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ELECTROCUSTICA MEXICANA Y FLAUTA DE PICO
Anna Margules, flautas de pico, Iván Ferrer, live electronics y electroacústica.
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PROGRAMA

Gabriela Ortiz, Canto en Soledad (Homenaje pictórico de Jesús Mateo) (2016)
Para tres flautas de pico Bajo

Arturo Fuentes, Toro Mariposa (2009)
Para flauta de pico sopranino y electrónica

Manuel Rocha, Trama de Tramas (2018) 
Para flautas de pico Bajo, Contralto y electrónica

Sergio Luque Surveilliance (2011, revisado en 2014) 
Para electrónica

Alejandra Hernández, Vuelos (a la memoria de Fidelia Sánchez Mc Gregor) (2005)
Para flauta de pico Bajo, flautas tradicionales mexicanas y electrónica

Iván Ferrer De cómo a la memoria se han de juntar los suspiros (2018)
Para flauta de pico tenor y live electronics.* 

*Obra premiada por el International Computer Music Conference, ICMC 2021.

https://www.casadelacomunitatvalencianamadrid.org/


Anna Margules Iván Ferrer Orozco

Notas al programa
El programa de hoy se articula en torno a la pintura y  la memoria/resonancia.
Se plasman aquí las sutilezas y combinaciones sonoras que se pueden dar a través de los
sonidos esenciales de la flauta de pico, las que se crean por medio del la interacción de su
sonido y la electrónica, y la electrónica pura.

Todo  la  música  fue  escrita  por  compositoras  y  compositores  mexicanos  y  todas  las  que
interactúan con flauta de pico han sido estrenadas por Anna Margules, flautista de pico nacida
en México que decide vivir en Madrid a partir de 1995.

Alejandra Hernández, Sergio Luque, Iván Ferrer residen en España y Arturo Fuentes en Austria
desde hace muchos años. Gabriela Ortiz y Manuel Rocha viven en México.

- Canto en Soledad para flautas de pico bajo (2016)
Homenaje al trabajo pictórico de Jesús Mateo
Gabriela Ortiz
Flautas de pico: Anna Margules
Grabación “Estudios Séptimo Cielo”, Zaragoza 2016

Siempre me he preguntado qué es lo que realmente sucede en el subconsciente cuando nos
entusiasma algo misterioso y milagroso que no podemos explicar en términos racionales, pero
que nos   lleva  inevitablemente  a  una especie  de  inquietud  creativa.  Podríamos hablar  de
inspiración  como aquello  que  nos  canaliza  e  induce   a  la  creación.  Sin  embargo,  hay  un
elemento esencial que tiene que ver con el misterio, ese instinto o inspiración inconsciente que
se transforma en una guía infalible para tomar decisiones durante el proceso creador.

El trabajo pictórico de Jesús Mateo precisamente expresa ese misterio a través de un canto
simple y transparente, pero a su vez profundo y atemporal.   Es un viaje extraño y fascinante en
el que pareciera que nos adentramos a las aguas de otro mar profundo para escuchar sonidos
transparentes, distantes y cercanos. Tratar de interiorizar y no ilustrar fue una premisa para
tender esta línea vital entre la imagen y el sonido, una metáfora que canta aquello que irrumpe
en la profundidad del espacio, el trazo y el color para otorgar un tiempo nuevo a lo visual. 



“Canto en Soledad”  no es mas que la poderosa fuerza  vital y primigenia que provoca  la obra
de Jesús Mateo en mis oídos. Una búsqueda incesante por recorrer la memoria de ese ojo
único,  que habita en el misterio del papel, o del cartón, o de los muros como fuente de luz que
enciende los espacios. Dos voces se entretejen y dialogan como en este caso sucede con la
pintura y la música, para unirse a una tercera que simboliza la conjunción de quienes dan vida
sonora a una imagen que vive a través del tiempo.

Gabriela Ortiz

- Toro Mariposa (2009, rev. 2021) 
Arturo Fuentes

Esta  pieza,  que  nace  en  colaboración  con  Anna  Margules,  pretende  retratar  una  mezcla
tímbrica entre la serie natural de armónicos y notas reales, los gestos escritos en la partitura
giran en torno a esta idea central.

Las sesiones de grabación de la parte electroacústica en se realizaron en  el LIEM (Laboratorio
de Informática y Electrónica Musical [Madrid, España])
TORO MARIPOSA (Toro Mariposa) es un dibujo de Francisco de Goya, expuesto en el Museo
del Prado, donde se superponen ligereza y pesadez. La composición de esta pieza intenta
acercarse a esta idea de complementariedad entre contrarios.

Arturo Fuentes 

- Trama de Tramas (2018)
Para Anna Margules
Para flautas de pico Bajo, Contralto y electrónica

En esta obra intento imaginar una serie de cuadros formados por distintos patrones de lineas,
curvas  y  puntos  que  se  ordenan  y  se  permutan  de  manera  algorítmica,  creando  texturas
equilibradas pero complejas, como en la obra gráfica del conceptualista norteamericano Sol
LeWitt. Sin embargo, los dibujos de LeWitt son homogéneos y no hay un solista. En Trama de
Tramas las flautas de pico que tocan de manera alterna, a veces se integran a las texturas o a
veces generan un dibujo  independiente que no obstante  interactúa con las texturas de los
sonidos electrónicos de manera permanente. La correspondencia formal entre las artes no es
nueva, ya desde inicios del siglo XX Vassily Kandinsky tuvo clara la relación entre música y
pintura. En ese momento el lenguaje formal de las artes plásticas no era tan exacto como el de
la música, mientras que este último tampoco intentaba acercarse a la abstracción de la pintura.
Trama de Tramas es un intento de volver consciente la relación abstracta entre visualidad y
sonido, de crear una música que se vea mientras se escucha, o que también pueda traducirse
en una serie de dibujos que se desdoblan de manera temporal junto con una línea guía, un
elemento solista que ejerce con libertad total su deriva.

Manuel Rocha

- Surveilliance (2011, rev. 2014)
Sergio Luque
Para electrónica

Todos los sonidos de esta  pieza son sintéticos y  creados en el  lenguaje de programación
SuperCollider  utilizando:  síntesis  granular,  síntesis  estocástica,  filtros  y  composición
algorítmica. 

Uno de los materiales principales de esta pieza es una recreación algorítmica y completamente
sintética del sonido del animal más ruidoso de la Tierra en relación con su tamaño corporal: el
barquero de agua menor (Micronecta scholtzi). Este insecto mide solo 2 mm y puede emitir
estridencias de hasta  99 decibeles (equivalente a escuchar una orquesta ruidosa desde la
primera fila).

Sergio Luque



- Vuelos  (2005)
Alejandra Hernández
para flauta de pico bajo, flautas de carrizo y electrónica

En recuerdo a Fidelia S 
para Anna M

Alejandra  Hernández  escribió  Vuelos* para  flautas  y  electrónica  en  el   2005.  Realizó  la
pregrabación en México con Pablo  Flores y Guillermo Contreras quien la asesoró  en música
mexicana y con el que  grabó muestras de sonidos de flautas tradicionales mexicanas para su
posterior utilización. La compositora manipuló electrónicamente estos sonidos, abstrayéndolos
de su contexto original y utilizándolos en un ámbito de composición contemporánea. Esto se
pudo  realizar  en  el LIEM-CDMC  (Centro  de  Difusión  para  la  Música  Contemporánea)  en
Madrid, España 2005. 
Alejandra y yo trabajamos juntas tanto en  México como en  Madrid y dedicamos la pieza a
nuestra  amiga  y  compañera  de  flautas  de  adolescencia  Fidelia  a  quien  perdimos  en  un
desafortunado accidente. Sin embargo la pieza no es triste, ni siquiera nostálgica, sino brillante.
En realidad es simplemente una invitación a existir.  
Rubén López Cano comenta: “Vuelos dista mucho de ser un canto fúnebre. La antigua filosofía
náhuatl concebía el tiempo como algo circular en el que la muerte es parte sustantiva de la
vida. La obra nos recuerda esta estratagema emanando vida y color por todos lados.“
Estreno en el 33 Festival Internacional Cervantino de Guanajuato México.

*Realizada en el LIEM-CDMC (Centro de Difusión para la Música Contemporánea) en Madrid, España con el apoyo de
la Coordinación de Asuntos Internacionales del Conaculta y el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, México.
Grabación de flautas para su futura manipulación,  Pablo Flores /Asesoría y grabación de muestras de sonidos de
flautas y silbatos tradicionales para su posterior manipulación,  Guillermo Contreras

- De cómo a la memoria se han de juntar los suspiros. (2018)*
Iván Ferrer Orozco
Para flauta tenor y live electronics

«De  cómo  a  la  memoria  se  han  de  juntar  los  suspiros»  proviene  del  Tercer  Abecedario
Espiritual, libro del escritor místico Francisco de Osuna, texto que ejerció gran influencia sobre
Santa  Teresa.  Esta  frase  da  título  a  la  segunda parte  de  la  Tercera  Palabra  que  dice  lo
siguiente: «[...] porque aquello de que mucho nos acordamos solemos mucho de desear si es
bueno; de manera que muchas veces la recordación del bien mueve nuestra voluntad a desear
el mismo bien[...] y si bien y sutilmente miras en ello, verás que se puede todo muy bien decir
del inflamado suspiro que más por obras que por palabras hace todo lo ya dicho». En el texto,
una vez que se tiene memoria continua de Dios, se da paso a la voluntad, porque la memoria
no es suficiente; es necesario que la memoria sirva a la voluntad y que se llame a Dios con
suspiros -especie de protopalabras que provienen del núcleo del alma, como el o la enamorada
hace  cuando  piensa  en  el  objeto  de  su  amor,  y  sin  decir  propiamente  algo,  suspira  con
profundo deseo de aquel o aquella-, porque la voluntad «[...] es la que más de propincuo y más
estrechamente se comunica con Dios». El suspiro por tanto es la forma que toma la voluntad:
«[...] ca debes saber que el suspiro que sale del corazón es flecha muy ligera enviada con el
arco del deseo [...]».

En  esta  pieza  no  hay  suspiros  en el  sentido  de levedad,  pero  sí  una  profunda y  rabiosa
voluntad de acercarse a aquello que se piensa y de lo que se tiene memoria: el amor, ese amor
que no es calma chicha, sino tormenta furiosa; energía que se expande y se proyecta.

Iván Ferrer-Orozco

* PREMIO ICMA 2021
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