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COMPOSITORES!!!
Qué significa componer?
En inglés se habla de “partes o componentes” lo cual suena 
más… científico? El latín dice que se trata de poner algo 
juntos… Juntar... y sí, eso parece muy latino. El francés 
antiguo nos dice que componer es “poner en su lugar”, 
como si cada nota ya tuviera un lugar más allá del espacio 
y el tiempo y el o la compositora tiene que encontrar ”ese 
lugar” y esto se siente algo místico, sagrado.

Ser compositor, es un llamado extraordinario. Son 
convocados para encontrar las partes de una historia, una 
experiencia, un paisaje o un pueblo y se ven obligados a 
descubrir como encajan las piezas en este 
rompecabezas. Luego deben colocar las notas de manera 
tal, que cuando se junten, el músico pueda captar el 
secreto de las marcas en la partitura, tomarlos prestados por 
un momento en el tiempo y compartirlos con una 
audiencia que debe estar dispuesta a viajar. El compositor 
sin el músico sólo vive a medias. Y debe desarrollar un 
desapego a su trabajo y una confianza en los músicos y en 
la vida misma si quiere ser libre. Los grandes compositores 
son magos que nos ofrecen un paseo en una alfombra 
mágica donde somos transportados a otro tiempo y lugar, 
donde somos movidos, sacudidos, nos volvemos sublimes y 
transformados para siempre.

Esa es una poderosa expectativa de un simple y humilde 
humano, ¿no creen?

FRIDAY NIGHT con Fanjul&Ward te acerca y te conecta de 
una manera muy personal con estos genios creativos y te 
invita a entrar en la intimidad de su relación con la vida y 
el mundo a través del arte de la composición musical.



FRIDAY NIGHT
Con Fanjul&Ward

ARTURO RODRIGUEZ
Compositor



ARTURO RODRIGUEZ

Nacido en Monterrey, México, en 1976, el pianista, compositor,
orquestador y director Arturo Rodríguez es ganador de la Medalla
Mozart (1996) y becario de composición del Sundance Film Institute
(2010).

Rodríguez se ha enfocado en el arte de la composición sinfónica
durante los últimos quince años, escribiendo obras por encargo para
orquestas e instituciones de todo el mundo y dirigiendo y
orquestando proyectos para cine, televisión y multimedia.
Su música ha sido interpretada por la Philharmonia Orchestra (Reino
Unido), Dallas Symphony, Virginia Symphony, Chicago's Grand Park
Symphony, Chicago Sinfonietta, Fort Worth Symphony, Philharmonic
Orchestra of the Americas (EE.UU.), Orquesta Filarmónica de
Montevideo, (Uruguay), Orquesta Sinfónica de Chile, Orquesta
Filarmónica de la UNAM, Orquesta Sinfónica de la UANL, Orquesta
Sinfónica Sinaloa de las Artes, Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí,
(México), Sydney Symphony (Australia) y Gyonggi Philharmonic
(Corea) entre otras.

Su versatilidad le ha permitido colaborar como orquestador, arreglista
y director en proyectos sinfónicos con celebridades musicales como
Stewart Copeland (The Police), las bandas de mariachi de José
Hernández Sol de México y Reyna de Los Ángeles, y más
recientemente con Lila Downs y la Sinfónica de San Francisco.

Como orquestador y director de orquesta Arturo ha trabajado en
muchos proyectos para cine, televisión y videojuegos, incluyendo las
bandas sonoras de Assassin's Creed IV/BlackFlag-Freedom Cry,
Zipper, Twixt de Francis Ford Coppola y Furious7.

Su música para cine y sala de conciertos ha sido grabada por la
Orquesta Filarmónica, la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí y la
Orquesta Sinfónica Nacional de Eslovaquia y es distribuida por
Kronos Records y MovieScoreMedia.



MÚSICA DE CINE
Viernes 24 de Julio a las 20 hrs.

Comenzaremos junto a Arturo Rodriguez, esta serie de
conversaciones con compositores quienes compartirán sus
diferentes mundos al componer una obra.

Arturo ha compuesto música clásica para orquestas
tradicionales y también ha llevado su música al cine, la tv
y los video juegos. Entonces es un mundo bastante
fascinante y del cual probablemente sabemos menos, sin
embargo hoy en día las bandas sonoras de peliculas cada
día tienen un lugar más importante y probablemente tiene
que ver porque la música es un gran recurso para expresar
emociones y así lograr un impacto mayor en lo que
estamos viendo… incluso si pensamos en Ennio Morricone
o John Williams, ellos se han vuelto más importantes que
las peliculas mismas y han tocado nuestras vidas a través
de su música.

Entonces cómo se hace la música de peliculas? Se estudia
el guión? El director(a) te cuenta lo que quiere expresar? en
que parte de la pelicula entra el trabajo del compositor?
Sobre todo eso y mucho más conversaremos y
exploraremos junto a Arturo Rodriguez.

Si quieres saber más del
compositor y de su
música, escanea este
código QR (puedes
bajar el app desde tu
celular).
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ELENA KATS-CHERNIN
Compositora



ELENA KATS-CHERNIN

Nació en Tashkent, Uzbekistán, estudió música en las escuelas de
música de Yaroslavl y Moscú y luego continuó en el Conservatorio
de Música de Sydney y más tarde estudió composición con Helmut
Lachenmann con el apoyo de la beca del DAAD, en Hannover y
Stuttgart.
Su música vibrante y distintiva se presentó en las ceremonias de 
apertura de los Juegos Olímpicos de Sydney de 2000 y la Copa 
Mundial de Rugby de 2003, y ha sido interpretada por todas las 
principales orquestas de Australia, así como por la City of London 
Sinfonia, la BBC Orchestra, la Deutsches Kammerorchester de Berlín, 
la Orquesta de Cámara de Suecia, etc., y también en muchos 
festivales, entre ellos Musica Nova en Helsinki, Soundstream en 
Toronto, Cabrillo en Santa Cruz, Other Minds en San Francisco. 

Eliza Aria de su suite de ballet Cisnes Salvajes, basada en la historia 
de Hans Christian Andersen, es posiblemente su pieza más conocida, 
recientemente incluida por Lang Lang en su doble CD "Piano Book". 
Russian Rag es su segunda pieza popular, ambas sirvieron durante 
muchos años como tema para un programa de radio australiano muy 
querido "Late Night Live". 

ABC Classics ha publicado recientemente en un estuche de 10 CD 
que incluye muchas de sus obras de los últimos 25 años, entre las 
que se encuentran varias obras para orquesta de gran escala, a saber, 
La hora de las brujas, Danzas de los desplazados y Preludio y cubo. 

En julio de 2019 la partitura de su primera ópera completa Whiteley 
sobre el pintor icónico australiano Brett Whiteley fue estrenada por 
Opera Australia en el Teatro de la Ópera de Sydney.  Ha sido 
nominada para los Premios Internacionales de Ópera 2020.
En noviembre de 2019 su ópera infantil "Jim Knopf" se estrenó en la 
Komische Oper Berlin y en enero de 2020 su cuento de hadas de 
ópera de cámara "Valemon" se estrenó en la Filarmónica de 
Luxemburgo. 

La música de Elena es publicada por Boosey & Hawkes, parte de 
Concord Music Group.  



COMPONER DESDE LA INTIMIDAD
Viernes 31 de julio a las 20 hrs.

Con Elena Kats-Chernin sucede algo muy único, es como si
ella pudiera definir la intimidad en la música, sin embargo
ella y la música son como una misma expresión de esa
intimidad.

Es llevar la voz de lo femenino, de lo que acoge a una
plataforma que es la música y sorprende con colores y con
disfrute. Es como si Elena sin ninguna pretención cocinará
con una serie de elementos que ella va eligiendo
cuidadosamente, silenciosamente, suavemente y prepara
algo que al comerlo es “mágico” porque nutre, disfruta,
refresca…

¿Será una manera femenina de componer? ¿el género hace
una diferencia? ¿cómo puedes componer con tal intimidad
una obra que se vuelve tan pública? ¿la intimidad es pública?
La indagación en esta conversación será mucho mayor, más
profunda… porque intimidad en inglés es: “into my see”
entonces es posible Elena mira lo que la rodea, de acuerdo a
como ella mira hacia dentro de ella misma y eso es lo que
escucharemos en su música y sobre eso será esta
conversación.

Si quieres saber más de
la compositora y de su
música, escanea este
código QR (puedes
bajar el app desde tu
celular).
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CLAUDIA MONTERO
Compositora



CLAUDIA MONTERO

Ganadora de cuatro Latin Grammy Awards en 2014, por su
Concierto para violín y orquesta de cuerdas, mejor obra Clásica
Contemporánea, en 2016 por su Cuarteto para Buenos Aires en la
misma categoría, y en 2018 Mejor Obra Clásica Contemporánea
por Luces y Sombras y Mejor Álbum de Música Clásica por
Mágica y Misteriosa.
Nacida en Buenos Aires, reside en Valéncia desde 2002 donde
ejerció como docente en el área de Composición del
Conservatorio Superior de Música “Salvador Seguí” de Castellón.
Desde 1993 hasta la fecha ha estrenado la totalidad de sus obras.

Inicia su formación musical en el Conservatorio “Alberto
Ginastera” de Buenos Aires en Piano, Pedagogía Musical y
Composición. Realizó el Máster de Estética y Creatividad Musical
en La Universidad de Valencia.

Ha recibido numerosos encargos de grandes solistas, orquestas y
grupos de cámara.

Sus obras se encuentran editadas en Piles Editorial, Ut Orpheus
(Italia), Brotons & Mercadal Ediciones, y desde ahora con Furore
Verlag (Alemania) y Eurindia (Suiza).

Es miembro de la IAWM (International Alliance Women in Music),
de la Latin Recording Academy, y de la Recording Academy.

Sus obras han sido programadas durante 2019 en más de 75
oportunidades en todo el mundo.

Actualmente fue elegida compositora residente por la Orquesta de
Valencia.



MÁGICA Y MISTERIOSA
Viernes 7 de agosto a las 20 hrs.

Fue el concierto para arpa y cuerdas que la nominó
como el mejor albúm de música clásica al latingrammy
2018 y es posible que este título sea también una
manera de definir a esta argentina que vive en Valencia
“mágica y misteriosa”.
¿cómo describiría su estilo compositivo?
En palabras de la propia compositora dice: Es una
pregunta difícil de responder cuando se trata de la
música propia, puedo hablar de los elementos que son
constantes y a través de ellos llegar a una conclusión, en
primer lugar persigo una rigurosidad formal, me
obsesiona bastante la forma, como estructura
contenedora de la idea, el contraste rítmico, las
deformaciones melódicas, las armonías simples, el
lirismo y la fuerza, considero que mi música no ofrece
dificultades técnicas a la hora de abordarla. La dificultad
mayor está en entender el mensaje y trabajar los
contrastes cambios rítmicos. A veces se trata de decir
mucho con poco, con todo eso incluyo un universo
sonoro donde mis raíces, mi ciudad, con su melancolía
y su fuerza, están siempre presentes, podría decir
entonces que soy neo romántica, neo clásica, con gestos
muy urbanos.

Si quieres saber más de
la compositora y de su
música, escanea este
código QR (puedes
bajar el app desde tu
celular).
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Compositor



DANIEL BERNARD ROUMAIN
Compositor

Daniel Bernard Roumain (DBR) es un prolífico e interminable
compositor, intérprete, educador y empresario social. "Tan
omnívoro como puede ser un artista contemporáneo" (New York
Times), DBR ha trabajado con artistas desde Philip Glass a Bill T.
Jones y Lady Gaga; ha aparecido en NPR, American Idol, y ESPN;
y ha colaborado con la Opera House de Sydney y la ciudad de
Burlington, Vermont. Aclamado como violinista y activista, la
carrera de Daniel Roumain abarca más de dos décadas,
comisionando para componer de venerables artistas e
instituciones de todo el mundo.

Conocido por sus característicos sonidos de violín impregnados
con innumerables influencias de música electrónica, urbana y
afroamericana, DBR lleva su música de género curvado más allá
del proscenio. Es compositor de obras de cámara, orquestales y
operísticas; ha ganado un Emmy por Composición Musical
Sobresaliente por sus colaboraciones con ESPN; se ha presentado
como intérprete principal en conferencias sobre tecnología; y ha
creado eventos musicales a gran escala y en lugares específicos
para espacios públicos.

Daniel Roumain obtuvo su doctorado en Composición Musical en
la Universidad de Michigan y actualmente es profesor del Instituto
y profesor de práctica en la Universidad Estatal de Arizona.
Un ávido líder de la industria de las artes, DBR es miembro de la
junta directiva de la Liga de Orquestas Americanas, la Asociación
de Presentadores de Artes Escénicas y Capital Creativo, el comité
asesor de la Organización Esfinge, y fue copresidente de las
Conferencias APAP de 2015 y 2016.



COMPONER PARA LA IGUALDAD
Viernes 14 de agosto a las 20 hrs.

Daniel Roumain tiene una formación musical como
músico clásico y su espíritu no tiene ningún límite, el es
un activista que ha logrado hacer un crossover entre
distintos tipos de música y es conocido por mezclar funk,
rock, hip hop y música clásica, probablemente por su
imparable búsqueda de espacios de igualdad, equidad y
justicia, entonces la música es su forma de llevar adelante
su propuesta de sociedad.

Entonces sobre qué compone? Qué es lo que quiere
contar cuando compone lo que compone? Sus raíces
afroamericanas lo hacen componer de una determinada
manera? Cómo vive la música sólo de una manera
instrumental para decir algo mayor? Cuándo piensa en
música est a tiene una voz determinada o depende del
momento?

No podemos decir que sólo sobre esto será la
conversación, lo que si podemos contar es que la
conversación no tendrá límites, ni parámetros, ni
clasificación… esta es la invitación.

Si quieres saber más del
compositor y de su
música, escanea este
código QR (puedes
bajar el app desde tu
celular).
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MARCO PÉREZ-RAMIREZ
Compositor



MARCO PÉREZ-RAMIREZ

Compositor franco-chileno, nació en Santiago de Chile.
Después de estudiar guitarra clásica con Alberto Ponce, pasó a
estudiar composición, así como matemáticas a nivel universitario.
Se expuso primeramente a la música del siglo XX, antes de
explorar la música romántica, clásica y barroca, por lo tanto no
hay un sentido de progresión cronológica en sus estudios: “Su
experiencia difiere de la de muchos de sus colegas. Su camino
poco ortodoxo le da a su música una fuerza claramente personal
(Tristan Murail) ”.
Tras recibir premios de la Fundación Aram Khatchaturian, la
Fundación Boucourechliev y la Unesco, en 1996 es seleccionado
para integrar el Cursus de Composición y Música Informática del
Ircam. Luego de estas experiencias, su encuentro con Luca
Francesconi fue esencial para su desarrollo creativo. "Desde el
primer vistazo a sus partituras noté el impulso y el fuego de un
verdadero compositor. Su material musical está lleno de vida e
ideas, ardiendo con gran intensidad. Su peculiar gusto por el
sonido es como buscar la poesía en la materia : de cierta forma él
escucha lo que yo llamaría la expresividad de la materia (Luca
Francesconi) ".
Su música ha sido interpretada extensamente en lugares como la
Bienal de Venecia, la Filarmónica de París, Salle Pleyel, el Teatro
La Fenice, la Cité de la Musique, Festival Enescu de Bucarest... por
conjuntos y orquestas tales como la Orquesta Filarmónica de
Radio de Francia, la Orquesta Nacional de Francia, Orquesta del
Teatro de la Fenice, la Orquesta Sinfónica de Bucarest, el
Ensemble Intercontemporain, la Orquesta Nacional de Ile de
France, la Orquesta Filarmónica de Estrasburgo, las Percusiones de
Estrasburgo.



COMPOSITOR FUERA DE CASA
Viernes 21 de agosto a las 20 hrs.

Marco nació en Chile y sus padres dedicados a la
ciencia salieron a Francia el año 1974 cuando Marco
tenía 8 años de edad, hizo la escuela primaria y
secundaria en Montpellier y hoy se considera franco-
chileno.

Ha compuesto para grandes orquestas y ensambles en
Europa y nunca ha sido interpretado en su país de
origen, al cual visita anualmente.

Entonces qué significan las raíces? Cómo las habitas?
Cuál es la casa o la tierra desde la cual compones?
Cuáles son tus fuentes de inspiración?

Si quieres saber más del
compositor y de su
música, escanea este
código QR (puedes
bajar el app desde tu
celular).



INSCRIPCIONES 
Para inscribirte te sugerimos escanear este
código QR:

o ir directamente a la página 
web:www.fanjulandward.com


