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PROGRAMA

Jueves 16 de septiembre de 2021
21:00 h. Concierto
Margarida Garcia, Manuel Mota
“Skeletons Fighting for the Body of a Hanged Man”
Intérpretes:     Margarida Garcia: contrabajo eléctrico

Manuel Mota: guitarra eléctrica

Viernes 17 de septiembre de 2021
20:00 h. Programa Educativo: Encuentro con Delia Agúndez, Joan Castelló, Iván Valdés y Daniel
Oyarzabal
21:00 h. Concierto
AROUND THE SOUND -  “…y el ruido en silencio se volvió”
Intérpretes:     Joan Castelló: percusión, composición y dirección artística

Delia Agúndez: soprano
Daniel Oyarzabal: teclados
Iván Valdés: guitarra y electrónica en vivo

Sábado 18 de septiembre de 2021
21:00 h. Concierto
BIRGIT ULHER -  “Matter Matters”
Intérpretes: Birgit Ulher: trompeta, radio, altavoz, record runner, cambiador de voz, objetos y
cinta.

Jueves 23 de septiembre de 2021
20:00 h. Programa Educativo: Encuentro con Barbara Held
21:00 h. Concierto

BARBARA HELD - “Pausa”
Intérpretes: Barbara Held: flauta, electrónica

Viernes 24 de septiembre de 2021
20:00 h. Programa Educativo:Demostración de turntables (con tocadiscos y vinilos), con Pelayo
Fernández Arrizabalaga
21:00 h. Concierto
PELAYO FERNÁNDEZ ARRIZABALAGA - “Desiertos europeos”
Intérpretes: Pelayo Fernández Arrizabalaga: tocadiscos y electrónica

Ciclo coproducido por el Centro Nacional de Difusión Musical del Ministerio de Cultura y Deporte y
el Consorcio Museo Vostell Malpartida, la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de
Extremadura y el Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres. Con la colaboración de Gabinete de
Iniciativas Transfronterizas, Instituto Camões, Goethe-Institut Madrid, Asociación de Amigos del
Museo Vostell Malpartida y Restaurante del Museo Vostell Malpartida.
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TEXTO INTRODUCTORIO

La programación del XXIII Ciclo de Música Contemporánea del Museo Vostell Malpartida sitúa en el
foco la pertinencia de conservar los estimulantes vasos comunicantes que relacionan distintas
esferas de la creación sonora más arriesgada e innovadora.

Abrirán fuego los músicos portugueses Margarida Garcia y Manuel Mota, dos nombres ilustres de la
música exploratoria lusa que llevan más de una década componiendo e interpretando juntos. Su
visita está también justificada en la integración de prácticas compositivas e interpretativas, otro
eje vertebrador de las propuestas seleccionadas en un año en el que es imposible obviar la idea de
frontera. Dentro de este último argumento Around the Sound estrenarán el concierto performativo
“…y el ruido en silencio se volvió”, compuesto y dirigido por Joan Castelló, que estará acompañado
por Daniel Oyarzabal, Delia Agúndez e Iván Valdés, quienes también han aceptado gustosamente
el reto de acercarse al universo de Fluxus. La primera semana de conciertos y actividades
educativas concluirá con la visita de la trompetista alemana Birgit Ulher, cuyo concierto “Matter
Matters” también invitará a los asistentes a focalizar la escucha en objetos sonoros y transistores
de radio.

La segunda semana se iniciará con la presentación de “Pausa”, de Barbara Held. Nuevamente se
difuminarán los conceptos de composición e interpretación en un trabajo en el que la compositora,
improvisadora y artista sonora congelará tonos de flauta en cada uno de los cuatro altavoces
necesarios para su presentación: el sonido suspendido. Por último, Pelayo Fernández Arrizabalaga
presentará una composición electrónica en tiempo real inspirada en desiertos europeos no
geográficos, esto es, lugares que tuvieron enorme actividad y vida en el pasado.
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BIOGRAFÍAS DE LOS MÚSICOS Y ARTISTAS INVITADOS:

MARGARIDA GARCIA, MANUEL MOTA

Margarida Garcia

Margarida Garcia (Lisboa, 1977) viene desarrollando desde mediados de los años noventa
un lenguaje muy personal y distintivo para el contrabajo eléctrico: simple, melodioso, lento,
sub-acuoso, palpitante y melancólico. Se mueve mucho más allá de la práctica de la improvisación
contemporánea en una espiral que se adentra en la psicodelia contemporánea underground. Antes
de trasladarse a Nueva York en 2004, donde vivió durante siete años y se la encontró actuando
regularmente con Loren Connors y Marcia Bassett, fue una figura muy presente en la escena
subterránea de Lisboa. Allí coincidió con Manuel Mota, colaborador cercano desde sus comienzos
musicales: su primera grabación conjunta data de 1998. Sus exploraciones oscuramente
dramáticas en un territorio profundamente turbio y tranquilo se encuentran también en
colaboraciones con Thurston Moore, David Maranha, Gabriel Ferrandini, Mattin y Nöel Akchoté,
entre otros.

Las artes visuales desempeñan un papel importante en su actividad, pues ha publicado un
libro de dibujos, ha realizado varias exposiciones y es responsable del diseño gráfico de muchas
grabaciones musicales.

Desde el año 2014 vive entre Lisboa y Amberes, donde trabaja frecuentemente con el
Ensemble Graindelavoix de Björn Schmelzer, en sus variadas iniciativas.
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Manuel Mota

Manuel Mota (1970) es un guitarrista experimental portugués. Comenzó a tocar la guitarra
a los quince años, y aunque entonces su interés se centraba en el blues rock a finales de en la
década de los ochenta comenzó a decantarse por el jazz, la improvisación libre, la música
experimental y toda la actividad underground de aquel momento.

Entre 1989 y 1997 experimentó con la guitarra preparada, principalmente acústica, y
orientó su trabajo hacia la música drone, inspirado en el trabajo de Phill Niblock o La Monte Young.
Posteriormente ha trabajado regularmente con la bajista Margarida Garcia. Es licenciado en
arquitectura y ha impulsado el sello discográfico Headlights.
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AROUND THE SOUND

Joan Castelló

Joan Castelló terminó sus estudios musicales en el Conservatorio Superior Jesús Guridi de
Vitoria, donde obtuvo el Premio Fin de Grado. Paralelamente realizó el Postgrado en Neopercusión
(Madrid), centro especializado en percusión. Ha realizado cursos de perfeccionamiento y clases
magistrales con profesores de prestigio internacional como L.H. Stevens, E. Sejournee, T. Adams,
D. Samuels o C. Lamb, además del Master de Perfeccionamiento de Música Contemporánea con
Juanjo Guillem y el de Jazz y Orff-Schulwerk con Doug Goodkin, en la Universidad de Alcalá.

En el año 2002 ganó el concurso internacional Yamaha Music Foundation of Europe
(YMFE) en la especialidad de marimba.

Como músico de orquesta, ha colaborado con la Orquesta Sinfónica de Tenerife,
Filarmónica de Gran Canaria, Sinfónica de Madrid, Sinfónica de la Comunidad de Madrid, Radio
televisión Española, Sinfónica del Principado de Asturias, Orquesta Filarmónica de Helsinki y
Orchestra Internazionale d'Italia realizando giras por España, Italia, Alemania, Austria, Praga,
Inglaterra, México, Finlandia, Eslovenia, Francia, China, Japón, Corea, Emiratos Árabes y EEUU.

Como solista, ha tocado en los festivales más importantes de España como Escena
Contemporánea, Quincena Musical Donostiarra, Festival de Alicante, Otoño Soriano, Bach Vermut,
Jornadas Internacionales de Percusión en París o el Festival Internacional de Percusión de China.

Asimismo, es miembro fundador de la Academia de Música Contemporánea de España
(CDMC) y de la Orquesta Sinfónica de Puebla (México). Ha grabado para Radio Televisión Española
y Radio Nacional de España.

Actualmente es profesor en el Centro Superior de Música Katarina Gurska y Ayuda de
solista de la Orquesta y Coro Nacionales de España.
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Delia Agúndez

Nacida en Cáceres aunque de sangre malpartideña. Obtuvo el Título Superior de Canto,
con sobresalientes calificaciones, en el Conservatorio del Liceu de Barcelona bajo las enseñanzas
de Carmen Bustamante. Realizó cursos de perfeccionamiento con María Cristina Kiehr, Rosa
Domínguez, Richard Levitt, Raquel Lojendio, María Espada, Carlos Mena o Gloria Fabuel. Es
también licenciada en Historia y Ciencias de la Música (con Premio Extraordinario), en Historia del
Arte y posee un Grado con Honores en Music Business.

Su sólida carrera musical, que abarca desde la Edad Media hasta las últimas vanguardias,
la ha llevado por todo el mundo. Ha actuado como soprano solista junto a orquestas como la de
Radiotelevisión Española, la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, la Orquesta de Cadaquès, la
Orquesta Barroca Catalana, la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia, la Orquesta de
Extremadura, la Orchestra della Mitteleuropa o la Orquesta Clásica Santa Cecilia. Además,
colabora asiduamente con agrupaciones como Pygmalion, Collegium 1704, Al Ayre Español,
Capella de Ministrers, Aquel Trovar, Ensemble Elyma, Musica Ficta & Ensemble Fontegara, Capilla
Jerónimo de Carrión, Cinco Siglos, La Bellemont, Gradualia, Collegium Musicum Madrid, la
Camerata Antonio Soler o Ímpetus.

Posee más de una decena de discos en el mercado muy bien acogidos por crítica y público
y sus actuaciones han sido retransmitidas por canales y emisoras como Televisión Española, Radio
Nacional de España, Radio Clásica, France Musique, Mezzo, Arte, Catalunya Clàssica o Canal
Extremadura.

Ya sea como solista o junto a importantes agrupaciones profesionales, ha sido dirigida por
maestros como Sir Colin Davis, William Christie, Gabriel Garrido, Raphael Pichon, Václav Luks, Ivor
Bolton, Juanjo Mena, Michel Corboz, Víctor Pablo Pérez, Antoni Ros Marbà, Josep Pons, David
Afkham, Eiji Oue, José Ramón Encinar, Miguel Ángel Gómez Martínez o Peter Philips.
Fue premiada con el galardón INJUVE a la Mejor Interpretación Musical Clásica gracias a su primer

disco Voleras, entre seguidilla y bolera. Además, fue reconocida como Mejor Embajadora Musical
2012 en los V Premios de la Música Extremeña. En mayo de 2015, She loves and she confesses
too, una de las piezas de su álbum The Purcells, fue galardonada como Best Song Classical/
Acoustic en The Akademia Music Awards de Los Ángeles (Estados Unidos).

En 2012, Agúndez formó parte del estreno mundial, en escena, de la ópera “El Jardín de
las Delicias'' de Wolf Vostell, bajo la dirección artística de José Iges, en el Museo Vostell
Malpartida.
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Daniel Oyarzabal

Daniel Oyarzabal cuenta con una larga trayectoria internacional que, desde hace años,
combina con una intensa actividad de conciertos en prestigiosos festivales de más de 25 países de
Europa, Asia, África y América. Con una versátil perspectiva de la música, Daniel Oyarzabal
mantiene en la actualidad una actividad profesional totalmente multidisciplinar y que abarca una
impresionante gama de intereses artísticos y educativos.

Como solista de clave y de órgano, su instrumento principal, ha actuado en concierto en
importantes escenarios como el Teatro Mariinski de San Petersburgo, el teatro de ópera Düsseldorf
Opernhaus, el Estonia Concert Hall de Tallin, el Auditorium de Lyon, el Palau de Les Arts Reina
Sofía y Palau de la Música de Valencia, el Gran Teatre del Liceu de Barcelona, el Teatro Real y
Auditorio Nacional de Música de Madrid, la Stiftbasilika de St. Florian en Austria y las catedrales de
Moscú, Ámsterdam, Rotterdam, Florencia, León y Sevilla, por citar algunas. Graduado Cum Laude
en clave y órgano en el Conservatorio de Vitoria-Gasteiz, su ciudad natal, y formado con los
mejores maestros europeos en varios postgrados en órgano, clave e instrumentos históricos en los
conservatorios superiores de Viena, La Haya y Ámsterdam.

Oyarzabal tiene en su poder reconocidos galardones entre los que destacan el Premio
Especial de la Prensa en la Muestra Nacional para Jóvenes Intérpretes en Ibiza (1991), Primer
Premio en el Concurso Internacional de Música de Roma (1998) y Tercer Premio en el XIX
Concurso Internacional de Nijmegen (Holanda, 2002).

Actualmente es profesor del Grado en Composición de Músicas Contemporáneas de la
Escuela Universitaria de Artes y Espectáculos TAI-Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.

Iván Valdés

Iván Valdés es un músico, productor y compositor madrileño, con amplia experiencia en
el uso de las tecnologías para la composición musical y el diseño sonoro mediante el uso de
efectos con la guitarra.

Estudia guitarra clásica en el RCSMM, bajo la dirección de Demetrio Ballesteros, y ha
realizado varios cursos de perfeccionamiento del instrumento y de composición como: Summer
Session en el GIT (Los Ángeles), cursos Internacionales de guitarra en Niza, Santander, Málaga, de
Stick en Milán con Tony Levin, Jim Lampi y Bob Culbertson, un máster online en composición de
Música para Cine y TV en Berklee College of Music y cursos de composición de Música para
videojuegos y de composición de Música para Cine en la SGAE. Estudió Composición y
Orquestación Contemporánea con el compositor español Jesús Torres.
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Como intérprete, ha tocado con artistas como Najwa Nimri, Marta Sánchez, Merche
Corisco, Yoio Cuesta, Pablo Abraira, Nacho Campillo, Primital y también ha liderado su proyecto
personal, Monkfish, como cantante y guitarrista.

Como compositor ha trabajado produciendo música de publicidad para clientes como: Ford,
Hewlett Packard, Autopistas del Estado, Ministerio de Defensa, Comunidad de Madrid, AENA, Caja
Madrid, Beefeater, The Coca Cola Company, entre otros, y ha compuesto la banda sonora de las
películas 10.000 noches en ninguna parte, Cuento de Verano o Con quién viajas así como los
documentales Amor en los tiempos de cólera, Velingara y Planet Asperger. También ha trabajado
para Scorekeepers en Los Ángeles haciendo música de librería para sus espacios Custom Cues y
PrimeTime music. Actualmente se encuentra componiendo música para el documental Academia
Nadal y haciendo arreglos para cuarteto de cuerda del próximo trabajo discográfico de Alejandro
Pelayo (Marlango), junto a solistas de la Orquesta Nacional.
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BIRGIT ULHER

Birgit Ulher estudió artes visuales, lo que todavía supone una importante influencia en su
música. Desde que trasladó su residencia a Hamburgo en 1982 se ha involucrado en la
improvisación libre y la música experimental, y desde entonces viene desarrollando un lenguaje
musical propio. Trabaja principalmente extendiendo las posibilidades del sonido de la trompeta y
ha desarrollado sus propias técnicas extendidas y modificaciones que posibilitan la producción de
estos sonidos. Además de este material de investigación Birgit Ulher está especialmente interesada
en la relación entre el sonido y el silencio.

Desde 2006 trabaja con sonidos de radio y utiliza amplificadores extendidos, alimentados
con ruidos radioeléctricos en las sordinas de sus trompetas. La trompeta funciona como una
cámara acústica y modula los ruidos radioeléctricos, por lo que la trompeta es un transmisor y un
receptor al mismo tiempo. Su obra en solitario incluya obra con cinta (“Traces” y “Splitting 21”,
una colaboración con Michael Maierhof) e instalaciones sonoras como “Reveille”, para la instalación
sonora y lumínica “Wake Up” de los artistas visuales Allora & Calzadilla. Actúa en solitario y con
ensembles fijos y colabora con bailarines, artistas visuales, compositores y músicos de todo el
mundo.

Conferencias y talleres en Haifa University, SAIC - School of The Art Institute of
Chicago,Hochschule für Musik (Basilea), The Queen's University (Belfast), Galería Mérida y
Anáhuac 33 (Ciudad de México)

Colaboraciones con Ute Wassermann, Lucio Capece, Gino Robair, Bill Hsu, Leonel Kaplan,
Felipe Araya, Christoph Schiller, Chris Heenan, Gregory Büttner, Forbes Graham y el Stark Bewölkt
Quartett (con Michael Maierhof, Heiner Metzger y Gregory Büttner), entre otros. Proyectos en
solitario “Radio Silence No More” y “Matter Matters”.

Ha actuado en festivales en Europa, estados Unidos, Latinoamérica, Rusia, Oriente Medio y
Australia, como el Festival internacional de música contemporánea “Otoño de Varsovia”, el festival
Szünetjel de Budapest, High Zero en Baltimore, On the Outside en Newcastle, Kaleidophon en
Ulrichsberg, el festival FONT en Nueva York, The Now Now Festival en Sydney, SoundOut Festival
en Canberra, Densités en Wesnes-en-Woëvre, el festival Teni Zvuka en San Petersburgo, Concepts
of Doing en Berlín, Festival Tsonami en Valparaíso, Aniversario Umbral en Ciudad de México, entre
otros.
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BARBARA HELD

Barbara Held es una artista, flautista y compositora cuya práctica como una instrumentista de
formación clásica da prioridad a una vida de colaboración y de trabajo interdisciplinar en relación
con otros artistas. Conocida por su sutil exploración del minutae del material sonoro, crea un
trabajo sonoro sensible y focalizado que explora el detalle del espacio físico del espacio de la
escucha en idéntica importancia con una gran atención a cómo escuchamos como cuerpos
moviéndose por el mundo. Ha comisionado e interpretado un corpus muy personal de repertorio
para flauta de artistas como Alvin Lucier, Carles Santos and Joan Brossa. Ha sido flautista de New
York’s Bowery Ensemble, un grupo estrechamente ligado a Morton Feldman y ha experimentado el
proceso de la transición española con el Grup Instrumental Català dirigido por Santos y Mestres
Quadreny. Ha realizado trabajo instalativo con Pere Noguera, Eugenia Balcells, Francesca Llopis,
Paloma Navares y Francesc Abad. Ha colaborado con otros artistas como, por ejemplo, Yapci
Ramos, Ursula Scherrer, Carles Hac Mor, Ester Xargay, Toni Serra, David Behrman, Phill Niblock,
Brenda Hutchinson, Jin Hi Kim, Robert Ashley, Matt Davis, Tom Chant, Pilar Subirá o Josep Manuel
Berenguer. Fue la iniciadora y productora de “Música a Metrònom”, un ciclo de música
experimental que dio un principal apoyo a las colaboraciones entre músicos y artistas visuales, un
proyecto que compartió con co-comisarios invitados como Augustí Fernández y Francisco López;
con Pilar Subirá comisarió “Posibilidad de acción. La vida de la partitura” para el Centro de Archivo
y Documentación del Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA) en la temporada 2008-09 y
“Líneas de visión”, un ciclo de siete programas de música experimental y arte radiofónico para
Radio Web MACBA.

Su trabajo ha sido presentado en el Festival LOOP de videoarte, Barcelona; Soundproof Festival,
Londres; Storefront for Art and Architecture, Nueva York; Solianka Gallery, Moscú; Issue Project
Room, Nueva York; The Bridge, Colonia; Experimental Intermedia, Nueva York; Festival Grec,
Barcelona; Fundación Gulbenkian, Lisboa; Fundación Joan Miró, Barcelona; Walker Art Center,
Minneapolis; parte de la presentación “Microcosmics” comisariada por Joan Fontcuberta en la Sala
Metrònom de Barcelona, Contour Editions en Nueva York, y “Bioderivas”, Museo de la Naturaleza y
el Hombre, Tenerife. Su trabajo ha sido comentado en las revistas FO A RM, Leonardo Music
Journal, y en Lovely Music Ltd. CD, “Upper Air Observation”. Su instalación conjunta con Kenneth
Kirschner y la programación de Wolfgang Gil fue presentada por Contour Editions en Eyebeam, en
Nueva York.

Actualmente actúa junto a Benton C Bainbridge, pionero del video analógico en vivo, utilizando un
custom software and hardware A/V synthesis system. Su instalación “Observatory / Lisa Joy” fue
exhibida en “Escuchar con los ojos. Arte sonoro en España, 1961-2016”, una exposición colectiva
de arte sonoro español en la Fundación Juan March de Madrid.
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PELAYO FERNÁNDEZ ARRIZABALAGA

Nace en Laredo en 1949. Escuela de Bellas Artes en Bilbao y Madrid. Licenciado en Bellas Artes
1983. Estudió en el Conservatorio de Madrid y Composición y Música Electroacústica con Thomas
Kessler en la Musik-Akademie de Basilea. Formó parte de importantes grupos pioneros de la
vanguardia musical española como Orgón, Clónicos y Fmol Trio.

Seleccionado para la Exposición nacional de Arte Contemporáneo de 1972, con adquisición de su
obra, actualmente en los fondos del Museo Reina Sofía. Premio de Dibujo de la Dirección General
de Bellas Artes, Bilbao 1973. Mención especial del jurado con Orgón en el Festival de Jazz de San
Sebastián,1981 y con Clónicos premio Rock de Luxe en Música Electroacústica, Barcelona,1991. Ha
recibido encargos de composición de la DRS 2 Suiza 1999, La Banda Municipal de Barcelona 2001
y el IVM Valencia 2005. Seleccionado para el CD Nueva Música Electroacústica Suiza, AMEG,
Ginebra 2009 y por el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (MACBA) para el proyecto
Avant- Recerca, Barcelona 2010. Artista en Residencia durante el 2012 en Berlín becado por el
Gobierno Suizo.

El disco “Corrientes alternas “con su trío FronTTon, (Unit Récords) recibe una mención honorífica
del New York City Jazz Récord 2014. Gira por Suiza, Austria y Polonia. Presentación de una
Partitura Gráfica original interactiva en el Instituto para Música y Tecnología de la Universidad de
Zurich 2014, Los Ángeles y San Francisco 2015. Invitado por la Feria Arte Santander y La Casa
Encendida de Madrid presentando su obra para tocadiscos “Desiertos Europeos” 2015. Invitado por
los Festivales internacionales Bone 17 Performance Art Festival, Berna y “Der längste Tag”, Zürich
(Suiza).

Estreno de “Transbordo espacial” en la Fundación Botín (Santander), TPK Art y Pensament
Contemporany, Barcelona 2015 y Casa das Artes, Vigo 2016. José de la Fuente Gallery publica en
vinilo sus performances con tocadiscos, Santander 2017. Invitado al Festival “Klangbasel”, Basilea
2018. Invitado por el MUSAC para la exposición “El giro notacional” León 2019. Invitado para la
exposición “Audiosfera” en el Museo Reina Sofía. Madrid 2020-21. Publicación de una selección de
su obra musical en la prestigiosa página de vanguardia internacional ubu.com
(http://www.ubu.com/sound/spanisch_avant.html#10)

http://www.ubu.com/sound/spanisch_avant.html#10

