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PRESENTACIÓN 
 
La idea del viaje, del camino y del caminar –como aspectos recurrentes en el 
arte de nuestro tiempo-, el tránsito de un punto a otro, los trayectos posibles, 
las direcciones múltiples, lo incierto del recorrido aventurado que se abre paso 
donde no hay un cauce establecido… 

Este es el leitmotiv del espectáculo Los caminos inciertos, que se presenta 
articulado en torno a cinco obras de autores contemporáneos que exploran, 
desde perspectivas diferentes y vínculos con la palabra y las artes visuales, ideas 
relacionadas con la temática del viaje, el tránsito o el caminar. 

Es la propia secuencia de piezas musicales, articulada mediante la escena la que, 
a modo de correlato, va marcando una dirección, un trayecto que transcurre 
entre vínculos literarios y referencias visuales, sugerentes escenografías de 
cencerros gigantes y peceras, viajes al interior del sonido y tránsitos por la 
memoria. 
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La escena como viaje sonoro-visual 
 
Los caminos inciertos huye deliberadamente del formato concierto para plan-
tear un espectáculo en el que diferentes disciplinas artísticas (música, literatura y  
artes visuales) actúan unidas para dar consistencia a lo escénico. 
 
La música vertebra y conduce, la palabra poética apunta y sugiere significados, la 
creación videográfica pone en la retina imágenes posibles e imposibles… 
 
Las obras que componen el programa pretenden articular un recorrido variado 
por diversas perspectivas que reflexionan sobre el viaje, y es la puesta en escena 
–su concepto teatral, los elementos escenográficos, una cuidada iluminación- la 
que dota de coherencia al espectáculo y lo presenta al espectador con la fuerza 
de una propuesta escénica específica. 
 
Un viaje que transita por voces literarias (en los textos de Jorge Luis Borges y la 
poesía de Pilar Martín Gila), por la palabra como anticipo del drama (las voces de 
aquellos que ven cómo se aproxima el gran tsunami que asoló Japón en 2011), o 
por la palabra desestructurada (en la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos). 
 
Tránsitos a través de la fuerza dramática del mar, pero también de un mar en 
calma que teje el destino de los hombres. Un caminar por el devenir sonoro 
itinerante, por la palabra también en un “estado gráfico” desarticulado… 
 
En definitiva, una propuesta que pretende conmover al espectador 
proponiéndole un viaje por la experiencia artística, a través de flujos, direcciones 
múltiples y caminos inciertos. 
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PROGRAMA* 
The tremendous wave (2012) \ Pierre Jodlowski 
Saxofón barítono, percusión, piano eléctrico y electrónica [10’] 
 
Link I \ Electrónica [2’] 

 
Huellas (2011) \ Alberto Posadas 
Saxofones, percusión y piano [20’] 

 
Link II \ Electrónica y percusión [3’] 

 
La bujía de Stromboli (2012) \ Sergio Blardony 
Saxofón bajo, percusión, piano, electrónica y vídeo [12’] 
ESTRENO ABSOLUTO 

 
Link III \ Electrónica [2’] 

 
Ficciones (2012) \ Voro García 
Saxofón, percusión, piano y electrónica [11’] 
ESTRENO ABSOLUTO 

 
Link IV \ Electrónica y saxofón [3’] 

 
Stopwords (2012) \ Roberto López-Corrales 
Saxofones, percusión, piano, electrónica y vídeo [14’] 
ESTRENO ABSOLUTO 

 

* Todas las obras han sido realizadas por encargo de TDM_Trío De Magia 
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Ficha del espectáculo 
 

Equipo artístico 
 

Compositores: 
Pierre Jodlowski 
Alberto Posadas 
Sergio Blardony 
Voro García 
Roberto López-Corrales 

 
Textos: 

Pilar Martín Gila 
Jorge Luis Borges 

 
Intérpretes: 

TDM_Trío De Magia 
Ricardo Capellino (saxofones) 
Sisco Aparici (percusión) 
Lluïsa Espigolé (piano y piano eléctrico) 

 
Puesta en escena: 

Carles Royo (dirección escénica y diseño de iluminación) 
Eduardo Momeñe y Roberto López-Corrales (videocreación) 
Vicent Gómez Pons (diseño sonoro) 

 Equipo técnico 
 

Carles Royo (iluminación) 
Vicent Gómez Pons (electroacústica y audio) 
 

 
Coproducción 
 

IFIDMA 
TDM_Trío De Magia 
 

 
 
DURACIÓN TOTAL DEL ESPECTÁCULO: 
1 hora 15 minutos aprox. 
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LAS OBRAS 
 

The tremendous wave  (2012)  

\ Pierre Jodlowski 
Saxofón barítono, percusión,  piano eléctrico y electrónica 
 
Como ocurre a menudo en la música de Jodlowski, el punto de partida deriva de la 
percepción visual y la imaginación sobre una experiencia vital. Hace unos meses, el 
tsunami que asoló Japón resultaba una metáfora muy potente sobre el mundo que 
vivimos. Una metáfora fraguada en una especie de necesidad absoluta de destrucción  
de la "felicidad" y una señal para calmar la vanidad y la inconsistencia. Esta ola del 
océano que se despliega a una velocidad vertiginosa, tratando de destruir las 
instalaciones nucleares de la costa japonesa, es un extraño momento de violencia, a la 
vez que una expresión muy pura de dolor interno. The tremendous wave es una obra 
en cierto modo conectada con Solaris, la película de Andrei Tarkovski en la que un 
planeta totalmente cubierto por un océano intenta comunicarse con los seres 
humanos por medios en cierto modo telepáticos. La naturaleza tiene una fuerte 
empatía por el hombre en el mundo actual; lo opuesto parece cada vez más 
improbable. 
 
Estas emociones y pensamientos son el origen de The tremendous wave, un viaje 
musical donde la forma global de la obra es la “imagen” de esta ola llegando a la orilla. 
Dividida en dos partes, la pieza comienza con un largo crescendo obsesivo, lento e 
inevitable, seguido por una situación muy caótica, sin conclusión, como una expresión 
simple de energía incontrolable. 
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Huellas  (2011)  

\ Alberto Posadas 
Saxofones (soprano, tenor y barítono), percusión y piano 
 
En Huellas, sin renunciar a tratar cada instrumento con su propia idiosincrasia, se 
buscan itinerarios de convergencia entre el saxofón, la percusión y el piano, 
fuentes sonoras a priori bastante alejadas entre sí. Para ello se centra el foco en 
las categorías sonoras que emanan de diferentes recursos idiomáticos. De esta 
manera, el material musical pierde importancia en cuanto objeto sonoro en 
evolución y la adquiere en cuanto a elemento definidor de una cualidad sonora 
(lo rugoso, lo liso, lo articulado, lo sostenido, lo nítido, lo sombrío, la resonancia, 
el engrosamiento...). Pierde así su esencia estrictamente sustantiva para adquirir 
capacidad de adjetivación. 
 
Frente a una idea clara de desarrollo, encontramos un devenir sonoro itinerante. 
En el momento que un instrumento define una categoría sonora, se imprime una 
huella en la escucha que será sobreimpresionada por otro instrumento. Éste de-
formará dicha huella y así creará una nueva para el siguiente. Se establece así un 
mecanismo de “polaridad magnética” que convierte el devenir temporal en un in-
trincado itinerario de convergencias. 
 
En este contexto el tiempo desempeña una doble función. Por una parte y a 
pequeña escala, contribuye a la definición de las categorías sonoras. A mayor 
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escala, no solo articula los itinerarios convergentes, sino que a veces difumina la 
cualidad sonora de las categorías. Por ejemplo un sonido re-articulado tiende a 
convertirse en sostenido, una resonancia producida por sucesión temporal, 
tiende a convertirse en engrosamiento por simultaneidad, etc. 
 
Así las “huellas” no solo actúan como “polos de magnetismo” que atraen a los 
diferentes instrumentos, sino que también al quedar difuminadas por el paso del 
tiempo desdibujan los contornos de las categorías sonoras. 
  



LOS CAMINOS INCIERTOS 
\ dossier 9 

 

 
La bujía de Stromboli  (2012) 

\ Sergio Blardony 
Saxofón barítono, percusión, piano, electrónica y vídeo 

 
Textos poéticos:   Pilar Martín Gila 
Videocreación:      Eduardo Momeñe 
 
La idea que vertebra la composición se nutre de un trabajo literario escrito 
expresamente para ésta por Pilar Martín Gila, que servirá como punto de partida 
para el desarrollo de la música y el componente escénico (vídeo e iluminación). 
 
Un viaje de Catania a Stromboli, donde se pone en juego el lugar (acción, destino, 
inmovilidad), a través de tres momentos discursivos en los que habla la voz colectiva 
de los navegantes: el cuaderno de bitácora (el viaje lineal, el trayecto con destino); la 
prosa poética (la imposibilidad de la llegada, la acción no predestinada); la poesía (la 
imposibilidad del regreso, el cese de la acción en un espacio intempestivo).  
 
El aire es el motor del viaje; su ausencia, la inmovilidad. El mar es el espacio donde se 
realiza el trayecto y donde se detiene. El espacio abierto del que paradójicamente no 
se puede salir, no permite un destino. Stromboli es el lugar sacralizado (mítico) que 
no permite ser abordado ni permite ser abandonado. 
La música se presenta de manera contrapuesta al texto, huyendo de cualquier 
referencia descriptiva, para profundizar en las formas discursivas que adopta éste 
(cuaderno de bitácora, prosa poética y poesía), forzando la negación de todo lirismo 
en la parte poética o buscando una máxima expresividad en el juego literario de la 
crónica sobre la acción. Esta mirada busca reelaborar el tiempo del texto, abrir un 
espacio en el que el tiempo se detiene porque sus líneas fluyen en direcciones 
opuestas, sin encontrarse nunca. 
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Ficciones  (2012)  

\ Voro García 
Saxofón, piano y percusión 
 
Textos: Jorge Luis Borges 
 
Parafraseando a Borges, en todas las ficciones, cada vez que un hombre se 
enfrenta con diversas alternativas, opta por una y elimina las otras. Si optáramos 
por todas crearíamos diversos tiempos, que proliferan y se bifurcan. Puede que 
en alguna ocasión los caminos inciertos de ese laberinto converjan. Sumergido en 
ese sinuoso laberinto creciente que abarca el pasado y el porvenir, absorto en 
esas ilusorias imágenes, olvidas tu destino de perseguido. 
 

“Toda imagen sonora puede reivindicarse como un tema donde el desarrollo 
será la proliferación de los múltiples gestos musicales.” 
Moles 

 
Los sueños, visuales o icónicos, son sucesivos; traman argumentos lanzados por 
el “tobogán del tiempo”. La música arranca de ellos su escondida y latente 
“foné”. 
 
Por otra parte, el silencio, según J. Cage, es en su interrelación con el sonido, el 
conjunto, el conjunto mínimo e unitario del evento musical. En los sueños ese 
silencio prevalece de forma simbólica, como un “eterno reposo”. En un discurso 
sonoro se puede recrear esa forma contemplativa que en los sueños está inhibida 
o reprimida. 
 

“Una imagen que a la vez es un hecho, una imagen libre de simbolismo.” 
A.Tarkovski 
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La cualidad tímbrica del sonido a través de la combinación de éste y la imagen 
(virtual o no) al servicio de la expresión, será la base fundamental en la 
elaboración de la trama de esta obra.Todo ello, a través de la caracterización de 
los materiales sonoros utilizados por su gesto, representación y materialización 
por parte del instrumentista. 
 

“Entre el ojo y la forma hay un abismo en el que puede hundirse la mirada.” 
J. A. Valente 

 
El silencio y el sonido, se entrelazan definiendo la sintaxis musical que derivará 
dramáticamente hacia un tipo de discurso sonoro que abraza interior y exterior. 
 

“La palabra emerge del profundo misterio de la luz de cada día.” 
J. A. Valente. 
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Stopwords  (2012) 

\ Roberto López-Corrales 
Saxofones, percusión, piano, electrónica y vídeo 

 
La vida es un viaje donde el camino que trazamos lo construimos segundo a segundo 
con cada uno de nuestros actos. Pequeños fragmentos de hechos humanos que 
forman nuestro trayecto con opciones hacia múltiples direcciones. Es por esto que 
los actos del presente son los hechos del mañana.  
 
La palabra, como medio que induce a la acción, puede tener o no tener significado. 
Por ello, Roberto López-Corrales propone una revisión de los actos y cuestiona el 
uso de un texto fundamental y significativo de la condición humana: La Declaración 
Universal de Derechos Humanos. 
 
La propuesta compositiva consiste en la desestructuración y descomposición del 
texto, la imagen y el sonido, despojando cualquier atisbo de significado para hacer una 
lectura vacua. Es con esta acción regurgitada donde se pone de manifiesto un incon-
formismo hacia los hechos y las acciones presentes en aquellos que miran hacia otro 
lado, en aquellos que no quieren ver ni escuchar y por lo tanto las palabras se 
vuelven vacías y sin significado. 
Stopwords parte de esta premisa, al igual que los motores de búsqueda en internet 
ignoran y filtran algunas palabras cuando rastrean un texto porque obstaculizan la 
búsqueda (preposiciones, conjunciones, artículos, adverbios, pronombres, y algunos 
verbos), aquí se ignora y filtra el material dado (texto, imagen y sonido) y se 
reorganiza a través de procesos de reestructuración y síntesis granular 
descomponiendo así la forma original y su significado. 
 
En definitiva, Stopwords es una propuesta audiovisual que viaja a través de la vida 
humana y que propone reflexionar sobre sus derechos y dignidades.  
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LOS AUTORES 
 

Pierre Jodlowski  [1971] 
 
Compositor, performer y artista multimedia formado en el Conservatorio 
de Lyon y en el IRCAM, funda el collectif éOle y el festival Novelum en 
Tolouse. Su labor como compositor se desarrolla en todo el mundo, 
recibiendo encargos de multitud de grupos y entidades oficiales. Sus piezas 
son interpretadas por los más prestigiosos solistas internacionales en la 
inmensa mayoría de los lugares dedicados a la música contemporánea pero 
también en circuitos paralelos, danza, teatro, artes plásticas o músicas 
electrónicas.  
 
Su trabajo se desarrolla actualmente en diferentes campos artísticos, y 
alrededor de su universo musical, trabaja la imagen, la programación 
interactiva, la puesta en escena, y procura ante todo interrogar las 
relaciones dinámicas de los espacios escénicos. 
 
Reivindica hoy la práctica de una música "activa", tanto en su dimensión 
física (gestos, energías, espacios) como desde una perspectiva psicológica 
(evocación, memoria, dimensión cinematográfica). 
 
www.pierrejodlowski.fr 
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Alberto Posadas [Valladolid, 1967] 
 
Realiza sus estudios de composición con Francisco Guerrero y de forma 
autodidacta se introduce en el mundo de la música electroacústica. Desde 
sus inicios se interesa por la noción de música formalizada, lo que se tra-
duce en la aplicación de modelos matemáticos y de la naturaleza en el 
proceso de composición. No obstante a esta línea de trabajo le interpola 
otras dos, fundamentadas en la relación entre música y otras disciplinas 
artísticas en un caso y en el concepto de microinstrumentación en el 
otro. En base a éste construye obras que extraen el material musical de 
las posibilidades acústicas específicas de cada instrumento a nivel “mi-
croscópico”. 
 
Ha sido compositor residente en el IRCAM entre 2006 y 2009, realizando 
obras interdisciplinares con vídeo y danza. Para esta última, trabaja en un 
proyecto de investigación sobre la interacción entre movimiento y 
transformación electrónica del sonido. 
 
En 2002 recibió el premio del público por el cuarteto de cuerdas A silentii 
sonitu en el festival Ars Musica de Bruselas. Fue seleccionado en el 
Reading Panel 2003/04 del Ensemble Intercontemporain, consecuencia de 
lo cual también recibió encargo para dicho ensemble. En 2009 el CD 
monográfico de su ciclo de cuartetos de cuerda Liturgia fractal recibe el 
galardón Diapason d’or. En 2011 recibió el Premio Nacional de Música, 
concedido por el Ministerio de Cultra de España. 
 
Ha recibido encargos de festivales como Agora (IRCAM) de París, 
Donaueschinger Musiktage, Musica Festival de Estrasburgo, Casa da 
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Música da Porto, Ars Musica de Bruselas, del Ministerio de Cultura de 
Francia, así como del CDMC de España o de la Asociación de Orquestas 
Sinfónicas Españolas. 
 
Su música ha sido interpretada en festivales como UltraSchall de Berlín, 
Festival d’Automne de París, Encontros Gulbenkian de Lisboa, Tage für 
Neue Musik de Zurich, así como en el resto de festivales anteriormente 
mencionados. Se han dedicado conciertos monográficos a su música en 
Berlín, Estrasburgo, Zurcí, Madrid. 
La interpretación de sus obras ha sido realizada por intérpretes 
igualmente prestigiosos como Ensemble Intercontemporain, Ensembe 
L’itineraire, Ensemble Court-Circuit, Nouvel Ensemble Moderne, Qua-
tuor Diotima, Arditti String Quartet, Orchestre National de France, 
Orchestre Philharmonique du Luxembourg, etc, al frente de los cuales 
han dirigido directores como Arturo  Tamayo, Pascal Rophé, Pierre-
André Valade ó Beat Furrer, entre otros. 
 
Ha desarrollado una intensa labor pedagógica a través de master classes 
impartidas en instituciones como Universidad de Montreal, de Alcalá de 
Henares, Conservatorio Nacional Superior de Música París, etc. 
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Sergio Blardony [Madrid, 1965] 
 
Sergio Blardony posee un extenso catálogo de más de cincuenta obras, para casi 
todos los géneros, desde música para un instrumento, hasta obras orquestales, 
corales o de contenido escénico. Ha recibido prestigiosos galardones de 
composición como el Primer Premio SGAE, el Primer Premio "Ciutat de 
Tarragona" o el Premio "Joaquín Turina". 
 
Su formación compositiva es inicialmente autodidacta, aunque asistió a clases de 
composición y análisis con compositores como Helmut Lachenmann, Luis de 
Pablo, Javier Darias, Enrico Fubini, Heinz-Klaus Metzger, Rainer Riehn o Carmelo 
Bernaola, destacando su especial relación de cuatro años con José Luis de Delás 
en el Aula de Música de la Universidad de Alcalá de Henares. 
 
Sus obras han sido interpretadas en diversos países como Rusia, España, Francia, 
Portugal, EEUU o Canadá, por intérpretes y grupos de la talla de Arturo Tamayo, 
José De Eusebio, Olari Elts, Alexis Soriano, Nacho de Paz, José Luis Temes, 
Ángel Gil Ordónez, Jean-Pierre Dupuy, Andrés Gomis, Johnathan Carney, 
Patricia Rozario, Flavio Oliver, Carlos Bonell, Francisco A. García, José Mª 
Mañero, Trío Arbós, LIM, SIGMA Project, TDM Trío De Magia, Cámara XXI, 
Ensemble Tèlèmaque, Ensemble Pro-Arte, Modern Ensemble, Espai Sonor, 
Proyecto Guerrero, Sax-Ensemble, Ensemble Décadanse, Orquesta Nacional de 
España, Orquesta Sinfónica de Barcelona y Nacional de Cataluña, Orquesta 
Estatal del Hermitage, Orquesta de Cámara SIC, Orquesta de Cadaqués, 
JORCAM..., en espacios como el Auditorio Nacional de Música, Teatro Real, 
Teatros del Canal, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Auditorio de 
Galicia, Teatro del Hermitage (San Petersburgo, Rusia), Auditorium de 
l'Academia de Musique de Lunel (Lunel, Francia), Fundación Juan March, Museo 
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de Bellas Artes de Bilbao, Citè de la Musique de Marseille (Francia)…, así como 
en múltiples festivales como el Festival de Música Contemporánea de Alicante, 
Festival de Estiù de Tarragona, Festival de Música Española de León, COMA, 
Festival de Otoño de Madrid, Congreso Internacional de Saxofón (Canadá), 
Festival Isaac Albéniz, Festival Internacional de Guitarra de Palencia, Mostra 
Sonora de Sueca, Festival Internacional de Música Española de San Petersburgo 
(Rusia), Festival Internacional de Música Electroacústica Punto de Encuentro 
2010, Festival de Otoño de Aveiro (Portugal), ClarinetFest (EEUU), Festival BBK 
de Músicas Actuales… 
 
Su visión compositiva le lleva a investigar sobre diferentes instrumentos, 
trabajando de manera intensa con los intérpretes. Tal es el caso de varias obras 
con el saxofón como protagonista, que ha realizado junto a Andrés Gomis o 
Ricardo Capellino; la flauta, junto a Félix Conde; el clarinete, colaborando con 
Francisco Antonio García y Florian Popa; o el piano, con Jean-Pierre Dupuy. 
 
La práctica totalidad de sus obras estrenadas han sido grabadas por distintas 
emisoras radiofónicas y televisiones (Radio Clásica-RNE, Catalunya Radio, RTVE-
La 2, Radio France, DeutschlandFunk Köln...). Su música aparece en dos CDs y se 
encuentra en preparación un monográfico. Sus composiciones se encuentran 
publicadas por diversas editoriales musicales (Bèrben Edizioni Musicali, 
Pygmalión, Editora de Música Española Contemporánea, Periferia Music...). 
 
Paralelamente a su actividad compositiva es impulsor de proyectos culturales de 
diversa índole, empresariales, de edición, educativos..., como la revista Sul 
Ponticello, de la que su actual director, la dirección de proyectos en 
Conservatorio Virtual, asesor de la editorial Pygmalión, miembro fundador de 
IFIDMA... 

www.sergioblardony.com 
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Voro García [Sueca, Valencia, 1970] 
 
Estudia trombón, piano, canto, dirección de coros y orquesta, musicología y 
composición, en el Conservatorio Superior de Valencia, con Ramón Ramos, 
Eduardo Cifre y Manuel Galduf entre otros. Paralelamente amplía estudios de 
composición con Mauricio Sotelo. DEA por la Facultad de Bellas Artes e 
Historia de la Universitat Politècnica de València, Departamento de 
Comunicación Audiovisual, Documentación e Historia del Arte (DCADHA). 
 
Ha asistido a cursos de perfecionamiento con: Leonardo Balada, José Luis 
Castillo, Brian Ferneyhough, Beat Furrer, Cristóbal Halffter, Toshio Hosokawa, 
Mario Lavista, José Manuel López, Luis de Pablo, José María Sánchez-Verdú, 
Salvatore Sciarrino, Manfred Trojan, entre otros. 
 
Entre los galardones que ha obtenido, destaca el primer premio del Instituto 
Nacional de la Juventud (2004), Oïda 2001, Premio Luis Morondo (2007), 
Premio Matilde Salvador (2007), mejor música original en la XIV Mostra de 
Cinema Jove de Elche (2011) y K-Lidoscopi (2012), además de ser finalista 
Bell’Arte Europa (2005), Pablo Sorozábal (2001) y ALEA III International 
Composition Prize (2007). 
 
Ha recibido encargos de diferentes instituciones e intérpretes: INAEM, JONDE, 
CDMC, IVM, Auditorio Nacional de Música, Fundación Carlos de Amberes, 
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Grup Instrumental de València, Dynamis Ensemble, Kontakte grup de percussió, 
Amores Grup de percussió, NEXEnsemble, Duometrie, FestClásica… 
 
Sus obras han sido seleccionadas o encargadas por diferentes Concursos, Festi-
vales y Foros de España, Europa, EE.UU y América, siendo sus intérpretes: 
Solistas del Ensemble Intercontemporain, Proyecto Guerrero, Arditti Quartet, 
Ensemble Court-circuit, Grup Instrumental de València, Ensemble Residencias, 
Ensemble Espai Sonor, NEXEnsemble, Orquesta Sinfónica de Castilla y León, 
JONDE, JOGV, Ensemble del Carnegie Mellon, Ensemble ALEA III, Trío Arbós, 
Brouwer Trío, Brenno Ambrosini, Ananda Sukarlan, Christian Dierstein, Pedro 
Carneiro, Marcus Weiss, Marie Bernadette, Sisco Aparici, Ricardo Capellino, 
Xelo Giner... 
 
Sus obras están editadas por Piles y Rivera editores. 
 
Como director, ha realizado el estreno absoluto o en España de obras de 
Aureliano Cattaneo, Miguel Gálvez, Stefano Gervasoni, José Manuel López, 
Roberto López, Elena Mendoza, Luis de Pablo, Hèctor Parra, Gerard Pesson o 
Mauricio Sotelo, entre otros. 
 
Ha sido compositor residente del Grup Instrumental de Valencia (2001-02), 
JONDE (2006-07), Auditorio 400 MNCARS (2009) y Joven orquesta de la 
Generalitat Valenciana (JOGV, 2009-10). En la actualidad es profesor de análisis 
en el Conservatorio Superior de Valencia, además de director artístico de la 
Mostra Sonora de Sueca y director musical del Ensemble Espai Sonor. 
 
www.vorogarcia.com 
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Roberto López-Corrales [Villena, Alicante, 1974] 
 
Compositor, pintor, artista visual y sonoro, Roberto López-Corrales estudia 
piano y violín en el Conservatorio Profesional de Música de su ciudad natal, 
ampliando su formación en la escuela postgraduados de composición en la ECCA 
(Escuela de Composición y Creación de Alcoy) y en los encuentros de 
composición INJUVE en Málaga y Madrid. Su interés por el sonido le lleva a 
trabajar en diferentes áreas relacionadas con la música, profundizando en 
géneros como el rock, la música experimental, música electrónica y música 
contemporánea. También estudia artes plásticas y diseño gráfico-industrial en la 
Escola d'Art i Superior de Disseny d'Alcoi. 
 
En 1998 y 2000 colabora con la compañía teatral La Fura dels Baus con el 
proyecto FMOL (Faust Music On Line) para sus espectáculos FAUST v.3.0 y Don 
Quijote en Barcelona. Fruto de esta colaboración, en 1999 expone en Arco Elec-
trónico, Arco'99 con la obra Simbología.  
En 2001 y 2002 fue galardonado con el primer premio en los Encuentros de 
Composición INJUVE (Instituto de la Juventud). En 2006, Roberto López-
Corrales es invitado a estos mismos encuentros de composición como profesor 
y forma parte del jurado junto a Kaija Saariaho, Martin Matalon, y Aureliano 
Cattaneo. 
En 2002 el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, a través de la Dirección 
General de Cooperación y Comunicación Cultural, le encarga una obra para 
representar a España dentro de las Jornadas sobre Música y Arquitectura 
Españolas en el siglo XX: Barcelona modernista y últimas vanguardias, 
estrenándose el 5 de diciembre de ese mismo año en el CUNY Graduate Center 
de New York.  
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Ese mismo año (2002) dirigió a la Banda Sinfónica Municipal de Barcelona dentro 
del LEM Festival en el 6th Internacional Experimental Music Festival, de 
Barcelona.  
Un año después, en 2003 fue seleccionado por el Comité de Lectura de la 
Sección Española de la SIMC (Sociedad Internacional para la Música 
Contemporánea) y también fue compositor residente de la JONDE (Joven 
Orquesta Nacional de España).  
En 2007 fue galardonado con el Segundo Premio “Carmelo Alonso Bernaola” por 
su obra La belleza de lo efímero, en el XVIII Premio Jóvenes Compositores 
Fundación Autor - CDMC.  
En 2008 el Auditorio Nacional de Madrid le encarga una obra sinfónica para 
conmemorar su XX aniversario, estrenándose el 4 de marzo de 2009.  
 
Su obra ha sido presentada en salas y festivales como Mostra Sonora de Sueca, 
Festival Internacional de Música Contemporánea de Valencia ENSEMS, 
temporada de conciertos CDMC, Festival Internacional de Música Experimental 
de Barcelona, temporada de conciertos Musicadhoy, Gran Teatre del Liceu, 
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, CUNY Graduate Center de New 
York, Opus 9.1 Festival of Burdeaux...  
 
Ha recibido encargos del CDMC, Joven Orquesta Nacional de España, Ensemble 
Espai Sonor, Grup Instrumental de València, TDM Trío De Magia, Institut 
Valencià de la Música (IVM), Auditorio Nacional de Música... 
 
www.roloco.es  
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Eduardo Momeñe [Bilbao, 1952] 
\ Fotógrafo y videocreador 
 
Eduardo Momeñe es un fotógrafo de largo recorrido que comienza su 
carrera en los años 80, fotografiando los personajes
extranjeros que se movían por Madrid en el ambiente cultural de esos 
años. 
 
En la actualidad, publica y expone sus trabajos tanto a nivel nacional como 
internacional: PHOTOESPAÑA, Centro Georges Pompidou, ARCO,
Museo de Bellas Artes de Córdoba, Musée Cantini (Marsella), Museo 
Español de Arte contemporáneo… 
 
En todo momento ha estado ligado a la enseñanza de la fotografía, 
impartiendo talleres y seminarios con regularidad. Es recordada su labor 
en su estudio-escuela de la Calle San Pedro de Mad
90. Actualmente imparte un master de fotografía
además de cursos on-line de formación del profesorado con IFIDMA, así 
como otros cursos virtuales a través de su escuela Afterphoto.
 
Sus trabajos más recientes se han mostrado en la Galería Guillermo de 
Osma de Madrid, en el contexto de ARCO, FLECHA, Feria Arte 
Contemporáneo, Instituto Francés, "Los Encuentros de Arte de Pamplona 
1972" en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía o en la Galería 
Metta de Madrid. 
 
También es autor de varios libros sobre fotografía, así como de 
numerosos artículos y ensayos sobre aspectos relacionados con este arte.
 
www.eduardomomene.com 
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Pilar Martín Gila [Aragoneses, Segovia
\ Poeta 
 
Estudió Filosofía en la Universidad Complutense de Madrid y filología en la 
UNED. En su interés por la relación entre poesía y música, ha trabajado diversas 
obras poéticas para composiciones musicales interpretadas en ciclos y festivales 
como el Festival Isaac Albéniz, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 
Festival de Otoño de Madrid, Festival Internacional de Música Contemporánea 
de Alicante, Festival Internacional de Música de San Petersburgo, Festival BBK de 
Músicas Actuales… Sus textos también han 
actividades de taller musical y en improvisaciones, como la reciente llevada a 
cabo por el ensemble Carnival en el Festival de Improvisación Alabanda.

Además de los poemarios Para no morir ahora
segundo premio Vicente Aleixandre 2003), 
Libertarias-Prohufi, 2010) y Ordet (próxima edición en Amargord), sus poemas 
aparecen en diversas publicaciones (Quodlibet, Bèrben Edizioni, Pygmalión...). 
También fue ganadora del Premio Tiflos de cuento.

Ha codirigido la redacción de diversas revistas como Sul Ponticello, El Nido del 
Escorpión o QUOnews, y ha colaborado en publicaciones periódicas (La 
Modificación, Hablar/Falar de Poesía, El Crítico, Nayagua, 7de7, OLBE/ABAO, 20 
minutos, Culturamas…).  

También ha escrito ensayos sobre música y literatura y, en el terreno de la 
narrativa, es autora de dos novelas (Las casas y sus sombras
así como de varias colecciones de cuentos. 

En el plano educativo, imparte cursos relacionados con la poesía y la música en la 
Escuela Contemporánea de Humanidades (ECH), la Fundación
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Aragoneses, Segovia, 1962] 

Estudió Filosofía en la Universidad Complutense de Madrid y filología en la 
UNED. En su interés por la relación entre poesía y música, ha trabajado diversas 
obras poéticas para composiciones musicales interpretadas en ciclos y festivales 

saac Albéniz, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 
Festival de Otoño de Madrid, Festival Internacional de Música Contemporánea 
de Alicante, Festival Internacional de Música de San Petersburgo, Festival BBK de 

Sus textos también han servido como sugerencia para 
actividades de taller musical y en improvisaciones, como la reciente llevada a 
cabo por el ensemble Carnival en el Festival de Improvisación Alabanda. 

Para no morir ahora (cuyo poema El pájaro obtiene el 
segundo premio Vicente Aleixandre 2003), Demonios y leyes (Ediciones 

(próxima edición en Amargord), sus poemas 
aparecen en diversas publicaciones (Quodlibet, Bèrben Edizioni, Pygmalión...). 
También fue ganadora del Premio Tiflos de cuento. 

Ha codirigido la redacción de diversas revistas como Sul Ponticello, El Nido del 
orpión o QUOnews, y ha colaborado en publicaciones periódicas (La 

Modificación, Hablar/Falar de Poesía, El Crítico, Nayagua, 7de7, OLBE/ABAO, 20 

También ha escrito ensayos sobre música y literatura y, en el terreno de la 
Las casas y sus sombras, y El Camí de Cavalls), 

En el plano educativo, imparte cursos relacionados con la poesía y la música en la 
Escuela Contemporánea de Humanidades (ECH), la Fundación AD y en IFIDMA. 
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TDM_TRÍO DE MAGIA 
 
TDM Trío De Magia, nace en Junio de 2007 cuando tres intérpretes con 
experiencia internacional en diferentes disciplinas instrumentales (Ricardo 
Capellino, Sisco Aparici y Carlos Apellániz) son solicitados con motivo de 
la celebración de un concierto monográfico del compositor Mauricio 
Sotelo en la III Mostra Internacional de Música Contemporánea de Sueca 
(Valencia). En este interpretan, entre otras, la pieza De Magia marcando el 
punto de partida de este proyecto que define el mismo y que despierta 
interés por parte del público, compositores y la crítica especializada. 
 
La filosofía de TDM se basa en la interpretación de la música de los siglos 
XX y XXI mediante actuaciones en Festivales Internacionales de Música 
Contemporánea, dando especial atención a las propuestas pedagógicas 
para estudiantes de música, solicitando encargos a jóvenes creadores y 
dando difusión a un gran número de compositores actuales como Toshio 
Hosokawa, Helmut Lachenmann, Wolfgang Rihm, Alberto Posadas, 
Aureliano Cattaneo, Pierre Jodlowski, Jose Manuel Lopez, Helmut 
Lachenmann, Stefano Gervasoni, Mauricio Sotelo, César Camarero,... 
 
TDM tiene compromisos nacionales e internacionales en todas partes de 
Europa (París, Basilea, Milán, Madrid, Aveiro, Berlín, Burdeos,…) siendo 
premiados por la prestigiosa fundación Ernst Von Siemens en su labor a la 
difusión pedagógica y seleccionados por el ministerio de Asuntos 
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Exteriores y Cooperación Internacional para el desarrollo (AECID) como 
representantes de la cultura española en el exterior en 2012 y 2013. 
 
Al mismo tiempo realizan estrenos absolutos financiados por ellos 
mismos (Alberto Posadas, Héctor Parra, Pierre Jodlowski, Aureliano 
Cattaneo, etc), poseen la Academia Internacional TDM, el Concurso para 
Jóvenes Compositores TDM y preparan la grabación de un CD y DVD 
con todas aquellas obras de las que van siendo destinatarios. 
 
En 2012, Ricardo Capellino y Sisco Aparici asumen la Dirección Artística 
de TDM y abren la formación a nuevas sugerencias y combinaciones con 
otros instrumentistas de prestigio internacional. 
 
www.triodemagia.com 
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Componentes 
 

Ricardo Capellino \ saxofones 
 
Nace en Sueca (Valencia) en 1977 y pronto inicia sus estudios musicales su 
localidad natal recibiendo clases de numerosos profesores como F. Pérez, A. 
Ripoll, E. Pérez, J. de la Vega..., y recibiendo cursos de perfeccionamiento de 
profesores como Manuel Miján, Andrés Gomis, Daniel Kientzy, Jean-Ives 
Formeau, Daniel Deffayet, Jean-Marie Londeix, Claude Delangle, Marie-
Bernardette Charrier y Marcus Weiss entre otros. 
 
Entre su amplia carrera artística, destacar diversos premios y el haber sido 
finalista en concursos tanto nacionales como internacionales (San Juan, 
Benidorm, Albuixech…), así como haber obtenido tanto el título de profesor, 
como el de profesor superior, con las más altas calificaciones y “Mención 
Honorífica” por unanimidad en el C.S.M. “Joaquín Rodrigo” de Valencia. 
 
Ha participado como intérprete y solista en numerosas partes del mundo como 
París, Burdeos, Lisboa, Milán, Santos, Ámsterdam, Basilea, Sao Paulo, Madrid, 
Alicante, Salamanca…, en diferentes ciclos y Festivales Internacionales de 
Música Contemporánea  (ENSEMS, Molina de Segura, “Contemporáneamente”-
Lodi-Milán, Mostra Internacional Sueca, Instituto Cervantes París, Festival de 
Música de Sao Paulo, Festival SMASH…) estrenando numerosas obras actuales 
de diferentes compositores de prestigio internacional, algunas de estas 
dedicadas a él mismo. Tiene diversos registros para RTVE, RNE, Radio e 
Televisao de Portugal y Canal 9 Radio y es invitado a participar en charlas, 
jornadas y congresos de saxofón. 
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Implicado en la interpretación de música contemporánea, colabora con diferen-
tes ensembles internacionales y es miembro de TDM Trío De Magia y del 
Ensemble ESPAI SONOR, compagina esta faceta con la pedagógica y la 
investigadora. Tiene registrado un CD titulado “Alla Mente” con obras para 
saxofón de los compositores españoles Mauricio Sotelo, Voro García, José 
Manuel López y Jesús Torres y en la actualidad prepara un nuevo trabajo sobre 
las nuevas posibilidades sonoras del saxofón y otros dos CDs como solista y de 
cámara actual. Ricardo Capellino es director artístico de la Academia 
Internacional TDM. 
 
Ricardo Capellino es artista Selmer en España e interpreta exclusivamente con 
instrumentos SELMER-París. 
 
www.ricardocapellino.com 
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Sisco Aparici \ percusiones 
 
Nacido en Aielo de Malferit (Valencia) en 1978, obtuvo las máximas 
calificaciones en los conservatorios donde estudió como Zaragoza, 
Valencia, Castellón, Barcelona, Oporto y Estocolmo. 
 
Su carrera como percusionista profesional se basa especialmente en la 
faceta de solista versátil dedicado a la música contemporánea y a las últi-
mas vanguardias. Realizando diversos recitales en importantes salas de 
Europa, y Sudamérica. 
 
Su experiencia en la música contemporánea también lo ha llevado a tocar 
con ensembles como Remix Ensemble (Portugal), Drumming grupo de 
percussao (Portugal), Plural Ensemble (España), Smash Ensemble (Francia-
España), Espai Sonor Ensemble (España), Duo Narciso (España-Suiza), 
NEXEnsemble (España), Equilater Ensemble (España), Bcn 216, Grup 
instrumental de Valencia... 
 
Ha estrenado más de 60 obras en las que destaca: comment subdiviser les 
regards (6 coblas unissonans) de José Luís Torá, Cantos de Adriàn Borredà, 
Saltanah de Enrique Sanz Burguete. El Misterio del agua de Jesús Torres, 
Argos de Jesús Torres, Cenizas de José Minguillón, Tangencias de Iñaki 
Estrada, La Celeste de José Manuel López, Cantos II de Adriàn Borredà, 
Sombras Luminosas de Voro García, quehacer del tacto full of mirroredness 
de José Luis Torá. 
 
Entre su repertorio figuran obras de compositores como Brian 
Ferneyhough, Raphael Cendo, Roger Reynolds, Helmut Lachenmann, 
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Gerard Grisey, Mauricio Sotelo, Salvatore Sciarrino, Bruno Mantovani, 
Iannis Xenakis, Jesús Torres, Philippe Hurel, José Luis Torá, José Manuel 
López, Josep Sanz, Martin Matalon, Héctor Parra... 
 
Entre su discografía aparece: “UNREAK: SIDEWALK CARTOON”, 
“PRIMARY COLORS”, “FIGURES DE RESSONÀNCIA”, “MÚSICA 
PRESENTE”, “quehacer del tacto”, “PERCUSIÓN ESPAÑOLA 2001- 
2010”. 
 
Profesor invitado en el conservatorio superior de Pamplona y de Palma 
de Mallorca Actualmente toca con TDM TRIO DE MAGIA, Smash 
ensemble, Espai Sonor Ensemble, NEXEnsemble, Equilater ensemble e 
Interelectródic, además de sus numerosos recitales a solo, imparte 
masterclass en diversos conservatorios por toda Europa. Es director 
artístico de NEXEnsemble, la academia permanente NEXEnsemble, y de 
la Academia Internacional TDM-NEXE. 
 
www.siscoaparici.com 
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Lluïsa Espigolé \ piano 
 
Lluïsa Espigolé (Barcelona 1981) cursó los estudios superiores de piano con Mª 
Jesús Crespo y Anna Mª Pinto en el Conservatori Superior Municipal de Música 
de Barcelona diplomándose en piano, música de cámara, solfeo y pedagogía. 
Posteriormente se especializó en el reper-torio contemporáneo para piano, 
primero como alumna particular de Yukiko Sugawara-Lachenmann, y seguida-
mente realizando estudios de posgrado con Nicolas Hodges y Florent Boffard en 
la staatliche Hochschule für Musik und darstellende Kunst Stuttgart, becada por 
la Alexander von Humboldt Stiftung. 
 
Durante el 2006-2007 fue pianista de la Internationale Ensemble Modern 
Akademie – Master degree at the Frankfurt University of Music and the 
Performing Arts, becada por la Kulturstiftung des Bundes, y realizó el Master in 
Contemporary Art Performance con Florian Hölscher en la Hochschule Luzern-
Musik, becada por la schweizer Eidgenossenschaft, finalizando con las máximas 
calificaciones. 
 
Ha participado como alumna activa en los cursos internacionales de música 
contemporánea del Centre Acanthes, Internationale Ferienkurse für neue Musik 
Darmstadt y la Internationale Ensemble Modern Akademie en Schwaz. Ha 
trabajado personalmente con los compositores Mark André, George Benjamin, 
Peter Eötvös, Beat Furrer, Helmut Lachenmann, Bernhard Lang, Marco Stroppa y 
Jörg Widmann, entre otros. En 2007 se le otorgó la Förderpreis de la Kunst-
stiftung Baden-Württemberg como intérprete de música contemporánea. 
 
Como solista, con formaciones de música de cámara y también con ensembles ha 
actuado en festivales internacionales de música contemporánea como el Lucerne 
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Festival, Festival Musica Strasbourg, ATTACCA Stuttgart, Piano+ Festival, 
Klangspuren Schwaz, Encontre International de Compositors, ISCM World Music 
Days, Hamburger Klangwerktagen, Heidelberger Frühling y en salas como el KKL 
Luzern, Theaterhaus Stuttgart, ZKM Karlsruhe, Alte Oper Frankfurt, Philarmonie 
Luxembourg, entre otras. 
 
Su repertorio abarca las obras de los compositores clásicos del s. XX, así como 
también de jóvenes compositores, que a menudo han escrito especialmente para 
ella. Ha realizado numerosos estrenos internacionales y nacionales, entre los que 
destaca el estreno en España de Natürliche Dauern – 3. Stunde aus KLANG de 
Karlheinz Stockhausen. 
 
Colabora regularmente con el Ensemble Modern, el Ensemble Ascolta Stuttgart y 
el Ensemble Linea Strasbourg, bajo la dirección de Peter Eötvös, Johannes 
Kalitzke, Franck Ollu, François-Xavier Roth, Lothar Zagrossek. Asimismo, es 
miembro fundador de Alter Face Piano Ensemble y de radical translation. Sus 
interpretaciones han sido grabadas y diferidas por la SWR, HR, ZDF y ARTE. 
 
Durante el 2008-2011 ha sido profesora de piano y música de cámara 
contemporánea en la Hochschule für Musik Trossingen (Alemania) y también 
coordinadora del festival Donaueschingen Off. Actualmente es profesora en el 
Conservatorio Superior de Música de Aragón. Paralela-mente desarrolla un 
proyecto de investigación de las técnicas pianísticas del s. XX-XXI en 
colaboración con Florian Hölscher, Michel Roth y la Hochschule Luzern-Musik. 
También colabora en actividades educativas especializadas como el proyecto del 
Jove Ensemble de les Illes Balears, así como en conferencias y cursos en 
conservatorios. 
 
www.lluisaespigole.com 
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PUESTA EN ESCENA 
 
La puesta en escena de Los caminos inciertos, dirigida por Carles Royo, 
se ha planteado como un reto de integración de diferentes disciplinas en 
el espacio escénico con el objetivo de que la propuesta, como 
espectáculo, resulte atractiva y plenamente cohesionada. 

En este sentido, se trabaja sobre una dramaturgia que apela a lo teatral a 
través del gesto instrumental de los músicos. Es decir, se trata de 
canalizar la gestualidad natural de los intérpretes con sus instrumentos 
para construir un movimiento acordado que se vincule de manera efectiva 
con los demás elementos que componen la escena, así como con el 
discurrir que proponen las obras musicales. 

Y de modo parecido se actúa con lo escenográfico. Son los propios 
instrumentos –sobre todo los menos convencionales- los que 
proporcionan  interés objetual mediante una cuidada distribución espacial 
por el escenario. Así, unas peceras con agua, iluminadas desde abajo y con 
micrófonos que permiten su tratamiento sororo, aparecen como 
elementos musicales a la vez que objetos protagonistas en el espacio. O 
un gran cencerro colgado, sobre el que se opera musicalmente a la vez 
que constituye un “atrezzo” de enorme relieve e interés visual. 

Finalmente, la videocreación, el diseño de iluminación y el sonoro juegan 
un papel esencial en el tratamiento escénico del espectáculo, evitando una 
concepción decorativa para instituirse como aspectos vertebradores de la 
unidad escénica. 



 

 
 
 
 
 
Carles Royo \ dirección escénica y diseño de iluminación
 
Licenciado en Arte dramático por la ESAD de Valencia, y D.E.A. en Bellas Artes 
por la Universidad Miguel Hernández de Elche. Emprende su andadura 
profesional en el año 1994. 
 
Como actor, ha trabajado en series de televisión
diferentes compañías de teatro, así como
Valenciana. 
 
Como profesor, ha impartido clases en diferentes Escuelas Municipales de 
Teatro, en el Establecimiento Penitenciario de Picassent (VLC), en el Aula de 
Teatro de la Universidad de Valencia y en numerosos talleres de teatro 
dirigidos a adultos y niños. 
 
Como director, ha estado al cargo de diferentes ciclos teatrales en la Fundación 
VEO del Ayuntamiento de Valencia entre 2002 y 2007. 
También ha trabajado en la coordinación de f
Internacional de Mim de Sueca, o la Mostra de Titell
 
En la actualidad compagina la Dirección de espectá
Director y profesor del Taller Municipal de Teatro de Sueca (VLC)
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dirección escénica y diseño de iluminación 

Licenciado en Arte dramático por la ESAD de Valencia, y D.E.A. en Bellas Artes 
ndez de Elche. Emprende su andadura 

Como actor, ha trabajado en series de televisión, cine, TVV-Canal 9 y TVE, en 
así como para Teatres de la Generalitat 

Como profesor, ha impartido clases en diferentes Escuelas Municipales de 
Teatro, en el Establecimiento Penitenciario de Picassent (VLC), en el Aula de 

d de Valencia y en numerosos talleres de teatro 

Como director, ha estado al cargo de diferentes ciclos teatrales en la Fundación 
o de Valencia entre 2002 y 2007.  

También ha trabajado en la coordinación de festivales como la Mostra 
de Sueca, o la Mostra de Titelles de La Vall d’Albaida. 

ompagina la Dirección de espectáculos y los cargos de 
Director y profesor del Taller Municipal de Teatro de Sueca (VLC). 
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Vicent Gómez Pons \ diseño sonoro 
 
Compositor e intérprete de música electroacústica, nacido en 1961 en 
Sumacárcer (Valencia), es Titulado Superior en Trompa, Musicología y 
Composición por los Conservatorios Superiores de Música de Madrid y 
Valencia. Ha estudiado Música Electroacústica y Composición Asistida 
con Ordenadores en el LEA (Laboratorio de Música Electroacústica del 
Conservatorio Superior de Música de Valencia) con Leopoldo Amigo y 
Gabriel Brnic. Entre otros talleres y cursos, ha participado en: Taller 
MaxMSP Tecnología de Sensores en el entorno compositivo, impartido 
por Ricardo Climent y Taller de Art-Acció-Instal.lacions y Sistemas 
Interactivos en el Arte, impartido por Stefano Scarani.  
 
Ha compuesto música de cámara, música popular para banda y música 
con medios electroacústicos, con obras como: Globus.com? obra mixta 
para percusión, cinta y sampler, e-Corno pieza para trompa y electrónica 
en tiempo real. También, obras para cinta sola: Fluir, Continuum, Sfym 2.3, 
Ain, Noshi, Skää, Redobles y Taeba Tuperji, esta última, premiada con una 
Mención Especial del Jurado dentro de la categoría de Compositores 
Valencianos en el I Concurso Internacional de Creación Electroacústica, 
Ciberart-Lea 1999. 
 
www.vicentgomez.com  
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PRODUCCIÓN 
 
La colaboración entre TDM_Trío De Magia e IFIDMA (Instituto para la Forma-
ción, Investigación y Desarrollo de la Música y otras Artes), hace posible la 
producción conjunta del espectáculo. 
 
 
IFIDMA 
 
El Instituto para la Formación, Investigación y Desarrollo de la Música y otras 
Artes (IFIDMA) es una entidad privada, declarada de interés social, que inicia su 
actividad en 2006 a iniciativa de un grupo de creadores y profesionales de distin-
tas disciplinas artísticas. Su actividad se articula en diversas áreas como la 
producción de espectáculos escénicos multidisciplinares, el fomento de la 
creación, la educación, la edición o la investigación en las artes. 
 
Entre sus objetivos principales se encuentra la indagación en espacios de creación 
que relacionan la música con otras disciplinas artísticas, como la producción del 
espectáculo La voz encantada, cuyo montaje se estrenó en 2011 en el Festival 
BBK de Músicas Actuales de Bilbao, o la más reciente La geometría y el temblor, 
que se estrenará próximamente en Madrid. 
 
En este mismo contexto se sitúa el espectáculo Los caminos inciertos, que IFIDMA 
impulsa y coproduce desde su interés en la exploración de las relaciones entre la 
palabra, la música y las artes visuales. 



LOS CAMINOS INCIERTOS 
\ dossier 36 

 

 
 

 

    
     
  
 

 

 

CONTACTO 
 
Coordinación IFIDMA 

Tels: (+34) 91 405 01 86 / 91 404 26 58 
E-mail: comunicaciones@ifidma.org 
Web: http://loscaminosinciertos.ifidma.com  
 
TDM_Trío De Magia 

Ricardo Capellino 
E-mail: info@triodemagia.com  
Tel: (+34) 687 18 11 13 
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