
 

12 septiembre, Jornada de 
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 11:00 – 13:00 Taller de fabricación de instrumentos 
y de espacios performativos. 

Facilitadores: Raíces Nómadas. 

 

18:00 Concierto de obras Música Electrónica de 
Compositores  

 

Alberto Hortigüela 
Para medio digital fijo y video. 

Lasciate ogni Speranza (2004) 

Sergio Luque 
Para medio digital fijo. 

Surveillance (2014) 

Emiliano del Cerro 
Para medio digital fijo. 

Hipérbole de mi memoria (1996) 

 

20:00 Instalaciones Sonoras 
Manchas Sonoras 

Facilitadores Miguel Rubio y Busevín. 

Espacio Performativo de Creación Colectiva Audiovisual. 

 

22:00 Improvisación Colectiva  Jam Session. 
Facilitadores: Raíces Nómadas  

Todas las actividades son totalmente gratuitas 



 

Creación en el coco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raíces Nómadas 
Raíces nómadas es un proyecto de eco-aldea/centro de arte, basado en la permacultura y la sostenibilidad 
como vórtice de cambio social. Desde nuestra reflexión sobre la intervención artística en el entorno rural 
pensamos que la reapropiación de nuestras propias sonoridades es importante. Por lo que queremos 
presentar un concierto a modo de reflexión sobre el sonido del mundo en el que habitamos, y como una 
forma de intervención sonora en el entorno rural. 

Presentación 
Desde Raíces nómadas queremos presentaros varias propuestas dentro del campo sonoro actual. Se trata 
de tres propuestas estéticas muy variadas, pero que tiene varios lazos en común. Presentamos dos figuras 
emergentes (Alberto Hortigüela y Sergio Luque), y queremos hacer una especie de pequeño homenaje a 
un compositor consagrado; Emiliano del Cerro. Alberto es uno de los renovadores del lenguaje postserial 
centroeuropeo, la reflexión sobre la modernidad adquiere, gracias s a su musicalidad, una creíble 
actualidad. Por su parte el virtuosismo computacional de Sergio nos acerca al mundo estocástico, su 
artesanía sonora de incomparable factura   convierte los flujos digitales en pura poesía sonora. 

Emiliano del Cerro es de esos compositores innovadores que van por delante de su tiempo, fue en los 
años 70 de los primeros compositores que en torno al SAGAF-M (Seminario e Análisis y Generación de 
Formas Musicales) fueron pioneros de la música algorítmica con obras maestras del género como 
Hipnagógica. Fue el primer compositor en hacer música minimalista en España, creando obras maestras 
del género como mi Verde Arrayan, basada en las estructuras geométricas de la Alhambra. En los años 
80, cuando este lenguaje empieza a hacerse mayoritario, se convierte en uno de los pioneros del 
computer music en su etapa americana, en la época dónde hacer música por computador era casi heroico. 
A partir de los finales de los 80 desarrolla un estilo muy personal lejos de cualquier tipo de fetichismo 
sonoro. Su música es de una gran elegancia, por momentos sobria, por momentos de una gran 
luminosidad, pero siempre como una bocanada de aire fresco. 

Estas tres propuestas aunque parten de estéticas muy diversas tienen en común el gusto por la 
estructuración formal y una profundada reflexión acerca de coherencia compositiva. Alberto, a través de 
la traducción de imágenes en música a través del ciertas proporciones compartidas. Lasciate ogni 
Speranza puede entenderse desde una lectura plástica, la magia de Alberto consigue que las ideas sonoras 
tengan un recorrido visual. Sergio, uno de los mayores expertos y continuadores del legado de Xenakis, 
utilizando en sus composiciones técnicas estocásticas. Emiliano, por su parte nos demuestra con gran 
maestría cómo con unas matemáticas, relativamente sencillas, se pueden hacer maravillas. 

Los tres desarrollan, también, una gran labor pedagógica. Sergio desde el Master de Composición 
Electroacústica CSKG, y Alberto desde el Conservatorio Superior de Salamanca están formando al futuro 
de la música. Emiliano, por su parte, ha desarrollado una intensísima labor pedagógica ya fuera en la 
Universidad de Buffalo en su etapa Americana o en la Universidad Alfonso X el Sabio en la actualidad. 
Muchos de los actuales compositores electro-acústicos han pasado por sus manos. 

Desde raíces nómadas, también, creemos que el fomento de la creatividad es importante. En un mundo 
en el que se nos quiere convertir en meros objetos de consumo pasivo de mercancías sonoras, la 
castración de la creatividad y la fobia a la cultura, son las bases para imponer la falta de crítica hacia de 
nuestro entorno sonoro (como eufemísticamente dicen) la banda sonora de nuestra vida, que no es nunca 
nuestra sino de los otros. Y la aceptación de un mundo sonoro funcional a sus intereses, como formas de 
control social. Es por eso que hemos querido, también, contar con instalaciones sonoras dónde se 
fomente la creatividad, dejando un lugar para Manchas Sonoras. Un espacio performativo en el que el 
público es el creador. 

 



 

Runchy, artista residente de Raíces Nómadas, en plena intervención artístico-rural. 
Rehabilitación del espacio rural a través de la intervención artística. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biografías 

Sergio Luque 
Sergio Luque (Ciudad de México, 1976) es un compositor de música vocal, instrumental y 
electroacústica, y un investigador de música por ordenador. Vive en Madrid, donde codirige y 
enseña en el máster en Composición Electroacústica del Centro Superior de Enseñanza Musical 
Katarina Gurska. Es profesor invitado del Real Conservatorio de La Haya y del Centro Mexicano 
para la Música y las Artes Sonoras. Su música ha sido interpretada por el Schönberg Ensemble, 
el Nieuw Ensemble, Garth Knox, el Birmingham Contemporary Music Group y Les Jeunes 
Solistes, entre otros. 

Tiene un doctorado en Composición de la Universidad de Birmingham, donde estudia con Jonty 
Harrison y Scott Wilson, y es miembro de BEAST (Birmingham Electroacoustic Sound Theatre). 
Durante su doctorado, trabaja en el desarrollo de la síntesis estocástica de Iannis Xenakis y del 
programa BEASTmulch (una herramienta para la presentación de música electroacústica en 
sistemas multicanal). 

En 2006, recibe un máster en Sonología, con mención honorífica y especialización en 
Composición, por parte del Instituto de Sonología del Real Conservatorio de La Haya, donde 
estudia con Paul Berg y Kees Tazelaar. En 2004, obtiene un máster en Composición por parte del 
Conservatorio de Rotterdam, donde estudia con Klaas de Vries y René Uijlenhoet. Ha participado 
en clases magistrales con Klaus Huber, Luca Francesconi, Toshio Hosokawa y Jukka Tiensuu. 

Sus obras han sido presentadas en el Reino Unido, Holanda, Alemania, Francia, Suiza, Austria, 
España, los Estados Unidos, México, Cuba, El Salvador, Costa Rica, Chile, Argentina, Japón y 
Australia.  

Ha impartido conferencias y talleres sobre composición algorítmica, síntesis estocástica y 
SuperCollider en: Barcelona (Escola Superior de Música de Catalunya), Berlín (Technische 
Universität y Universität der Künste), Buenos Aires (Centro Cultural cheLA), Colonia (Universität 
Köln), La Haya (Real Conservatorio), Londres (Goldsmiths, University of London), Madrid 
(Medialab Prado, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Universidad Autónoma de 
Madrid), Ciudad de México (Centro Nacional de las Artes) y Morelia (CMMAS). 
www.sergioluque.com 

Alberto Hortigüela 
Nace en Burgos en (1969). Estudia con  Alejandro Yagüe in Salamanca y con José Luis de Delás 
en Alcalá de Henares. A partir del  2001 continúa sus estudios de composición en la 
Musikhochschule Stuttgart con Marco Stroppa y Caspar Johannes Walter. Ha reconocimientos 
de la institución  Arts Foundation of Baden-Württemberg en 2005,  y de   la  “Casa de Velázquez” 
en 2008  (École française d'etudes a l'etanger). En 2009 recibe el premio de composición “ad 
libitum” organizado por la Netzwerk neue Musik de Alemania  por la obra  work ohne Titel para 
conjunto de cámara. Ha recibido encargos de Südwest Rundfunk (SWR), Aleph Gitarrenquartet, 
Klangforum Heidelberg, Ensemble Phorminx, SMASH Ensemble y del Ensemble cross entre otros. 
http://sinbitacora.blogspot.com 



 

 

Una de las pinturas de Miguel Rubio para la primera versión de Manchas sonoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emiliano del Cerro 
Realiza los estudios tradicionales de música en el Real Conservatorio Superior de Música de 
Madrid, al tiempo que sigue cursos especializados de música contemporánea con Luis de Pablo, 
Cristóbal Halffter, Arturo Tamayo,… 

Simultáneamente cursa estudios de Ingeniería Técnica Superior de Telecomunicación en la 
Universidad Politécnica de Madrid y de Magisterio en la Universidad Complutense de Madrid. 
En 1983 se traslada a Estados Unidos donde obtiene los títulos de Master of Arts y PhD y se 
especializa en Computer Music y arte por ordenador. 

Su trabajo de compositor ha producido obras que se han estrenado en Madrid, 
Barcelona, París, Nueva York, Toronto, Roma, Londres, Helsinki, Oporto, … y que han sido 
grabadas, transmitidas y difundidas en emisoras de América y Europa, al tiempo que algunos 
títulos han pasado a ser producidas por diversas compañías en formato comercial de CD. Su 
actividad incluye además, cursos impartidos en diversas universidades y centros especializados 
de América, y de Europa. También es de destacar la realización de programas para medios de 
comunicación y las publicaciones en revistas especializadas.  

http://arteelectronico.net/emiliano-del-cerro/ 

Manchas Sonoras 
 
Manchas sonoras es un espacio performativo en el que el público es el creador. El espacio pone 
a disposición del público una serie de paneles donde expresarse gráficamente y un sistema de 
computación en tiempo real que es alimentado por la improvisación sonora de los participantes, 
devolviendo algo que puede, o no, tener que ver con lo improvisado. Es como un juego donde 
se investiga, colectivamente, con las interacciones de múltiples estímulos creativos de sentidos 
diferenciados. No es necesario ningún conocimiento musical o artístico para participar en el 
evento. 
Miguel Rubio es el diseñador del espacio escénico y del contenido plástico de Manchas Sonoras. 
Es un artista polifacético, siendo pintor y compositor. Ha realizado obras de carácter escénico 
sensorial y audiovisuales, en ellas ha primado la interacción directa con el público. Es 
musicoterapeuta formado en el Master de La Universidad de Extremadura. En la actualidad 
trabaja como musicoterapeuta especializado en atención a personas con Síndrome de Asperger. 

   https://cuadernomusicoterapia.wordpress.com 

Busevín es el programador del software interactivo de Live Electronic que sirve de base a este 
espacio performativo, es el encargado de la parte sonora de Manchas sonoras. Es, también,  
compositor http://busevin.wordpress.com 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obras y Talleres 
Surveillance 
Obra compuesta en 2011 y revisada en 2014. Todos los sonidos  son de origen de síntesis, 
creados con el programa SuperCollider trabajando la síntesis granular, síntesis estocástica, filtros 
y composición algorítmica, sin utilizar muestras de librerías de sonidos. 

Hipérbole de mi memoria 
Hipérbole de mi memoria es una obra basada en supuestas experiencias y en imaginadas 
reminiscencias de los primeros años de la andadura vital del hombre. Según investigaciones 
recientes de la psicología infantil, el niño reconoce antes la musicalidad del sonido que su 
significado y es capaz de identificar timbres personales por encima de un entorno sonoro. 
También, según los estudios derivados principalmente de Chomsky, y después de un gran 
número de  lingüistas, la estructura de la formación del lenguaje es muy similar y casi idéntica 
en todas las culturas de nuestro planeta. Aunque Hipérbole de mi memoria está centrada en un 
entorno español, podría muy bien  interpolarse a otras culturas. Técnicamente la obra utiliza 
básicamente sistemas de síntesis de predicción lineal, síntesis cruzada y algunas 
transformaciones sonoras del material pregrabado, con un cierto uso del concepto espacial. 

Ha sido realizada  en Madrid, en el LIEM-CDMD, y ha sido grabada y procesada con las 
herramientas disponibles en el entorno NeXT. Voz y Flauta dulce: Isabel de Ávila. 

Lasciate ogni speranza  
Esta obra es el resultado del trabajo de colaboración con el músico y vídeoartista polaco Maciej 
Walczack. Compuesta en su versión original para vídeo y 5 canales de audio espacializados, 
aparecen transformados en ella desde ruidos hasta madrigales de Monteverdi pasando por la 
voz humana. La idea general hace referencia a la flor de Amaryllis (Amaryllis belladonna), aludida 
en el Libro VI de madrigales de Claudio Monteverdi y del que se escogieron algunas fuentes de 
la obra. El título Lasciate ogni speranza proviene del inicio de la Divina Comedia de Dante. 

Manchas Sonoras 
Manchas Sonoras es una performance abierta que te ofrece la posibilidad de crear o de, 
simplemente, estar en ella. Si optas por crear, tienes cuatro paneles a tu disposición en los 
que puedes expresarte libremente (pintar, dibujar, escribir, hacer grafitis, colorear…). Tienes 
también a tu disposición dos teclados midi y dos micrófonos, en ellos, lo que realices 
interactuará con el montaje sonoro de una forma aleatoria y será trasformado en tiempo real 
por un sistema de procesado de sonido y amplificado. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lo fundamental es que busques tu propia forma de estar y experimentar  en el espacio creativo 
que te proponemos: 

Expresarte a través de la pintura. 
 
Moverte libremente buscando los estímulos visuales que más te atraigan, como si 
estuvieses en una galería de arte. 
Desplazarte por el espacio buscando las sonoridades que más te gusten.  
Expresarte a través de los micrófonos o a través de los teclados midi. 
 

En  Manchas  Sonoras  no  hay  ni  escenario  ni  centro.  El  centro  eres  tú  y  el 
acomodamiento a las sensaciones y estímulos que percibes es tu escenario. 

El escenario de Manchas Sonoras está dentro de ti. 

 

Taller de creación de instrumentos y 
espacio performativo 
Se trata de un taller en el que se compartirán saberes acerca de la creación de instrumentos a 
partir de objetos cotidianos y de su inserción en espacios performativos. No son necesarios 
conocimientos previos de ninguna clase. Pero si tienes tus instrumentos de creación propia 
puedes traerlos y compartir tus conocimientos. 

Improvisación Colectiva  Jam Session  

Este es un espacio completamente abierto y sin moderar. Probaremos los instrumentos del 
taller, improvisaremos. No son necesarios conocimientos previos. Todo el mundo podrá 
participar, danzar, etc,…. Puedes traer cualquier clase de instrumento que te apetezca tocar. 
Incluso hasta si quieres puedes hasta escuchar sólo la música. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo Llegar? 
 

Las jornadas tendrán lugar en la Finca el Coco en Cáceres entre Madrigalejo y Palazuelo. Está en 
el camino a Palazuelo. 

Para ir desde Madrid, puedes ir hasta Trujillo por la A5, luego coges la ex 208 hasta Zorita y luego 
la ex 335 dónde, unos tres km antes de Madrigalejo cogeremos una carretera (camino a 
Palazuelo) hacia la derecha. Unos 5 km más adelante en la misma carretera verás a tu izquierda 
la finca.   

La ubicación exacta es:  

Google maps 

 

 

 

En Autobús o Bla Bla Car  

Hay autobuses desde Madrid  hasta Don Benito o Villanueva de la Serena.  

Una vez allí, puedes llamar a estos teléfonos y te recogeremos. 

Si nos avisas con cierta  antelación, será más fácil planificar las lanzaderas. 

72244590  Alex 

616792290  Busevín 


