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El David de Miguel Ángel, 1943, durante la II 
Guerra Mundial. Protegido por una estructura de 
ladrillo para resguardarlo de los bombardeos. 



LA POSIBILIDAD DE LO SALVAJE 
por Asier Puga
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“El aire está lleno de nuestros gritos, pero la costumbre ensordece.”  
Esperando a Godot, Samuel Beckett 

En la última entrevista que concedió Pasolini antes de que lo asesinaran salvajemente afirmó “pienso que escandalizar es un 
derecho; ser escandalizado un placer”. Palabras que chocan de lleno con la sociedad cada vez más puritana y 
autocomplaciente en la que vivimos.  

Todo debe ser explicado. Todo debe ser prevenido. Todo es ofensivo. Todo está prohibido. “Prohibida la vida” (como dice 
un poema de Rodrigo García Marina). Como reacción a este hecho surge esta temporada que pretende volver al rito,  
reivindicar la naturaleza, e invocar, desde el ritual sonoro, lo salvaje.  

La temporada se centra en la figura de Iannis Xenakis con motivo del centenario de su nacimiento. De su catálogo 
interpretaremos las dos obras principales de las cinco que compuso inspirado en la tragedia griega y romana. La música del 
continente americano, en toda su amplitud, tiene un lugar preferente en la temporada, con estrenos, obras recuperadas, y 
nuevas aproximaciones a composiciones ya clásicas del repertorio americano del siglo XX. Enigm@nline se centrará en el 
arte sonoro, con dos muestras online dedicadas al arte sonoro latinoamericano, y al trabajo del artista zaragozano Chuse 
Fernández. Todo ello, acompañado por más de una decena de artistas y agrupaciones invitadas.  

Una nueva temporada unificada y estructurada por medio de la palabra. Desde la palabra cantada a la escrita; pasando 
por la narrada, filmada, gritada, grabada. Voces agónicas, irónicas, sensuales, nocturnas, enfermas, revolucionarias, 
sexuales, alcohólicas, fantasmales o violentas. Todas las voces tienen voz, y todas ellas se dan cita en esta temporada para 
convocar, como un moderno ritual primitivo, la posibilidad de lo salvaje. 



Temporada XXVII - 2022

Auditorio de Zaragoza
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Concierto 1. Pensamientos verticales 
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24 enero, 2022. 20:00 h. Sala Galve - Auditorio de Zaragoza 

Morton Feldman

“Los pintores neoyorquinos fueron una influencia extremadamente 
fuerte en mi vida creativa, mucho más que los compositores”, 
escribió el compositor Morton Feldman.  

Si hay un compositor en el que el dramatismo de la naturaleza sonora 
se expresa en toda su complejidad, ese es Morton Feldman, autor de 
uno de los catálogos más singulares de la segunda mitad del siglo XX.  

Nacido en Queens, Nueva York, Feldman fue testigo y partícipe del 
movimiento cultural que vivió la ciudad en los años 50 con la 
aparición del expresionismo abstracto, los happenings, y la 
revolución en sí misma que supuso la figura de John Cage, amigo de 
Feldman, quien le abrió un mundo de posibilidades y le presentó a 
figuras tan importantes como Rauschenberg, Cowell, Ernst, Lippold, 
De Kooning o Philip Guston, entre otros.  

El concierto presenta la última obra de Morton Feldman, su cuarteto 
para trío de cuerda y piano. Una gran meditación sonora que 
condensa el decantado estilo final de Feldman. El programa 
comienza con el recitado de “Viento”, el poema que le dedicó su 
amigo el poeta Frank O’Hara.  



Pensamientos verticales
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PROGRAMA 

Frank O’Hara (1926-1966), Viento. A Morton Feldman (s/f) 
poema  

Morton Feldman (1926-1987), Piano, violin, viola, cello (1987) 

 Victor Parra, violín  
 Carlos Seco, viola 
 Zsolt G. Tottzer, violonchelo  
 Juan Carlos Segura, piano 

Comentando el trabajo de su amigo el pintor Philip Guston, 
Feldman dijo que su pintura “no está confinada al espacio 
pictórico, sino que existe en algún lugar del espacio que está entre 
el lienzo y nosotros”. Así se podría definir la existencia y 
experiencia de la música de Feldman, en el vínculo invisible entre 
el espacio y el oyente. 



“Caminaremos por donde no haya caminos.  
No amamos la paz. 
Ante tu imagen arden los bosques. 
Doy gracias por haber encontrado el abismo.” 

Angélica Liddell



  Concierto 2. Tragœdia
21 febrero, 2022. 19:00 h. Sala Multiusos - Auditorio de Zaragoza 
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En 1967 Jean-Louis Barrault le pide a Iannis Xenakis escribir música para la 
producción de Medea de Séneca de la actriz gallega María Casares. “Dudé al 
principio porque conocía a Séneca como un pseudofilósofo, cortesano de 
emperadores… Pero leyendo el texto latino y su fonética, me sedujo su 
violencia sonora, su barbarie, así que acepté”, explica Xenakis, quien compuso 
una música fascinante y fascinada que la OCAZEnigma presenta junto a la 
colaboración del performer valenciano, especialista en explosivos, Carlos 
Llavata.  

El mito narra la historia de la hechicera Medea. Medea se casa con Jasón, 
quien la abandonará tras llegar a un acuerdo con el rey Creonte para casarse 
con su hija, Creúsa. Medea, llena de furia, mata a Creúsa, a sus propios hijos, y 
huye. Este mito ha dado lugar al denominado “síndrome de Medea”, y es 
precisamente sobre este tema y sobre la maternidad sobre el que gira una de 
las películas más radicales de la cineasta gallega María Ruido: Mater 
Amatísima, de la que se presenta una versión reducida en la que se exponen 
las problemáticas de la maternidad, de la presión social por la obligación 
maternal, hasta una sección con material original sobre el caso Asunta.  

El programa se completa con una obra de estreno del compositor mexicano 
Mario Duarte inspirada en la situación actual de la mujer mexicana a través del 
mito de la deidad azteca Coatlicue, asesinada por sus 400 hijos. 

Coatlicue

en colaboración con
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PROGRAMA 

Mario Duarte (1984), Coatlicue* (2021) 

Antonio Vivaldi (1678-1741), Concierto para flauta nº 2, “La noche” (1710) 

María Ruido (1967), Mater Amatísima (2017) 
película 

Iannis Xenakis (1922-2001), Medea** (1967)  
versión semiescenificada 

 Carlos Llavata, performer  
 Ensemble Vocal Teselas (Javier Garcés, director) 
 OCAZEnigma  
 Asier Puga, director musical y artístico 

*Estreno absoluto. Encargo de la OCAZEnigma. 
**Nueva producción original de la OCAZEnigma

Tragœdia

Performance de Carlos Llavata 



Concierto 3. America Great Again
21 marzo, 2022. 20:00 h. Sala Galve - Auditorio de Zaragoza 
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Ruth Crawford Seeger

Este concierto es un tríptico sonoro. Una cronología al azar dentro de la historia 
musical de Estados Unidos por medio de tres compositores.  

Ruth Crawford Seeger es una de las compositoras más fascinantes de la 
primera mitad del siglo XX. Desarrolló su catálogo compositivo en algo más de 
10 años para luego dedicarse casi en exclusiva a la transcripción y arreglo de 
canciones populares. De su etapa más prolífica y experimental surge su obra 
Music for small orchestra (1926), la primera escrita para más de dos 
instrumentos. Un caleidoscopio sonoro que preludia la estética asociada en la 
actualidad a Charles Ives.  

10 años después, en 1936, el escritor John Steinbeck comienza a realizar una 
serie de reportajes sobre el Dust Bowl, un período de 7 años de violentas 
tormentas de polvo unidas a una fuerte sequía que asoló el medio oeste de los 
Estados Unidos, expulsando de sus granjas a decenas de miles de campesinos 
que se vieron obligados a emigrar en busca de trabajo. El libro con los 
reportajes de Steinbeck, Los vagabundos de la cosecha, da título a esta fusión 
que propone la OCAZEnigma en la que se une la crudeza del ser humano y la 
naturaleza, con una de las obras más icónicas de la literatura musical 
norteamericana, Appalachian Spring de Copland.  

El programa se completa con otra obra característica de la música 
norteamericana de finales del siglo XX , la Sinfonía de Cámara de John Adams, 
“una música hiperactiva, influenciada tanto por Schoenberg como por las 
partituras acrobáticas de los dibujos animados”, afirmó el propio Adams.  



PROGRAMA 

Ruth Crawford Seeger (1901-1953), Music for small orchestra (1926)  

Aaron Copland/John Steinbeck, Los vagabundos de la cosecha* (1936-1944)   

John Adams (1947), Chamber Symphony (1992) 

 Asier Puga, director musical y artístico 

  *Dramaturgia basada en “Appalachian Spring” de Aaron Copland, y en la serie de   
   reportajes que John Steinbeck realizó para The San Francisco News en 1936. 

America Great Again 

sobre lo salvaje - Temporada XXVII, 2022 OCAZEnigma



Manifestación en los años 80 contra la falta de políticas de la administración Reagan para frenar el aumento de 
contagios por Sida. Cuando Ronald Reagan habló públicamente de la gravedad de la situación en 1987, ya 
habían pasado 6 años desde el primer caso diagnosticado de VIH+ en EEUU, y las dimensiones de una de las 
enfermedades más letales de la historia eran ya trágicas: 36.058 estadounidenses diagnosticados con VIH+, 20.849 
muertos y 50.000 casos en 113 países. En la actualidad, 25 millones de personas han fallecido por causa del VIH+.  
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Concierto 4. Gay Guerrilla 

Julius Eastmann

25 abril, 2022. 19:30 h. Sala Galve - Auditorio de Zaragoza 
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“El guerrillero es alguien que está sacrificando su vida por un punto de 
vista”, afirmó Julius Eastman, compositor sin igual, intérprete 
iconoclasta, y activista queer americano relacionado con el movimiento 
postminimalista. En 1979, 10 años después de los disturbios de 
Stonewall, y 1 año antes de que el VIH fuera clínicamente observado en 
los Estados Unidos, Eastman compone su obra Gay Guerrilla, una 
suerte de fantasía coral para 4 instrumentos (generalmente 
interpretado por 4 pianos), que muestra el activismo y compromiso 
político que Eastman ya venía demostrando en obras precedentes 
como The Boy (1973), Femenine (1974) o Nigger Faggot (1978).  

El concierto se abre con el fascinante tríptico de la pianista y 
compositora uruguaya Carmen Barradas, en el centenario de su 
composición. Una obra que muestra la modernidad radical de la 
escritura de Barradas, antecediendo técnicas compositivas que luego 
serán asociadas a Bartók. El tríptico, estrenado en Madrid en 1922, 
muestra la originalidad y creatividad de una compositora a reivindicar.  

Como contrapunto a Eastman y a Barradas el programa incluye las 
célebres variaciones D813 de Franz Schubert, y concluye con la 
proyección de la mítica última película de Derek Jarman, Blue (1993), en 
la que el cineasta inglés, a través de una pantalla siempre azul (klein), 
despliega fragmentos de sus diarios narrando su vida bajo la evolución 
de los efectos del sida. Enfermedad que 1 año después acabaría con su 
vida. 



Gay Guerrilla 

PROGRAMA 

Carmen Barradas (1888-1963), Tríptico: Fabricación, Aserradero, Taller Mecánico (1922)  

Franz Schubert (1797-1828), Variaciones sobre un tema original, D813 (1824)  

Julius Eastman (1940-1990), Gay Guerrilla (1979)  

Derek Jarman (1942-1994), Blue (1993)  
película 

 Juan Carlos Segura, piano  
 Aniana Jaime, piano 
 Takahiro Mita, piano 
 Kike Escartín, piano  
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Erupción en El Paso (La Palma), septiembre de 2021. Fotografía de Arturo Rodríguez. 



“El teatro que es, por esencia, presencia y 
potencia, popular, o sea, por definición, 
analfabeto, no puede hablar sino a voces y a 
gritos; no puede hablar por señas; por señas sólo 
se habla en letras, […] y la letra mata el espíritu." 

La decadencia del analfabetismo (1930) 

José Bergamín



Concierto 5. Oresteïa
9 mayo, 2022. 20:00 h. Sala Mozart - Auditorio de Zaragoza 

Iannis Xenakis

Con motivo del centenario en 2022 del nacimiento de Iannis Xenakis 
(1922-2001), la OCAZEnigma presenta, por segunda vez en España, la versión 
completa de la Oresteïa que Xenakis compuso entre 1965 y 1992.  

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.  

En 1966 el dramaturgo griego Alexis Solomos le encarga a Xenakis la música 
para una nueva producción de la Orestíada, y de esta forma comienzan a 
trabajar conjuntamente con la aspiración de reconstruir, a través del prisma 
de su época, los sonidos de la antigua Grecia.  

“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.  

“Cantos y danzas colectivos, invocación de Júpiter: orden ≤ desorden, locura, 
gritos, metales, voces con ritmos diferentes...”, escribe Xenakis en su 
partitura; quien también explica en diversas cartas a Solomos que la 
interpretación histérica y caótica del coro, intenta producir un sonido similar 
al de las manifestaciones de los años 40 contra las ocupaciones de Italia y 
Alemania en Grecia.  

sobre lo salvaje - Temporada XXVII, 2022 OCAZEnigma

en colaboración conwith the friendly support of



PROGRAMA 

Iannis Xenakis (1922-2001), Oresteïa* (1965-66, rev.1969/87/89) 

 Agamemnon  
 Kassandra (1987) 
 Agamemnon  
 Les Choephores 
 Le Déesse Athéna (1992) 
 Les Euménides 

Maciej Nerkowski, barítono 
Ensemble Vocal Teselas (Javier Garcés, director) 
Coro Infantil Amici Musicae (Isabel Solano, directora) 

OCAZEnigma 
Asier Puga, director musical y artístico 

* Nueva producción original de la OCAZEnigma

Oresteïa
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.  
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Solistas de la OCAZEnigma en el concierto junto al violinista Irvine Arditti.  
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La OCAZEnigma, en colaboración con el Auditorio de 
Zaragoza y el Conservatorio Superior de Música de 
Aragón (CSMA), impulsa la PLATAFORMA ENIGMA, 
una convocatoria 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. 

Trío Rheingold  
20 junio, 2022. 19:30 h. Sala Galve - Auditorio de Zaragoza 

en colaboración con
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El Trío Rheingold, integrado por María Valdés Rodríguez 
(violín), Miguel Arceredillo Alonso (cello) e Irene Martínez de 
las Muelas (piano), se funda a finales de 2020 en el 
Conservatorio Superior de Música de Aragón. Gracias a las 
grandes posibilidades que presenta este tipo de formación 
camerística, el grupo ha podido interpretar ya obras del 
repertorio más clásico y romántico, como tríos de Haydn y 
Beethoven, y lanzarse a descubrir repertorios menos 
conocidos en la actualidad. 

Memorias de un viaje: España y Latinoamérica en el s. XX.  
Dar visibilidad a los grandes autores del s. XX que 
desarrollaron su actividad tanto en España como en 
Latinoamérica, es el hilo conductor del programa del Trío 
Rheingold para la Plataforma Enigma. Por medio de una 
original propuesta que mezcla y vincula la música con otras 
disciplinas artísticas relacionadas con las obras del 
programa, la agrupación quiere mostrar a través de la 
música de cámara la cantidad de similitudes y relaciones 
que comparten España y Latinoamérica. 

Obras de Falla, Ponce, Piazzolla, Granados, o Villani-Côrtes, 
entre otros, componen esta interesante propuesta del Trío 
Rheingold.  

Trío Rheingold: Memorias de un viaje  

Trío Rheingold



el sexo puede ser salvaje 
la naturaleza es salvaje 
el amor puede ser salvaje 
la música ya no es salvaje 
el sonido es salvaje 
la libertad es salvaje 
soñar debe ser salvaje 
la subversión es salvaje 
el color es salvaje 
programar puede ser salvaje 
imaginar es salvaje 
rebelarse es salvaje 



Temporada 2022

Enigm@nline
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La realidad eléctrica. Arte sonoro latinoamericano
enero - marzo 2022. Disponible en la página web de la OCAZEnigma

“El espacio y el sonido fueron conceptos importantes en las 
sociedades prehispánicas, al igual que el uso de los espacios públicos 
para actividades comunitarias y expresión artística”, afirman los 
investigadores Mario Duarte y Emma Wilde.  

Cada país, cada ciudad -citando a Francesc Daumal- tiene su propia 
huella dactilar sónica, es decir, cada ciudad tiene su propio rastro 
sonoro con el que identificar su cultura, arquitectura o historia.  

Siguiendo esta idea, la primera propuesta de Enigma@nline se centra  
en explorar el arte sonoro latinoamericano actual por medio del trabajo 
de artistas de Colombia, Argentina, México, Brasil o Costa Rica. A través 
de la realidad eléctrica del arte sonoro, la electroacústica, el paisajismo 
sonoro social, o la lutería electrónica, nos acercaremos a las realidades 
sociales y artísticas contemporáneas latinoamericanas. 

Obras que hacen uso de antiguos teclados y tecnologías obsoletas en 
una suerte de alquimia analógico/digital; otras en las que la base es 
escudriñar el (propio) interior del artista; pianos infinitos expandidos en 
el espacio; u obras que se centran en la realidad de los niños que 
trabajan en los campos de café en México.  

Un caleidoscopio de propuestas, sonidos, y formas de sonar, para 
celebrar y reivindicar el arte sonoro latinoamericano.  

Esta muestra ha sido comisariada en colaboración con el compositor e 
investigador  Mario Duarte. 

muestra online 

https://www.ocazenigma.com
https://www.ocazenigma.com


«Los sonidos no pueden conocerse de la misma manera que 
puede conocerse lo que se ve. La visión es reflexiva y analítica, 
coloca las cosas una junto a otra y las compara, mientras que lo 
sonoro es activo y generativo, podríamos decir que los sonidos 
son verbos y como toda creación no es comparable: no se 
puede pesar un susurro, contar las voces de un coro o medir la 
risa de un niño. Todo sonido se suicida y no vuelve.» 

                                                                                                                                                                     

Raymond Murray Schafer
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Chuse Fernández. Recorridos sonoros
abril - junio 2022. Disponible en la página web de la OCAZEnigma

Chuse Fernández

«Zaragoza suena a multiculturalidad y a cierzo. Ese viento innato de la 
ciudad», afirma el zaragozano Chuse Fernández (1963), una de las 
principales figuras del arte sonoro en nuestro país. 

Chuse Fernández, creativo radiofónico y diseñador sonoro aragonés,  
es experto en creatividad radiofónica y semiótica acústica. Su trabajo,   
relacionado con la creación sonora aplicada a la comunicación y al 
soundscape, le ha llevado a ser premiado con el Premio Ondas en 2012, 
y el AERO en 2014 a la creatividad radiofónica.  

Ha realizado programas de experimentación radiofónica para emisoras 
como Radio Nacional de España, Antena 3 o Radio 80. Sus trabajos se 
escuchan en RADIA, la red internacional de radios experimentales, y en 
festivales como SONODOC, SONOR en Nantes (FR) o 60 secondes de 
Radio en Canadá. 

La muestra “Chuse Fernández. Recorridos sonoros”, se centra en una 
serie de trabajos de soundscape que Fernández realizó en 2011 sobre el 
ruido en Zaragoza a través de diferentes recorridos sonoros que se han 
convertido en un archivo sonoro histórico de la ciudad, con algunos 
sonidos ya extintos. La muestra se completa con otros trabajos más 
experimentales relacionados con el arte sonoro. 

muestra online 

https://www.ocazenigma.com
https://www.ocazenigma.com


CONCIERTOS FUERA DE 
TEMPORADA



 
Ciclo Introducción a la Música

20 marzo, 2022. 11:30 h. Sala Mozart - Auditorio de Zaragoza 

Música norteamericana

PROGRAMA 

Ruth Crawford Seeger (1901-1953), Music for small orchestra (1926)  

Aaron Copland (1900-1990), Appalachian Spring (1944)  

John Adams (1947), Chamber Symphony (1992) 

 OCAZEnigma  
 Asier Puga, director musical y artístico  

John Adams
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La historia musical de Estados Unidos es tan amplia y diversa casi como su 
territorio. Desde el jazz al minimalismo. Desde la música sinfónica a los 
happenings. Del rock a la música cinematográfica. Este concierto presenta una 
cronología al azar dentro de la historia musical de Estados Unidos.  

Desde Ruth Crawford Seeger, una de las compositoras más fascinantes de la 
primera mitad del siglo XX, a la célebre Appalachian Spring de Aaron Copland, 
una oda a la América rural. Pasando por el irreverente minimalismo de John 
Adams y su Sinfonía de Cámara, que como el propio compositor definió, “se 
trata de una música hiperactiva, influenciada tanto por Schoenberg como por 
las partituras acrobáticas de los dibujos animados”.   



 
FUNDACIÓN JUAN MARCH

6 abril, 2022. 18:30 h. Auditorio Fundación Juan March - Madrid 

Ciclo Sub35 (10º aniversario)

Este programa gira en torno a dos ejes: continuar interpretando y 
difundiendo en conciertos obras que la OCAZEnigma ha encargado y/o 
estrenado en los últimos años, así como mostrar la variedad de estéticas y 
creadores/as -menores de 35 años- que existen en la actualidad, y celebrar 
conjuntamente el aniversario de este ciclo impulsado por la Fundación Juan 
March hace 10 años.  

Siguiendo estas razones el programa contiene obras para sexteto, trío o 
cuarteto. Uno de esos cuartetos es la original obra de “teatro musical” de 
Carolina Cerezo; las obras de Matamoro y Santcovsky, ambas encargadas y 
estrenadas por la OCAZEnigma, o el interesante trío de Helena Cánovas 
(última ganadora del Premio Europeo Carmen Mateu para jóvenes artistas). 
El programa incluye dos obras de autores extranjeros, como “and they still 
seek the traces of blood” del compositor portugués Carlos Brito Dias, y 
“Growth” de la compositora iraní Nasim Khorassani, una de las creadoras de 
la nueva y prolífica generación de compositoras iraníes. La electrónica 
también su espacio de la mano del original trabajo del artista sonoro 
aragonés Alberto García Aznar.  

El programa se completa incluyendo dos “interludios”, a modo de 
soliloquios, de dos musicólogas/pensadoras españolas. Estos dos 
interludios son una invitación a las musicólogas a compartir sus reflexiones y 
pensamientos sobre la realidad de la práctica musical actual, desde su punto 
de vista como pensadoras, y como contrapunto a las obras instrumentales.  

Helena Cánovas Parés
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PROGRAMA 
  

Helena Cánovas i Parés (1994), groc i boira finestra (2014)  

Miguel Matamoro (1991), Sottogrido+ (2019)  

 reflexión 1#: Cristina Cubells (1991) 

Carlos Brito Dias (1991), and they still seek the traces of blood* (2016) 

Alberto García Aznar (1997) Paisaje especulado   

Carolina Cerezo (1993), Bodegón a 4+ (2020)  
  
 reflexión 2#: Marina Hervás (1989)  

Nasim Khorassani (1987) Growth* (2017)  
 
Fabiá Santcovsky (1989), Æólicas y Esfíngeas+ (2020)  

  
* Estreno en España 
+ Obra encargada y estrenada por la OCAZEnigma 

 OCAZEnigma  
 Asier Puga, director musical y artístico  

Ciclo Sub35 (10º aniversario)
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Este concierto será retransmitido en directo por Radio 
Clásica de RNE, y en streaming a través de YouTube y el 
Canal March de la propia Fundación Juan March. 



 
Ciclo CIMCO - Oviedo Nuevas creaciones 

28 abril, 2022. 20:00 h. Auditorio Príncipe Felipe - Oviedo 

PROGRAMA 

Manuel Martínez Burgos (1970), obra de estreno  

Ana Vázquez Silva (1970), obra de estreno   

Israel López Estelche (1983), obra de estreno  

 OCAZEnigma 
 Asier Puga, director musical y artístico 
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CIMCO es el nuevo ciclo de música de cámara “vanguardista y sin 
prejuicios” que se desarrolla en Oviedo. La base del ciclo es la unión de 
las artes por medio de la música de cámara. La OCAZEnigma 
participará con un concierto en el que estrenará tres obras. Tres 
nuevas creaciones con las que mostrar la creación musical actual.  



Tras 39 años de catalogación, en octubre de 2021 se culminó con el titánico trabajo de catalogar la flora de la 
península ibérica e Islas Baleares. Se han inventariado 6.120 especies, de las cuales el 22% son únicas en el mundo. 
En imagen, Solenanthus revechonii, planta de la que sólo se conocen menos de un centenar de ejemplares en el 
mundo, todos ellos en la sierra de Cazorla, en Jaén.  



 
 V  FESTIVAL MÚVER La OCAZEnigma en el V Festival MÚVER

6 agosto, 2022. 21:30 h. Museo de Zaragoza 
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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, que en 2022 cumple cinco años.  

La OCAZEnigma participará por primera vez con un 
programa de marcado carácter estival y nocturno. Una 
propuesta que combinará tradición y vanguardia en un 
marco único de la capital aragonesa, como es el Museo de 
Zaragoza. 

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



 
Mozart, Brahms y sus quintetos

PROGRAMA 

Wolfgang A. Mozart (1756-1791), Quinteto para clarinete y cuarteto de cuerda (1789) 
  
Johannes Brahms (1833-1897), Quinteto para clarinete y cuarteto de cuerda (1891) 

 Aitzol Iturriagagoitia, primer violín invitado   

 Victor Parra, segundo violín  
 Carlos Seco, viola 
 Zsolt G. Tottzer, violonchelo  
 Emilio Ferrando, clarinete  

20 noviembre, 2022. 12:00 h. Teatro Victoria Eugenia - San Sebastián 
Ciclo Donostia Musika
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Hay obras que guardan conexiones y relaciones muy intensas. Este es el caso de los dos quintetos con clarinete de Mozart y 
Brahms, compuestos con 92 años de diferencia. Ambas obras fueron compuestas en los últimos años de vida de sus 
compositores. En el caso de Mozart 2 años antes de muerte, y en el de Brahms 6 años antes. Mozart compuso su quinteto 
influenciado por su amistad con el clarinetista Anton Stadler -su influencia queda patente en el Concierto para clarinete y 
orquesta (1791), y en los solos de clarinete de la ópera La Clemenza de Tito (1791). Compuesto originalmente para clarinete di 
basseto, esta obra se ha convertido en una de las piezas más importantes de música de cámara.  

Brahms, el menos romántico de los compositores románticos, hacia 1891 ya tenía un estilo propio muy definido que con el 
paso de los años se fue depurando hacia el clasicismo, y a su creciente admiración por Bach. Estas dos influencias quedan 
patentes en su quinteto para clarinete, el cual fue compuesto -como ocurrió con Mozart- tras conocer al clarinetista alemán 
Richard Mühlfeld.  



La Orquesta de Cámara del Auditorio de Zaragoza - Grupo Enigma, en 
su afán por reforzar su compromiso con la difusión de las músicas del 
siglo XX y actual, desarrolla este ciclo de conferencias que, bajo el título 
de "El Oído Extendido”, pretende acercar el mundo de la academia al 
de la interpretación musical y viceversa; así como dar a conocer una 
parte del repertorio musical menos conocido por el gran público.  

La actividad se desarrollará vinculada a los conciertos de la 
OCAZEnigma que se realizan en el Auditorio de Zaragoza, y que sirven 
como base sobre la que debatir y analizar la evolución del lenguaje 
musical y artístico. Por el ciclo ya han pasado musicólogos, 
compositores y pensadoras como Marina Hervás, Agustín Sánchez 
Vidal o Carolina Cerezo.  

Este ciclo se realiza en colaboración con el Departamento de 
Expresión Musical, Plástica y Corporal de la Universidad de Zaragoza, y 
está subvencionado por el Vicerrectorado de Cultura y Proyección 
Social de la Universidad de Zaragoza.  

Todas las conferencias están disponibles en el canal de Youtube de la 
OCAZEnigma. 

EL OÍDO EXTENDIDO - Ciclo de conferencias 
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https://www.youtube.com/playlist?list=PLJB2z5d3gCkOWeyjGM0K7nz6XiDR34hqH
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJB2z5d3gCkOWeyjGM0K7nz6XiDR34hqH


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


 
III 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 2022 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 XXVIII 
temporada de conciertos (2023). 

El plazo de recepción de obras será del 1 al 31 de mayo de 2022.  

Toda la información y ficha de inscripción en:  
https://www.ocazenigma.com/concurso-de-composicion-juan-jose-o 

Juan José Olives
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https://www.ocazenigma.com/concurso-de-composicion-juan-jose-o
https://www.ocazenigma.com/concurso-de-composicion-juan-jose-o


SOBRE LO SALVAJE (OTRAS) SUGERENCIAS: 
Recomendaciones sobre literatura, cine y música relacionadas con las actividades de nuestra temporada. 

LITERATURA, ENSAYO, TEATRO:  

- de Beauvoir, Simone (2001). La ceremonia del adiós. Barcelona. Edhasa.  
- Esquilo (458 a.C.). Orestía. Madrid. Alianza Editorial.  
- Gómez Arcos, Agustín (1975). El cordero carnívoro. Barcelona. Cabaret Voltaire. 
- Jarman, Derek (1990). Naturaleza moderna. Argentina. Caja Negra.   
- Liddell, Angélica (2019). Dicen que Nevers es más triste. Segovia. La uña rota.  
- Melchor, Fernanda (2017). Temporada de huracanes. Barcelona. Random House.  
- Pessoa, Fernando (2013). El libro del desasosiego. Barcelona. Acantilado.  
- Quignard, Pascal (1981). La frontera. Madrid. Editorial Funambulista.  
- Tarkovsky, Andréi (2011). Martirologio - Diarios. Salamanca. Ediciones Sígueme. 

LARGOMETRAJE, DOCUMENTAL, CORTOMETRAJE:  

- Bresson, Robert (1974). Lancelot du lac. Francia. 
- Dreyer, Carl Th. (1964). Gertrud. Dinamarca.   
- Esteva, Jacinto (1972). Lejos de los árboles. España.  
- Lamorisse, Albert (1956). El globo rojo. Francia.  
- Marker, Chris (1983). Sans soleil. Francia.  
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Descubre la playlist con 
una selección de las 

ensoñaciones que han 
ayudado al diseño de la 

programación de la 
temporada 2022. 

Pincha aquí

https://open.spotify.com/playlist/3kVdGxHwMoFlLgPsvaQjoc?si=2519f265031c481a
https://open.spotify.com/playlist/3kVdGxHwMoFlLgPsvaQjoc?si=2519f265031c481a
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Fotograma del documental “Cangrejos y Gambas” (1929) de Jean Painlevé.  
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Jean Painlevé (1902-1989) fue un visionario cineasta 
experimental y documentalista de la fauna submarina. Por su 
cine “poético-científico”, iniciado en los años 20 hasta sus 
últimos trabajos en los años 80, Painlevé está considerado uno 
de los pioneros del cine científico. Sus cortometrajes y 
películas son un viaje fascinante a las realidades de lo salvaje.  



LARGOMETRAJE, DOCUMENTAL, CORTOMETRAJE:  

- Noé, Gaspar (2018). Climax. Francia. 
- Painlevé, Jean (1902-1989). Filmografía completa.   
- Pasolini, Pier Paolo (1970). Apuntes para una Orestíada africana. Italia. 
- Reygadas, Carlos (2012). Nuestro tiempo. México.  
- Rilla, Wolf (1960). El pueblo de los malditos. Reino Unido.  
- Ruido, María (1967). Filmografía completa.  
- Tarkovsky, A. (1966). Andréi Rubliov. Unión Soviética.  
- von Trier, Lars (1988). Medea. Dinamarca.  

SOBRE LO SALVAJE (OTRAS) SUGERENCIAS: 
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BIBLIOGRAFÍA MUSICAL: 

- Aimard, Pierre-Laurent (2009). Rôle et responsabilités de l’interprète aujourd’hui. Francia. College de France/Fayard. 
- András Varga, Bálint (1996). Conversations with Iannis Xenakis. Londres. Faber and Faber.  
- Boulez, Pierre (2018). Music Lessons: The Collège de France Lectures. Londres. Faber and Faber.  
- Béhague,  Gerard (1983). La música en América Latina. Venezuela. Monte Avila Editores.  
- Damiens, Alain (2019). Alain Damiens - Lire, entendre, transmettre. Francia. Les éditions du Conservatoire.  
- Feldman, Morton (2012). Pensamientos verticales. Argentina. Caja Negra.  
- Glock, William (1991). Notes in advance - An Autobiography in Music. Nueva York. Oxford University Press. 



ENTREVISTAS Y OTROS ARTÍCULOS DE INTERÉS:  

- Feldman en conversación con John Cage (en inglés). Pincha aquí.  
- Entrevista a Mario Duarte. Pincha aquí.  
- “Sound installation art and the intervention of urban public space in Latin America”. Investigación (en inglés) de Mario 

Duarte y Emma Wilde. Pincha aquí.  
- Entrevista a María Ruido sobre su obra "Mater Amatísima". Pincha aquí. 
- Reportaje sobre Carlos Llavata en RTVE. Pincha aquí.  
- Entrevista a John Adams. Pincha aquí. 
- Conferencia de Aitor Merino sobre Carmen Barradas. Pincha aquí.  
- Julius Eastman habla sobre su obra. Pincha aquí.  
- Entrevista a Iannis Xenakis (en inglés). Pincha aquí . 
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BIBLIOGRAFÍA MUSICAL: 

- Levine Packer, Renée (Ed.)(2015). Gay Guerrilla - Julius Eastman and His Music. Rochester. University of Rochester Press.  
- Robbins Landon, H. C. (1990). The Mozart Compendium. Londres. Thames and Hudson.  
- Swafford, Jan (1997). Johannes Brahms - A Biography. Nueva York. Vintage Books.  
- Taruskin, Richard (2009). Music in the late Twentieth Century. Nueva York. Oxford University Press. 
- Tick, Judith (1997). Ruth Crawford Seeger - A Composer’s search for American music. Nueva York. Oxford University Press. 

SOBRE LO SALVAJE (OTRAS) SUGERENCIAS: 

https://www.youtube.com/watch?v=chEvxoypyUo
https://www.youtube.com/watch?v=lL8fK8pp2H4
https://www.soundeffects.dk/article/view/124201/171133
https://www.youtube.com/watch?v=qYgUPyLjy-s
https://www.rtve.es/play/videos/la-aventura-del-saber/aventura-labolsa-carlos-llavata/4836143/
https://www.youtube.com/watch?v=AmuzCAcznjw
https://www.youtube.com/watch?v=f1uTf4uxjhQ&t=1267s
https://www.youtube.com/watch?v=d3LZeDF0sA8&list=OLAK5uy_leWPqFBIBP-iiS2xgqa9ZtRaz-DE5BJ-g&index=8
http://www.bruceduffie.com/xenakis.html
https://www.youtube.com/watch?v=chEvxoypyUo
https://www.youtube.com/watch?v=lL8fK8pp2H4
https://www.soundeffects.dk/article/view/124201/171133
https://www.youtube.com/watch?v=qYgUPyLjy-s
https://www.rtve.es/play/videos/la-aventura-del-saber/aventura-labolsa-carlos-llavata/4836143/
https://www.youtube.com/watch?v=AmuzCAcznjw
https://www.youtube.com/watch?v=f1uTf4uxjhQ&t=1267s
https://www.youtube.com/watch?v=d3LZeDF0sA8&list=OLAK5uy_leWPqFBIBP-iiS2xgqa9ZtRaz-DE5BJ-g&index=8
http://www.bruceduffie.com/xenakis.html


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 

Equipo técnico:  

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

Asier Puga, director titular y artístico 

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 
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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 
- Instituto Polaco de Cultura 
- Secretaría de Cultura de México 
- Universidad de Zaragoza 
- Sharon Kanach 
- Centre Iannis Xenakis (París) 
- Mario Duarte 
- Emma Wilde 
- María Ruido 
- Arturo Tamayo 
- Aitor Merino Martínez  
- Miguel Agnes 
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- Conservatorio Superior de Música de Aragón (CSMA) 
- Chus Tudelilla 
- La Casa Amarilla 
- Sul Ponticello 
- Hotel Sauce  



Contacto: 

También en redes sociales:

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

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

www.ocazenigma.com 

OCAZEnigma
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“Voy a llevarte a un viaje que nunca pensaste 
que fuera posible.  

Ya no hay vuelta atrás para mí.” 

Alexander McQueen
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