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La exploración de la energía
instrumental como fundamento para
una dramaturgia sonora: timbre,
polifonía y forma.
 

Profesor: Hèctor Parra
24 de Marzo y 25 de Marzo
 
 

P r o g r a m a I n f o r m a c i ó n B i o g r a f í a I n s c r i p c i ó n I m p r i m i r

 
En mis últimas obras propicio la cohabitación de diferentes "estados emotivos" o energéticos polifónicamente
entrelazados que nos hagan vivir intensamente cada instante. En esta aventura sonora, la polifonía está entendida
no solamente como conjunto de líneas melódicas desarrolladas temporalmente y en interacción vertical sino también
como entretejido orgánico de materiales -haces de fibras- que tienen una componente tímbrica característica que
también evoluciona en el tiempo. Ésta, propulsada por la ambigüedad de sus propiedades y una alquimia sonora
cambiante, nos hace entrever el camino hacia una expresividad, una fusión y una plasticidad sonora que
interconecten fuertemente voz y grupo, parte y todo, vinculando estructuralmente energía local con arquitectura
global. En este proceso, han sido vitales para mí la interacción con la práctica activa de la pintura así como la
fascinación por la física y la biología.
 
Así, en este curso, propongo una visión detallada de mi actividad compositiva tanto desde un punto de vista estético
y general como musical y concreto, centrándonos en el análisis de ejemplos sacados de mis últimas partituras.
 
Los ejes conceptuales en los que se basará el curso son:
 
- Esculpiendo el tiempo musical: transformación de la articulación temporal en energía sonora. Ejemplo: Trabajo
sobre el gesto musical del violonchelo realizado en el Ircam-Centre Pompidou en 2006-2007.
 
- Tensiones recíprocas entre gesto dinámico y evolución tímbrica como pilares fundamentales de la estructura
musical polifónica. Exploración de la gradación de las fusiones instrumentales como base para la ampliación de la
plasticidad sonora. Contraste y solidaridad de las relaciones entre estructuras.
Ejemplos musicales: Stress Tensor (2009), Sirrt die Sekunde (2008), Karst-Chroma II (2007), Piano Trio Nº 2 –
Knotted Fields (2007)
 
- Virtuosidad instrumental y variabilidad en la energía musical como fundamentos de una arquitectura acústica.
Ejemplos musicales: An exploration of light (2008), Tentatives de Réalité (2007)
 
- Composición instrumental y electrónica: interacciones.
Ejemplos musicales: String Trio (2006), String Quartet Nº 2 -Fragments on Fragility (2009)
 
- Relaciones estructurales entre el ritmo visual, los contrastes de color y el gesto musical. Música y pintura.
Ejemplos musicales: Time Fields II y III (2004)
 
- Música y física: Hypermusic Prologue (2009), una colaboración artística con la física teórica Lisa Randall. La
exploración del modelo cosmológico Randall-Sundrum de cinco dimensiones como experiencia operística.
 
- Música y biología. En Mineral Life y en Early Life (2010) he intentado crear una estructura musical inspirada por un
proceso biológico a gran escala, y más concretamente en como la vida pudo haberse originado en nuestro planeta
hace 4000 millones de años según varias teorías científicas propuestas por Cairns-Smith, Lynn Margulis y otros
biólogos. En Caressant l’Horizon (2011), para orquesta, un mundo sonoro inspirado por las fuertes turbulencias
espaciotemporales ocasionadas por agujeros negros -zonas de gravedad fuerte- choca con otro ilusoriamente plano
-como el nuestro: un "oasis" propicio para el desarrollo de la vida.
 
Website:
http://www.ffn.ub.es/jmparra/hector
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Hèctor Parra
 
Nacido en Barcelona en 1976, es compositor residente en el IRCAM-Centre
Pompidou en París, y ocupa la Cátedra de Composición Electroacústica del
Conservatorio Superior de Aragón. Profesor de la Cátedra Manuel de Falla del
Conservatorio de Cádiz durante el año 2010, en 2011 es invitado como profesor de la
academia Voix Nouvelles de la Fondation Royaumont (Francia).
 
Ha estudiado en el Conservatorio Superior de Barcelona con María Jesús Crespo
(piano) y Carles Guinovart (composición), donde ha recibido los Premios de Honor de
Composición, Piano y Armonía. Ha estudiado la composición con David Padrós, Brian
Ferneyhough y Jonathan Harvey, así como con Michael Jarrell en la Haute École de
Musique de Ginebra. Ha participado como alumno activo en los talleres de
composición de Royaumont, Centre Acanthes (Francia) y Takefu (Japón), y ha
realizado el Curso de Composición e Informática Musical del IRCAM 2002-2003. En
2004 es invitado a realizar una residencia de postgrado en el CNSMD de Lyon. En
2005 obtiene el Master en Estética de las Artes por la Universidad de París VIII bajo
la dirección de Horacio Vaggione.
 
En 2011 recibe el Premio de Composición de la Fundación Ernst von Siemens
(Munich), el Earplay Donald Aird Memorial International Composition Prize 2007 de
San Francisco (USA), el premio Impuls Graz –Klangfrum Wien 2008 (Austria), el
premio Tremplin 2005 del Ensemble Intercontemporain y el Premio de Composición
Musical del INAEM 2002.
 
Ha recibido encargos de distintas instituciones como, del Ircam-Centro Pompidou, de
la Academia de las Artes de Berlín, de la West Deutsch Rundfunk, del Ensemble
Intercontemporain, del Klangforum Wien, del Arditti Quartet, de la Bienal de Munich,
del Ministerio de Cultura, de Contrechamps, del Festival Música de Strasbourg, de
Ars Musica de Bruselas, de Música de Hoy, del CDMC y del CNMD, de las
Fundaciones Caja Madrid y Caixa Catalunya, de la Generalitat de Catalunya, del IVM,
de FestClásica, de la Société Selmer (París), etc. La Tokyo Philharmonic Orchestra,
Holland Symfonia, Brussels Philharmonic, Orchestre National d’Ile-de-France,
Orchestre Philharmonique de Liège, OBC, etc., han interpretado su obra en muchos
de los principales festivales internacionales, como el de Lucerna (Suiza), Avignon,
Warsaw Autumn, Guggenheim de Nueva York, Vienna Konzerhaus, Cité de la
Musique de Paris, Amsterdam Muziekgebouw, Philharmonie Luxembourg, Gran
Teatre del Liceu, Witten, Stuttgart Opera House y Tokio Suntory Hall.
 
Su música está publicada por la Editorial Tritó (Barcelona) y a partir de 2011 también
por Universal Music Publishing (Durand, Paris).
 
Sus tríos y piezas de cámara han sido grabados por el ensemble Recherche, para el
sello KAIROS (Viena, 2008), así como su ópera de cámara Hypermusic Prologue,
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con libreto de la eminente física de Harvard Lisa Randall, interpretada por el
Ensemble Intercontemporain en el IRCAM, también en el sello KAIROS.
 

Cursos
La exploración de la energía instrumental como fundamento para una dramaturgia sonora: timbre,
polifonía y forma.
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Lugar Aula de Música
Fechas y Horarios 24 de Marzo de 2012   

25 de Marzo de 2012   
Duración 12 horas lectivas
Control de asistencia Sí - ver Información General
Matrícula 145.00 €

 
Las matrículas se aceptarán por riguroso orden de llegada del boletín de inscripción con el resguardo del ingreso
en el banco, hasta completar las plazas disponibles.
Los alumnos que tengan pendiente algún documento o pago deberán presentarse media hora antes del curso.
Horarios:
Sábado 24 de marzo de 10 a 14 y de 16 a 19:30 horas
Domingo 25 de marzo de 10 a 14:30 horas
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