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Trío De Magia [TDM] nace en Junio de 2007 cuando tres intérpretes con
experiencia internacional en diferentes disciplinas instrumentales (Ricardo Capellino, Sisco
Aparici y Carlos Apellániz) son solicitados con motivo de la celebración de un concierto
monográfico del compositor Mauricio Sotelo en la III Mostra Internacional de Música
Contemporánea de Sueca (Valencia). Entre otras obras interpretan De Magia, marcando el
punto de partida de este proyecto que define el mismo y que despierta interés por parte
del público, compositores y la crítica especializada.
La actividad de TDM Trío De Magia se centra en la interpretación de la música de los siglos
XX y XXI y de su difusión en festivales nacionales e internacionales. Su compromiso con la
creación artística musical se refleja en el gran número de compositores actuales que
compone su repertorio, entre otros: Mark André, Pierluigi Billone, Brian Ferneyhough,
Stefano Gervasoni, Toshio Hosokawa, Helmut Lachenmann, José Manuel López, Bruno
Mantovani, Wolfgang Rihm, Mauricio Sotelo, José Luis Torá. TDM Trío De Magia solicita
además encargos para su formación y realiza estrenos absolutos, entre otros: Aureliano
Cattaneo, Raphaël Cendo, Pierre Jodlowski, Ramon Lazkano, Héctor Parra, Alberto
Posadas.
TDM Trío De Magia ha sido seleccionado por el ministerio de Asuntos Exteriores y
Cooperación Internacional para el desarrollo (AECID) como Representantes de la Cultura
Española en el Exterior en 2012 y 2013, así como premiado en repetidas ocasiones por la
prestigiosa fundación Ernst von Siemens en su labor de difusión pedagógica a través de la
Academia Internacional TDM y la Convocatoria Jóvenes Compositores. Desde 2012, TDM Trío
De Magia está formado por Sisco Aparici, Ricardo Capellino y Lluïsa Espigolé.
SISCO APARICI [percusiones]
Apasionado por la música contemporánea, dedica toda su actividad interpretativa a la
música actual. Estudió con Manel Ramada y Josep Vicent en España, Miquel Bernat en
Portugal, y Markus Leoson en Suecia. Ha sido becado por la fundación Ernst von Siemens,
por el Gobierno Suizo y por el Gobierno Español. Ha tocado con ensembles como Remix
Ensemble (Portugal), Duo Narciso (España-Suiza), Drumming Grupo de Percussao (Portugal),
Equilater Ensemble (España), Barcelona 216 (España), entre otros. Es miembro fundador junto
con Ricardo Capellino y Carlos Apellàniz, de Trío De Magia. También es fundador de
NEXEnsemble, Quartet de la Deriva y Interelectròdic. Es percusionista de Smash Ensemble
(Francia-España) y Ensemble Espai Sonor (España). Ha realizado conciertos en diferentes
países como: Francia, Alemania, Suiza, Portugal, República Checa, Chile, Brasil, México,
Italia, etc. Ha tocado en Festivales o salas como ENSEMS de Valencia, Festival de
Música Contemporánea de Alicante, Festival Musica Nova de Sao Paulo, Centro Internacional de
Percusión de Ginebra, Jornadas de Música Contemporánea de Córdoba, Vacances Percutantes
de Francia, Colegio de España en París, Ciclo de Música Contemporánea de la Fundación BBVA
(Bilbao), Frankfurter Gesellschaft für Neue Musik (Alemania), Centre Tchèque, entre otros.
Mantiene un intenso trabajo con compositores, estrenando obras de: Adriàn Borredà,
Alberto Posadas, Voro García, Llorenç Barber, Jesús Torres, Ramón Lazkano, Enrique Sanz
Burguete, Pierre Jodlowski, Aureliano Cattaneo, José Luis Torà, Hèctor Parra, etc. Entre su
discografía cabe destacar: Unreak: sidewalk cartoon, Primary colors, Figures de ressonància,
Música presente, Sombra del recuerdo y Aureliano Cattaneo.
Respecto a su faceta pedagógica, ha sido profesor invitado en el Conservatorio Superior de
Mallorca y en el Conservatorio Superior de Navarra, además de impartir diferentes
masterclass en conservatorios de Europa y Sudamérica. Asimismo es fundador de la
Academia Internacional TDM. Actualmente forma parte del grupo pedagógico de AD
LIBITUM Escola de Música. Sisco Aparici toca con baquetas MORGAN Mallets.

instrumento mastodóntico y de grandes posibilidades acústicas como el piano, reinventado como
altavoz de un instrumento pequeño y de percusión cuyo principal resultado acústico es algo tan
simple como un “rascado”. Estos medios de producción de sonido en el piano, aplicables “a los seis
manuales”, son, junto con el antes mencionado, tocar sobre las clavijas, las cuerdas (en distintas áreas
de la misma, en glissando, en pizzicato…), percutir sobre el mueble, en el armazón, utilizar los pedales
como resonancias... Los volúmenes de los movimientos de glissando sobre las teclas son
constantemente modificados según la variable de la posición de los dedos deslizantes y por el cambio
de presión y velocidad. Todo detallado en la partitura.
Alberto Posadas - Nació en Valladolid en 1967, donde inició sus estudios musicales, que
completó posteriormente en Madrid. En 1988 conoció a Francisco Guerrero, con quien estudió
composición y a quien considera su verdadero maestro. Con Guerrero descubrió nuevas técnicas
para la creación de la forma musical tales como la combinatoria matemática y los fractales. También
de forma autodidacta ha explorado las posibilidades de la música electroacústica, desarrollando
proyectos diversos como Liturgia de silencio (1995), Snefru o Versa est in luctum (2002). Ha participado
en varios proyectos multidisciplinares desarrollados por el IRCAM de París, estrenados en 2009.
En 2006 recibió una beca de la Casa de Velázquez de Madrid para realizar un proyecto de
investigación junto con el saxofonista Andrés Gomis, sobre las nuevas técnicas de interpretación del
saxofón bajo y su aplicación a la composición.
Sus obras han sido programadas en países como Austria, Alemania, Bélgica, Canadá, Francia,
Portugal, Suiza, Estados Unidos, etc. Ha recibido encargos de Festivales como Agora (IRCAM) de
París, Donaueschinger Musiktage, o Ensemble Intercontemporain, así como de diversos intérpretes. Es
invitado frecuentemente como conferenciante en ciclos y jornadas de música contemporánea
(Universidad de Montreal, Aula de Música de la Universidad de Alcalá de Henares, Festival
Internacional de Música Contemporánea de Alicante, etc.).
En 2016 estrenará su ópera El otro, obra encargo de Gerard Mortier para el Teatro Real.
Ha recibido el Premio Nacional de Música 2011.
Huellas
En Huellas, sin renunciar a tratar cada instrumento con su propia idiosincrasia, se buscan itinerarios
de convergencia entre el saxofón, la percusión y el piano, fuentes sonoras a priori bastante alejadas
entre sí. Para ello se centra el foco en las categorías sonoras que emanan de diferentes recursos
idiomáticos. De esta manera, el material musical pierde importancia en cuanto objeto sonoro en
evolución y la adquiere en cuanto a elemento definidor de una cualidad sonora (lo rugoso, lo liso, lo
articulado, lo sostenido, lo nítido, lo sombrío, la resonancia, el engrosamiento...). Pierde así su
esencia estrictamente sustantiva para adquirir capacidad de adjetivación.
Frente a una idea clara de desarrollo, encontramos un devenir sonoro itinerante. En el momento que
un instrumento define una categoría sonora, se imprime una huella en la escucha que será
sobreimpresionada por otro instrumento. Este deformará dicha huella y así creará una nueva para el
siguiente. Se establece así un mecanismo de “polaridad magnética” que convierte el devenir temporal
en un intrincado itinerario de convergencias.
En este contexto el tiempo desempeña una doble función. Por una parte y a pequeña escala,
contribuye a la definición de las categorías sonoras. A mayor escala, no solo articula los itinerarios
convergentes, sino que a veces difumina la cualidad sonora de las categorías. Por ejemplo un sonido
re-articulado tiende a convertirse en sostenido, una resonancia producida por sucesión temporal,
tiende a convertirse en
engrosamiento por simultaneidad, etc.
Así las “huellas” no solo actúan como “polos de magnetismo” que atraen a los diferentes
instrumentos, sino que también al quedar difuminadas por el paso del tiempo desdibujan los
contornos de las categorías sonoras.

	
  

Luciano Berio - Nació el 24 de octubre de 1925 en Oneglia, Italia. La primeras nociones
las recibió de su padre, organista, después cursó estudios en la escuela de música de Milán. En 1951
estudia con el compositor italiano Luigi Dallapiccola. En 1954 es cofundador del centro de música
electrónica Studio di Fonologia Musicale de Milán y su director de 1954 a 1959. Es profesor de 1965 a
1972 en la Academia Juilliard de New York y de 1976 a 1979 en el IRCAM de París.
Explorador incansable de la cultura musical universal, con particular énfasis en la voz. Sus intereses
han abarcado del serialismo al rock, del folk a la electroacústica. En 1988 fundó el estudio de música
electrónica Tempo Reale en Florencia. En 1958 inicia la composición de una serie de obras para
instrumentos solistas bajo el título de Sequenza. En 1969 compuso Sinfonia, donde, en su tercer
movimiento, hace referencia continua al scherzo de la segunda sinfonía de Mahler.
Otras de sus obras destacadas son Opera (1970) La Vera Storia (1978) y Un Re in Ascolto (1983).
Durante el año académico 1993/1994 se ocupó de la cátedra de Poética Charles Elliot Norton de la
Universidad de Harvard. Luciano Berio falleció en Roma el 27 de mayo de 2003.
Sequenza VIIb
El texto que le dedicó a la misma Edoardo Sanguineti fue: tu perfil es mi paisaje frenético; mantenido a
distancia es un falso fuego de amor que es mínimo: está muerto.
La Sequenza VII al principio fue escrita en 1969 para el oboísta Heinz Holliger y fue transcrita para
saxofón soprano por el saxofonista Claudio Delangle en 1993. Berio llegó a preferir esta versión y se
planteó volver a escribir la versión de oboe con las posibilidades del saxofón soprano.
La Sequenza VIIb podría ser percibida como una variación sobre una nota, si natural. Este diapasón
suena constantemente producido por otro instrumento o sintetizador para “prestar un eco débil al
instrumento solista”. Del diapasón de partida, el “si 3”, es introducido gradualmente un registro
cromático casi completo, para finalizar la obra volviendo a la misma nota.
La espina dorsal del trabajo está en las digitaciones enarmónicas, los multifónicos, la articulación, y la
dinámica.
Berio compuso una versión para oboe y grupo de once instrumentos de cuerda a la que denominó
Chemins IV.
	
  
Ramón Lazkano - Tras estudiar piano con Juan Padrosa y composición con Francisco
Escudero en el Conservatorio Superior de San Sebastián, donde obtiene su Diploma Superior de
Composición, Ramon Lazkano (Donostia-San Sebastián, 1968) prosigue sus estudios de composición
y orquestación en el Conservatorio Nacional Superior de Música de París con Alain Bancquart y
Gérard Grisey y consigue el Primer Premio de Composición en 1990. Amplia posteriormente su
conocimiento de la composición y del análisis en el Conservatorio de Montreal con Gilles Tremblay.
En 1997, un jurado presidido por Luciano Berio le otorga el Premio de Composición Leonard
Bernstein Jerusalén por sus Auhen Kantuak. En 2007, la Academia de Bellas Artes de Francia le otorga
el Premio Georges Bizet; ha sido igualmente premiado por el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y
de la Música y el Colegio de España, así como por la Fundación Gaudeamus.
Entre los festivales e intérpretes que han programado y tocado su música, figuran Présences de RadioFrance, Festival de Otoño de Varsovia, Ultraschall de Berlín, Sociédad Internacional de Música
Contemporánea en Copenhague, Ars Musica de Bruselas, Philharmonic Green Umbrella New Music Series
en Los Angeles, y los ensembles Ictus, Recherche, 2e2m, Wiener Collage...
Ha enseñado orquestación en el Conservatorio Nacional de Región de Estrasburgo y composición en
la Escuela Superior de Música de Cataluña en Barcelona. Es actualmente profesor de orquestación en
el Centro Superior de Música del País Vasco Musikene. Desde 2003, es director del ciclo de música
contemporánea de la Quincena Musical de San Sebastián.
Uher
¿Por qué y cómo pueden cohabitar en una proyección sonora a la vez única y colectiva un saxofón
bajo, un piano y un percusionista?

Uher (del euskera, "turbio") plantea una realización de lo insoluble: la relación imposible entre
instrumentos cuya yuxtaposición no responde a la convención de un planteamiento polifónico ni de
una ampliación de registro, ni siquiera a una comunidad o complementariedad en la producción del
sonido. El despliegue en el tiempo toma forma a la vez tanto desde un punto inicial que intenta definir
un lugar fundamental, como por la tensión necesaria para establecer esa situación fundamental a
través de una inercia balbuceante que al generar una curva emergente diseña una tentativa de
polifonía ahogada.
Así, el sonido se multiplica escondiéndose en repliegues recónditos, alimentando dinámicas rígidas y
ritmos átonos, evitando rupturas y reiterando sus objetos. Los tres instrumentistas, con sus gestos y
sus juegos, enmascaran y ocultan la definición de una armonía que solo entre reflejos y movimientos
múltiples parece poder ser adivinada - podría ser esto lo turbio, la certeza de intuir el contorno de lo
borroso, la forma de lo informe, la pureza de lo parasitado.
	
  
Pierluigi Billone - Nacido en 1960 en Italia, Pierluigi Billone vive en Viena.
Estudió composición con Salvatore Sciarrino y Helmut Lachenmann. La música de Billone ha sido
interpretada por ensembles como Klangforum Wien, Ensemble Intercontemporain, Ensemble Modern,
Ensemble Recherche, Instant Donné, Ensemble Contrechamps entre otros; en festivales como
Donaueschinger Musiktage, Wien Modern, Wittener Tage für neue Kammermusik, Ars Musica Bruxelles,
Festival d’Automne à Paris. Su música es retransmitida habitualmente por las radios más importantes de
dentro y fuera de Europa.
Una estrecha colaboración artística le une con el director Emilio Pomárico, con los percusionistas
Christian Dierstein y Adam Weisman, con la fagotista Lorelei Dowling, la violista Barbara Maurer, el
duo de clarinetes Stump-Linshalm y los cantantes Frank Wörner y Alda Caiello; a todos ellos a
dedicado piezas a solo así como partes solistas.
Sus obras han recibido reconocimientos internacionales como el Kompositionspreis der Stadt Stuttgart
(Stuttgart 1993), el Busoni-Kompositionspreis (Academia de las Artes de Berlin 1996), el Wiener
Internationaler Kompositionspreis (Viena 2004), el Ernst-Krenek-Preis (Viena 2006), y el Kompositionspreis
der Ernst-von-Siemens-Musikstiftung (Munich 2010).
De 2006 a 2008 Pierluigi Billone has sido profesor invitado de composición en la Escuela Superior de
Música de Graz, en 2009 en la Escuela Superior de Música de Frankfurt, y de 2010 a 2012
nuevamente en la Escuela Superior de Música de Graz.
Es invitado con regularidad a los Internationale Ferienkurse (Darmstadt 2010), Impulse Academy (Graz
2011), Tzlil Meducan (Israel 2011), MCME Academia Internacional (Rusia 2011), Internationale
Ferienkurse (Darmstadt 2012), IEMA-Ensemble Modern Academy, Conservatoire Paris, Conservatorium
Amsterdam, Universidad de las Artes (Viena), Harvard University (Boston) y la Columbia University (New
York), donde ha impartido seminarios y ponencias de composición.
Las obras de Pierluigi Billone se encuentran en los sellos discográficos Kairos, Stradivarius, Col-legno,
Durian, EMSA y Ein_Klang.
Mani.Mono
El ciclo de obras para percusión tituladas Mani de Pierluigi Billonehace referencia a la capacidad de la
mano para crear un contacto vivo con el sonido.
Mani.Mono, compuesta en 2007 para spring drum, requiere además una placa metálica dispuesta
horizontalmente (alrededor de un metro sobre el suelo), con la que el muelle del instrumento pueda
tener contacto. Imaginemos la situación: arriba está el spring drum, un trueno resonante, la fuente de
sonido; debajo, la placa, superficie que recibe y refleja. Entre ambas, la posibilidad de un contacto: el
intérprete con sus manos, su cuerpo y su voz hace posible el encuentro de estos elementos
complementarios.
Mono es el nombre de un lago sagrado de los pueblos indígenas norteamericanos, localizado a 2.000
metros de altitud	
   en el Yosemite National Park de Sierra Nevada, California. Hoy en día, las

concreciones calcáreas, que habían permanecido sumergidas durante mucho tiempo, son visibles,
mientras decrece la profundidad de su cuenca. Este paisaje es testigo de un tiempo ancestral, al
mismo tiempo humano y prehumano. Ancestral como el sonido de Billone, que crea su propia
caverna en la que surgen resonancias inesperadas, donde el sonido aparece y desaparece. ¿O quizá
son nuestros oídos los que encuentran el límite de la percepción, de lo que es y de lo que no es? De
hecho, con Mani.Mono nuestra escucha se inunda con una constelación de nuevos sonidos que nos
fascinan por su calidad y heterogeneidad.
Helmut Lachenmann - Helmut Lachenmann nació el 27 de noviembre de 1935 en
Stuttgart. Estudió piano con Jürgen Uhde y composición y teoría musical con Johann Nepomuk David
en la Stuttgarter Musikhochschule; posteriormente estudió con Luigi Nono en Venecia de 1958 a 1960.
También trabajó durante un breve espacio de tiempo en el estudio de música electrónica de la
Universidad de Gante en 1965, si bien seguidamente concentró todo su interés casi exclusivamente
en la música instrumental.
Lachenmann ha descrito sus composiciones como música concreta instrumental (a partir de la
Musique Concrète, de Pierre Schaeffer), lo cual implica un lenguaje musical que abarca la totalidad del
mundo sonoro hecho accesible mediante técnicas interpretativas no convencionales. Según el
compositor, es música "en la que los eventos sonoros son elegidos y organizados de modo que la
forma en que son generados sea tan importante, al menos, como las propias cualidades acústicas
resultantes. En consecuencia, dichas cualidades, como el timbre, el volumen, etc., no producen
sonidos por sí mismos, sino que describen o denotan la situación concreta: escuchando, tú oyes la
condiciones bajo las cuales se realiza una acción sonora o de ruido, escuchas qué materiales y
energías son puestos en juego y qué resistencia encuentran".
Sus obras más importantes incluyen la ópera Das Mädchen mit den Schwefelhölzern (1990-96, basada
en Hans Christian Andersen, Leonardo da Vinci y Gudrun Ensslin), las piezas orquestales
Schwankungen am Rand (1974-75, para ocho instrumentos de metal, dos guitarras eléctricas, dos
pianos, cuatro láminas metálicas y 34 instrumentos de cuerda), Accanto (1975-76, para clarinete, gran
orquesta y cinta magnetofónica) y NUN (1997-99, para flauta, trombón, coro masculino y gran
orquesta), los trabajos Mouvement (- vor der Erstarrung) (1982-84, para tres intérpretes ad hoc y
catorce músicos), "...zwei Gefühle...", Musik mit Leonardo (1992, para dos narradores y 22 intérpretes)
y tres cuartetos de cuerda (Gran Torso, 1971; Reigen seliger Geister, 1989; Grido, 2001).
Lachenmann ha impartido cursos regularmente en Darmstadt desde 1978 y ha sido profesor de
composición en la Stuttgarter Musikhochschule desde 1981 hasta 1999. Es igualmente notable por sus
abundantes artículos, ensayos y conferencias, muchos de los cuales han sido publicados en Musik als
existentielle Erfahrung (La música como experiencia existencial) (Breitkopf & Härtel, Wiesbaden,
1996).
Guero
Lachenmann escribió en poco más de un año una serie de estudios individuales que incluyen Guero
(1970) para piano, Pression (1969/70) para violoncello y Dal niente (Intérieur III) (1970) para clarinete.
En cada uno de ellos toma como punto de partida una minuciosa exploración de las posibilidades
acústicas del instrumento, procediendo a construir estructuras que revelan los mecanismos de
funcionamiento.
Lachenmann describe Guero como una “variante de seis manuales del instrumento homónimo (güiro)
latinoamericano”. Su interpretación requiere una técnica de distintos medios de producción de
sonido del piano, comprendiendo todo el mueble. Un ejemplo extremo de concepto donde se evitan
-y rechazan- todos los aspectos familiares de la técnica instrumental tradicional y se pretende
construir la estructura no desde fórmulas existentes, sino desde el principio, donde el material parte
de un ondulante sonido de las uñas a lo largo de las teclas (tanto superficie superior como frontal)
como su material básico, para imitar el sonido del güiro (instrumento de percusión latino); un

RICARD CAPELLINO [saxofones]
Nace en Sueca (Valencia) y pronto inicia sus estudios musicales en esta localidad recibiendo clases de
numerosos profesores como F. Pérez, A. Ripoll, E. Pérez, J. de la Vega… y recibiendo cursos de
perfeccionamiento de profesores como M. Miján, A. Gomis, Daniel Kientzy, Jean-Ives Formeau, Daniel
Deffayet, Jean-Marie Londeix, Claude Delangle, Marie-Bernardette Charrier y Marcus Weiss entre otros.
En su amplia carrera artística destacan diversos premios y el haber sido finalista en concursos tanto
nacionales como internacionales, así como haber obtenido tanto el título de profesor, como el de profesor
superior, con las más altas calificaciones y “Mención Honorífica” por unanimidad en el C.S.M. Joaquín
Rodrigo de Valencia.
Ha participado como intérprete y solista en numerosas partes del mundo como París, Burdeos, Lisboa,
Milán, Santos, Ámsterdam, Basilea, Sao Paulo, Madrid, Alicante, Santiago de Chile, Salamanca…, en
diferentes Ciclos y Festivales Internacionales de Música Contemporánea (Festival de Música Musica Nova
de Sao Paulo, Contemporaneamente Lodi-Milan, ENSEMS, Molina de Segura, Mostra Internacional Sueca,
Instituto Cervantes París, Festival Smash, Música de Hoy…) estrenando numerosas obras actuales de
diferentes compositores de prestigio internacional, algunas de estas dedicadas a él mismo. Tiene diversos
registros para RTVE, RNE, Radio e Televisao de Portugal… Y es invitado a participar en charlas, jornadas y
congresos de saxofón.
Implicado en la interpretación de música contemporánea, colabora con diferentes ensembles
internacionales y forma parte de TDM Trío De Magia y el Ensemble ESPAI SONOR, compaginando esta faceta
con la pedagógica y la investigativa. Tiene registrado un CD titulado Alla Mente con obras para saxofón de
los compositores españoles Mauricio Sotelo, Voro García, José Manuel López y Jesús Torres y en la
actualidad prepara un nuevo trabajo sobre las nuevas posibilidades sonoras del saxofón y otros dos CDs
como solista y de cámara actual. Es director artístico de la Academia Internacional TDM Trío de Magia e
interpreta exclusivamente con saxofones SELMER-París.
LLUÏSA ESPIGOLÉ [piano]
Lluïsa Espigolé está especializada en el repertorio contemporáneo para piano. Ha sido alumna de Yukiko
Sugawara, Nicolas Hodges, Florent Boffard y Florian Hölscher, habiendo tenido también la oportunidad de
trabajar con Hermann Kretzschmar, Ueli Wiget y los demás miembros del Ensemble Modern durante
la Internationale Ensemble Modern Akademie en Frankfurt.
Asimismo, el trabajo conjunto con compositores como Mark André, George Benjamin, Beat Furrer, Helmut
Lachenmann, Bernhard Lang, Marco Stroppa, Jörg Widmann así como con compositores de su generación
han sido decisivos en su formación. Ha sido becada por la Kunststiftung Baden-Württemberg, la
Confederación Suiza, la Alexander von Humboldt Stiftung y la Kulturstiftung des Bundes.
Su actividad está centrada en la interpretación y estrenos de música contemporánea como solista, música
de cámara, ensembles así como también en proyectos interdisciplinares. Actuaciones recientes han sido en
el Lucerne Festival, Festival Musica (Strasbourg), ISCM World Music Days, Heidelberg Spring Festival, Attacca
(Stuttgart), Klangspuren (Schwaz), Encontres Internacionals de Compositors (Mallorca), ArtsSònica (Barcelona),
Festival Smash (Salamanca), Theaterhaus (Stuttgart), Alte Oper (Frankfurt), Philarmonie Luxembourg, KKL
(Luzern), ZKM Karlsruhe.
Su repertorio abarca las obras de los compositores clásicos del s. XX, así como de jóvenes compositores,
que a menudo han escrito especialmente para ella. Ha realizado numerosos estrenos absolutos y
nacionales, entre los que destaca el estreno en España de Natürliche Dauern – 3. Stunde aus KLANG de
Karlheinz Stockhausen.
Es miembro fundador de los proyectos de Alter Face y radikal Translation, y desde 2012 forma parte de Trío
de Magia. Ha colaborado con ensembles como el Ensemble Adapter (Berlin), Ensemble Ascolta (Stuttgart),
Ensemble Linea (Strasbourg) y el Ensemble Modern (Frankfurt). Actualmente es profesora en el
Conservatorio Superior de Música de Aragón.
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