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Audire Imaginis Locus
(del latín, “a la escucha de la imagen”)

Alejandro Casales N.

El reto de las “ciencias del arte” es diferenciar que 
no hay una verdadera diferencia epistemológica 
entre ese ámbito extendido de objetos visuales y el 
de las prácticas artísticas – lo que significa dejar de 
encastillarse en la invocación de la autonomía del 
arte, frente a otras prácticas consideradas villanas y 
cómplices – para bien aceptar que aparece cada 
vez más el vasto dominio de experiencia que es 
ajeno a sus potencias crítico-analíticas pero que 
ostenta por su parte la capacidad creciente de 
impulsar y promover efectos de simbolicidad en las 

sociedades actuales. 

José Luis Brea, (1957-2010).

Ampliar el campo de estudio de las imágenes, requiere de una inter-zona y territorio, un lugar imaginario que 
tiene como objeto articular sistémicamente un código de signo, de episteme, de trama y fondo de espacio de 
la representación que caracteriza un paradigma densamente conceptual para la mirada analítica que valora 
en relación al mundo en que se constituye.

Me refiero a un espacio para distintas prácticas, un espacio que sea parte de nuestro tiempo. 

Me refiero a la necesaria responsabilidad de las prácticas de producción simbólica y aquellas que en su 
ejercicio tienen toda la capacidad de generar su propio significado cultural.

Todo ello para difundir en la conciencia pública una necesidad moral, la de un concepto de unidad artística 
frente al cual todas las concepciones del pasado sólo son enumeraciones infantiles.

El término  “Audire Imaginis Locus”,  hace referencia a la interpretación que parte de dos medios 
aparentemente irreconciliables entre sí, la música que se vuelva "imagen" o expresado de manera inversa la 
imagen se convierte en "música", alguno de los dos medios cede en favor del otro y entre ambos espacios se 
desenvuelven las obras. 

Pero este término se a acuñado desde un escenario contemporáneo de inter-disciplinas.

La Gestalt en un principio, a través de la teoría de la percepción y su aplicación en el análisis de la 
representación, y las teorías posteriores de Karl Popper (1902-1994) basadas en una visión evolutiva de la 
mente, detallan que no hay ideas innatas, pues el hombre no tiene más maestro que la experiencia, inclusive 
Immanuel Kant (1724-1804) abrió la primera brecha en este edificio teórico cuando se pregunta: ¿Cómo 
puede la mente ordenar tales impresiones en el espacio y el tiempo, si el espacio y el tiempo habían de ser 
aprendidos primero a través de la experiencia?. Esto nos da una información importante cuyo interés reside en 
los principios de la organización perceptiva del proceso de constitución del todo, a partir de distintas partes 
para crear un mapa cognoscitivo, es decir, un sistema de coordenadas donde se puedan situar distintos objetos 
determinados.

Introducirse en el conocimiento de estos objetos es un proceso que permite abrir puertas a la compresión de los 
medios visuales del escenario intersticial, con tan solo revisar la evolución del lenguaje visual es posible notar 
las transformaciones de las primeras imágenes del ser humano pasando por pictogramas o viñetas explicativas, 
unidades fonéticas, hasta llegar al actual alfabeto visual de nuestro tiempo, el cual evoluciona constantemente 
a pesar, de estar limitado e influido y que se modifica por los estados sociológicos, por los condicionamientos 
culturales y finalmente por expectativas ambientales.
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Con ello abundan los detractores de la visualidad, los que declaran que el acto de mirar es un acto 
profundamente “impuro”. Pues está dirigido por los sentidos y fundamentado en la biología, donde la mirada 
se encuentra inherentemente encuadrada, delimitada y cargada de efectos. Además es considerada con un 
acto cognitivo intelectual que interpreta y clasifica. Sus cualidades impuras resultan susceptibles a ser aplicadas 
a otras actividades basadas en los sentidos, como escuchar, leer, saborear u oler. Esta impureza hace a tales 
actividades mutuamente permeables entre sí, por lo que los actos de escuchar y leer pueden también tener 
grados de visualidad. Por tanto la literatura, el sonido y la música no son ajenos al estudio visual. Esto no es 
nada nuevo, y las prácticas artísticas han venido haciendo de esta impureza su materia de trabajo. 

Algunos teóricos como Mieke Bal (1946 - ) afirman de la impureza visual lo siguiente:

Pero no es la intención de este escrito dar la entrada para una alfabetización visual que responda a la 
curiosidad de los individuos, tampoco generar una discusión hasta reaprender el funcionamiento de la “neuma” 
medieval y su función "espiritual”, la intención es reiterar el espacio inter-zona el in-between y la “sinestesia” 
que puntualmente puede desentrañar el uso de elementos artísticos que involucran a diferentes sentidos 
conjuntamente, uno de los teóricos de la estética opina:

El estudio de la “sinestesia” es muy interesante, tanto desde una perspectiva psicológica como neuro-científica, 
no sólo como fenómeno interesante en sí mismo, sino como una puerta para adentrarnos en el estudio de la 
percepción, la conciencia, y en la base neural de sus procesos.

Encontramos entonces una propuesta fértil que se distribuye en cuatro grandes partes: El acontecimiento, la 
acción, el espacio y el tiempo. 

El término cercano para representar este conjunto de fenómenos artísticos en el  escenario intersticial de este 
concierto es, reiteradamente “Audire Imaginis Locus” y justamente es forma y síntesis, en la que la visualidad 
contiene no sólo el fenómeno sonoro, sino que también el espacio en el cual el público interactúa  al interior de 
la obra. 

El término  para este concierto se convierte en una práctica en nuestro contexto. En este caso, en distintas formas 
de asumir el sonido como material y sus expansiones hacia la visualidad. Este criterio se puede ver articulado 
como un acercamiento materialista hacia el trabajo visual y sonoro. Donde cada obra asciende desde un cierto 
estado de cosas, un cierto conocimiento y dominio de distintas técnicas como: el estudio de la luz, la visualidad, 
el sonido, la interacción sonora en el espacio, el funcionamiento atonal y espectral, la acumulación y la 
disolución de partículas virtuales hasta su disposición espacial. Este es el plano de referencia que actualiza el 
caos, que crea un sistema de multiplicidades. Sin embargo, lo más importante es que se contiene el estado real 
de las cosas, las multiplicidades como punto de partida hasta las transformaciones virtuales.

La impureza de la visualidad no es una cualidad de los medios mixtos. Tampoco es mi intención advertir de la posibilidad 
de combinar los sentidos. Pero la visualidad no se puede intercambiar con el resto de percepciones sensibles. Más 
fundamentalmente, la visión es en sí misma inherentemente sinestésica ( Bal, 2004 ).

La “sinestesia”  es una asociación mediante la cual, al excitar un sentido, se hace sentir de manera regular, 
en otros sentidos. Lo más habitual es que se trate de impresiones visuales, sobre todo de colores vivos, 
provocados por percepciones auditivas ( Souriau, 1990).
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[Obtenida en junio del 2014]

• Bal, Mieke., 2004.  El esencialismo visual y el objeto de los Estudios Visuales. [On line] España: En línea. 
Disponible en: http://www.estudiosvisuales.net/revista/pdf/num2/bal.pdf  [Obtenida en junio del 2014]

• Cytowic, Richard E., 2002. Synesthesia, A Union of the Senses. Londres: MIT Press.

• Souriau, Ettiene., 1998. Diccionario Akal de Estética. Madrid: Akal

• Wishart, Trevor.,  1994. Audible Desing, A plaina and easy introduction to a practical sound composition. 
Londres: Orpheus the Pantomime Ltd.
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1.- Partita en A menor
Primer movimiento Allemande 
Para flauta
Duración 4:00m

2.- A los ruidos del alba* 
Poema de Efraín Huerta (1914-1982)  
Para flauta, contrabajo y cinta
Duración 5:47m 

3.- Aprendiz de brujo* 
Obra acusmática para 8 bocinas
Duración 5:05m 

4.- Partita en A menor
Segundo movimiento Corrente 
Para flauta
Duración 4:00m

5.- Azar y Raza 
Obra acusmática para 8 bocinas 
Duración 7:00m

6.- Generación 
Obra acusmática de piano y medios 
electrónicos
para 8 bocinas  
Duración 4:50m 

7.- Partita en A menor
Tercer movimiento Sarabande 
Para flauta
Duración 4:00m

8.- Granos Convulsa II 
Obra acusmática para 8 bocinas 
Duración 9:30m 

9.- Paper cuts 
Obra acusmática para 8 bocinas 
Duración 6:45m 

10.- Partita en A menor
Cuarto movimiento Bourrée anglaise
Para flauta
Duración 4:00m

11.- And death shall have no dominion* 
Poema de Dylan Thomas (1914-1953) 
Obra acusmática para 8 bocinas 
Duración 7:45m 

* Estrenos absolutos

Autor: Johann Sebastián Bach
Año: 1722-23

 
Autor: Alejandro Casales 
Voz: David Huerta
Año: 2014

Autor: Carlos López Charles 
Año: 2012

Autor: Johann Sebastián Bach
Año: 1722-23

Autor: Ignacio Baca Lobera 
Año: 2011

Autora: Maureen Reyes Lavastida 
Año: 2009

Autor: Johann Sebastián Bach
Año: 1722-23

Autor: Balam Ronan Simón 
Año: 2012

Autor: Wingel Gilberto Pérez Mendoza 
Año: 2013

Autor: Johann Sebastián Bach
Año: 1722-23

Autor: Alejandro Casales
Año: 2014
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Maureen Reyes, 1986 Cuba.

Talentosa y creativa compositora dedicada tanto a la creación de un cuerpo 
fascinante de obras musicales, como a la creación de contextos en los que la música 
junto a otras artes, pueden tener un fuerte impacto en una amplia gama de 
comunidades y contextos sociales.

Además de su carrera como compositor, es pianista, arreglista y profesor de piano, 
composición y asignaturas teóricas musicales, con experiencia de trabajo en 
colegios sobresalientes.

Su catálogo de composición comprende obras para instrumentos solistas, música de 
cámara, sinfónica, vocal, incidental, electroacústica y mixta.

Reyes es licenciada en Composición Musical por el Instituto Superior de Arte de La Habana (ISA, Cuba, 2010), 
donde obtuvo Medalla de Oro al mérito académico en Composición en 2010.

Además es graduada de Piano y Lenguaje Musical en la Escuela Nacional de Arte de Cuba (ENA, 2005). Realizó 
un curso de Postgrado en Contrapunto y Técnicas Contemporáneas en el Instituto Superior de Arte (ISA) de La 
Habana en 2010, y dos cursos de Tecnologías aplicadas a la creación musical como Becario del LIEM-CDMC, 
Ministerio de Cultura de España en 2010 y 2011.

La música de Maureen Reyes ha sido aclamado por su excelente realización, inmensa sutileza, vitalidad rítmica e 
ideas innovadoras. Estas impresiones han acompañado a las actuaciones de sus obras en festivales internacionales 
de prestigio como: Concierto eléctrónico Syzygy en Houston, Festival Latin is America en Michigan, Festival 
Musicacoustica-Beijing en China, Concierto Anual de la Alianza Internacional de Mujeres en la Música (IAWM) en 
Baltimore, 15 Minutos de Fama en Nueva York, Festival Punto de Encuentro en España, III Primavera Electroacústica 
en Valencia, Festival Emufest en Roma, Festival Tsonami en Buenos Aires, Festival Sonoridades Alternativas de 
Música Contemporánea en Argentina, Premio Casa de las Américas en Cuba, Festival Internacional de Música 
Contemporánea de la UNEAC en la Habana, Festival Internacional de Música Electroacústica Primavera en La 
Habana, Festival Callejón del Ruido en Guanajuato, Festival Internacional de Música y Nuevas Tecnologías 
Visiones Sonoras en Morelia, Festival Instrumenta Contemporánea en México, XXXI Foro Internacional de Música 
Nueva Manuel Enríquez en México, entre otros.

Su música se ha interpretado por importantes artistas e instituciones culturales incluyendo: Ensemble Cello Alterno 
(México), la flautista Anna Margules (España), el Departamento de Producción Electrónica y Diseño en el Berklee 
College of Music (Boston), el Laboratorio Nacional de Música Electroacústica (LNME) y el Instituto Superior de Arte 
de La Habana (ISA, Cuba), la Alianza Internacional de Mujeres en la Música (IAWM, EEUU), el saxofonista y 
Decano de Música en la Universidad Estatal de Michigan: Dr. JamesForger (EEUU), el Ensemble Alea 21, dirigida 
por Manuel Ceide (Puerto Rico), la Escuela de Música Shepherd - Rice University y el Dr. Arthur Gottschalk 
(Houston), entre otros.

Ha sido invitada a hacer una serie de conferencias sobre su música, la música contemporánea y la música con 
tecnología, en algunos festivales y universidades y colegios importantes en diferentes países. También se ha 
desempeñado como Compositor en Residencia en varios programas y universidades de Estados Unidos. Notable 
reconocimiento de varios premios incluye el 2 o Premio en el 1er Concurso UNEAC en Composición "Harold 
Gramatges" (Edición: 2009, Cuba) y también en el Concurso Internacional de Composición Musicalia del ISA, 
donde ganó dos primeros premios y tres menciones honoríficas . (Edición: junio de 2005, 2006, 2007, 2008 y 
2009, La Habana, Cuba.)

Maureen Reyes es miembro de la Alianza Internacional de Mujeres en la Música (IAWM, USA), y desde 2012 
hasta 2015 fue seleccionada como miembro de la Junta de esta Alianza. También es miembro de la Sociedad 
General de Autores y Editores (SGAE), Delegación de Cuba ante la Confederación Internacional de Música 
Electroacústica (CIME / UNESCO), Agencia Cubana de Derecho de Autor Musical (ACDAM) y la Unión Nacional 
de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC ), entre otros.

Más información, por favor visite:
http://www.maureenreyes.com

Sobre su obra:
GENERACIÓN 

Generación con una duración total de aproximadamente 5 minutos fue compuesta en el año 2009 y 
es un homenaje al destacado compositor cubano Carlos Fariñas.

La obra está compuesta y comienza con la idea de utilizar las iniciales de Carlos Fariñas (C F), utilizando la 
disposición de las notas musicales en inglés: C- do y F- fa. Ambas notas van a ser protagonistas y generadoras 
de las armonías y eventos que se suceden entre Piano Y Cinta, hasta el episodio final donde por primera vez 
se escucharán, ambas notas simultáneamente.

Por momentos se escucharán motivos del Son Sencillo #5 de Fariñas, trabajado en su mayoría con estas dos 
notas, do y fa.
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Carlos Lopez Charles, 1978 México.

Compositor mexicano. Estudió guitarra eléctrica en la Ciudad de México con 
Nahúm Velázquez y con Humberto Medina de 1993 a 1995. 

En 1995 ingresó a la licenciatura en composición de la Escuela Superior de 
Música, en donde obtuvo su título en el año 2003 después de haber 
estudiado con los maestros Jorge Torres (composición y orquestación), Carole 
Chargueron (electroacústica), Raúl Herrera (piano) y Mario Lavista (análisis), 
entre otros. 

En 2003 recibió la beca del "Programa Jóvenes Creadores 2003-2004" del Fondo Nacional 
para la Cultura y las Artes en la especialidad de Composición Musical. 

En 2004 obtuvo la "Beca de Excelencia en Artes y Ciencias Sociales" de la Embajada de 
Francia en México para estudiar la maestría en "Composición Asistida por Ordenador" en la 
Universidad de París. También en 2004 fue seleccionado para cursar la residencia en 
composición del departamento de pedagogía del Instituto de Investigación de Acústica Musical 
(IRCAM). 

En 2005 obtuvo el título de Maîtrisse y en 2006 el de Master en la Universidad París VIII, 
recibiendo la mención más alta en ambas ocasiones. 

En 2007 obtuvo un diplomado en Gestión Estratégica de la Cultura por parte del Instituto Mora 
y del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. También ese año realizó el curso "Principios 
para una planeación estratégica de las artes escénicas", impartido por gestores culturales 
mexicanos y extranjeros, miembros de la Association for Performing Arts Presenters  (APAP). 

Actualmente, sus intereses principales giran en torno a la composición e interpretación de 
música electroacústica, y a su integración con la imagen en proyectos escénicos, por lo que 
realiza un doctorado en “Estética, Ciencias y Tecnologías de las Artes” con especialidad en 
Música en la Universidad París VIII gracias a una beca del Programa de Becas para Estudios 
en el Extranjero FONCA-CONCACYT.

Más información, por favor visite:
http://www.carloslopezcharles.com

Sobre su obra:
APRENDIZ DE BRUJO 

Compuse esta obra como un ejercicio de aprendizaje dentro del marco de mis estudios de 
posgrado, en una clase llamada “Composición e investigación”, para ser interpretada 
originalmente en la Capilla de los Carmelitas del Museo de Historia de Saint Denis, Francia. El 
objetivo de este ejercicio fue aprender a hacer investigación a través de la práctica artística, 
desarrollando una relación íntima con los materiales, reflexionando sobre su potencial y sobre 
las formas en las que ideas similares han sido exploradas anteriormente. 

La Capilla de los Carmelitas es un espacio muy poco común: si haces cualquier ruido, su 
reverberación puede llegar a durar hasta ocho segundos antes de desaparecer por completo. 
Aprovechando esta oportunidad, decidí componer una obra hecha a la medida para la 
reverberación de ese espacio, utilizando sonidos muy secos y percusivos que, al ser difundidos 
dentro de la capilla, adquirirían una textura completamente diferente a la que tendrían al 
escucharlos en un espacio normal. 

La mayor parte de los sonidos utilizados en la obra fueron transformaciones realizadas sobre 
grabaciones órgano de la Catedral de Saint Denis, que es la más antigua catedral gótica del 
mundo y que está ubicada en el mismo barrio donde están la capilla, la universidad donde 
estudié y la casa en donde viví por dos años. Por estas razones, considero a esta pieza como 
una especie de retrato musical del barrio de Saint Denis y de esa época de mi vida. El título 
de la obra alude de manera muy abstracta a este proceso de aprendizaje y a la atmósfera 
mágica, arcana, llena de migrantes y de hip-hoperos de Saint Denis.

La presente versión de la pieza fue hecha para ser interpretada fuera de la capilla, 
intentando reproducir su reverberación natural para transportar al escucha al espacio original.

Esta obra fue realizada gracias al apoyo del Programa de Becas para Estudios en el 
Extranjero del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes y del Consejo Nacional para la 
Ciencia y la Tecnología (FONCA-CONACYT) y de la Maison des Sciences de l’Homme (Casa de 
las Ciencias Humanas, MSH-Paris Nord).
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Ignacio Baca Lobera, 1957 México.

Nació en México D. F. Se inició en la música de manera autodidacta. Después 
estudió composición con Julio Estrada en la UNAM, México; y recientemente 
con Joji Yuasa, Jean-Charles François y Brian Ferneyhough en la University of 
California en San Diego, obteniendo los títulos de Maestría y Doctorado en 
Composición musical. En su música de cámara y orquestal se utilizan técnicas 
como procesos "random", microtonalismo, Teoría de Redes y métodos de 
graficación aplicados a la composición. 

Ignacio Baca Lobera ha recibido varios premios: menciones honoríficas en los concursos José 
Pablo Moncayo para orquesta (1982) y Lan Adomián para música de cámara (1980), ambos 
en México; ha sido finalista en el concurso New Music Today (1988) en Japón; y recibió el 
Kranichsteiner Musikpreis en Darmstadt Alemania en 1992 por Tríos (y dobles). Para el año 
1992-93, el Fondo Nacional para las Artes de México le otorgó una beca "Creadores 
Intelectuales". En 1996 gana el primer lugar del Irino Music Prize para música orquestal en 
Japón. Su música se ha tocado, además de en México, en Estados Unidos, Alemania, Japón, 
Suiza, Suecia, Austria, Francia, Reino Unido, Colombia, Rumania, Dinamarca, Holanda y 
Ucrania.

Ha sido compositor invitado de los cursos Internacionales de Música Contemporánea en 
Darmstdat, Alemania. También ha sido seleccionado tres veces para los festivales 
internacionales ISCM: de Suiza (1991), de México (1993) y de Rumania (1999). Ha recibido 
encargos del Festival Cervantino (1994), la UNAM (1994) y el INBA (1995), así como de 
diversos grupos y solistas: John Fonville, Harry Sparnaay, Frank Cox, la Camerata de la 
Filarmónica de Querétaro, Pablo Gómez, Magnus Andersson, Ensemble Son, el trio Sagitarius, 
Fernando Domínguez, el grupo Onix, Iván Manzanilla, la Filarmónica de Tokio, y el ensamble 
Liminar.

Sus composiciones se han grabado por la Filarmónica de Tokio, John Fonville, Pablo Gómez, 
Tambuco, Onix y la Sinfónica de Guanajuato. Actualmente es docente en la Universidad 
Autónoma de Querétaro, donde imparte las clases de composición, análisis y música 
electrónica. Además de su actividad como maestro fue "Compositor en Residencia" de la 
Filarmónica de Querétaro de 1994 a 1995. De 1997 a 2003 y de 2005 a 2008 ha sido 
becario del "Sistema Nacional de Creadores" del FONCA, y fue nombrado fellow de la 
Fundación Guggenheim en el año 2001.

Ha participado en los festivales: Foro de Música Nueva (1995, 1997, 1998-2007, 2012
Mexico); Festival Cervantino (1994, 2005-2010, 2012 México), Foro de Compositores del 
Caribe (2000 and 2002), El Callejón del Ruido (México, 1996 and 1997), Musik im 
Schömer-Haus (1998, Austria); Primavera en la Habana (2002, Cuba); Festival Radar (México 
City, 2004, 2005 , 2006, 2008); Bludenzer Tage Zeitgemäber Musik (2004, Austria) and 2o 
Festival Internacional de Michoacán 2005-2007 y "Tres Generaciones" (2008) en NY, NY. 
También ha sido compositor en residencia en la Universidad de Aveiro, Portugal, febrero-marzo 
2008 y compositor invitado en Interacciona, San Luis Potosí (2012).

Ha participado en los siguientes congresos: Congreso internacional de Semiótica, Chile 2011, 
Congreso Arte y Silencio 2010 Querétaro, EMS, Estocolmo 2012, RIA Puebla 2012, Mixed 
Music Sorbona, Francia 2012.

Más información, por favor visite:
http://ibacalobera.com

Sobre su obra:
AZAR Y RAZA   

Mi obra  "Azar y Raza" esta compuesta alrededor de la voz humana. Entre los l ímites del 
el ruído y el murmullo,  la expresión vocal y su significado es lo que más me ha interesado de esta 
obra.  Hay momentos  de tota l  t ransformación ,  cuando la voz parece algo completamente 
desconocido algo perturbador y fuera de este mundo. Por últ imo el t í tulo de la obra es una
referencia a una historia corta de Julio Cortázar donde el palíndromo es la parte central de la 
trama ("azure y raza, adán y nada").
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Balam Ronan Simon Delgado, 1987 Suiza.

Licenciado en Música con linea terminal en Composición en la Universidad 
Autónoma de Querétaro. Su trabajo abarca la composición acústica, 
electroacústica y con medios electrónicos y el paisaje sonoro, también ha 
hecho música para danza contemporánea y diseñado el sonido de obras de 
teatro e instalaciones.

Ha presentado su trabajo en varias ciudades de México, Argentina, Suecia, 
Estados Unidos, Grecia, Portugal y Alemania.

Wingel Gilberto Pérez Mendoza, 1982  México.

Nació en México Distrito Federal el 2 de Septiembre de 1982. Empezó sus 
estudios musicales a la edad de 12 años con distintos maestros de 
guitarra. En 1998 fundó el grupo de rock "Norgel", del que fue guitarrista, 
compositor y arreglista. En 1999 ingresó al Centro de Investigación y 
Estudios de la Música para cursar los estudios de composición. Allí, estudió con 
María Antonieta Lozano (armonía, estilo y composición), Enrico Chapela 
(composición, orquestación e instrumentación), Marcela Rodríguez 
(orquestación), Alejandro Velazco "Kavindu" y Víctor Rasgado (composición, 
análisis y estilo contemporáneo), entre otros.

Fue f inal is ta del Concurso Internacional de Ar tes E lectrónicas y Video Transi t io_mx 03, uno 
de los ganadores de la convocator ia Mapa Sonoro de Coyoacán del programa México 
Suena Así  de la Fonoteca Nacional y ganador de la convocator ia Nueva Música Dúo Cal l  
for Scores 2012.

Ha s ido becario del Programa de Est ímulos a la Creación y Desarrol lo Ar t ís t ico de 
Querétaro Jóvenes Creadores 2008 del Inst i tuto Queretano de la Cultura y las Ar tes 
( IQCA),  de diversos programas de formación del Centro Mexicano para la Música y las 
A r te s  Sono ra s  (2009-2010) ,  de l  P rograma Jóvene s  C readore s  2010-2011 de l  Fondo  
Nacional para la Cultura y las Ar tes (FONCA),  del Programa de Est ímulos a la Producción 
Ar t ís t ica Apoyar te 2011 del IQCA y del Programa de Residencias Ar t ís t icas 2011 del 
FONCA - CONACYT para real izar una res idencia en Argent ina.

Ha  pub l i cado  s u  t raba jo  de  pa i sa je  sono ro  en  la s  ne t labe l s  Green  F i e ld  Reco rd i ng s ,  
Ec homusic y Sonic Terrain.

Más información, por favor visite:
ht tp://balamronan.wordpress.com

Sobre su obra:
GRANOS CONVULSA II  

Lo que me llevo a la creación de esta pieza fue el silencio, en sus distintos tipos y/o facetas, dependiendo del 
contexto en que y como se utilice, en su interacción con las emociones y experiencias, en su conocimiento del 
mismo. Cada persona lo percibe de distinta forma y nunca de la misma manera. Ví el silencio en su 
intencionalidad, no en su inexistencia física, sino más bien en su existencia/experiencia psicológica. 

Estudió composición con Víctor Rasgado, Vincent Carver y Germán Romero en México, en 2006 obtuvo la 
Licenciatura en crítica musical (AMUS Trinity college of London), también estrenó la "Suite Serial" para piano 
en la Sala "Carlos Chávez" del Centro Cultural Universitario. En este año también seleccionaron su obra en 
el XXVIII Foro Internacional de Música Nueva "Manuel Enríquez" 2006. Acabó sus estudios de Maestría en 
Codarts (Hogeschool voor de kunsten) bajo la dirección de Robín de Raaff. Su música abarca desde 
instrumento solo hasta orquesta, además de medios electrónicos. Se ha  interpretado su música en las 
ciudades de Oaxaca,  México, Puebla, Guanajuato, así como también en las ciudades europeas de 
Rotterdam, Amsterdam y Maastricht (Países Bajos). Actualmente se encuentra estudiando en Alemania bajo 
la dirección de Robert HP Platz.

Sobre su obra:
PAPER CUTS 

Paper cuts esta basada en la desintegración del lenguaje, por lo mismo esta basada en un extracto de audio, 
el cual se va escuchando distintos fragmentos del mismo en diferentes velocidades y alturas, el resultado de la 
fragmentación es que se crea un lenguaje nuevo, un punto de observación desde otro ángulo.
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Alejandro Casales Navarrete, 1974  México.

Entre los reconocimientos otorgados se encuentran el Premio Nacional 
Visiones Sonoras – Yamaha 2007, The third prize en el Concurso Luigi Russolo 
Rossana Maggia 2011, Mención de Honor en el Primer Concurso Latino 
Americano G. Becerra Smith, asi como apoyos para complementar distintos 
proyectos artísticos.

Ha presentado su obra acusmática en festivales como: El Foro Internacional de Música Nueva Manuel 
Enriquez de los años 2010, 11, 12 y 13 ; EMU Fest Internacional de Música electroacústica del Conservatorio 
de Santa Cecilia en Italia en los años 2009, 10 y 11 ; NYCEMF 2013 - The New York City Electroacoustic 
Music Festival ; The International Workshop on Computer Music and Audio Technology Taiwán - WOCMAT 
2010 y 2012 ; Festival Primavera Electroacústica de Valencia, España. 2010 ; Festival Primavera 
Electroacústica Habana, Cuba. 2010 ; 2ªBienal de Composición de la Universidad de Córdoba, Argentina 
2012 ; Humanities, Arts and Technology Festival, 2010 Universidad del Norte de Carolina, U.S.A. ; Festival 
Internacional de la Imagen de la Universidad de la Universidad de Caldas, Colombia 2010; y el Sweet 
Thunder Listening Room at Fort Mason Center in San Francisco, U.S.A. 2014.

Su obra "Adsem Varien" fué seleccionada para participar en distintos festivales como el 2º Ciclo Imagen y 
Resonancia de la Fundación Destellos en Mar del Plata Argentina, 2014; NYCEMF 2014 - The New York City 
Electroacoustic Music Festival; VoxNovus 60×60 Surround Sound Works | Harvestworks, New York 2014; 
SCM/ 2014 de la Universidad de Costa Rica y Universidad Nacional, 2014; y el Festival Internacional de 
la Universidad de Caldas, Colombia 2014.

Más información, por favor visite:
http://www.alejandrocasales.com

Sobre la composición sonora en los poemas:
LOS RUÍDOS DEL ALBA DE EFRAÍN HUERTA

“Los ruidos del alba” es reconocido como uno de los poemas importantes de Efraín Huerta, en él se puede leer 
una nueva visión amorosa, reveladora y poco ortodoxa que es parte del poemario más importante de Huerta, 
"Los hombres del alba".

En el poema hay dos partes cuya relación es importante. La parte del yo, explícito en el discurso, se enfrenta 
al descubrimiento del silencio en una lenta tarde, a partir de ese hecho, sacrifica las auroras por el amor, esto 
provoca su desesperación, expresada a partir del encierro y la imposibilidad de resarcir el abandono y el 
recuerdo. Sin embargo, se ven alterados por la irrupción de “ruido” que viene de las montañas y convierte al 
sueño (anhelo) y al recuerdo en muerte y agonía respectivamente. 

El ruido poético y sonoro implica, por una parte, perturbación y caos, y por otra, se percibe como algo nuevo, 
al gestarse con el nacimiento del día. El ruido sonoro y su oposición el silencio, desprenden las representaciones 
calor/frío y todos los elementos del campo semántico de calor y viveza como:  “carbonizado y vivo”, “la gran 
llama de oro de tus diecinueve años” y “madera blanca incendiada”.

“Los ruidos del alba” es el advenimiento del deseo, la isotopía filosófica sobre la libertad individual, que 
adquieren en este momento su sentido pleno.

AND DEATH SHALL HAVE NO DOMINION DE DYLAN THOMAS ( Y la muerte no tendrá señorío ).

Una afirmación de fe, una afirmación del individuo ante la muerte.

El poema expresa la esperanza, la victoria de la vida y el amor contra el poder destructivo de la muerte. 
La afirmación bíblica de que la muerte no tendrá señorío se basa sobre la fe en la resurrección del cuerpo y la 
vida eterna, característica de una actitud religiosa hacia la muerte. La composición sonora trata de mostrar a 
través del conjunto de sonidos de síntesis, sound splicing, reverberaciones e inversiones, la resistencia de la vida 
ante del dominio tiránico que perpetra sobre la naturaleza.

Según la tradición cristiana, la muerte está relacionada con la realidad del pecado, siendo considerado la 
consecuencia de una mala elección humana ó parte del proceso natural de la creación.

El pecado trae la muerte a todas las cosas creadas. Pero, según el evangelio, Cristo transforma la tragedia 
humana en una comedia divina. La muerte, una vez que sea como un final trágico de la vida, como la 
separación de Dios, ahora se entiende bajo la visión de la redención y la salvación que originó la misericordia 
y el amor de Dios.
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Los ruidos del alba

I

Te repito que descubrí el silencio
aquella lenta tarde de tu nombre mordido,
carbonizado y vivo
en la gran llama de oro de tus diecinueve años.

Mi amor se desligó de las auroras
para entregarse todo a su murmullo,
a tu cristal murmullo de madera blanca incendiada.

Es una herida de alfiler sobre los labios tu recuerdo,
y hoy escribí leyendas de tu vida
sobre la superficie tierna de una manzana.

Y mientras todo eso,
mis impulsos permanecen inquietos,
esperando que se abra una ventana para seguirte
o estrellarse en el cemento doloroso de las banquetas.
Pero de las montañas viene un ruido tan frío
que recordar es muerte y es agonía el sueño.

Y el silencio se aparta, temeroso
del cielo sin estrellas,
de la prisa de nuestras bocas
y de las camelias y claveles desfallecidos.

II

Expliquemos al viento nuestros besos.
Piensa que el alba nos entiende:
ella sabe lo bien que saboreamos
el rumor a limones de sus ojos,
el agua blanca de sus brazos.

¡Parece que los dientes rasgan trozos de nieve.
El frío es grande y siempre adolescente.
El frío, el frío: ausencia sin olvido.

Cantemos a las flores cerradas,
a las mujeres sin senos
y a los niños que no miran la luna.
Cantemos sin mirarnos.

Mienten aquellos pájaros y esas cornisas.
Nosotros no nos amamos ya.
Realmente nunca nos amamos.

Llegamos con el deseo y seguimos con él.
Estamos en el ruido del alba,
en el umbral de la sabiduría,
en el seno de la locura.

Dos columnas en el atrio
donde mendigan las pasiones.
Perduramos, gozamos simplemente.

Expliquemos al viento nuestros besos
y el amargo sentido de lo que cantamos.

No es el amor de fuego ni de mármol.

El amor es la piedad que nos tenemos.

EFRAÍN HUERTA
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And death shall have no dominion

And death shall have no dominion.
Dead man naked they shall be one
With the man in the wind and the west moon; 
When their bones are picked clean and the clean bones gone,
They shall have stars at elbow and foot; 
Though they go mad they shall be sane,
Though they sink through the sea they shall rise again; 
Though lovers be lost love shall not; 
And death shall have no dominion.

And death shall have no dominion.
Under the windings of the sea
They lying long shall not die windily; 
Twisting on racks when sinews give way,
Strapped to a wheel, yet they shall not break; 
Faith in their hands shall snap in two,
And the unicorn evils run them through; 
Split all ends up they shan't crack; 
And death shall have no dominion.

And death shall have no dominion.
No more may gulls cry at their ears
Or waves break loud on the seashores; 
Where blew a flower may a flower no more
Lift its head to the blows of the rain; 
Though they be mad and dead as nails,
Heads of the characters hammer through daisies; 
Break in the sun till the sun breaks down,
And death shall have no dominion. 

DYLAN THOMAS

Y la muerte no tendrá señorío

Y la muerte no tendrá señorío.
Desnudos hombres muertos se harán uno
con el hombre bajo el viento y la luna occidental;
cuando sus huesos se descarnen y después desaparezcan,
habrá estrellas en sus codos y sus pies;
por más que enloquezcan conservarán cordura,
por más que se aneguen habrán de resurgir;
por más que se pierdan los amantes el amor no lo hará;
y no tendrá la muerte señorío.

Y no tendrá la muerte señorío.
Bajo los remolinos del mar
los caídos hace tiempo no morirán girando;
retorcidos en el potro cuando se rinden los tendones,
amarrados a sus ruedas, aún así resistirán;
la fe se partirá en dos entre sus manos,
y maldades de unicornio habrán de atravesarlos;
al escindirse por completo dejarán de crujir;
y no tendrá la muerte señorío.

Y no tendrá la muerte señorío.
Puede que nunca más en sus oídos el grito de gaviotas
ni el fragor de las olas en la orilla;
donde brotó una flor puede que nunca haya una flor
que alce su cabeza a los empujes de la lluvia;
por más que estén locos e inertes como clavos
sus cabezas martillean contra las margaritas;
irrumpen en el sol hasta que el sol revienta,
y la muerte no tendrá señorío.
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Efraín Huerta, 1914 Guanajuato.

Nació en Guanajuato el 18 de junio de 1914; murió en 1982. Hizo 
sus primeros estudios en León y Querétaro. En la ciudad de México 
cursó la preparatoria y los primeros años de la carrera de leyes. Fue 
periodista profesional desde 1936 y trabajó en los principales 
periódicos y revistas de la capital y en algunos de provincia. Fue 
también crítico cinematográfico. Perteneció a la  generación de 
Taller ¡1938-1941), revista literaria que agrupó entre otros, a 
Octavio Paz, Rafael Solana y Neftalí Beltrán. Viajó por los Estados 
Unidos y Europa. El gobierno de Francia le otorgó en 1945 las 
Palmas Académicas. En 1952 visitó Polonia y la Unión Soviética.

Dentro del grupo que integró la generación de Taller, Efraín Huerta se distinguió por su sana 
conciencia lírica, por su apasionado interés por la redención del hombre y el destino de las 
naciones que buscan en su organización nuevas normas de vida y de justicia. Sus primeros 
libros: Absoluto amor y Línea del alba están incluidos en Los hombres del alba, además de su 
obra publicada en revistas hasta 1944. El amor y la soledad, la vida y la muerte, la rebeldía 
contra la injusticia, su lucha contra la discriminación racial, la música de los negros, la política 
y la ciudad de México, son los temas más frecuentes de su poesía. Recibió el Premio Nacional 
de Poesía en 1976.

... . . .

"Efraín Huerta es uno de los poetas más importantes del siglo veinte en América Latina. 
Su exquisito manejo del arte poética aunado a su vitalidad expresiva lo convierten en uno de 
los epígonos de su generación. Es un poeta de ruptura; inmerso en su transcurrir histórico no 
duda en utilizar las técnicas neo-vanguardistas en forma magistral, creando espacios que no 
habían sido descubiertos en la expresión poética. Inmerso en una "estética de la impureza" , 
contrapuesta a la "poesía pura". Efraín Huerta se consideraba "el orgullosamente marginado, 
el proscrito", comprometido, como todo artista auténtico, con su propia conciencia. El poeta de 
la rebeldía, cuya obra recupera cada vez más la fuerza expresiva al paso del tiempo, es 
también el poeta del amor.

Su poesía tiene muchas vertientes y nos ofrece innumerables lecturas, bebamos aquí de la 
vertiente luminosa de su amor, de la patria de su corazón y de su juventud que lo llevó a 
trascender su generación cronológica como uno más de los poetas nacidos décadas después. 
Es el suyo un caso extraño por su constante ruptura con los moldes y por eso falta la distancia 
para comprenderlo en su justa medida y trascendencia dentro de la historia literaria del siglo 
veinte".

(Raquel Huerta-Nava, Chapultepec, enero de 1998)
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Dylan Marlais Thomas, 1914 Gales.

Nació en Swansea, Gales, en 1914. Su precocidad se nota ya desde 
su infancia, a los 4 años es capaz de recitar de memoria Ricardo II 
de Shakespeare, preconfigurando no solamente su singularidad, sino 
también sus dotes histriónicas. Su padre, David John Thomas 
(1876–1952), un escritor frustrado, graduado con honores de la 
Universidad de Aberystwyth y profesor de una escuela primaria 
(la Swansea Grammar School, donde estudió Dylan) vio en su hijo el 
enorme talento que estaba germinando e impulsó su 
formación.

A los 16 años Thomas abandonó la escuela para convertirse, a instancias de su padre, en 
periodista del South Wales Evening Post. Es en esta publicación donde se desatan las dotes de 
escritor de Thomas. Redactó obituarios poéticamente, y críticas de cine y teatro donde no dejó 
títere con cabeza, despedazando a lo más granado de las tablas galesas de por aquel 
entonces (ya muestra su propensión al escándalo). Después de una ardua jornada de trabajo 
solía apagar su sed insaciable en el bar del Antelope Hotel o en el bar del Mermaid Hotel, 
donde escuchaba las historias de los marineros ingleses, mientras se embriagaba hasta la 
médula. Tras 18 meses de labor en el South Wales Evening Post abandonó el trabajo bajo 
mucha presión. Se unió a un grupo teatral en Mumbles llamado Little Theatre, aunque prosiguió 
con su labor periodística de manera independiente.

La obra de Thomas no es copiosa, pero es de una calidad y una frescura inusitadas. Fueron 
cuatro los ámbitos literarios en los que incursionó: el cuento corto, el guion teatral, el guion 
para radio y cine, y, finalmente, la poesía. Es éste último ámbito en el que más se le ha 
reconocido. En mayo de 1933, tras partir de Swansea hacia Londres el año anterior, Thomas 
publicó en el New English Weekly varios de los poemas por los que es más reconocido: “And 
death shall have no dominion" “Before I Knocked” and “The Force That Through the Green Fuse 
Drives the Flower". En 1934 comenzó a publicar sus poemas en The Listener y para el 18 de 
diciembre de ese mismo año publicó su primer libro: Eighteen Poems (1934), por el que ganó 
el concurso organizado por The Sunday Referee. Ya había ganado renombre con publicaciones 
de los poemas que se reunirían en sus primeros libros en diversas revistas, tales como New 
Stories, New Verse, Life and Letters Today, The Criterion (donde era director el escritor T. S. 
Eliot).

El lirismo apasionado y la musicalidad de la poesía de Thomas contrastan con el resto de la 
poesía de su tiempo, más preocupada por cuestiones sociales o por la mera experimentación 
modernista de la forma. Thomas evidencia en estos poemas la influencia del surrealismo inglés, 
y también recoge influencias de la tradición celta, bíblicas o bien símbolos sexuales. 
Para Thomas “la poesía debe ser tan orgiástica y orgánica como la cópula, divisoria y 
unificadora, personal pero no privada, propagando al individuo en la masa y a la masa en el 
individuo”

La actividad de Thomas no cesa. Ya se había afincado en la capital inglesa, además de 
procurarse, mediante su poesía, un círculo de lectores y de amistades literarias. En 1936 
contrae matrimonio con Caitlin MacNamara, al tiempo que publica su segundo libro 
Twenty-Five Poems, que no hace sino consolidar su reputación entre la crítica y los lectores. 
Con todo, las cosas no van bien económicamente. Sumido en una pobreza exasperante, el 
alcoholismo lo ha tomado por completo y es mediante la bebida como encuentra la lucidez que 
le permite crear las imágenes oscuras y delirantes que hicieron famosa su poesía.

Hacia 1939 Europa empieza a vivir el horror de la Segunda Guerra Mundial. 
Dylan Thomas quiere alistarse, pero se le declara no apto para el combate (bajo el estatuto 
C3, que lo coloca en el último grupo susceptible de ser llamado a la guerra). Entonces empieza 
su carrera radiofónica, para la cual demostró un particular talento, especialmente como 
guionista y locutor. Realizó alrededor de 200 grabaciones para la BBC y escribió el guion de 
al menos cinco películas en 1942 auspiciadas por Strand Films (e.g.This Is Colour, New Towns 
For Old, These Are The Men and Our Country). En la radio de la BBC su labor es el comentario 
dedocumentales cinematográficos, pero también tendría reservados otros proyectos, como el 
poema dramático Under Milk Wood (Bajo el bosque lácteo, póstumo, 1954). Aparecen sus 
libros The World I Breath y The Map of Love (El mapa del amor).

Mientras redactaba el guion de una obra de Ígor Stravinski, el 9 de noviembre de 1953 a las 
12.40 horas, en el Hospital St. Vincent de Nueva York Thomas murió. Los primeros rumores 
sobre la causa de muerte de Thomas privilegiaron la versión de una hemorragia cerebral, 
algunos dijeron que se había tratado de un asalto violento y otros sostuvieron que finalmente 
había logrado beber hasta morir. Pero en el análisis post-mortem, el patólogo encontró que la 
causa inmediata de muerte había sido una inflamación del cerebro causada por la carencia de 
oxígeno que acompaña a la pneumonía.

Sus últimas palabras fueron "he bebido 18 vasos de whisky, creo que es todo un record".
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Mariana Chávez Lara, flauta.

Con una prometedora carrera como intérpete de música Barroca, con 
estudios de Licenciatura en flauta (Cum Laude), bajo la tutela del 
Maestro Vincent Touzet en la Escuela Superior de Música  ha sido 
Flautista Principal Adjunta de la Orquesta Sinfónica de la
Universidad Autónoma de Hidalgo, ha obtenido el segundo lugar en 
el Concurso de Alientos Madera organizado por la Escuela Superior 
de Música y ha ganado apoyos para residencias artísticas en la 
ciudad de Nueva York por The Academy (programa del Carnegie 
Hall, Juill iard School of  Music y The Weill Music Institute).

Tiene una intensa labor musical, presentándose en varios conciertos y festivales con diversos 
grupos y ensambles
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David Sánchez García, contrabajo.

Concluye estudios de maestría en el programa de Posgrado en 
Música de la UNAM (ENM / CCADET). Se encuentra en proceso de 
redacción de la tesis en el área de Tecnología Musical titulada: 
“Transductores electroacústicos aplicados”. Dirige y coproduce a FAS 
trío, Orkvs, el Quinteto Anáhuac y Androna.

Es invitado a colaborar en proyectos musicales de diversos géneros 
académicos y populares, tomando especial relevancia los de música 
contemporánea. Desde 2011 ha desarrollado tecnología para su 
proyecto como solista. En 2012 participó como artista en residencia 
en OMI International Arts Center en Nueva York, Estados Unidos y en 
el mismo año fue invitado a participar en el Kölnmusiknacht, en 
Colonia, Alemania.
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