Percepciones en Transformación. Colección Panza, en el Museo Guggenheim Bilbao. 
Invitado a tocar en festivales de música contemporánea en España, Europa, Asia y Sudamérica. 
Su interés por la fusión entre pintura y música le hace desarrollar trabajos con artistas plásticos que se 
plasman en conciertos-acción y performances. En la actualidad, es el Director del Laboratorio KLEM de 
Bilbao. Coordina el proyecto ZawpKlem de residencias creativas en la citada ciudad, organizado por 
Zorrotzaurre Art Work in Progress. También coordina el proyecto internacional Anatomía de 
Interpretación con el Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras, CMMAS. Desde 2004 
enseña en el Conservatorio Jesús Guridi de Vitoria-Gasteiz. 
 
inigoibaibarriaga.com 
 
 

 



	

	

 
 
Matilda Hofman 
directora musical primera 
 
Matilda Hofman estudió en la Cambridge University, la Royal Academy of Music y la Eastman School 
of Music, siendo también Directora Miembro del Aspen Music Festival y de su Escuela. Ha recibido 
premios de la League of American Orchestras, como también el 2011 Thelma A. Robinson Award del 
gremio de directores. 
 
Matilda es directora musical de la Diablo Symphony en Walnut Creek, California, y directora del 
Empyrean Ensemble, un ensemble de música contemporánea con base en UC Davis, California, donde 
actualmente reside. Trabaja también regularmente con el Left Coast Chamber Ensemble con base en 
San Francisco, con quien ha grabado para el sello Innova en 2011, y ha estrenado recientemente la ópera 
de cámara de Kurt Rhode, Death with Interruptions. En 2014, ha trabajado como directora musical y 
directora de un programa doble en el Festival Ópera –The Emperor of Atlantis y Another Sunrise-. 
Reseñas han descrito su dirección como “firme y elegantemente controlada” (San Francisco Gate), y 
que imprime “un sorprendente sentido de propósito” (San Francisco Classical Voice). Matilda ha 
trabajado también en la Sacramento Opera, y ha asistido a Michael Morgan en varias óperas, entre las 
cuales se encuentran Pagliacci, Gianni Schicchi e Il Trovatore. Recientemente, ha actuado con la 
Fremont Symphony Orchestra, ha trabajado como directora invitada en el Sierra Summer Festival en 
Mammoth Lakes y trabaja en el San Francisco Ballet.  
 
Matilda además dirige con regularidad en Europa y otros lugares. En 2011 interpretó Prometeo de Luigi 
Nono en el Salzburg Festival y el Berliner Festspiele con el Ensemble Modern, junto a Ingo 
Metzmacher. Posteriores interpretaciones incluyen el Holland Festival y la Tonhalle en Zurich, la 
Ruhrtriennale de 2015 y el Paris Autumn Festival. Otras recientes apariciones como directora invitada 
incluyen la Bochumer Symphoniker, SWR Sinfonie-Orchester Freiburg, Kammerakademie Potsdam en 
Alemania y la Winnipeg Symphony Orchestra, Canada en su New Music Festival, con una actuación 
retransmitida por la radio CBC. Entre las óperas dirigidas en teatros se encuentran Così fan tutte, Le 



	

	

Nozze di Figaro, Turn of the Screw, Albert Herring, Carmen, El Castillo de Barbazul y Der Kaiser von 
Atlantis, como también nuevas obras. 
  
Matilda es una mujer muy comprometida y participativa con la educación, siendo directora musical de 
una orquesta comunitaria en la Eastman School of Music. Desde esta posición, comenzó un programa 
en escuelas de barrios desfavorecidos que incluyó conciertos, orientación y apoyo. Como directora 
musical de la Diablo Symphony ha iniciado un programa educativo que incluye música en las escuelas en 
el área de Contra Costa y conciertos familiares.   
 
Como parte de su aprendizaje profesional, Matilda estudió con Neil Varon, Martyn Brabbins, David 
Zinman, Kurt Masur, Sir Colin Davis e Ingo Metzmacher, conduciendo asimismo la BBC Philharmonic, 
la Scottish Chamber Orchestra, la Buffalo Philharmonic, la Rochester Philharmonic y la London 
Symphony Orchestra, entre otras. 
 
matildahofman.info 
 
 

 
 
Maite Aurrekoetxea 
directora musical segunda 

 
Nacida en Bilbao, inició su formación musical en el Conservatorio Juan Crisóstomo Arriaga de Bilbao, y 
en el Conservatorio Jesús Guridi de Vitoria-Gasteiz, cursando Composición con Carmelo Bernaola y 
Antonio Lauzurika, y música electroacústica con Alfonso García de la Torre. Posteriormente estudió 
Dirección de Orquesta en el Conservatorio Superior de Música de Madrid, con Enrique García Asensio 
y Francisco García Nieto. Recibió clases de Dirección de Juan José Mena, Johan Duijk y Laszlo Heltay. 
Asistió como alumna activa a las clases de Dirección de Orquesta con Gianluigi Gelmetti en la 
Academia Musicale Chigiana en Siena.  



	

	

Ha sido directora del Coro Zigor de Barakaldo; directora asistente de la Orquesta del Conservatorio 
Jesús Guridi de Vitoria-Gasteiz; directora de la Orquesta Sinfónica de la Escuela de Música de Bergara; 
directora de la Orquesta de Cámara Euskal Kamerata y directora invitada de la Banda Municipal de 
Música de Bilbao. Asimismo, ha dirigido el Ensemble Oiasso Novis. En 2005 fue directora de la 
Orquesta de los Conservatorios de Grado Medio del Departamento de Educación del País Vasco. Ha 
sido invitada en varias ocasiones a dirigir la Orquesta Sinfónica de Bilbao (BOS), ofreciendo conciertos 
de cámara, repertorio sinfónico y sinfónico-coral. 
 
Como compositora, ha escrito numerosas obras para diferentes conjuntos instrumentales y obras 
electroacústicas, entre otras: Aparece para trío de piano, clarinete y violoncelo; La negra Ker para 
cuarteto de clarinetes; Voz, obra electroacústica; eEstelae para viola con efectos; Ki-Shar para percusión 
y cinta magnética; Besonders para saxo tenor, marimba y cinta magnética.  

En 1996 la Fundación BBK le concede una beca anual como ayuda a la composición musical, y escribe su 
Concierto para clarinete y orquesta. Obras programadas en los Festivales de Música Electroacústica de 
Vitoria, en el Festival Internacional de Música de Alicante, Muestra de Música Electroacústica de 
Cuenca, Festival Internacional de Música de Granada, así como en otros países: Francia, Bélgica, EEUU 
y Japón. 

Desde 2003 es profesora de orquesta, y desde julio de 2015, además, directora del Conservatorio de 
Música Juan Crisóstomo Arriaga de Bilbao. Actualmente dirige la Vitoria-Gasteiz Orquesta, conjunto 
orquestal especializado en grabaciones musicales para la industria audiovisual y cinematográfica, como 
también el Ensemble Espacio Sinkro, formación especializada en música contemporánea.  

 

 

 
 

Casper Schipper 
compositor de música electrónica 
 
Casper Schipper es un compositor de música electrónica nacido en 1984 en Holanda. Estudió Sonología 
en el Royal Conservatory The Hague con Kees Tazelaar, Richard Barrett, Paul Berg, Joel Ryan y Justin 
Bennett. Finalizó su licenciatura en 2009 y un máster en 2011. Sus obras han sido interpretadas en la 
Gaudeamus Music Week, Amsterdam DNK, 2009 Shanghai International Electroacoustic Music Week 
y el Studio Loos The Hague. 



	

	

 
Casper ha asistido en la realización técnica de varios proyectos, artistas y colectivos, entre los que se 
encuentran Willem Boogman, Rosehrte, Key of Life Festival Leiden, Maria Alejandra Castro Espejo y 
VocaalLab. Casper es técnico de sistemas del sistema WFS del la Game of Life Foundation. Además, 
colabora con Emmanuel Flores en el colectivo Monotone Studio y como ingeniero de sonido en la 
compañía GroundControl.   
 
casperschipper.nl 
 
 
 
 
 

 

Alba G. Corral 
artista visual 

 
Nacida en 1977 en Madrid, Alba G. Corral es una artista visual, desarrolladora de código y docente con 
base en Barcelona. Con formación en ingeniería informática, Corral ha estado creando arte utilizando el 
software durante la última década. Su práctica se extiende a través del vivo, vídeo, los medios digitales y 
la instalación. A través de diferentes prácticas artísticas explora narrativas abstractas. 
 
Su nombre se ha dado a conocer mediante sus actuaciones audiovisuales en vivo donde integra la 
codificación y la elaboración, en colaboración con músicos en tiempo real. 
 
En el marco de la docencia, enseña programación visual enfocada a diseñadores y artistas en diferentes 
espacios tanto en charlas, talleres y workshops dedicados al código creativo con herramientas de 
software libre (Processing).  
 
Es comisaria en el Festival Eufònic. 
 
blog.albagcorral.com 
 



	

	

 
 
 
 
Juan Antonio Ros 
ingeniero de sonido 

 
Juanan Ros es Ingeniero Técnico Electrónico por la UPV, 
Ingeniero de Sonido y Productor Musical. Docente de 
MUSIKENE (Conservatorio Superior de Música del País 
Vasco).  

Amplia experiencia en todos los ámbitos de la 
sonorización y grabación de sonido (estudio, TV, teatro, 
sonido directo...)  

Juanan ha trabajado durante más de veinte años en distintos estudios de grabación para múltiples 
compositores, artistas, compañías productoras e instituciones.  

La continua búsqueda de nuevos límites en la calidad del sonido y la innovación tecnológica le llevan a 
especializarse en música acústica y orquestal, como también a trabajar en los nuevos formatos de audio 
multicanal. 

Especializado en grabación y producción de bandas sonoras para cine, música clásica, jazz y música 
contemporánea.  

Ha grabado profesionalmente a grandes orquestas mundiales como SIF 309, London Session Orchestra 
o Moscow Symphony Orchestra, ensembles de referencia como Ensemble Recherche, Diotima 
Quartet, Sigma Project Quartet, Kuraia Ensemble o Emerson Quartet, y trabajado con directores de la 
talla de Deyan Pavlov, Lutz Kohler, Juanjo Mena, Claudio Ianni, Enrique García Asensio o Arturo 
Tamayo.  

 

 
 



	

	

 
 
Ángel Arranz 
compositor y director artístico 

 
Ángel Arranz (Peñafiel, 1976) es compositor, intérprete de música electrónica y musicólogo.  
 
Como compositor, su obra se centra en el desarrollo de estructuras modulares, la exploración de los 
dominios intermedios entre los instrumentos tradicionales y las electrónicas y la espacialización del 
sonido. Su música utiliza el tiempo como materia constructiva a través de las matemáticas aplicadas, 
unificando los dominios físico, estructural, de notación y del procesamiento de la señal digital por medio 
de la organicidad, la morfología de las formas naturales, la espacialidad correlacionada y la geometría 
fractal. 
 
Como intérprete de música electrónica, ha tocado sus propias obras, pero también ha asistido a 
numerosos compositores mediante la realización técnica/artística de piezas en importantes escenarios, 
de autores entre los que se encuentran: Alberto Posadas, Kees Tazelaar, Richard Barrett, Jan Boerman, 
Dick Raaijmakers, Gottfried Michael Koenig, Babis Ginannakopoulos, Johan Van Kreij, Juan José 
Eslava, Carlos Satué, Josué Moreno, Germán Alonso, Raquel García Tomás, Nuria Giménez Comas, 
Teresa Carrasco, Abel Paul, Siamak Anvari… 

Como musicólogo, se especializa realizando un Doctorado en Historia de la Música Electrónica, 
examinando el espacio como un concepto transversal, especialmente a través de la perspectiva histórica 
de la música electrónica hasta la fecha y la composición algorítmica/asistida por ordenador. 

Durante su formación en España, Arranz fue alumno privado de composición de Alberto Posadas. Tras 
licenciarse con honores en Composición en el Conservatorio Superior de Música de Salamanca 
estudiando con Alejandro Yagüe, a partir de 2006 fija su residencia en los Países Bajos, completando 
with distinction en 2008 un Máster en Sonología en el Real Conservatorio de La Haya. Recibe 
formación de Paul Berg -composición algorítmica-, Kees Tazelaar -técnicas de control de voltaje y 
estudio analógico-, Johan van Kreij -Max/MSP-, Paul Jeukendrup -ingeniería de sonido- y Richard 
Barrett -composición avanzada-. Desde 2017, Ángel Arranz es Doctor en Musicología por la 
Universidad de Salamanca, investigando in situ, dentro del marco del Institute of Sonology en La Haya, 
sobre la historia de la música espacial hasta la actualidad, aplicada en la composición instrumental y 
electrónica a través de la tecnología.  
 
Ángel ha desarrollado un innovador sistema de composición no armónico denominado Deconstrucción 
Sinusoidal, cuya eficacia es comparable a diversos sistemas armónicos clásicos del mundo. El sistema 
permite el encuentro y combinación de diversas partes instrumentales de una manera orgánica en una 



	

	

composición, sea cuales fuere el número y configuración de estas. Investigaciones interdisciplinares 
sobre la relación entre música y arquitectura le orientan sobre la creación de varias series de 
composiciones (DK <protos>, DK <qumran>, [d]espacio) inspiradas por/basadas en/trabajadas dentro de 
varios edificios vanguardistas, diseñados por prestigiosos estudios de arquitectura, tales como Richard 
Rogers Partnership, Gehry Partners LLP, o KonkritBlu Arquitectura, entre otros. 
 
En 2012 su obra para formato fijo a ocho canales Extrusion es elegida para representar a la Federación 
Española de la UNESCO en China en el Festival Musicacoustica de Pekín. En 2013 la prestigiosa 
fundación musicadhoy-operadhoy le dedica un concierto monográfico en Madrid. Realiza dos piezas 
para celebrar los 1000 Años de la Fundación de Peñafiel (1013 – 2013): Toposonía, una intervención 
sonora masiva que usa todo el diseño urbano de Peñafiel, y DK <protos>, una serie de tres 
composiciones inspiradas por el edificio Bodegas Protos.  
 
Sus obras han sido programadas en importantes escenarios y festivales de Países Bajos, Italia, Suiza, 
Alemania, México, Portugal, Corea, China y España. Ha realizado encargos para Fundación BBVA 
Madrid, Guggenheim Museo Bilbao, Laboratorio LIEM, Auditorio Reina Sofía – Madrid, Ensemble 
Modelo 62, Smash Ensemble; Josetxo Silguero, Ralph-Raimund Krause, Raphaël Simon, José María 
Santandreu; Bodegas Protos; Ayuntamiento de Peñafiel y Orquesta de la Universidad de Valladolid; 
tocando en espacios y festivales tales como Discussion Concert Series – Institute of Sonology La Haya, 
DNK - Smart Project Space Ámsterdam, Incubate Tilburg; Symposium Music Spaces The Hague; 
TodaysArt The Hague [NL]; Fernost – Ferwest München [DE]; Chaotic Moebius Basel [CH]; Synthese 
Festival Guarda [PT]; Università degli Studi di Salerno [IT]; MUSAC, León, Fundación Phonos, Festival 
Sonar Barcelona, Festival AMEE, Festival Synchresis – Valencia, Festival de Primavera USAL, Quincena 
Musical de San Sebastián, Mostra Sonora de Sueca, Festival SON – musicadhoy, Festival Peñafiel 
Milenio 2013 [ES]; Busan International Electronic Music Festival [KR], Musicacoustica Beijing [CHN]. 
 
Ángel colaborado activamente como articulista en varias revistas especializadas en España tales como 
Sonograma, Sul Ponticello y Espacio Sonoro. Es un incansable divulgador de nueva música y creación 
contemporánea. Toda su obra hasta la fecha está editada en Donemus Publishing. Ángel ha sido 
invitado a impartir conferencias y clases magistrales en el Instituto de Sonología de La Haya, Universidad 
de Salamanca, Universidad de Valladolid, Conservatorio de Utiel y Mostra Sonora de Valencia. 
 
Ángel Arranz es el Director Artístico de The DK <projection>, una compañía independiente 
multi[inter]disciplinar fundada por él en 2009, en uno de los senos mundiales más vibrantes de la música 
clásica electrónica y el arte multimedia: el Institute of Sonology en La Haya.  
 
The DK <projection> está conformado por miembros internacionales, cuyo estímulo creativo es el uso 
de la tecnología como vehículo de transformación musical y artística. La compañía ha realizado 
producciones artísticas y audiovisuales para varios escenarios y festivales europeos e internacionales.  
 
angelarranz.com 
 
 
 
 



	

	

 
 

José López-Montes 
compositor y creador visual 

 
Las creaciones de López-Montes (Guadix, 1977) concentran su interés en el trabajo tímbrico-armónico, 
la composición algorítmica y la sinestesia. Sus composiciones aúnan síntesis de vídeo, tecnologías de 
espacialización sonora y programación de herramientas de composición asistida por computadora, 
combinando elementos tales como autómatas celulares, algoritmos genéticos, gramáticas generativas o 
sonificación de datos. 
 
Junto al director Pablo Heras-Casado, en 1999 funda un grupo de experimentación e interpretación de 
música contemporánea. Con esta formación realizó su debut como compositor con el ballet La mitad de 
la verdad está en los ojos, Premio a la Mejor Música Original del Festival de Teatro en el Sur Palma del 
Río 2000. 
 
Tras concluir sus estudios en composición con Francisco González Pastor, continuó formándose en la 
Hochschule Musik und Theater Zürich, con Michael Jarrell y Gerald Bennett, quien ejerció una notable 
influencia en su trayectoria introduciéndolo en la síntesis de sonido por computadora. Su primera 
producción en este género fue galardonada en el II Premio Internacional SGAE de Música 
Electroacústica. 
 
Investiga como autodidacta en la síntesis de vídeo, y comienza a integrar contrapuntos visuales en sus 
obras a partir de Le Ton-beau de Frank, para Farblichtflügel, ensemble y vídeo, obra premiada por los 
conservatorios de Zúrich y Berlín. Con la obra para vídeo y cinta ambisónica Último estudio para Átanos 
consigue el premio del IMEB de Bourges (Francia) en la categoría de multimedia. En 2009 fue 
compositor residente del Institute for Computer Music and Sound Technology de la Universidad de las 
Artes de Zúrich. Allí completó el proyecto Badlands to the Skies, para viola, voz, cinta ambisónica y 
multiproyección panorámica junto a Charlotte Hug, estrenada con gran éxito en el Museum für 
Gestaltung Zürich. Su trabajo de música visual ha sido documentado en numerosos libros y estudios. 
 
En paralelo a su labor compositiva, actúa regularmente como pianista solista y en agrupaciones de 
cámara. Desde 2010 trabaja como compositor, adaptador y pianista con la compañía de teatro visual La 
Maquiné, siendo representados sus trabajos en escenarios como el Kursaal, los Caixaforum, el Teatro 
Real de Madrid o el Gran Teatre del Liceu de Barcelona, habiendo cumplido más de 300 
representaciones girando por cuatro continentes. El espectáculo El bosque de Grimm recibió en 2014 el 
Premio Max al mejor espectáculo infantil, entre otros galardones. En estos trabajos ha integrado en el 



	

	

contexto del teatro familiar la composición para piano con técnicas extendidas y la electroacústica, con 
un lenguaje plenamente contemporáneo. 
 
Desde 2005 es profesor de improvisación, armonía, sonología y matemáticas en el Conservatorio 
Superior de Granada. Ha ofrecido cursos y conferencias en la Hochschule Musik und Theater Zürich, en 
la Universidade Estadual de Londrina (Brasil), en el Museo Centro de Arte Reina Sofía de Madrid, en la 
Universidad de Daegu (Corea del Sur), en los seminarios de la Staatsoper de Stuttgart, etc.  
 
Actualmente realiza su trabajo de doctorado en la ETS de Ingenierías Informática y de 
Telecomunicación de la Universidad de Granada investigando el desarrollo y generalización de técnicas 
de inteligencia artificial aplicadas a la composición musical, continuando su trabajo de 
máster GenoMus: Prospección de técnicas de creatividad asistida por computadora mediante la 
metaprogramación de genotipos musicales. 

lopezmontes.es 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	

 
 
The DK <projection> 
  
Fundado por Ángel Arranz en 2009 en el seno de una de las mecas mundiales de la música electrónica 
clásica y de la creación multimedia, el Instituto de Sonología de La Haya, The DK <projection> es un 
grupo independiente multi[inter]disciplinar cuyo estímulo creativo es el uso de la tecnología como 
vehículo de transformación artística y musical. 
 
Con un énfasis especial en establecer puentes escénicos entre las nuevas arquitecturas de vanguardia y 
la música, The DK <projection> explora, dentro de un todo orgánico, muchas otras expresiones 
multimedia, reinventando géneros musicales que juegan un papel en las artes visuales, la tecnología 
aplicada y la espacialización del sonido, tales como composición algorítmica, medio fijo, electrónica en 
vivo, interpretación de vídeo en vivo, instalación de video, instalación sonora, fotografía, danza 
contemporánea y cine documental.  
 
Debido a su versatilidad, The DK <projection> se adapta a todo tipo de necesidades escénicas, las cuales 
abrazan diversos espacios, tales como festivales de música contemporánea/electrónica, festivales de 
cine, centros de arte contemporáneo, centros culturales, medialabs, espacios industriales, jazz 
experimental, programas de danza y eventos teatrales. 
 
thedkprojection.com 
info@thedkprojection.com 
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