
29 de septiembre del 2020, 19:30h
Sala2 Oriol Martorell, L’Auditori de Barcelona

L’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMuC) con la colaboración de la  
Fundación Banco Sabadell, presenta: 

XVIII edición del Premio Internacional Joan Guinjoan
Obra guanadora: 

CamiloRoca//Insectarium
Camilo Roca Salfate (Santiago de Chile, 1995) comienza sus estudios de 
composición el 2013, en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Estudió contrabajo 
a partir de 2014 y se graduó el 2017. 

También ha ganado el primer premio del 39 Concurso de Jóvenes Compositores 
Premio Internacional Frederic Mompou, del mismo año, con la obra 4 Tiempos, para 

violonchelo y piano, y, por último, el primer lugar en el II Concurso de Composición de 
la Orquesta Barroca NuevoMundo, con la obra Tránsitos, para orquesta barroca. 
Actualmente, además de su dedicación como compositor, también es intérprete de 

contrabajo en varias agrupaciones de jazz chileno. 
La obra Insectarium, para oboe solista y 14 instrumentos, según su autor, “describe 

un universo musical delimitado por el análisis sonoro de diferentes ejemplares del 
mundo de los insectos. El oboe está construido alrededor del denominado 
apareamiento de cierto tipo de insecto parásito (Cotesia marginiventris), mientras que 

el contenido armónico nace a partir del análisis espectral de un enjambre de mosquitos 
asiáticos (Aedes albopictus) que exhiben diferentes calidades sonoras dependiente del 

sexo del mismo enjambre. 

We’reOver 
Acto de graduación de lxs alumnxs de composición 
Generación 2016-2020 
(Las notas de programa a continuación no están en orden de programa)


MarinaOrtega//PlasticVibes

Plastic Vibes está originalmente inspirada en la construcción musical propia del sur 

del Mediterráneo, con una construcción melódica ornamentada y heterofónica. La pieza 
explora esta idea de heterofonía desde distintas perspectivas con un desarrollo 



progresivo hasta derivar en una polifonía de líneas paralelas y en la construcción de 
una armonía vertical en la parte central de la pieza, antes de ser de nuevo disuelta. 

MartinaSabariegoArcón//Dasein

Dasein, según Martin Heidegger, es la apertura del ser, donde se encuentra el todo y 
la nada. 
Esta obra invita a intentar experimentar el dasein aplicado a una realidad metafísica 
donde se crea esta apertura del ser de la música, donde está este motor que actúa 
como un agujero negro en el que las melodías, armonías y los juegos instrumentales 

son tragados por la propia energía creada por el ensemble para formar parte de un 
todo que no-es-ahí. 

MariaRosaPonsTena//TotComençaAlFinal

Hola, ¿cómo estáis? ¿Cómodos? … 

Estáis a punto de escuchar el final de la obra. Si, habéis oído bien, el final. ¿Y el 
principio? Os estaréis preguntando, ¡todavía queda lejos…! 

Un relato personal formado por las diferentes sonoridades que han acompañado a la 
compositora hasta ahora, incluída yo. 
Quedará en juego vuestra percepción. 

… ¿Empezamos? 

ÀngelPérez//LaMiradaD’unNen

La mirada d’un nen es una obra sobre la percepción de la infancia desde la propia 
infancia. Una serie de estampas sobre esta fase de la vida de la que perdemos detalles 

cuando somos adultos; siete recuerdos que tratan sobre la belleza, el dolor, el folklore, 
la fantasía, el estrés, el aburrimiento y la nostalgia. Están acompañados por 

ilustraciones del artista Ona Carvajal. 

AriehChrem//#4 
I. Overture 
II. Kammermusik 
III. Scherzo 

IV. (Interlude) 
V. Kammermusik II 

VI. Chorales 



#4  es lo más parecido a un auto-retrato musical que he escrito. Esta pieza pretende 
abordar  

una cantidad de inquietudes que llenaban mi mente en ese último año de carrera, 
como la relación entre lo grabado y el directo, la tensión entre lo improvisado y lo fijo, o 

la relación entre ser compositor y ser interprete. Como una sinfonía en miniatura, 
explotando grabaciones elaboradas en el siglo XIX y juxtaponiéndolas con material 
creado en ese mismo momento por el ensemble y el sintetizador (instrumento caótico 

por excelencia), en seis movimientos pretendo construir una fotografía de mi mismo. 

AndreuDiport//Évolutions

I. De l’obscurité à la lumière 
II. Kaléidoscope 
III. Réfractions 

Interpreta: Ensemble BCN216 
Dirección: Ernest Martínez-Izquierdo



