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1. Introducción - Los sonidos que nos 
rodean 

Now I will do nothing but listen, 
To accrue what I hear into this song, to let sounds contribute toward it. 

I hear bravuras of birds, bustle of growing wheat, gossip of flames, clack of 
sticks cooking my meals, 
I hear the sound I love, the sound of the human voice, 
I hear all sounds running together, combined, fused or following, 
Sounds of the city and sounds out of the city, sounds of the day and night, 

Walt Whitman, Song of Myself (1892)


Los sonidos nos rodean, nos acompañan, nos molestan, nos recuerdan. Nos 
orientan dónde estamos, nos abren nuevos horizontes o advierten de peligros. 
Nos asustan, nos divierten. Hay toda una dimensión sonora en la que nos 
movemos y que nos envuelve. 


Grandes compositores y compositoras de todos los tiempos utilizaron los 
sonidos de su entorno: sonidos de la naturaleza, canciones, recuerdos 
sonoros. La idea de este ciclo es abrir los oídos a los sonidos (y también al 
silencio) que nos rodean y ver cómo las/los compositoras/es actuales e 
históricas/es se sirven de esa inspiración sonora a la hora de crear. En 
tiempos antiguos se usaron imitaciones de cantos de pájaros o otros sonidos 
de la naturaleza. Luego se usaron canciones, memorias auditivas y, sobre todo 
en el romanticismo,   los ecos, los sonidos lejanos y los silencios reflexivos de 
un paisaje idealizado. Más cerca de nuestro tiempo, los compositores 
empezaron a usar los ruidos de las ciudades y del nuevo entorno industrial. 
Hasta que en los años 60, artistas como John Cage o Pierre Schaefer, trataron 
los sonidos de nuestro entorno con la misma autonomía e intención artística 
que la música en tiempos anteriores. El compositor canadiense Murray 
Schafer incluso le dio un nombre al mundo sonoro que nos rodea: 
Soundscape (Paisaje Sonoro).
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Esta temporada, desde Desclasificados, proponemos prestar especial 
atención a ese entorno sonoro que nos condiciona constantemente. Nuestro 
interés, al igual que en el ciclo anterior  Viaje de Invierno, es dar voz a 
creadores y creadoras contemporáneos, poniéndolos en diálogo con obras 
clásicas. Los programas de nuestro ciclo contienen todos un elemento que se 
refiere al entorno sonoro: compositores/as que usan sonidos de la naturaleza, 
memoria auditiva, ruidos cotidianos u otros aspectos del mundo sonoro.


DESaprender 
Como novedad complementamos nuestro ciclo con una serie de talleres para 
niños y / o adultos DESaprender, donde cada uno   puede acercarse de forma 
intuitiva y lúdica a la música contemporánea y a las ideas del ciclo. El trio 
vasco Zukán propone el taller "Cotidianófonos" que invita a componer con 
los sonidos de nuestro alrededor a través de objetos cotidianos. El otro se 
llama "Itinerantes"  (presentada por la musicóloga y educadora Cristina 
Cubells) que   invita a componer y crear una macro-partitura colectiva con el 
entorno sonoro a través de un recorrido sonoro armado por los participantes. 
Igualmente dentro del marco de  DESaprender  presentaremos encuentros 
relacionadas con nuestra programación para dar herramientas y fomentar la 
escucha profunda y el acceso a nuestros programas, las obras y las artistas. 
Esta serie de “Encuentros Desclasificados” se llevarían a cabo en 
colaboración con la Escuela Municipal “Maria Dolores Pradera”.


La Sonata "Concord" de la mano de Joonas Ahonen 
Empezaremos el ciclo con una de las grandes obras del modernismo 
norteamericano, la Sonata No 2 para piano “Concord” de Charles Ives de 
mano de uno de sus intérpretes más destacados, el pianista finés  Joonas 
Ahonen. En sus citaciones de obras de Beethoven, de canciones patrióticas 
estadounidenses y muchos otros sonidos "encontrados" la obra de Ives es un 
monumento a la incorporación del entorno sonoro en una composición, 
además de ser una de las obras claves el repertorio pianístico del siglo 20.


Electrónica española y un virtuoso de la música tradicional 
china 
Como en el ciclo pasado, no queremos limitarnos al canon de la música 
contemporánea clásica, sino también integrar propuestas de otros géneros 
musicales. En esa dirección, se presentará el gran pionero de la música 
experimental y New Age española, Suso Saiz, con un nuevo proyecto sobre el 
silencio "Partículas del Silencio". Wu Wei,   intérprete de referencia del Sheng, 
llegará a CentroCentro con un diálogo entre la música tradicional china y 
nuevas obras contemporáneas para su instrumento, incluyendo "A Forest of 
Bamboos" (Un bosque de bambúes).


4

https://desclasificados.org/encuentros-desclasificados.html


Desclasificados 2022

Trio Zukán - Quijadas de Caballo y Cotidianófonos 
Dentro de jóvenes grupos contemporáneos españoles destaca el  trío vasco 
Zukan  (Maria Zubimendi/accordeón, Gorka Catediano/percusión y Jon 
Ansorena/txistu) que  presenta un programa que refleja su   investigación 
sonora y la innovación, incorporando electrónica y objetos como paneles 
solares y quijadas de caballo. Este concierto va a incluir también una obra de 
su taller "Cotidianófonos" que se va a presentar como parte de este 
programa.


Nordic Voices - referentes de la música vocal escandinava 
Contaremos en el mes de junio, con la presencia del renombrado conjunto 
vocal noruego  Nordic Voices.  Un grupo referente de la música a-
capella,  Nordic Voices  vienen a Centro Centro para presentar un programa 
que se hizo primero en el museo Munch de Oslo. "Voces de la naturaleza" 
incluye obras de   música renacentista y contemporánea basada en sonidos y 
ruidos de la naturaleza, incluyendo la obra electro-acústica "Altered 
States" (Estados Alterados) de Natasha Barrett que está basada en la idea de 
la naturaleza defendiéndose contra  la interferencia humana.


Destacados grupos de la escena actual española 
En septiembre y octubre presentaremos a dos grupos destacados de la 
escena actual española. Primero el saxofonista madrileño Luis Homedes 
Lopez en dúo con el clavecinista Joan Boronat Sanz, cuyo programa incluye 
música barroca y dos estrenos de   encargos de jóvenes compositores 
españoles. En octubre, el cuarteto de cuerdas Cosmos que va a presentar un 
programa músicas re-usadas de la mano de Mauricio Sotelo y Franz Schubert.


Monstruos y orquestas con la Escuela Municipal de Música 
"Maria Dolores Pradera" 
El concierto final será un proyecto muy especial. En colaboración con la 
Escuela Municipal de Música y Danza "María Dolores Pradera" exploramos 
varios aspectos de trabajar con nuestro entorno sonoro. Primero 
"Stratch" (inspirado en el cuento "Donde viven los Monstruos" de Mauricio 
Sendak, además de actuaciones de dos ensambles de la escuela:  
"Sonotrónica" y la Orquesta de Improvisación, dirigida por Chefa Alonso.
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2. Conciertos 

23 febrero 2022 - 19.30 hs 

Trascendental 
Joonas Ahonen, piano 

Salvatore Sciarrino (1947), Notturno No 2 (from Due Notturni, 1998) 

Charles Ives (1874-1954), Sonata para piano Nº2, “Concord, Mass., 1840-60” 
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* con la participación de Ekaterina Kornishina (flauta)


@Julia Wesley


Los intereses musicales del pianista Joonas Ahonen (Finlandia, 1984) lo llevan a 
interpretar música de mínales del siglo XVIII hasta estrenos de música de nuestros 
tiempos. Es músico del ensamble Klangforum Wien, uno de los conjuntos más 
importantes de música contemporánea y miembro de Rödberg fortepianotrio. A lo 
largo de los años, Ahonen ha actuado como solista con la Orquesta Filarmónica de 
Helsinki, la Orquesta Sinfónica de la Radio de Finlandia, la Orquesta Sinfónica de la 
BBC e Ictus. Sus grabaciones en el sello BIS, Ligeti Concerto e Ives Piano Sonata 
Nº2 Concord ha recibido elogios de la crítica en la prensa musical. Las actuaciones 
recientes de Ahonen incluyen l estreno mundial de la obra para piano solo de 
Rebecca Saunders “To an utterance” en la Philarmonie de Berlin, debutó con la 
Orquesta Sinfónica de Stavanger dirigida por Pablo Heras-Casado, el concierto 
para piano de Philipp Maintz con la ORF RSO Wien bajo la batuta de Marin Alsop, 
así como las apariciones en dúo con la violinista Patricia Kopatchinskaja en 
Lockenhaus, Gstaad y Teatro Alla Scala de Milán. 

________________________________________________________ 

30 marzo 2022 - 19.30 hs 

Un bosque de bambúes 
Banchikicho no chaoshi    (musica Gagaku, siglo 7)  para sheng

 

ChaoyuanGe  (melodía de una opera Kun)  para sheng

 

Keeyong Chong, Ocean of flowers variation (2022) para erhu 
  
Hua YanJun,  The Moon Reflected on the Er-quan Spring 

 

Wu Wei / Alexis Baskind, No.1 “Un bosque de bambúes” para sheng  y electronica  
             

Wu Wei / Alexis Baskind, No.0 “Un bosque de bambúes” para sheng y electronica  
                  


Wu Wei, sheng /erhu / bawi 
Alexis Baskind, electrónica 
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“Un bosque de bambúes” es una producción de TPMC - Tout pour la Musique 
Contemporaine y Coproducción de GMEM, con el apoyo de DRAC Ile-de-France, 
IReMus - Institut de Recherche en Musicologie, Ircam, Césaré-CNCM de Reims, 
GVL - Neu Start Kultur




@Ludmila Jeremies


El arte de Wu Wei,  virtuoso del Sheng, va mucho más allá de los límites tradicionales de su 
instrumento chino de más de 3000 años de antigüedad y lo traslada al siglo XXI. 

El Sheng, un órgano bucal, formado a partir de cañas de bambú y encajonado en un cuenco 
de metal, suena como el canto del fénix de una leyenda china: plateado y fugaz como el 
viento. 

Las infinitas posibilidades que ofrece su instrumento en cuanto a melodía, armonía, ritmo, 
polifonía le han llevado a colaborar con multitud de artistas y conjuntos de cámara y 
orquestales, en conciertos en solitario o con bandas de jazz, tocando música electrónica y 
participando en actuaciones de música minimalista o barroca.  El deseo de Wu Cie de 
experimentar con nuevos sonidos y tipos de expresión musical se reflejan en sus 
colaboraciones con distinguidos compositores que componen especialmente para Sheng 
(Unsuk Chin, Huang-Ro, Jukka Tiensuu, Enjott Schneider entre otros. 
En la última década Wu Wei ha actuado con las mejores orquestas y conjuntos como la 
Filarmónica de Berlín, la Filarmónica de Los Ángeles con Gustavo Dudamel, la Sinfónica de 
la BBC con Ilan Volkov, Sinfónica de Sao Paulo con Marin Alsop, y la New York Philarmonic, 
Ensemble Intercontemporain. Es invitado regularmente a festivales internacionales como 
BBC Proms, Festival d´automne de Paris, Donaueschinger Musiktage, Edinburgh 
International Festival. 
Wu Wei nació en 1970 en Gaoyou, China. Estudió en el Conservatorio de Música de 
Shangai y comenzó su carrera en 1993 como solista de Sheng en China
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27 abril 2022 - 19.30 hs 

Partículas de Silencio 
Suso Saiz, electrónica 

Un nuevo proyecto que reflexiona sobre lo que oímos (lo que no oímos) y la escucha activa. 

 

Músico de vanguardia, 
compositor y productor; 
considerado referente de la 
mús ica e lec t rón ica en 
España es un guitarrista 
imaginativo y sutil, creador 
d e i n c o n f u n d i b l e s 
“hypnotics”. 

Su incansable actividad 
cubre un amplio espectro de 
l a m ú s i c a y d e o t r a s 
disciplinas. Su firma puede 
encontrarse también como 
compositor para cine y 
televisión, de obras de 
cámara, en una infinita lista 
de co laborac iones. No 
obstante, su actividad se 
expande más allá de la 
música y el sonido: su 
prolífica producción incluye, 
en t re o t ros , p royec tos 
creados en interrelación con 
el teatro, las artes plásticas, 
la poesía, instalaciones y 
obras comisionadas en 
colaboración con museos, 
estudios de arquitectura, 
chefs, etc. 

Ha publicado más de 20 
discos; los más recientes: “Odisea” (2016), 
“Rainworks” (2017), “Nothing Is Objective” (2019) y “Between No Things” (2020) con 
Suzanne Kraft, todos en el sello holandés Music From Memory. Publicado por Two-
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Headed Snake el álbum digital “Conscious Polarize” de Suso Saiz & Francisco 
López (2020) y también “Static Journeys” de Michal Turtle & Suso Saiz publicado 
por la editorial suiza Planisphere (2021). Su nuevo album “Resonant Bodies” (2022), 
lo publica Music From Memory. Ha sido miembro fundador de “Orquesta de las 
Nubes”, “Suspended Memories” y “Trash of Dreams”. 

Ha producido más de 100 discos y recibido premios nacionales e internacionales y 
colaborado con artistas como Jorge Reyes, Carles Santos, Steve Roach, Michael 
Brook, Diego Vasallo, Glen Velez, Stephan Micus, Jan Bang, Arve Henriksen, Guo 
Yue, Robert Rich, Hans-Joachim Roedelius, Wagner Tiso, Salif Keita, Roger Wolfe, 
Gigi Masin, Suzanne Kraft, Christian Fennesz, Francisco López, Menhir, Michal 
Turtle y André Gonçalves entre otros. 

___________________________________________________________________

18 mayo 2022 - 19.30 hs 

Miradas Sonoras 
Trío Zukan  
Maria Zubimendi, acordeón 
Gorka Catediano, percusión 
Jon Ansorena, txistu 

Programa 
Zuriñe F. Gerenabarrena (1965) , Haize, harri, harea (2021)

Txistu, acordeón microtonal, percusión y electrónica. 11' 

María Eugenia Luc (1958), Begiratu Bi (2021) 

Txistu, acordeón y percusión. 14' 

Juan Luis Montoro (1991), Miles Away Trio (2020) 

Mesas amplificadas, paneles solares y electrónica. 8' 
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Juan José Eslava, (1970) Desprendida Voz (2021)

Txistu, acordeón microtonal, percusión y electrónica. 12' 

Mikel Chamizo, (1980),  Lantz (2016) 

Txistu, tamboril, acordeón y percusión. 12' 

Hugo Morales, (1979) Batuccatta (2014) 

Quijadas de caballo. 5' 

 

En 2014 surge Trio Zukan 
aunando tres instrumentos 
que muy pocas veces se 
reúnen en una m isma 
f o r m a c i ó n , c o m o l a 
percusión, el acordeón y el 
txistu (flauta tradicional del 
P a í s V a s c o ) . D e s d e 
entonces, algunos de los 
c o m p o s i t o r e s m á s 
v a l o r a d o s n a c i o n a l e 
in ternacionalmente han 
creado para ellos: José 
M a r í a S á n c h e z - Ve r d ú , 
Zuriñe F. Guerenabarrena, 
María Eugenia Luc, Mikel 
Chamizo, Hugo Morales, 
Helga Arias... hasta reunir un 
repertorio de más de 30 
obras con las que ofrecen 
programas de muy diversas 
estéticas y que pueden ser 
meramente acúst icos o 
incluir recursos electrónicos 
y audiovisuales. Este trabajo 
decidido en favor de la 
nueva creación ha tenido un 
claro reflejo en los años 
2020 y 2021, en los que Trio 
ZUKAN se ha consolidado 
c o m o u n a d e l a s 
formaciones emergentes de 
m a y o r p r o y e c c i ó n e n 
España. Cuando finalice 
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2021 habrá visitado festivales del circuito FestClásica tan destacados como el 
Festival de Música Española de Cádiz (Taller de compositoras), la Quincena Musical 
de San Sebastián o Música en Segura. Esto ha sido posible a partir de una 
progresiva consolidación en los principales festivales de música contemporánea de 
España como Ensems (Palau de les Arts) o el ciclo de la Fundación BBVA de 
Bilbao, y de hitos importantes en su trayectoria como los conciertos que ofrecieron 
en el Festival Vostell-Malpartida (CNDM), Fundación Juan March y 
Classical:NEXT, o el primer premio del Concurso Juventudes Musicales de 
España. Tras su primera publicación fonográfica en 2019, Trio ZUKAN publicará su 
segundo CD en otoño de 2022 con la discográfica IBS Classical. 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

29 Junio  2022 - 19.30 hs 

Voces de la naturaleza 
Nordic Voices 
Tone Braaten, soprano 
Ingrid Hanken, soprano 
Ebba Rydh, mezzosoprano 
Per Kristian Amundrød, tenor 
Frank Havrøy, barítono 
Rolf Asser, bajo 

Programa 
Johannes Ciconia (1335/1370–1412), Le ray au soley

Lasse Thoresen (1949), Solbøn, opus 42

Giovanni Gabrieli (1554/1557–1612),  Se cantano gl´augelli 

Peter Ablinger (1959), Studien nach der Natur             
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Luca Marenzio (1553/54–1599), O verdi selv ˙o dolci fonti i rivi

Bjørn Bolstad Skjelbred (1970:, Spring Without Voices  – The Bee Madrigals     
   
Bjørn Bolstad Skjelbred,  Still in Silence 

Clement Jannequin (1485–1558), Les chant des Oiseaux   

Natasha Barrett (1972), Altered States 1 – Coastal Waters, 
Altered States 2 – A Forest of Their Own

Formado en 1996, el conjunto vocal Nordic Voices está integrado por 6 cantantes 
graduados de la Academia Noruega de Música y la Academia Noruega de Ópera, 
quiénes además de sus antecedentes de canto tienen una amplia experiencia 
desde la dirección coral, formación de profesores y composición. Es quizás esta 
variedad en intereses lo que les lleva a explorar un espectro de expresión musical 
más amplio de lo habitual. Su repertorio va desde el canto llano hasta obras nuevas 
encargadas a compositores noruegos, desde el más sagrado de los textos 
religiosos hasta música secular. Nordic Voices disfruta mezclando sus programas al 
extremo. Ha explorado también el mundo de la electrónica, con obras que explotan 
no sólo la amplificación electrónica sino también el sampling, mixing y videoarte. El 
ensamble tiene también un fuerte interés en la experimentación y la investigación 
en el arte vocal. Nordic Voices puede producir una amplia gama de técnicas desde 
sonidos clásicos hasta cantos armónicos de Mongolia. 
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Nordic Voices es, en resumen, una mezcla inusual de creación musical sofisticada y 
una interpretación elegante, la mayoría de las veces con una pizca de humor. 
Además de sus conciertos regulares en Oslo y alrededor de Noruega, las giras de 
conciertos les han llevado a Sudamérica, España, Alemania y Estados Unidos. 


___________________________________________________________________________


28.9.2022 - 19.30 hs 

Una distancia relativa 
Luis Homedes Lopez, saxófonos 
Joan Boronat Sanz, clavecín 

Francisco Dominguez (1993), obra nueva (estreno mundial) 

György Ligeti (1923 - 2006), Passacaglia Hungarese 

Carl Philipp Emmanuel Bach (1714 - 1788) , Trio Sonata in C minor, H.579 
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Luis Homedes López (1994, Madrid), es un músico madrileño/castellanomanchego 
que busca hacer del saxofón un instrumento que sea capáz de adaptarse a 
cualquier estilo sobreponiéndose las limitaciones provenientes de su «corta» vida 
como instrumento, y contribuir, de este modo a su continua evolución.

En la búsqueda incansable por   hacer un pequeño hueco al saxofón en la música 
clásica, extiende las posibilidades del corto repertorio original clásico para el 
instrumento a base del trabajo de transcripciones de todas las épocas, partiendo 
en primera instancia del trabajo del repertorio barroco camerístico con instrumentos 
de época y el aprendizaje personal del cornetto guiado por Frithjof Schmid, 
realizando el Minor en la Schola Cantorum Basilensis. Al mismo tiempo, extiende 
esta búsqueda musical y trabajo hacia la música contemporánea y la “Performance 
– Teatro Musical – New Discipline” actuales, con especial interés en la que se 
acompaña con electrónica.


Luis comienza sus estudios musicales a los 8 años de edad, en la Escuela de 
Música y Danza de Las Rozas (Madrid) donde realiza el Grado Elemental de 
Saxofón y Percusión bajo la tutela de Mario Biendicho, Enrique de Tena y Carlos 
Franco (percusión) , posteriormente cursa los estudios de Grado Medio en el 
Conservatorio Profesional de música «Amaniel» donde obtuvo la calificación de 
«Matrícula de Honor» y «Premio Fin de Grado», gracias por supuesto a la excelsa 
labor del profesor Angel Luis de la Rosa.


En 2014 marcha a Suiza para cursar el Grado Superior de Música (Bachelor of Arts 
Klassik) en el Hochschule für Musik de Basilea siendo en este caso guiado esta vez 
por el profesor Marcus Weiss. Durante el curso escolar 2017/2018 comienza el 
«Master of Arts in musical Performance» en Basilea. En Septiembre de 2019 es 
premiado por la Fundación «Rahn Kulturfonds» de Zürich. Paralelamente con su 
formación recibe clases de un gran abanico de saxofonistas, grandes músicos y 
compositores de la   actualidad tales como Pierre Stéphane Meuge, Arno 
Bornkamp, Lars Mlekusch, Vincent David, Pedro Pablo Cámara Toldos, Anton 
Kernjak, Klenyán Csaba, Enno Poppe, Vinko Globokar, Salvatore Sciarrino, Stefan 
Prins,  Gabor Tákacs-Nagy entre otros tantos.


Hasta el día de hoy ha tenido el privilegio de participar activamente en diferentes 
festivales de prestigio dentro del circuito de la música contemporánea tales como 
«Zeiträume Basel» o «Atacca Festival» en Basilea, «Zürich International 
Saxfest» (Suiza), «La escucha Errante» en Bilbao (España), el prestigioso 
«Darmstaedter Ferienkurs» (Alemania) o de ser el primer saxofonista en participar 
en el «Kúrtag-Ligeti Workshop» en Budapest (Hungría).


Actualmente centra su actividad principalmente, a parte de conciertos a solo, en el 
ámbito camerístico sobre todo con «Fraktál Duo», formado a mediados de la 
primavera de 2017 junto al pianista Carlos Emilio López o el ensemble de música 
contemporánea conocido como «Dini Mueter Trio» formado a principios de 2018 
junto a la flautista Tatiana Timonina y el pianista Carlos Emilio López 
respectivamente, a la par que varios proyectos de música antigua y contemporánea 
enfocada , en su mayor proporción, a la electrónica (Vórtice Duo). Ha realizado 
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también colaboraciones con las orquestas «Sinfonieorchester Basel»,   «Chamber 
Academy» y «Juventus Musica» de Basilea, además de formar parte activa como 
artista performativo en la Obra-Instalación de Hannes Seidl  “Überläufer”.


___________________________________________________________________________


19 octubre 2022 - 19.30 hs 

La memoria incendiada 
Cuarteto Cosmos 
Helena Satué, violín 
Bernat Prat, violín 
Lara Fernández, viola 
Oriol Prat, violonchelo 

Mauricio Sotelo, (1961), Cuarteto No 3 “La mémoire incendiée: la guitare”

Franz Schubert (1797- 1828), Cuarteto D 804 “Rosamunde”
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El Cosmos Quartet nace en 2014 de la amistad y complicidad de cuatro músicos 
con el objetivo de descubrir y profundizar el extenso y fascinante repertorio para 
cuarteto de cuerda. 

Cada uno de sus miembros ha mantenido trayectorias internacionales en el ámbito 
de solista, músico de cámara y orquestal, trabajando con profesores y en escuelas 
en París, Ginebra, Colonia, Stuttgart, Basilea y Berlín. 

El cuarteto ha recibido clases y consejos de profesores como Rainer Schmidt, Oliver 
Wille, Hatto Beyerle, Johannes Meissl, Alfred Brendel, Jonathan Brown y Krzysztof 
Chorzelski. 

A pesar de su juventud, el Cosmos Quartet ha conseguido un amplio reconocimiento 
y ha obtenido el primer premio en el concurso Irene Steels-Wilsing Foundation 
Competition 2018 de Heidelberg, el primer premio en el Concurso de Música de 
Cámara Montserrat Alavedra y así como premios en los concursos de Copenhague 
y Weimar. 

En abril 2019 fueron seleccionados junto al pianista Igor Levit para tocar en la gala 
del prestigioso Premio de música de Heidelberg otogado a John Gilhooly, director de 
la Wigmore Hall y la Royal Philharmonic Society. 

El grupo ha sido invitado a participar en el Streichquartettfest de Heidelberg, 
L’Auditori de Barcelona, la Schubertíada, la "Quincena Musical" de San Sebastián, 
el Palau de la Música de Barcelona, Wigmore Hall de Londres, el Gent Festival van 
Vlaanderen en Bélgica, Festival Pau Casals, Festival de Torroella de Montgrí y el 
East Neuk Festival en Escocia. Entre sus compromisos de la presente temporada, 
sobresalen su debut en el Palais des Beaux Arts de Bruselas, Konzerthaus Berlín, 
Sociedad Filarmónica de Bilbao y el Círculo de Bellas Artes en Madrid. 

Han recibido además la invitación del Cuarteto Casals para participar en la primera 
Bienal de cuartetos de Barcelona. Mantienen una colaboración habitual con el 
Centro Nacional de Difusión Musical (CNDM) que los ha invitado a ciclos en Segovia 
y Badajoz. También les une un estrecho lazo con la Fundación La Caixa que les ha 
invitado a conciertos en Sevilla, Zaragoza, Barcelona y Palma de Mallorca. En 2021, 
son Cuarteto residente de la Temporada Ibercamera de Girona. 

En mayo de 2019 publicaron su primer registro discográfico con la editorial Seed 
que incluye cuartetos de Joseph Haydn, Johannes Brahms y Raquel García-Tomás. 

El Cosmos Quartet toca con cuatro instrumentos del luthier barcelonés David Bagué

___________________________________________________________________
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30 noviembre 2022 - 19.30 hs 

Donde suenan los monstruos 
Concierto especial en colaboración con la Escuela Municipal de Música 
y Danza “Maria Dolores Pradera”. Con participación con la Orquesta de 
improvisación, Sonotrónica, Chefa Alonso y Cristina Cubells.


________________________________________________________________


3. Talleres 

COTIDIANÓFONOS 
Crea tu propio instrumento


26 y 27 de abril 2022

Centro Centro, Madrid

Trío Zukan + Juan Luis Montoro (compositor)


Este taller va enfocado a introducir las nuevas tecnologías en la música a través de 
la creación de instrumentos propios.

Los instrumentos sobre los que se trabajará serán: acústicos (cotidiáfonos), 
amplificados (micros de contacto), analógicos (paneles solares) y digitales. 

El objetivo es usar los instrumentos creados (tanto acústicos como tecnológicos) 
para crear una obra musical final. El resultado es una pieza especialmente creada 
por y para los instrumentos nuevos. Quedando una grabación audio- visual 
totalmente personalizada, y se interpretará la obra en directo. 


El taller se divide en dos sesiones:

- una primera sesión de 3,30 hs para la presentación de recursos, y creación de los 
“instrumentos”. 

- una segunda sesión de 2 hs para ensayar e interpretar junto a los músicos con los 
materiales creados.


18



Desclasificados 2022

Taller abierto a personas mayores de 12 años , sin experiencia previa.

Gratuito previa inscripción 


___________________________________________________________________________


ITINERANTES 
Recorrido Sonoro


Septiembre 2022 (fecha pendiente de confirmar)


Cristina Cubells (pedagoga musical)

Carlos Castellarnau (compositor)


“Itinerantes” surge de la idea de recorrido sonoro. Un recorrido sonoro es una 
acción colectiva que plantea un itinerario de sonidos y acciones diversas 
distribuidas en un espacio diáfano e intervenidas por las distintas personas que lo 
transitan. En este  taller de creación colectiva,  los participantes diseñan una 
‘macropartitura’ a partir de acciones sonoras, objetos cotidianos e intervenidos, 
instrumentos, improvisaciones musicales, y micro-composiciones basadas en la 
idea de textura musical y electrónica. En el recorrido también existen espacios 
concebidos para la escucha. El resultado sonoro del recorrido varía en función de 
las personas que lo transitan, las localizaciones de las plataformas sonoras y el 
diseño final de la macropartitura. De ese modo, la relación con el sonido es 
siempre imprevisible.

• Creación de una macropartitura colectiva: plataformas sonoras e itinerarios.

• Diseño de acciones sonoras a través de objetos cotidianos intervenidos, 

instrumentos sencillos y electrónica.

• Recorrido como acción performática final.

• Grabación de la pieza sonora resultante del taller.


Taller dirigido a niñxs entre 8 y 12 años. No se requiere experiencia previa con la 
música. 


Gratuito previa inscripción  


___________________________________________________________________________
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4. Enlaces / Redes sociales / Contacto 

Presentación y programación:  

https://desclasificados.org/abretusoidos.html 

Redes sociales: 

www.facebook.com/Desclasificados-108831343988574/
www.instagram.com/des.clasificados 

Contacto: 

email: info@desclasificados.org 

Lucia Arnaud / Baldur Brönnimann 2/2022 
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