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Carolina Cerezo  (Málaga, 1993). Completó sus 
estudios de grado elemental y grado medio en el 
Conservatorio Profesional de Música Manuel Carra 
de Málaga.
 Posteriormente cursó estudios en el Conserva-
torio Superior de Música de Aragón (CSMA), donde 
obtuvo el grado superior en Composición (2011-2015) 
estudiando con José María Sánchez-Verdú, Juan José 
Eslava, Agustí Charles Soler y José Manuel López 
López; e igualmente el grado superior en Dirección 
(2012-2016) con el maestro Juan José Olives.
 Actualmente forma parte del departamento de 
teoría del CSMA, enseñando Análisis musical a los 
estudiantes de grado. 
 Ha estudiado Máster en Arte y Humanidades: 
Arte, literatura y cultura contemporáneas en la Uni-
versitat Oberta de Catalunya (UOC), y actualmente 
está cursando su Doctorado en la Universidad de 
Barcelona (UB), como parte del grupo de investiga-
ción en Cine y otras disciplinas artísticas (GliCiArt).
Ha asistido a seminarios con compositores como 
Salvatore Sciarrino, Fabián Panisello, Polo Vallejo, 
Philippe Hurel, Alberto Posadas, Sofia Gubaidulina, 
Luis de Pablo, Mauricio Sotelo, Beat Furrer, Stefano 
Gervasoni y recibido clase de Brian Ferneyhough, 
Fabien Lévy, Oscar Biachi, Franck Bedrossian, Ni-
colas Tzortzis, Jöel Bons, Chaya Czernowin, Oliver 
Schneller, Martjin Padding, Simon Steen-Andersen, 
Philippe Manoury, Zygmunt Krauze o Yuval Shaked.
En 2013 obtuvo una beca completa para formar parte 
de la Sesión de Composición ‘Voix Nouvelles’ en la 
Fundación Royaumont. Ha trabajado con la Orches-
tre Symphonic Ose! como parte de la Academia para 
jóvenes compositores del Festival Archipel, en Gi-
nebra; con el Lucilin Ensemble de Luxemburgo; con 
Atlas Ensemble (2012, 2014) que le encargó una pie-
za en 2013 para el festival SonUTopías; con Vertixe 
Sonora Ensemble; e intérpretes como Pilar Fontal-
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ba, Duo Sincronía, Il Suono Giallo, Plural Ensemble, 
Neopercusión, Neuevocalsolisten Stuttgart, Marta 
Knörr, Andrés Gomis, Eloy Lurueña, Namascae Le-
manic Modern Ensemble…
 Como directora ha asistido a cursos y clases con 
los maestros George Pehlivahnian, Adrian McDon-
nell, Pierre-Michel Durand, Nacho de Paz, Miquel 
Rodrigo, Norbert Baxa o Achim Holub.
 Su relación con la OCAZEnigma se ha venido de-
sarrollando a lo largo de los años de diversas ma-
neras. Ha escrito para ellos tres obras de encargo: 
Quebranto III: Colores primarios (2013), Noche Os-
cura (2015, junto con otros cuatro autores) y Bajo la 
luz quemada (2018). 
 En esta ocasión, la colaboración no ha ido úni-
camente encaminada a escribir una obra de estreno, 
sino a generar un espectáculo completo especial-
mente para la ocasión, con una temática común e 
hilo conductor.



El presente programa se origina desde una reflexión 
sobre el instrumento en tanto que objeto; y la relación 
que éste establece con el intérprete, que está singu-
larmente ligado a él a través de un vínculo construido 
durante toda una vida. Este vínculo es, en cierto modo, 
libertad y esclavitud; y no siempre el instrumento es 
vivido como objeto por el músico sino quizá, más bien, 
el músico como objeto para su instrumento.
 Pretendemos exponer al público una búsqueda, 
una exploración. Todas las piezas integradas en la 
propuesta pretenden simbolizar un encuentro entre 
el “objeto-instrumento” y el músico, en el que éste se 
sienta completamente extraño, como reconociendo su 
sonoridad por primera vez. Nunca la sonoridad más 
convencional, sino más bien aquella que trate al ins-
trumento como un material físico antes que como una 
construcción arquitectónica refinada. Descomponer lo 
que podríamos llamar el “aura” del instrumento, pero 
sin profanarlo.
 Los compositores y compositoras escogidos para 
el programa han sido pioneros en algún aspecto de su 
acercamiento al sonido o bien al hecho musical y es-
cénico en sí mismo. Con ello buscamos también una 
exploración alrededor del hecho escénico del concier-
to –indivisible de la música en vivo–, a través de esta re-
lación intérprete-instrumento. Las situaciones escéni-
cas se nos presentarán, al igual que un bodegón, como 
composiciones de objetos que transmiten un mensaje, 
una impresión íntima, casi a la manera de iconos.
 Se toman referencias teatrales directas del llama-
do teatro de objetos y especialmente de la noción de 
maniquí en el teatro de Tadeusz Kantor. En tanto que 
el intérprete y el instrumento son maniquí el uno del 
otro, el intérprete se convertirá en objeto inerte de su 
propio instrumento, encerrado con él en una natura-
leza muerta.
 Hablaremos ahora brevemente de las piezas que se 
integran en el programa.
 Christina Kubisch (1948) es una artista sonora, 
compositora, flautista y performer alemana. Ha desa-
rrollado una obra artística de lo más variada que inclu-
ye trabajos acústicos, electrónicos, multimedia, insta-
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laciones… Los Emergency solos, de los que veremos 
hoy dos números, constituyen un ciclo de piezas per-
formativas que escribió en los 70, al terminar sus es-
tudios de flauta. Estrenadas por ella misma, pensadas 
para flauta y diversos objetos, poseen originalmente un 
contexto reivindicativo, inclusive de corte feminista.
 Integrados con estos solos, presentaremos una 
improvisación para flauta y objetos amplificados, que 
busca justamente ahondar en esta búsqueda de soni-
dos relacionados con la propia materialidad del instru-
mento, así como en la idea evocadora del bodegón, que 
se refleja en estos objetos de uso cotidiano.
 Georges Aperghis (1945), compositor griego que 
ha desarrollado su carrera fundamentalmente en 
Francia, es un autor que posee una estética perso-
nalísima. Su trabajo sobre la voz, así como sobre el 
teatro musical, han caracterizado mucho de su mú-
sica, que él considera reflexiona especialmente alre-
dedor del lenguaje y el significado. Estos parámetros, 
así como un especial parlando y discursividad, llenan 
toda su obra, de un modo tal que lo teatral traspasa 
hasta el propio material musical. Así lo apreciaremos 
en las dos miniaturas que escucharemos en el progra-
ma de hoy: L’Illiade y L’Odyssée (la partida, el regre-
so), que cultivan además este concepto y duración de 
la miniatura, no tan frecuente en la creación actual 
que suele decantarse por duraciones más interme-
dias para las piezas de concierto.
 ‘About us’, trabajo performativo para dos instru-
mentos de viento y sus instrumentistas, plantea un 
diálogo doble, que no sabemos si se produce entre los 
intérpretes, entre los instrumentos, entre la música y el 
texto, o entre el pasado y el presente de la vivencia de 
todos estos elementos. Toma como punto de partida 
la Situation 4 de François Sarhan (1972), adaptándola 
a la problemática instrumental. Las Situations, amplio 
número de piezas para varios performers, en general 
con acción, texto o percusión corporal, han ganado 
mucha relevancia recientemente por lo convincente de 
su mensaje y puesta en escena.
 Del maestro György Kurtág (1926), presentamos 
una adaptación de su pieza Ligatura-message to 
Frances-Marie Op. 31b (1989). Originalmente para 
dos cellos, dos violines y celesta; el maestro húnga-
ro compuso una versión para cello con dos arcos es-
pecialmente para la virtuosa Frances-Mari Uitti, que 



disfrutaremos hoy adaptada para cello con dos arcos, 
violín, clarinete y flauta. Pieza vertical, de concepción 
casi diríamos organística, muestra la excepcional 
sensibilidad del maestro húngaro hacia la armonía y 
la suspensión del tiempo.
 De entre los creadores que han llegado a la música 
desde lugares diversos, destaca Iannis Xenakis (1922-
2001). Ingeniero y arquitecto de formación, su visión 
gráfica y matemática de la música ha sido un claro re-
ferente en el desarrollo posterior de toda la composi-
ción asistida por ordenador, así como las instalaciones 
electrónicas. La pieza que escuchamos hoy, Charisma, 
reduce ese sonido complejo de la gran masa orquestal 
a un dúo, con un resultado realmente único.
 Helmut Lachenmann (1945), uno de los pilares fun-
damentales de la música de vanguardia a partir de la 
segunda mitad del siglo XX, creador del concepto de 
“música concreta instrumental”, era una referencia in-
eludible en un programa como este. Continuador de las 
ideas de Pierre Schaeffer -padre justamente de la mú-
sica concreta- respecto a la posibilidad que dio la tec-
nología de la grabación para desvincular un sonido de 
su fuente sonora, Lachenmann justamente va a querer 
incidir en nuestras ideas asumidas culturalmente acer-
ca del sonido de los instrumentos, especialmente con 
algunas de sus más famosas piezas a solo: Pression, 
para cello; Güero, para piano o Dal niente, para clari-
nete. ¿Cómo sonaría un violín si no supiéramos cómo 
suena un violín? Toccatina podría responder a esta pre-
gunta con singular delicadeza y belleza.
 La última pieza del programa, Bodegón a 4 ha sido 
escrita especialmente por Carolina Cerezo (1993) para 
la OCAZ y para este espectáculo. Trabaja contra la 
noción de que el instrumento se mueve libremente con 
el músico, convirtiéndolo en un objeto fijo, cristalizado 
como bodegón, con el que el músico tiene que aprender 
a interaccionar desde cero de nuevo. Pretende recoger 
algo de los ecos del resto de piezas del programa, 
así como de los fragmentos de cinta pregrabada que 
habremos ido escuchando; y ser así una especie de 
punto de llegada para este recorrido que, esperemos, 
haya cuestionado nuestra propia percepción del 
instrumento musical.

BODEGÓN (Still Life) 2 DE MARZO

COMENTARIOS AL PROGRAMA



Se interpretará de principio a fin sin pausas, y está 
concebido como un espectáculo unitario.
Duración aproximada: 50 min

Intro: 45’’ (sonidos fijos en cinta pregrabada)

Interludio: 30’’ (sonidos fijos en cinta pregrabada)

Interludio: 1’ 30’’ (sonidos fijos en cinta pregrabada)

CHRISTINA KUBISCH 
  Private piece de los Emergency solos (1974-75)
GEORGES APERGHIS
  L’Iliade, Deux miniatures (2008)
FERNANDO GÓMEZ
CAROLINA CEREZO
  Improvisación para flauta y objetos (2020)
GEORGES APERGHIS
  L’Odyssée, Deux miniatures (2008)
CHRISTINA KUBISCH
  It’s so touchy de los Emergency solos (1974-75)
CAROLINA CEREZO
  (a partir de las Situations de François Sarhan)   
  About us (2020) acción performativa

GYÖRGY KURTÁG 
  Ligatura-message to Frances-Marie, Op. 31b (1989)

IANNIS XENAKIS
  Charisma (1971)

HELMUT LACHENMANN 
  Toccatina (1986)
CAROLINA CEREZO
  Bodegón a 4 (2020)
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Intérpretes
Fernando Gómez, flauta        
Emilio Ferrando, clarinete

Víctor Parra, violín 
Zsolt G. Tottzer, violonchelo  
Pepa García, coordinadora
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Más información sobre 
cada concierto de este ciclo en:
www.blogauditoriozaragoza.com
–
www.auditoriozaragoza.com
–
 Auditorio ZGZ
 @AuditorioZGZ
 @AuditorioZGZ

#Venalauditorio 
#ZgzesCultura


