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PRESENTACIÓN 
 
El Curso Internacional de Composición, que este año celebra su tercera edición, se está 
convirtiendo ya en un referente a nivel mundial en cuanto a cursos de alta especialización en 
composición, y consolidando Barcelona como punto de encuentro donde jóvenes 
compositores de diferentes partes del mundo se juntan para intercambiar su experiencia 
creativa, sus preocupaciones estéticas y su realidad compositiva, en el marco de un proceso de 
creación -que es la base del curso- tutelado por un compositor de reconocido prestigio y por 
instrumentistas de élite. 
 
Es un curso centrado y enfocado a brindar a los compositores lo que habitualmente nos falta: 
el contacto con intérpretes de alto nivel a lo largo de todo el proceso de composición de la 
obra. Asimismo, esto permite que los intérpretes se enriquezcan también con el mundo 
sonoro propio de cada compositor, generando así un contexto de continuo intercambio de 
saberes, dudas y experiencias, con un objetivo común: una nueva obra. Además, el Curso 
Internacional de Composición intenta ser un espacio abierto, que aglutine, invite y promueva 
la participación de los organismos y actores principales de la música contemporánea de 
Cataluña, del territorio español y de Europa. Intenta ser un espacio en permanente 
crecimiento donde todos los que trabajamos seriamente en la música actual, encontramos el 
lugar propicio para desarrollar nuestro arte y contribuir así a la construcción del saber general. 
Que todo lo que se construya puertas adentro, al modo de un laboratorio, traspase y 
trascienda hacia fuera, y llegue al público, consumidor de nuestra música, como un producto 
de gran calidad, más allá de sus cualidades poéticas, estéticas y / o artísticas. 
 
Justamente con esta idea de crecer, de ampliar, de aglutinar, este año ponemos en marcha 
una infraestructura muy ambiciosa, que nos permite brindar la posibilidad a un mayor número 
de compositores – de excelente nivel, seleccionados en una convocatoria exigente- de 
participar en un curso de estas características, y al mismo tiempo, reunimos en un mismo 
curso en tres de los ensembles más interesantes y activos de Cataluña: el Barcelona Modern 

Project, el Bcn216 y el Morphosis Ensemble. 

 
Los 18 compositores seleccionados, serán asignados para trabajar su proyecto de composición 
con uno de los tres ensembles, quien acompañará al compositor en el proceso creativo, 
camino hacia el objetivo final, la nueva obra y su estreno en concierto público. 
 
El Curso tiene también como objetivo dinamizar diferentes espacios musicales de la ciudad. La 
mayor parte de las actividades del curso se realizarán en el Institut Français, pero el segundo 
encuentro se trasladará al Conservatorio Liceu, y el concierto final de música mixta se 
realizará, como desde el curso pasado, en las instalaciones de la Fundación Phonos, quien nos 
provee de la más alta tecnología para la excelente realización del concierto. 
 
Realmente, por todo ello, y por el esfuerzo y la ilusión que ponemos todos en nuestro trabajo, 
estamos seguros de que este año será, como los anteriores, un curso vital y vibrante. 
 

Demián Luna 
Director del Curso 
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CONTENIDO GENERAL DEL CURSO 
 
El Curso Internacional de composición surge de la idea del compositor Demián Luna. El 
objetivo principal de este curso es brindar la oportunidad a los jóvenes compositores 
(profesionales, nuevos licenciados) de continuar su formación recibiendo un contenido 
de calidad y un impulso a su emergente carrera. Todos ellos han están seleccionados 
por un jurado especializado que han seleccionado los participantes por convocatoria, 
previa presentación dossier.  
 
Los alumnos están "tutelados" por un compositor invitado de reconocido prestigio 
internacional. En esta tercera edición, nos acompaña el compositor francés, Raphaël 
Cendo. 
 
Estructurado en tres encuentros de tres días cada uno (jornada intensiva: de 10 a 14 y 
de 16 a 20 h), Los compositores seleccionados como Participantes Activos desarrollan 
un proyecto de composición, supervisados por el compositor invitado y el Barcelona 
Modern Project como ensemble residente, y el Bcn216 y Morphosis como ensembles 
invitados, a disposición de los alumnos para panel de lectura, workshops, ensayos y 
conciertos. 
 
Los compositores seleccionados entre los Participantes Oyentes tendrán una sesión de 
panel de lectura con alguno de los ensembles del curso, supervisados también por el 
compositor invitado, además de acceso ilimitado a todas las actividades del curso. 
 
El curso se desarrollará en torno a clases magistrales individuales y colectivas dictadas 
por el compositor invitado, conferencias por parte de los participantes, 
conferenciantes invitados, talleres instrumentales a cargo de los músicos de los 
ensembles participantes, workshops, ensayos abiertos y conciertos. 
 
Este curso cuenta con la colaboración del Instituto Français de Barcelona que es la 
sede principal y de la Fundación Phonos - Universidad Pompeu Fabra que permite 
estrenar las obras de música mixta en sus instalaciones y del Conservatorio del Liceo 
que permite que el compositor invitado imparta una conferencia en sus instalaciones y 
desde este primer año, sede del segundo encuentro. 
 

OBJECTIVOS ARTÍSTICOS Y PEDAGÒGICOS DEL CURSO 
 

• Contribuir a la formación de jóvenes compositores y la difusión de su obra. 
• Trabajar las diferentes fases de composición de una obra musical, desde el 

primer germen creativo hasta la forma final. 
• Crear y potenciar un espacio de interrelación: jóvenes creadores-compositores 

consagrados-músicos profesionales. 
• Facilitar, promover, formar y estimular el acercamiento de público en general a 

la música de nuestro tiempo. 
• Fomentar la comunicación, la diversidad de pensamiento y el trabajo en grupo. 
• Convertir Barcelona en un referente en cuanto a este tipo de proyectos 

pedagógicos 
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COMPOSITOR INVITADO 
 

 Raphaël Cendo, compositor 
 

Raphaël Cendo estudió piano y composición en la Escuela Normal de Música de París, 
donde se graduó el 2000. Se unió a la clase de composición del Conservatorio Nacional 
de París el 2003 y sigue el curso anual de composición y música por ordenador en el 
IRCAM, que completó el 2006. recibió las enseñanzas de Allain Gaussin, Brian 
Ferneyhough, Fausto Romitelli y Philippe Manoury. 

Escribió obras para conjuntos de renombre internacional como L'Itinéraire, Orquesta 
Nacional d'Ille de France, el Cuarteto Diotima, Ensemble Intercontemporain, Ictus, 
Cairn, MusikFabrik, l'ensemble Alternance, Nouvel Ensemble Modern, Les Percussions 
de Strasbourg, Orquesta Sinfónica de Mont-real, Orquesta de la Radio de Munich, 
dirigidos por Miquel Bernat, Alain Billard, Daniel Kawka, Jean Deroyer, Pascal Rophé, 
Guillaume Bourgogne, Peter Rundel, Georges -Élie Octors i Lorraine Vaillancourt. 
Muchas de estas piezas se interpretan durante los grandes eventos como "Lille, Capital 
Europea de la Cultura" en la Ópera de Lille, conciertos Tremplin Centro Georges 
Pompidou, los festivales de Mite en Milán, la Bienal de Venecia, Radio France en 
Montpellier voz Nouvelles en Royaumont, presencia de Radio France, Música de 
Estrasburgo, Ars Musica de Bruselas, Why Note en Dijon, y en Alemania, Darmstadt y 
Donaueschingen. 

En 2007, Raphaël Cendo recibió el Premio de la Esperanza de la Fundación Francisco y 
Mica Salabert, el Concurso Internacional de Composición de la Orquesta Sinfónica de 
Montreal. En 2008, fue profesor de composición en el Conservatorio de Nanterre. Se 
graduó en el Conservatorio Nacional de París, en la composición, análisis y 
orquestación. De 2009 a 2011 fue residente en la Villa Medici, Academia de Francia en 
Roma. En 2012, fue profesor invitado en cursos de verano de Darmstadt y de Voix 
nouvelles en Royaumont. Recibió el Premio Pierre Cardin 2009 de la Academia de 
Bellas Artes en 2011 y el Premio Hervé Dugard SACEM. Actualmente, Raphaël Cendo 
vive y trabaja en Berlín. 

http://brahms.ircam.fr/raphael-cendo 
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ALUMNOS MATRICULADOS 
 
Participantes Activos 
 

0 2 4 6 8

Argentina

Chile

Brasil

Colombia

Ucraina

Italia

Grecia

España

 

EUROPA 
 
ESPAÑA 

1- Pablo A. Gómez Alabaría  
2- Pedro Gómez  
3- Josep Maria Guix  
4- Francisco José Ríos López 
5- Luis Román  
6- Diego Jiménez Tamame – 

Residente en Gratz, Austria 
7- Eduardo Valiente  

 
GRECIA 

8- Stylianos Dimou – Residente en 

New York, EEUU 
 

ITALIA 
9- Alessandro Ratoci  - Residente en 

Suiza 
10- Claudio Panariello  

 
UCRAINA 

11- Adrian Mocanu  

 

AMERICA 
 
ARGENTINA 

12- Nicolas Medero Larrosa  
 
BRASIL 

13- Michelle Agnes – Residente en 

París, Francia 
COLOMBIA 

14- Daniel Cabanzo – Residente en 

París, Francia 
CHILE 

15- Sergio Núñez -  Residente en 

Estrasburgo, Francia 
 

 
Participantes Oyentes: 
 

16- Joan Gomez Alemana (España) 
17- Jaime Reis (Portugal) 
18- Luiz Casteloes (Brasil) 
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INFORMACIÓN GENERAL 
 
Calendario de trabajo 
 
Primer encuentro:  jueves 3, viernes 4 y sábado 5 de noviembre de 2016 
Segundo encuentro: jueves 12, viernes 13 y sábado 14 de enero de 2017 
Tercer encuentro:  jueves 11,  viernes 12 y sábado 13 de mayo de 2017 
 
Concierto final de música mixta: viernes 12 de mayo de 2017 
Concierto final de música acústica: sábado 13 de mayo de 2017 
    
*Los conciertos están abiertos al público  
 
Precio curso 
 
Participantes activos: 250 € /  Participantes oyentes: 90 € 
 
Sedes del curso 
 
Primer y tercer encuentro 
Institut Français de Barcelona 
Moià, 8 
 

Segundo encuentro 
Conservatorio del Liceu 
Nou de la Rambla, 88 

Concierto final de Música Mitxa 
Fundació Phonos 
Campus de la Comunicación 
Universitat Pompeu Fabra 
C/ Roc Boronat 138 
 
 

COLABORADORES 
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PROGRAMA DETALLADO 
 
Primer encuentro 
 
 

 Jueves 3 de noviembre Viernes 4 de noviembre Sábado 5 de noviembre 

Mañana 10 - 10.30 h 
Recepción y 

presentación del curso 
 
10.30 – 14 h 
Raphaël Cendo 
Conferencia. Master 
class 

10 – 14 h 
Presentaciones 

individuales 
 
10 – 11 h 
Josep Maria Guix 
11 – 12 h 
Luis Roman 
12 – 13 h 
Michelle Agnes 
13 – 14 h 
Pablo A. Gómez O. 

10 – 14 h 
Presentaciones 

individuales 
 
10 – 11 h 
Sergio Núñez 
11 – 12 h 
Claudio Panariello 
12 – 13 h 
Pedro Gómez 
13 – 14 h 
Jaime Reis 
 

 14 – 16 h 
Pausa - comida 

14 – 16 h 
Pausa - comida 

14 – 16 h 
Pausa - comida 

Tarde 16 – 20 h 
Presentaciones 

individuales 
 
16 – 17 h 
Adrian Mocanu 
17 – 18 h 
Alessandro Ratoci 
18 – 19 h 
Daniel Cabanzo 
19 – 20 h 
Diego J. Tamame 

16 – 20 h 
Presentaciones 

individuales 
 
16 – 17 h 
Eduardo Valiente 
17 – 18 h 
Nicolas Medero L. 
 

18 – 20 h 
Taller instrumental 

Xavi Castillon, clarinete 
(BCN 216) 

Nacho Gascón, Saxo (BMP) 
Josep Vila, acordeón 
(Morphosis) 

 

16 – 18 h 
Ensayo 

Rokh – FI, VI, VC, PNO 
Raphaël Cendo 
 
 

19.30 h 
Concierto 

Rokh – FI, VI, VC, PNO 
Raphaël Cendo 
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CURRÍCULUMS 
 
DEMIÁN LUNA, director artístico y pedagógico  
 
Compositor argentino nacido en Córdoba. Estudió composición musical y piano en la 
Escuela de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. El año 2002 viaja a 
Barcelona para realizar estudios de Perfeccionamiento y Especialización Musical en 
Composición e Instrumentación en el Conservatorio Superior de Música del Liceo, 
como alumno del compositor catalán Benet Casablancas. Posteriormente amplía su 
formación con Martin Matalón, en el CRR93 de Aubervilliers-Paris. Ha asistido como 
alumno activo en numerosas clases magistrales y cursos de composición dictados por 
prestigiosos músicos, entre los que destacan: Jonathan Harvey, G. Aperghis, B. 

Ferneyhough, F. Cerha, Kaija Saariaho, Luis De Pablo, Cristóbal Halffter, Héctor Parra, 

Alberto Posadas, Martín Matalón, César Camarero, Giacomo Manzoni, Franco 

Donatoni, Arditti Quartet (Workshop). 
Sus obras han recibido varios premios y distinciones: 2º Concurso de Composición 

Vocal Amigos del Liceo (Barcelona), Premio Francisco Guerrero Marín del XIX concurso 
Jóvenes Compositores, otorgado por el CDMC y la Fundación Autor, V concurso Musici 

Mojanesi 2.009 (Treviso, Italia), Incentivo a la creación de obras sinfónicas 2010 
otorgado por la Fundación Autor y la AEOS (Asociación Española de Orquestas 
sinfónicas), Beca para la creación 2010 del Consejo Nacional de la Cultura y de las Artes 
(CONCA) y la Generalitat de Cataluña, Trinac 2010 o Trinac 2012 (Tribuna Nacional de 
Compositores) Argentina. Ha recibido encargos de la Cátedra de Composición Manuel 

de Falla-Junta de Andalucía, Fundación Privada del Auditorio y la Orquesta, Festival de 

música contemporánea de Barcelona Nuevos Sonidos, Residencia de Estudiantes de 
Madrid, Orquesta Filarmónica de Málaga, Fundación Autor-AEOS, Consejo Nacional de 

la Cultura y de las Artes, Generalidad de Cataluña, Instituto Valenciano de la música, 
Festival Ensems, Festival de música contemporánea de Valencia, o del Ensemble 

Recherche. 

En 2012 es seleccionado para representar a Argentina a los World Music Days 2012 en 
Bélgica, organizado por la Sociedad Internacional de Música Contemporánea (ISCM). 
Su música ha sido interpretada en prestigiosas salas: Sala de Actos del Conservatorio 
Del Liceo (Barcelona), Ateneo Barcelonés, Auditorio 400 del Museo Nacional Centro De 
Arte Reina Sofía (Madrid), L’Auditori (Barcelona), Residencia de Estudiantes ( Madrid), 
Palau de la Música de Valencia, Großer Saal Akademie für Tonkunst (Darmstadt, 
Alemania), Auditorio Consejo profesional de Ciencias Económicas (Buenos Aires, 
Argentina), Auditorio del Conservatorio de Perpignan (Francia), Palau de la Música 
Catalana, Palau de las Artes de Valencia, Teatro Cervantes (Málaga), o el Arnold 
Schönberg Center (Viena). 
Ha compuesto música para instrumentos solistas, música vocal, de cámara y sinfónica. 
Desde el año 2013 es director artístico y pedagógico del Barcelona Modern Project, y 
director del Curso Internacional de Composición IF-BMP. Además, desde el 2016 es 
profesor de composición y asignaturas teóricas en el Conservatorio Superior de 
Música del Liceo. 
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BARCELONA MODERN PROJECT 
 
Fundado y dirigido desde el año 2004 por Marc Moncusí, el Barcelona Modern Project 
es un claro exponente de la nueva generación de grupos de música contemporánea 
españoles. La direccionalidad artística está basada en la interpretación y consiguiente 
divulgación de los valores emergentes de la música contemporánea española y 
mundial así como los compositores ya consagrados. A lo largo de estos seis años de 
existencia el Barcelona Modern Project ha realizado varios estrenos europeos y 
mundiales de obras de José Ardévol, Anna Bofill, Demián Luna, Enrique Busto, 
Francisco Coll, Enric Río, Mark Neikrug, así como primeras grabaciones mundiales de 
obras de Leonardo Balada, Xavier Benguerel, Joan Guinjoan, Jesús Rodríguez Picó, 
Anna Bofill, JM Mestres Quadreny, etc. Con el Barcelona Modern Project han 
colaborado instrumentistas y cantantes como el barítono Lluís Sintes, Antoni Comas, 
Josep Pieres, Marta Mathéu, Francesc Garrigosa, Evelio Tieles, Cecilio Tieles, Jordi 
López, la mezzosoprano Anna Häsler, los directores Francisco Prat, Román revueltas y 
Cesário Costa, etc. Desde su fundación, el Barcelona Modern Project ha actuado en el 
Festival de Primavera de Tarragona (2005), Auditorio Josep Carreras de Vila-seca 
(2006, 2009 y 2014), Teatro Principal de Valls (2004, 2006, 2008 y 2013), Teatro 
Fortuny de Reus en los Ciclos de la Asociación de conciertos (2006, 2007 y 2013), en el 
ciclo de conciertos de Red de Juventudes Musicales de Cataluña el último cuatrimestre 
de 2006 en varios conciertos en Cataluña con la Sinfonía n. 4 de Gustav Mahler, Ciclo 
Nuevos Repertorios. Música XXI (2008), Palau Robert de Barcelona (2008), MNCARS de 
Madrid en el ciclo del CDMC (2008), Auditorio de CatalunyaCaixa en la Pedrera (2009 y 
2010), Sala Mompou (SGAE / Barcelona) (2009 y 2011 ), Festival Spanien Modern 2009 
y 2011 de Viena, Instituto de Estudios Norteamericanos de Barcelona (2009), 
Fundación Miró de Barcelona (2009), Ciclo Polifonía de Compositores del Instituto 
Cervantes de Bremen (2010), Festival Aujord'hui Musiques 2010 de Perpiñán, Teatro 
Nacional de Cataluña (2011), Espacio de Arte Contemporáneo de Castellón (2013), etc. 
El Barcelona Modern Project tiene grabados 9 CDs; Las óperas de cámara "El Paraíso 
de las montañas" y "URBE" de Jesús Rodríguez Picó, unos monográficos de Xavier 
Benguerel, J. M. Mestres Quadreny, Anna Bofill y José Luis de Delás; CD de primeras 
grabaciones mundiales de unos conciertos inéditos de L. Balada, J. Rodríguez Picó y J. 
Guinjoan; un CD grabado en directo en diciembre de 2008 en el MNCARS de Madrid, 
así como un monográfico dedicado a la figura del compositor Cristóbal Halffter 
grabado en directo por Radio Bremen en la Sendesaal de Bremen en octubre de 2010 y 
producido por el Instituto Cervantes . 
 

 
Joan Pons, flauta 
Nacho Gascón, saxo 
Nataliya Borysyuk, violín 
Mónica Marí, Violoncelo 
David Casanova, piano 
Xavier Pagès-Corella, director invitado 
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BCN 216 
 
A lo largo de los 25 años durante los cuales ha ejercido ininterrumpidamente su 
actividad, el grupo BCN216 se ha convertido en una referencia obligada del panorama 
musical en España. 
 
Surgido en 1985, fruto de la iniciativa conjunta del compositor y director de orquesta 
Ernest Martínez-Izquierdo y del flautista David Albet, actual director artístico del 
conjunto, el grupo se ha mostrado desde entonces abierto a todo tipo de propuestas, 
estímulos y novedades, y los únicos criterios y premisas han sido la calidad, tanto de 
los intérpretes como los compositores. Y es que en su tarea de normalización y 
difusión del repertorio contemporáneo, BCN216 nunca ha querido limitarse a la 
música española, considerando al contrario casi una obligación difundir en nuestro 
país el mejor de lo que se hace fuera de él. Y tanto en uno como en otro caso, 
amalgama las propuestas más clásicas de nombres ya reconocidos con la apuesta por 
la escritura de los jóvenes, la experiencia ha resultado siempre enriquecedora para el 
público así como para los músicos. 
 
BCN216 es actualmente una formación de cámara polivalente y flexible. Grupo 
residente en el Auditori de Barcelona, y su objetivo, además de seguir con la política de 
grabaciones y la proyección internacional, es el de acercar a un público cada vez más 
amplio una programación estable, y que no sólo se cierre el intercambio con otras 
formas artísticas como la danza, el teatro o el cine, sino que al contrario, lo estimule y 
lo asuma como algo fundacional e intrínseco a su labor de experimentación y difusión. 
 
Como grupo residente del Auditori de Barcelona, pretende desarrollar el papel del 
grupo representativo de la interpretación del repertorio más contemporáneo tanto 
nacional como internacional. Por otra parte, el BCN216 recibe ayudas del 
Departamento de Cultura de la Generalitat, y del Instituto Nacional de las Artes 
Escénicas y la Música (INAEM). 
 

 
David Albet, flauta y director artístico 
Xavier Castillo, clarinete 
Erica Wise, violoncelo 
Ivan Herranz, percusión 
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MORPHOSIS ENSEMBLE 
 
Morphosis Ensemble es un conjunto de música de creación comprometido con la 
difusión de la música instrumental mixta (electroacústica). Conjunto formado por una 
estructura variable y permeable a varios intérpretes y compositores. 
 
El objetivo es dar a conocer el repertorio de música electroacústica mixta y a su vez dar 
a conocer el nombre y la música de los compositores, artistas sonoros e intérpretes 
comprometidos en la búsqueda de nuevos lenguajes musicales y sonoros. 
 
Pedagogía y creación se dan de la mano para hacer accesible a un público amplio y 
curioso un mundo sonoro que es testigo de nuestro tiempo. Cada concierto irá 
acompañado de una aproximación pedagógica a las diferentes obras. Esta 
aproximación se materializará en varios formatos, según la ocasión, que puede ser 
desde una breve charla en torno al concierto propuesto, a textos explicativos, 
proyecciones de imágenes o una breve presentación que introducirá el concierto. 
 

 
Alejandro Castillo, clarinete 
Josep Vila Campabadal, acordeón 
Tomeu Moll-Mas, piano 
Joan Bagés Rubí, director artístico 
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PRENSA 
 
 
Para más información y gestión de entrevistas: 
 
Núria Llorach i Molons 
Gabinete de prensa 
nllorach@culturae.cat 
606 072 017 
 

 


