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El pintor Francis Bacon en su estudio. 
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OCAZEnigma

“¿Qué seres existen en la isla desierta? Sólo cabe responder que allí 
existe ya el hombre, pero un hombre extraño, absolutamente 
separado, absolutamente creador, en definitiva una Idea de hombre, 
un prototipo, un hombre que sería casi un dios, una mujer que sería casi 
una diosa, un gran Amnésico, un Artista puro. 

Conciencia de la tierra y del océano, eso es la isla desierta, dispuesta a 
reiniciar el mundo.”  

Causas y razones de las islas desiertas, Gilles Deleuze 
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Temporada XXVIII - 2023

Auditorio de Zaragoza
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Concierto 1. Ensemble l’Itinéraire y la OCAZEnigma 

Fundado en 1973 por Gérard Grisey y Tristan Murail, el Ensemble 
l’Itinéraire es una de las agrupaciones europeas más importantes 
en lo que al repertorio del siglo XX y de nueva creación se refiere. 
En 2023, con motivo de su 50 aniversario, la OCAZEnigma 
realizará un concierto conjunto con obras de compositores 
relacionados con ambas agrupaciones. Entre ellos, contaremos 
con la presencia y el estreno mundial de una nueva obra del 
reconocido compositor francés Tristan Murail (1947). 

Otro de los protagonistas del programa es José Manuel López 
López (1956), uno de los creadores más relevantes de nuestro 
país. En sus obras la ciencia, el tiempo y la investigación sonora 
se mezclan dando como resultado obras tan sugerentes como 
Materia Oscura, su Concierto para Piano, o la obra que se 
interpretará: Jenseits… Diesseits.  

“Música que se filtra en tu conciencia”, así se ha descrito la 
música de la compositora australiana Lisa Illean (1983) una de las 
creadoras emergentes con un personalísimo mundo sonoro. El 
programa se completa con un trío de la compositora franco-
española Clara Olivares (1993).  

OCAZEnigma

Ensemble l’Itinéraire

23 enero, 2023. 19:30 h. Sala Galve - Auditorio de Zaragoza 
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PROGRAMA 


Tristan Murail, I would prefer not to* (2022) 

Clara Olivares, En un ciel inconnu notre ciel est changé** (2020)  

José Manuel López López, Jenseits… Diesseits (1992, rev. 1998)  

Lisa Illean, Weather a Rare Blue** (2018) 

Tristan Murail, La Chambre des Cartes**(2011) 

 *Estreno absoluto  
 ** Estreno en España 

	 Ensemble l’Itinéraire & OCAZEnigma  
	 Asier Puga, director


                                              duración aproximada: 60 m. 

Ensemble l’Itinéraire y la OCAZEnigma

sobre la posibilidad de una isla - Temporada XXVIII, 2023 OCAZEnigma

Tristan Murail

en coproducción con:



La unión del matrimonio Martínez Sierra y Manuel de Falla 
(1876-1946), especialmente con la dramaturga María de la O  
Lejárraga (1874-1974), ha sido una de las uniones artísticas más 
fructíferas de la historia de la música española. La estrecha 
amistad que surgió entre ellos se tradujo en unos libretos 
perfectamente adaptados a los gustos e intereses artísticos de 
Falla, permitiéndole trabajar y experimentar géneros que no había 
antes trabajado, y que supusieron una renovación en la escena 
dramático-musical española del momento. 

Si la atmósfera de El Amor Brujo era profunda y pasional, en la 
siguiente obra que crearon conjuntamente: El Corregidor y la 
Molinera, el ambiente se relaja y se deja llevar por el humor, sin 
perder el bello lirismo de Falla. La obra narra la historia de la 
venganza de un humilde molinero sobre el corregidor, quien con 
engaños, intenta lograr satisfacer su pecaminoso deseo con la 
esposa del corvado y poco agraciado molinero. La parodia, como 
vemos, tiene un lugar preferente en esta obra. 

El Idilio de Sigfrido de Richard Wagner (1813-1883) es una de las 
pocas obras sinfónicas que compuso. 

Concierto 2. El Corregidor y la Molinera 

OCAZEnigma

Manuel de Falla

27 febrero, 2023. 19:30 h. Sala Galve - Auditorio de Zaragoza 
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La obra está dedicada a Cosima Wagner con motivo de su 33 
cumpleaños, y fue estrenada en la escalinata de la villa que tenían en 
Lucerna. 

El programa incluye el estreno absoluto -46 años después de su 
composición- de Ombra, del compositor valenciano Llorenç Barber 
(1948), una de las figuras indiscutibles del arte sonoro en España y con 
el que celebramos sus 75 años de actividad ininterrumpida.  

PROGRAMA  

Richard Wagner, Idilio de Sigfrido (1870)  

Llorenç Barber, Ombra* (1977)  

Manuel de Falla, El Corregidor y la Molinera (1916-17) 

 *Estreno absoluto  

 José Miguel Baena, narrador 

                                                                                          duración aproximada: 80 m. 

El Corregidor y la Molinera 
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La OCAZEnigma, en colaboración con el Auditorio de 
Zaragoza y el Conservatorio Superior de Música de Aragón 
(CSMA), impulsa la segunda convocatoria de la PLATAFORMA 
ENIGMA, una propuesta anual que tiene como principal 
finalidad auspiciar y promocionar cada año a una agrupación 
de cámara diferente, ofreciendo a jóvenes intérpretes la 
oportunidad de participar con un concierto diseñado por ellos 
mimos, dentro de la temporada de la OCAZEnigma, así como 
en el Auditorio de Zaragoza.  

Esta propuesta pretende apoyar a jóvenes instrumentistas 
ofreciéndoles una oportunidad para mostrar, fuera de su 
centro educativo, su trabajo académico,  y sobre todo, sus 
propias ideas artísticas y estéticas. A su vez, esta plataforma 
quiere influenciar a los jóvenes instrumentistas en la 
necesidad de un pensamiento crítico y creativo a la hora de 
diseñar un concierto, una propuesta sonora. 

OCAZEnigmasobre la posibilidad de una isla - Temporada XXVIII, 2023

en colaboración con:

Sound in brass quintet 
Grupo ganador de la II convocatoria



La propuesta 

El programa es una comparativa de identidades a través de 
la música nacionalista de Rusia, Inglaterra y Estados Unidos.  

Los juegos tímbrico, hemiolias, relevos rítmico-temáticos 
entre los instrumentos. Esos detalles y estructuras 
individuales forman un collage estableciendo un discurso 
musical repartido entre los intérpretes, pero manteniendo 
una única voz de quinteto. 

El conjunto de obras seleccionadas son un ejemplo de la 
evolución, tanto expresiva como técnica, en la escritura de 
quinteto de metal a lo largo del siglo XX. 

Sound in brass quintet  

Trompetas: David Lapuente y Ginés Roldán 
Trompa: Jesús Díez  
Trombón: Rubén López 
Tuba: Ángel Francisco de Nova Briones 

Plataforma Enigma. Escenas Contrastadas
13 marzo, 2023. 19:30 h. Sala Galve - Auditorio de Zaragoza 
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Sound in Brass Quintet es una agrupación de viento 
metal que busca la innovación en la búsqueda de nuevas 
técnicas expresivas e interpretativas, rompiendo el 
concepto de concierto actual.  

El quinteto está formado por los trompetistas David 
Lapuente y Ginés Roldán; el trombón Rubén López; a la 
tuba, Ángel Francisco de Nova Briones; y a la trompa, 
Jesús Díez. Es un quinteto de nueva formación, fruto de 
la amistad y la formación como alumnos en el aula de 
quinteto de metal, bajo la docencia de Jose Vicente 
Climent en el Conservatorio Superior de Música de 
Aragón.  

Lo que une a cada uno de los integrantes es la pasión e 
interés por el desarrollo de esta agrupación a lo largo de 
l a s é p o c a s , e x p l o t a n d o , c a d a v e z m á s , l a 
conceptualización de las obras a través de nuevas 
técnicas interpretativas, tímbricas y expresivas. 



Es 1918 y Alemania acaba de perder la Primera Guerra Mundial. 
Cuatro año antes, en 1914, fueron convocados por el ejercito 
alemán más de 13 millones de hombres, el 19,7% de la 
población masculina del país. En 1918, volvieron 8 millones de 
soldados.  

Nadie encontró su ciudad, su pueblo, o incluso su propia familia 
igual que antes de la guerra. Todos y todo había cambiado.  

Por las calles era habitual ver a heridos de guerra que 
escondían su rostro desfigurado tras máscaras, que 
disimulaban la ceguera con gafas oscuras, o sillas de ruedas 
para los inválidos. Nuevas dolencias surgían ante la impotencia 
de los médicos: la neurosis de guerra, el autismo o los terrores 
fruto de las batallas, atenazaban a los soldados que habían 
sobrevivido al conflicto.  

Como explica el historiador Eric D. Weitz, la vida para las 
mujeres y niños tampoco había sido fácil. En 1915 se impuso el 
racionamiento en todo el país. En algunos lugares los niños 
sólo podían disponer de un cuarto de leche tres días por 
semana. Y el pan, ante la escasez de trigo y centeno, a veces 
llevaba tantos aditivos (como harina de judías o hasta serrín) 
que lo hacían incomestible.  

OCAZEnigma

La República de Weimar (1918-1933)
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Retrato de la periodista Sylvia von Harden (1926), Otto Dix.



Con los horrores de la guerra todavía muy presentes comenzó 
un levantamiento popular contra las autoridades que habían 
llevado a Alemania al desastre. Impulsados por los comités de 
trabajadores y trabajadoras, y acelerado por las rápidas 
conexiones que permitía el ferrocarril, la revolución llevó a la 
abdicación del káiser Guillermo II y a un desorden político con 
la proclamación de la república por parte del Partido 
Socialdemócrata desde el Reichstag, y a la revolución 
comunista por parte de Karl Liebknecht desde el Palacio Real.  

Lo primero era poner fin definitivamente a la guerra, y traer a 
los soldados repartidos por toda Europa y Turquía, y sobre 
todo, comenzar un nuevo futuro que iba a estar amenazado 
continuamente por la inflación. “No hubo nada tan demencial 
o tan atroz que pudiera haber atemorizado más a la gente”, 
escribió Thomas Mann en 1923 en relación a la hiperinflación: 
el marco, en su punto más alto, se llegó a cambiar por varios 
billones por dólar. “Los alemanes aprendieron a ver la vida 
como una aventura desenfrenada, cuyo resultado dependía 
no de su propio esfuerzo, sino de fuerzas siniestras y 
misteriosas”, concluyó Mann.  

El caos tras el final de la guerra duró 4 años, incluyendo varios 
golpes de estado, contrarrevoluciones, así como casi 400 
asesinatos políticos. En 1924 comenzó lo que se conoce como 
la etapa de estabilidad y la “explosión” artística y cultural.  

OCAZEnigma

Apto para su incorporación a filas (1916-17), George Grosz.
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Dibujos de la pintora Elfriede Lohse-Wächtler (1899-1940), 
asesinada en 1940 en el sanatorio de Pirna-Sonnenstein dentro 
del programa nacionalsocialista de eutanasia Aktion T4.
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La Bauhaus, Bertolt Brecht, Metrópolis de Fritz Lang, Elfriede 
Lohse-Wächtler, Walter Gropius o Heidegger. Durante la República 
de Weimar todas las disciplinas artísticas evolucionaron y se 
agitaron con la misma fuerza con la que los constructos sociales y 
de género se diluían.  

En el campo de la música hubo un compositor que condensó 
musicalmente el espíritu de esta época, y ese fue sin duda Kurt 
Weill (1900-1950). Este programa presenta dos obras 
contrastantes de Weill correspondientes a dos momentos 
fundamentales de la República de Weimar: la etapa de estabilidad 
de 1924, y el epicentro de la revolución cultural y social en 1928.  

Al igual que el resto de la sociedad, los compositores querían 
diferenciarse de los creadores precedentes. Esto se ejemplifica en 
plantillas instrumentales inusuales, y como ejemplo el Concierto 
para violín y orquesta de viento que Kurt Weill compone en 1924 
muy influido por la enfermedad que acabaría ese mismo año con la 
vida de Busoni, compositor muy querido por Weill.  

OCAZEnigma

Concierto 3. La República de Weimar en coproducción con:
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Kurt Weill

17 abril, 2023. 19:30 h. Sala Galve - Auditorio de Zaragoza 



PROGRAMA  

Kurt Weill, Concierto para violín (1924) 

Erwin Schulhoff, Hot Sonata para saxofón alto y piano (1930)  

Kurt Weill, Ópera de los Tres Peniques - Suite (1928)  

 Víctor Parra, violín solista 
 Asier Puga, director titular y artístico  

                                             duración aproximada: 75 m. 
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La República de Weimar
Si el Concierto de violín representa un gran ejemplo de la música 
sinfónica de Weill, la Ópera de los Tres Peniques ejemplifica de 
manera perfecta la música escénica con la que Kurt Weill se hizo 
tan conocido.  

Realizada en colaboración con el escritor y dramaturgo Bertolt 
Brecht, la ópera, junto a la obra de Erwin Schulhoff (1894-1942), 
supone uno de los mejores ejemplos de la influencia del jazz en los 
compositores de la República de Weimar.  
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“Vital, visceral, salvaje e indefinida como la experiencia misma, 
¿puede ser eso la música? He escuchado esa música y ha 
cambiado mi vida. Intentar componer en esa dirección es un 
acto de equilibrio difícil: uno debe ser tan sensualmente sensible 
como si no tuviera piel, mientras ejerce la claridad analítica, la 
precisión y el enfoque de sostener el bisturí como un cirujano.” 

Chaya Czernowin



Concierto 4. Alquimia sonora 
16 mayo, 2023. 19:30 h. Sala Galve - Auditorio de Zaragoza 

OCAZEnigma

Chaya Czernowin

«Czernowin compone la belleza negativa del desastre; es el 
equivalente musical del “Guernica” de Picasso», afirmó el 
crítico de The New Yorker Alex Ross.  

La compositora americano-israelí Chaya Czernowin (1957) es 
una de las creadoras actuales más interesantes del panorama 
internacional. Su música ha sido interpretada por el Klangforum 
Wien, Ensemble Intercontemporain, Ensemble Musikfabrik, 
Filarmónica de Munich o el Ensemble Recherche, por citar 
algunos.  

Descrito por la propia compositora como una «ceremonia de 
construcción», The Fabrication of Light es una obra para gran 
ensemble de una 1 hora de duración. “Cuando la escribí fue una 
experiencia desafiante, seguía creciendo y no podía controlar 
su desarrollo. Cuando la escuché por primera vez fue todo un 
descubrimiento. Entendí por qué no pude hacerla más corta. 
No es una pieza: es un proceso de creación que sucede 
mientras uno escucha, delante de nuestro oídos”, explica la 
propia compositora. 

sobre la posibilidad de una isla - Temporada XXVIII, 2023

Con la colaboración de:
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The Fabrication of Light se convierte en una suerte de 
organismo vivo, casi maquínico, en busca de la fabricación de 
algo, ¿la luz?, o más bien el laborioso proceso de hacer que 
suceda. Y este proceso convierte a la obra en una gran 
meditación; en un gran proceso de alquimia entorno a la luz y a 
su opuesto: la oscuridad, y que nos conduce inexorablemente 
siempre al mismo inicio (o final): la búsqueda. 

PROGRAMA  

Chaya Czernowin, The Fabrication of Light* (2020) 

 *Estreno en España  

 Asier Puga, director titular y artístico 

                                            duración aproximada: 60 m. 

Alquimia sonora 
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Concierto 5. Soliloquio(s)

Paul B. Preciado

OCAZEnigma

El siguiente programa es un viaje a través del sonido, o mejor dicho, de 
los sonidos; pero también es una reflexión sobre las posibilidades de 
desbordar la lógica de un programa musical convencional (¿o la 
poesía, el teatro o el propio proceso reflexivo no puede ser musical?).  

El programa comienza con el fragmento final del célebre monólogo de 
Segismundo de la Vida es Sueño, de Calderón de la Barca, un soliloquio 
que nos invita a reflexionar sobre el soñar y nuestra “libertad” como 
soñadores. Inmediatamente después, los sonidos electrónicos de 
Pauline Oliveros (1932-2016) - una de las pioneras de la música 
electrónica- nos sumergen en otra reflexión sobre la figura de la mujer 
en el siglo XIX a través del uso y tratamiento electrónico de una 
conocida aria de Puccini.  

En el centro del programa se presentan dos estrenos absolutos para 
contratenor solista y ensemble. Uno del compositor vasco Iñaki 
Estrada (1979), en el que por medio del tratamiento electrónico de 
grabaciones de castrati -habitualmente destinados a interpretar roles 
femeninos- se reflexiona sobre la realidad sonora del género. Por su 
parte, el estreno de la compositora Núria Giménez-Comas (1980) se 
basará en un textos del reconocido filósofo y comisario de arte Paul B. 
Preciado. El contratenor solista en ambas obras será Carlos Mena.  

16 octubre, 2023. 19:30 h. Sala Galve - Auditorio de Zaragoza 
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en coproducción con:



PROGRAMA 

Calderón de la Barca, Monólogo de Segismundo (fragmento) (1635)  

Pauline Oliveros, Bye Bye Butterfly (1967)  

Iñaki Estrada, obra de estreno para ensemble y contratenor solista* (2023)  

Núria Giménez Comas, obra de estreno para ensemble y contratenor solista** (2023)  

Gilles Deleuze, “¿Qué es el acto de la creación?” (extracto) (1987)   

Francesco Filidei, Finito ogni gesto (2008)   

 * Estreno absoluto 
 ** Estreno absoluto (encargo del Auditori, CNDM y OCAZEnigma) 

  Carlos Mena, contratenor 
  Asier Puga, director titular y artístico 

OCAZEnigma

Carlos Mena

Pero ese viaje sonoro que intenta ser este programa, también sobre la 
capacidad de soñarnos diferentes, no queda sólo ahí. El programa se desdobla 
(o se desborda nuevamente) reflexionando sobre el propio acto creativo (¿de 
la obra o del propio acto de programar?) con un fragmento de la ya mítica 
conferencia del filósofo francés Gilles Deleuze (1925-1995) sobre el acto de la 
creación, y que al igual que Calderón de la Barca (1600-1681), nos invita a 
pensar la naturaleza (y peligros) del soñar. 

Soliloquio(s)
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Temporada 2023

Enigm@nline

OCAZEnigmasobre la posibilidad de una isla - Temporada XXVIII, 2023



muestra online 
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Eduardo Polonio

Eduardo Polonio. Una posible retrospectiva
febrero - abril 2023. Disponible en la página web de la OCAZEnigma 

Enigm@nline continúa poniendo el foco en aquellos compositores y 
creadores pioneros en nuestro país del arte sonoro como Llorenç Barber, 
del videoarte como María de Alvear, y en esta ocasión centramos la 
primera muestra de la temporada 2023 en uno de los pioneros de la 
música electroacústica en España: Eduardo Polonio (1941).  

Polonio, compositor, intérprete y pedagogo, es uno de los pocos 
compositores galardonados con el premio Magisterium en el Festival de 
Bourges. En España ha sido protagonista y testigo de los célebres 
Encuentros del 72 en Pamplona, fue miembro del Grupo Alea Música 
Electrónica Libre -el primer grupo Español dedicado exclusivamente a la 
interpretación en vivo de música electrónica-, y colaboró en el Laboratorio 
Phonos de Barcelona, el Grupo Koan o junto al cineasta Javier Aguirre. 

Desde sus primeras obras a finales de los años 60, sus célebres conciertos 
de 12 horas, Lábrys (2007) o la reciente Un día es un día (2021), Eduardo 
Polonio ha desarrollado una sobresaliente evolución creativa desde el 
serialismo hasta el multimedia; desde la música instrumental, electrónica 
hasta la ópera o las denominadas “instalaciones acciones”.  

Esta muestra recorre (y homenajea) a modo de posible retrospectiva la 
obra electrónica y gráfica de un creador en continuo estado de búsqueda. 



 

OCAZEnigmasobre la posibilidad de una isla - Temporada XXVIII, 2023

Intervención de Joan Gómez Alemany en la partitura “Time and 
Motion Study III” de Brian Ferneyhough.  
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Joan Gómez Alemany. Límites de la limitación
mayo - junio 2023. Disponible en la página web de la OCAZEnigma 

La obra de Gómez Alemany surge del cruce, de lo multidisciplinar a 
lo transdiciplinar. Creaciones donde los géneros se mezclan a 
través de la búsqueda de nuevos medios de expresión.  

Joan Gómez Alemany (1990), compositor, pianista y artista visual, 
compagina la creación musical, las artes visuales y el cine, en 
continuo diálogo, con la escritura de ensayo y crítica sobre música 
y arte. Sus composiciones han sido encargadas o interpretadas en 
festivales como el Darmstädter Ferienkurse, ManiFeste-IRCAM, 
reMusik.org, Ensems, Mixtur, etc., e interpretadas por músicos o 
ensembles como Cuarteto Arditti, Nikel, Recherche, Multilatérale, 
Schallfed, MCME, Container, IEMA, BCN216, entre otros. 
  
Esta exposición online se centra en sus partituras gráficas, bien en 
su formato impreso o digital, en sus partituras intervenidas en las 
que el gesto se apropia del discurso, o en sus miniaturas 
interpretativas donde las formas se vuelven sonoras. 

Algunos de los trabajos sonoros y visuales de Joan Gómez Alemany 
se han mostrado en museos como el Centro Pompidou, IVAM, 
CCCC Centro del Carmen, Fundación Luis Seoane destacando su 
exposición individual titulada  Entre lo visual y lo sonoro. 
Reapropiación de la materia y el material en la Fundación la Posta.  

muestra online 

Joan Gómez Alemany



 

CONCIERTOS FUERA DE 
TEMPORADA



La OCAZEnigma en París
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La OCAZEnigma y el Ensemble l’Itinéraire 
30 enero, 2023. 19:30 h. La Marbrerie (París)

PROGRAMA 


Tristan Murail, I would prefer not to* (2022) 

Clara Olivares, En un ciel inconnu notre ciel est changé (2020)  

José Manuel López López, Jenseits… Diesseits (1992, rev. 1998)  

Lisa Illean, Weather a Rare Blue (2018) 

Tristan Murail, La Chambre des Cartes (2011) 

 * Estreno en Francia 

	 Ensemble L’Itinéraire & OCAZEnigma  
	 Asier Puga, director


Segundo concierto del intercambio entre el Ensemble l’Itinéraire y la 
OCAZEnigma en París, con obras de Tristan Murail, Lisa Illean, Clara 
Olivares y José Manuel López López.  

Con el patrocinio de:



Ciclo Introducción a la Música La gran obra de Manuel de Falla 
26 febrero, 2023. 11:30 h. Sala Mozart - Auditorio de Zaragoza 

La unión del matrimonio Martínez Sierra y Manuel de Falla (1876-1946), 
especialmente con la dramaturga María de la O Lejárraga (1874-1974), ha 
sido una de las uniones artísticas más fructíferas de la historia de la música 
española. Si la atmósfera de El Amor Brujo era profunda y pasional, en la 
siguiente obra que crearon conjuntamente: El Corregidor y la Molinera, el 
ambiente se relaja y se deja llevar por el humor, sin perder el bello lirismo de 
Falla.  

El programa se completa con el Idilio de Sigfrido de Richard Wagner 
(1813-1883), una de las pocas obras sinfónicas que compuso. La obra está 
dedicada a Cosima Wagner con motivo de su 33 cumpleaños, y fue 
estrenada en la escalinata de la villa que tenían en Lucerna.  

PROGRAMA  

Richard Wagner, Idilio de Sigfrido (1870) 

Manuel de Falla, El Corregidor y la Molinera (1916-17) 

 José Miguel Baena, narrador 

OCAZEnigmasobre la posibilidad de una isla - Temporada XXVIII, 2023

Richard Wagner



Vuelve la Oresteïa de Xenakis
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Vuelve Iannis Xenakis 
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La Oresteïa de Xenakis 

Tras el éxito de la producción que la OCAZEnigma realizó dentro de su 
temporada 2022, y que contó con el apoyo de la prestigiosa Fundación 
Ernst von Siemens Musikstiftung y el Instituto Polaco de Cultura, la 
OCAZEnigma junto con el Ensemble Vocal Teselas vuelven a representar la 
gran Oresteïa que Iannis Xenakis compuso entre 1965 y 1992 en uno de los 
festivales de verano más importantes de nuestro país.  

La Orestíada de Esquilo, escrita en el siglo V a.C. es una de las mayores 
obras del teatro griego antiguo, y la única trilogía que se conserva del 
teatro de esta época. “El antiguo drama no puede expresarse con música 
tonal o atonal como el serialismo. Este tipo de música es típico de otra 
época”, explica Xenakis, quien escribe una música fascinante llena de 
contrastes y colores.  

Una obra que bascula entre los conflictos de la tragedia griega y los de la 
Grecia del siglo XX; entre el equilibrio y el caos; todo ello bajo una 
atmósfera de moderno ritual primitivo.  

Toda la información sobre el programa será anunciada próximamente 
junto con el resto del festival.  

Con la colaboración de:
Iannis Xenakis



 VI  FESTIVAL MÚVER
3 agosto, 2023. Hora por determinar. Museo de Zaragoza

La OCAZEnigma en el Festival Múver

El Festival MÚVER - “Música para las noches de verano” es el festival que 
organiza el Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno 
de Aragón cada verano. La música, la danza, y la voz, son los elementos 
sobre los que bascula este festival. 

Tras su concierto junto a Niño de Elche interpretando El Amor Brujo de 
Manuel de Falla en 2022, la OCAZEnigma vuelve al Festival Múver con un 
espectáculo de nueva creación que unirá música y danza; pasado y futuro; 
arte e historia junto a una de las grandes coreógrafas europeas.  

Toda la información sobre el programa será anunciada próximamente 
junto con el resto del festival.  

Organiza:
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III Temporada de lírica y danza
15 y 16 diciembre, 2023. 19:30 h. Sala Mozart - Auditorio de Zaragoza

Temporada de lírica

Hay obras que están intrínsecamente ligadas a una ciudad y a un 
momento histórico muy concreto. Sus sonidos, su lenguaje y 
movimientos tienen una conexión directa con las tensiones sociales 
y culturales de una época.  

La OCAZEnigma, junto a un amplio elenco, participará en la III 
Temporada de lírica y danza que organiza el Departamento de 
Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón. La obra que 
interpretarán es sin duda una de las más icónicas del siglo XX.  

Una creación que no dejó, ni dejará a nadie indiferente.  

Toda la información sobre esta producción será anunciada 
próximamente junto con el resto de la temporada de lírica y danza.  
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Nueva York, años 50. Vivian Maier.

Organiza:



“Ven, tú que ansías combatir el haber nacido, y el 
encontrarte aquí, y el utilizar los instrumentos de aquí.  

Este es el teatro que rechaza la representación.”  

Claudia Castellucci 
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otoño 2023



Las tradicionales Jornadas de Música Contemporánea Española, 
creadas en 2009 y por las que han pasado los mejores 
ensembles y agrupaciones de cámara españolas, se transforman 
y actualizan en el Festival de Música y Cultura Contemporánea. 

Un festival más plural, centrado en la música y lo sonoro, pero 
también en las diversas culturas contemporáneas y sus formas 
de expresión.  

Un festival en continuo estado de cruce.  

El festival se desarrollará en otoño y toda la programación se 
anunciará a mediados del próximo año.  

La sociedad se transforma.  
   Nosotros nos transformamos. 

OCAZEnigma



DESCUBRE EL PROYECTO PÓRTICO

El PROYECTO PÓRTICO es la plataforma de grabación, publicación y promoción de música contemporánea española de la 
Orquesta de Cámara del Auditorio de Zaragoza - Grupo Enigma, una de las colecciones de catalogación y grabación más 
completas de España.  

En homenaje al espíritu y trabajo del colectivo pictórico Grupo Pórtico -pioneros de la pintura abstracta e informalista 
española, surgido en Zaragoza en 1947- la OCAZEnigma está publicando gran parte de su catálogo de grabaciones, 
poniéndolo a disposición de todo el público, llevando su apoyo constante a la música actual al ámbito digital.  

El proyecto se estructura en un primer término en dos categorías: PÓRTICO, centrada en grabaciones de música 
instrumental; y PÚLSAR, focalizada en obras de música electrónica y/o multimedia. Ambas categorías se complementan 
con la publicación del catálogo completo, en la página web de la agrupación, de los encargos y estrenos realizados por la 
OCAZEnigma desde su fundación en 1995 hasta la actualidad.  

Todas las grabaciones están disponibles en el canal de YouTube de la OCAZEnigma.  
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https://www.ocazenigma.com/cat%C3%A1logo
https://www.youtube.com/channel/UCqosAwzAiCnAqSbc__wYZrg/featured
https://www.ocazenigma.com/cat%C3%A1logo
https://www.youtube.com/channel/UCqosAwzAiCnAqSbc__wYZrg/featured


IV Concurso de Jóvenes Compositores/as “Juan José Olives”

La Orquesta de Cámara del Auditorio de Zaragoza - Grupo Enigma, en 
sus 25 años de historia, ha interpretado más de 700 obras, realizando 
300 estrenos absolutos y alrededor de 200 obras de encargo, 
estrenando e interpretando obras de los y las compositoras más 
relevantes de nuestro país. 

El Grupo Enigma, continuando su afán por promover la creación 
musical actual, lleva acabo un concurso de jóvenes compositores/as 
residentes en España, menores de 35 años. Este concurso lleva el 
nombre de Juan José Olives, en memoria del que fue director artístico 
y titular de la OCAZEnigma desde sus inicios. 

La obra seleccionada será incluida y estrenada en la Gira 2023 del 
Festival de Ensembles del Grupo Enigma. En caso de que dicho 
Festival, por circunstancias ajenas a la agrupación, no se pueda 
realizar, la obra seleccionada sería interpretada dentro de la XXIX 
temporada de conciertos (2024). 

El plazo de recepción de obras será del 1 al 31 de mayo de 2023.  

Toda la información y ficha de inscripción en:  
https://www.ocazenigma.com/concurso-de-composicion-juan-jose-o 
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SOBRE LA ISLA (OTRAS) SUGERENCIAS: 

LITERATURA, ENSAYO, TEATRO:  

- Adorno, Theodor W. (2004). Mínima moralia: reflexiones desde la vida dañada. Madrid. Akal. 
- Becerra, Paco (2022). Velocidad mínima. Segovia. Uña Rota. 
- Beckett, Samuel (2006). Compañía. Barcelona. Anagrama. 
- D. Weitz, Eric (2009). La Alemania de Weimar, prólogo y tragedia. Madrid. Turner.  
- de la Barca, Calderón (1635). La vida es sueño.   
- Deleuze, Gilles (2005). La Isla desierta y otros textos. Valencia. Pre-textos. 
- Kracauer, Siegfried (2018). Calles de Berlín y de otras ciudades. Madrid. Errata Naturae.  
- Mann, Klaus (1932). Hijo de este tiempo. Barcelona. Minúscula.  
- Mekas, Jonas (2017). Cuaderno de los sesenta. Escritos 1958-2010. Argentina. Caja Negra.  
- Oteiza, Jorge (2006). Poesía completa, edición crítica. Pamplona. Fundación Museo Jorge Oteiza.  
- Peri Rossi, Cristina (2020). La insumisa. Palencia. Menos cuarto.  
- Preciado, Paul B. (2019). Un apartamento en Urano: crónicas del cruce. Barcelona. Anagrama. 

LARGOMETRAJE, DOCUMENTAL, CORTOMETRAJE:  

- Fassbinder, Rainer Werner (1978). Un año con trece lunas. Alemania Occidental.  
- Fellini, Federico (1972). Roma. Italia.  
- Jordà, Joaquím (2003). De nens. España. 
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Recomendaciones sobre literatura, cine relacionados con las actividades de nuestra temporada. 
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Fotografía de Andy Warhol y Mario Montez, una de sus travestis superstar.  
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Empire (1965) 

Sleep (1963) 

“Warhol se lanzó a trabajar con tanta intensidad, concentración y 
obsesión que logra cubrir absolutamente toda un área de la 
experiencia humana”, afirmó el cineasta Jonas Mekas sobre las 
primeras películas de Andy Warhol (1963-1987).  

Kiss (1963) 

Blow job (1964) 
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SOBRE LA ISLA (OTRAS) SUGERENCIAS: 

LARGOMETRAJE, DOCUMENTAL, CORTOMETRAJE:  

- Lang, Fritz (1927). Metrópolis. Alemania. 
- Ospina, Luis (1978). Agarrando pueblo. Colombia. 
- Parajanov, Sergei (1969). El color de la granada. Unión Soviética. 
- Ripstein, Arturo (1978). El lugar sin límites. México. 
- Rocha, Glauber (1969). Antonio das Mortes. Brasil.  
- Warhol, Andy (1928-1987). Filmografía 1963-1965. Estados Unidos.  

BIBLIOGRAFÍA MUSICAL: 

- Barber, Llorenç (1948). Bibliografía completa.  
- de Falla, Manuel (1950). Escritos sobre música y músicos. Madrid. Colección Austral.  
- Diversos autores (2021). Eduardo Polonio, del serialismo al multimedia. Colonia. World Edition.  
- Giner, Bruno (2019). Kurt Weill. Paris. Bleu nuit éditeur.  
- González Pena, Luz y Aguilera Sastre, Juan (Ed.) (2019). Epistolario de Falla - María Lejárraga y Gregorio Martínez Sierra 

(1913-1943). Granada. Editorial Universidad de Granada.  
- Grimaldos, Alfredo (2010). Historia social del flamenco. Barcelona. Península. 
- Macdonald, Hugh (2012). Música en 1853. Barcelona. Acantilado. 



ENTREVISTAS Y OTROS DOCUMENTOS DE INTERÉS:  

- Entrevista a Lucía Peralta viola y codirectora artística del ensemble l’Itinéraire en Música Viva (Radio Clásica). Pincha aquí.  
- Monográfico sobre Eduardo Polonio en Ars Sonora (Radio Clásica). Pincha aquí.  
- Entrevista a Llorenç Barber por José Tono Martínez para CentroCentro. Pincha aquí.  
- Documental de RTVE sobre María Lejárraga. Pincha aquí. 
- Documental sobre la República de Weimar de la Philharmonia Orchestra. Pincha aquí.  
- Extractos de entrevistas a Kurt Weill. Pincha aquí.  
- Conversación con Chaya Czernowin sobre The Fabrication of Light. Pincha aquí.  
- Entrevista a Chaya Czernowin por Ismael G. Cabral en El Compositor Habla. Pincha aquí. 
- Entrevista a Núria Giménez Comas por Elvira Simancas en Sul Ponticello. Pincha aquí. 

SOBRE LA ISLA (OTRAS) SUGERENCIAS: 
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BIBLIOGRAFÍA MUSICAL: 

- Mila, Massimo (1985). Historia de la música. Barcelona. Editorial Bruguera.  
- Reynolds, Simon (2014). Energy Flash. Un viaje a través de la música rave y la cultura de baile. Barcelona. Contra. 
- Simeone, Nigel (Ed.) (2014). The Leonard Bernstein Letters. New Haven. Yale University Press.  
- Taruskin, Richard (2005). Music in the Nineteenth Century. Nueva York. Oxford University Press. 

https://www.rtve.es/play/audios/musica-viva/75-aniversario-murail-presences/6341582/
https://www.rtve.es/play/audios/ars-sonora/ars-sonora-monografico-eduardo-polonio-19-05-12/1412605/
https://www.youtube.com/watch?v=WfAk3QRDza4
https://www.rtve.es/rtve/20221209/mujeres-espana-maria-lejarraga-estreno-imperscindibles-nominado-goya/2411315.shtml
https://www.youtube.com/playlist?list=PLqR22EoucCycaLdnLZRzh7PezP-FjJtN6
https://www.kwf.org/kurt-weill/photos-media/
https://www.youtube.com/watch?v=C2KW2a3yggo
https://www.elcompositorhabla.com/es/biblioteca-entrevistas/chaya-czernowin_586.zhtm
https://sulponticello.com/seccion/zoom/entrevista-con-nuria-gimenez-comas/
https://www.rtve.es/play/audios/musica-viva/75-aniversario-murail-presences/6341582/
https://www.rtve.es/play/audios/ars-sonora/ars-sonora-monografico-eduardo-polonio-19-05-12/1412605/
https://www.youtube.com/watch?v=WfAk3QRDza4
https://www.rtve.es/rtve/20221209/mujeres-espana-maria-lejarraga-estreno-imperscindibles-nominado-goya/2411315.shtml
https://www.youtube.com/playlist?list=PLqR22EoucCycaLdnLZRzh7PezP-FjJtN6
https://www.kwf.org/kurt-weill/photos-media/
https://www.youtube.com/watch?v=C2KW2a3yggo
https://www.elcompositorhabla.com/es/biblioteca-entrevistas/chaya-czernowin_586.zhtm
https://sulponticello.com/seccion/zoom/entrevista-con-nuria-gimenez-comas/


  Abono y Entradas
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Abono 

5 conciertos de temporada  

Festival de Música y Cultura Contemporánea  

       

Entradas individuales  

Conciertos de temporada (en butaca numerada): 8€  

Festival de Música y Cultura Contemporánea: 3€  

Plataforma Enigma  

Entrada libre hasta completar aforo 

Precio: 25 €

Tanto las Entradas para cada 

concierto como el Abono de 

Temporada se pueden adquirir 

en las taquillas del Auditorio de 

Zaragoza, en cajeros Ibercaja y 

en www.entradas.ibercaja.es 

https://entradas.ibercaja.es/eventos/auditorio-de-zaragoza/
https://entradas.ibercaja.es/eventos/auditorio-de-zaragoza/


La OCAZEnigma 

Fernando Gómez, flauta 
Javier Belda, oboe 
Emilio Ferrando, clarinete 
Carlos Tarancón, fagot  
Amadeo Catalá, trompa  
Francisco José Sanz, trompeta 
Rubén Pascual, trombón 
Juan Carlos Segura, piano 

Gloria Mª Martínez, arpa 
César Peris, percusión  
Victor Parra, violín I / concertino 
Chus Castro, violín II 
Carlos Seco, viola  
Zsolt G. Tottzer, violoncello  
Esteve Colomés, contrabajo 

Equipo técnico:  

Pepa García, coordinadora artística  
Javi Yond, responsable de contenidos e imagen digital  

Asier Puga, director titular y artístico 
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Agradecimientos
Esta temporada y las actividades que contiene se han podido llevar a cabo y difundir gracias a la ayuda y colaboración 
de diversas instituciones y personas. A todas ellas y ellos, nuestro agradecimiento: 

- Auditorio de Zaragoza 
- Ayuntamiento de Zaragoza 
- Gobierno de Aragón 
- Aragón Exterior 
- Filarmónica de Zaragoza  
- Ensemble l’Itinéraire  
- Lucía Peralta  
- L’Auditori  
- Centro Nacional de Difusión Musical  
- Llorenç Barber  
- Chaya Czernowin  
- Eduardo Polonio  
- Joan Gómez Alemany  
- José Miguel González 

- Paul B. Preciado  
- Luca Chiantore 
- Conservatorio Superior de Música de Aragón (CSMA) 
- Hotel Sauce  



También en redes sociales:

OCAZEnigma

Contacto: 

Auditorio - Palacio de Congresos  
C/ Eduardo Ibarra, 3 
50009 Zaragoza (España) 

Tlf. 976 721 362 
ocaz.enigma@zaragozacultural.com  

www.ocazenigma.com 
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“Creo que la música debe ser histeria y sortilegio 
colectivo, violentamente actuales.”  

Pierre Boulez
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