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Eduardo Polonio
Del serialismo al multimedia

Siguiendo la línea que iniciamos hace unos años, cada primavera organizamos un proyecto
expositivo relacionado con la música experimental y el arte sonoro. Este año tenemos el gran
placer de presentar a Eduardo Polonio, Madrid, 1941, uno de los  pioneros, en España, de la
introducción de la música electroacústica. Creador poliédrico, en su dilatada e intensa carrera,
ha compaginado la composición con la promoción musical y artística, organizando  Sis Dies
d'Art Actual, Barcelona; Punto de Encuentro, Madrid; Confluencias, arte y tecnología al borde
del milenio, Huelva; también ha realizado numerosas colaboraciones con otros creadores
como Javier Aguirre, Eugeni Bonet, Carles Pujol, Santiago Torralba, entre otros.

En la exposición se pueden ver composiciones suyas desde sus inicios, a finales de la década
de 1960, hasta su primera ópera, sin pretender ser una retrospectiva. Ha realizado más de
100 obras estrenadas y presentadas en todo el mundo, su amplia producción permite, sin
duda, muchos acercamientos y lecturas. Eduardo Polonio, desde que en 1967 participó  en la
fundación del Grupo Koan, ha estado interesado en la experimentación, en la vanguardia mu-
sical y artística. 

La muestra, a partir de partituras, videos, vinilos y documentos, traza una posible lectura de
sus composiciones que ilustra la expansión hacia lo tecnológico, hacia lo visual y su interés
por el multimedia. En este posible recorrido,  hay diferentes ámbitos en los que se presentan
partituras en las que la grafía musical adquiere una dimensión plástica,  músicas para repre-
sentar, colaboraciones con directores de cine o video artistas y Uno es el Cubo, 1995, su pri-
mera ópera.

Eduardo Polonio, Berlin, 2004





Notación convencional



Eduardo Polonio

Movimiento ostinato, 1965
4m

“

“En 1965 Halffter deja el conservatorio y Polonio pasa a estudiar con Gerardo Gombau y Francisco Calés, de los

cuales guarda un grato recuerdo por la seriedad de sus enseñanzas y la abertura de sus espíritus. Data de estas

clases de composición la primera obra del compositor: Movimiento Ostinato (1965). El título alude a un modo de

formar inspirado por aquellas músicas que se construyen a partir de un único elemento, como la chacona o el

canon. Pese al confesado entronque con la obra de Prokofiev, esta primera pieza no deja de ser ya un reflejo del

mundo personal del autor: el empleo de movimenti ostinati será una constante en casi toda su música.”

Claudio Zulian, Diccionario de la Música Hispanoamericana, 1993.





Eduardo Polonio

Pequeña música de cámara, para flauta piccolo, oboe, clarinete, violin, trompa y piano, 1967
5m

Obra compuesta en Madrid en 1967 dedicada a Miguel







Eduardo Polonio

Andante Spianato, für klavier, 1969
4m 49s

dedicada a Tomás Marco



Eduardo Polonio

Deux Exercices, para flauta y piano, 1967
5m
Obra compuesta en Madrid en 1967 y dedicada a Vicente Sempere

“Son del  año 1967 la segunda y la tercera obra del  catá logo de Eduardo Polonio:  Deux Exerc ices y

Pequeña Música de Cámara.  Ambas obras son ser ia les y su ref inada escr i tura muestra la as imi lac ión

de las técnicas composi t ivas propias de las vanguardias europeas. En estas pr imeras p iezas lo más

genu inamente persona l  de l  compos i tor  es  e l  cu idado por  e l  son ido -entend ido más como dato

sensib le que como parámetro de estructuración-,  ev idente en e l  t ratamiento de la f lauta y e l  p iano

en Deux Exerc ices y en la instrumentación de Pequeña Música de Cámara.  La cadencia conclus iva

de esta ú l t ima, de escr i tura a leator ia,  muestra ya s in embargo una c ier ta cr is is  del  pensamiento de

estructuración tota l  que pres ide e l  resto de la obra.”

Claudio Zul ian,  Dicc ionar io de la Música Hispanoamer icana, 1993.





Eduardo Polonio

Autodidaktische Phantasie und Fugue, 1969
10m
Obra compuesta en Madrid en 1969 

“Tanto la ironía como la dimensión escénica serán características de muchas obras de Eduardo Polonio.

Se realizan también, aunque de una manera menos abiertamente teatral, en otras obras de aquellos años

como Andante Spianato (1969) para piano -monstruosa aumentación de un tr ino barroco- y

Autodidaktische Phantasie und Fugue (1969), para piccolo, oboe, clarinete, trompa, piano, viol ín y cinta

magnetofónica (es la primera pieza en la que el compositor uti l iza la cinta magnetofónica, pero de un modo

todavía muy l igado a las músicas incidentales). 

Autodidaktische Phantasie und Fugue se divide en dos secciones que se oponen radicalmente. A una

primera sección muy estática, construida con muy pocos eventos, se opone una sección muy heterogénea,

construida como un col lage de melodías conocidas (una canción infanti l  holandesa, un himno

revolucionario ruso, la Internacional, James Brown, etc.). Unos clusters del piano cada vez más frecuentes

van cubriendo el sonido de los demás instrumentos y conducen a una parte de cinta en la que aparece un

recitativo de esti lo bachiano y de letra irónica, seguido de montaje electroacústico que esconde -para

evitar problemas con la justicia- la voz del locutor que declara el estado de excepción. Se trata, como se

puede imaginar, de una obra muy l igada al momento pol í t ico e incluso estét ico -en el la hay algunas

alusiones a las discusiones que agitaban el ambiente art íst ico de Madrid. La voluntad de un contacto

directo con el presente l leva a un desarrollo dramático casi l iterario, añadiendo así una nueva dimensión

a las experiencias de teatro musical que el compositor había l levado a cabo hasta ese momento.”

Claudio Zulian, Diccionario de la Música Hispanoamericana, 1993.





Eduardo Polonio

Apólogos, 1968

15m

Obra compuesta en Oropesa en 1968 dedicada al director de orquesta y profesor Arturo Tamayo

“Esta tendencia se rea l iza p lenamente en la p ieza s iguiente, Apólogos (1968) para pequeño

grupo de inst rumentos de v iento,  que ya se presenta como un compendio de escr i turas

pos ib les .  La i ron ía  de l  p lanteamiento se re f le ja  en e l  t í tu lo  y  en un c ier to  desar ro l lo

parateatral .  En la part i tura, a secciones extremadamente estructuradas les siguen secciones

de formantes o de ind icac iones grá f icas para improv isar.  E l  resu l tado sonoro t iende a

parecerse en todos los casos dando as í  la  mora le ja del  apólogo. En e l  breve g i ro de estas

t res obras Po lon io  hace suya y  at rav iesa toda la  prob lemát ica de las  mús icas ser ia les  y

postser ia les  europeas.  La per fecc ión de la  escr i tu ra  y  la  so l idez de la  est ructurac ión

muestra hasta qué punto e l  acercamiento a esas estét icas fue l levado con ser iedad por e l

composi tor.”

Claudio Zul ian,  Diccionar io de la Música Hispanoamer icana ,  1993.





Eduardo Polonio 

U flu for fru, 1996
7m







Etoile de mer fue un encargo del pianista Jean Pierre Dupuy para el PROYECTO M.A.N R.A.Y Punctus contra Punctum.

Considerada una de las películas más importantes de Ray y el primer film surrealista de la historia del cine. Está basada en un

poema de Robert Desnos, quien aparece al final del cortometraje con la gelatina delante de la lente de la cámara tratando así

de evadir la censura. Fue estrenada por Jean Pierre Dupuy el 17.11.2010 en el Festival Aujourd’hui musiques de Perpignan

Eduardo Polonio

Etoile de mer, 2009
16m 3s



Eduardo Polonio

Valverde, 1981
10m

Manuscr i to de la vers ión or ig ina l  escr i ta en un pr inc ip io para gui tarra f lamenca. Su

tema es la  lenta  t ransformac ión de una fa lseta  de taranta en ot ra  de bu ler ía .  Más

ade lante,  en 1986,  se rea l i za  la  vers ión I I  que mezc la  una base pregrabada con

teclados electrónicos en directo (estreno el  17.04.86 en la Galer ía Maeght, Barcelona,

Mul t imúsica Concerts ) .  E l  16.11.1991 se estrena en e l  C í rcu lo de Bel las Artes (V I I I

Fest iva l  de otoño de la Comunidad de Madr id) ,  la  vers ión I I I  que añade a la vers ión I I

proyección de diaposit ivas de Sant iago Torra lba. Por ú l t imo, e l  22.10.1992 se estrena

en la  Fundac ió Mi ró  de Barce lona la  vers ión IV,  que inc luye la  vers ión I I I  más una

interpretación en d i recto de gui tarra e léctr ica a cargo de José Manuel  Berenguer.







Otras grafías



Eduardo Polonio

Fantaisie Impromptu, 1968
6m

Obra compuesta en Madrid en 1968 y dedicada a Almudena Cano



“Así ,  en 1968 (después de Apólogos)  aparece una nueva obra instrumenta l  l igada a l  mundo

de la estructuración r igurosa - Fantais ie Impromptu, para piano. En el la se ensaya otro modo

de formar,  de c la ra  ascendenc ia  webern iana,  que in tenta  cr í t icamente anu lar  todo

vi r tuosismo -uno de los aspectos exter iores más ev identes del  p ianismo y de mucha música

contemporánea. E l  propio composi tor  la  def ine como una obra ant ip ian íst ica.  De hecho en

e l la  se ev i ta  por  s is tema la  ut i l i zac ión de los acordes y  se intenta encontrar  en e l  p iano,

reduc ido as í  cas i  a  puro inst rumento melód ico,  un v i r tuos ismo de l  toque y  de l  t imbre.

También t iene in tenc ión cr í t ica ,  además de ar t ís t ica ,  la  est ructurac ión de las  a l turas,

d ispuestas según una ser ie  que ocupa toda la  extens ión de los  reg is t ros de l  p iano y

ordenadas según una ley matemát ica.  La ser ie no se t ranspone y la obra no es más que la

exposic ión de la ser ie.  Hay as imismo unas notas de paso que se pueden mantener o repet i r

todas las  veces que se qu iera ,  en cua lqu ier  momento y  en cua lqu ier  orden dent ro de

formantes. Evidentemente se trata de un procedimiento paradój ico, puesto que la repet ic ión

de las notas de paso impide completamente la percepción del  orden ser ia l ,  por lo demás

ya muy compromet ida por la natura leza misma de la ser ie.”

Claudio Zul ian,  Dicc ionar io de la Música Hispanoamer icana, 1993.



Eduardo Polonio

Rabelaisiennes, pour guitare préparée, 1969
10m

Obra compuesta en Madrid en 1969





Eduardo Polonio

Concert, 1969
Duración variable

Obra compuesta en Madrid en 1969 





Eduardo Polonio

Al, 1969
Duración variable

Obra compuesta en Madrid en 1969



En 2016 se editó del CD recopilatorio de Luscinia “En alas
del sonido” (GR 148-2016). Para esta ocasión Polonio
compuso Remixing Al una elaboración electrocústica
remezclando interpretaciones de Al del Ensemble Neue

Horizonte (Berna) y del Grupo Vol ad Libitum (Barcelona).





Eduardo Polonio

Migraciones Entrópicas, 1970, 
Duración variable

Obra compuesta en Madrid en 1970

Migraciones Entrópicas fue estrenada el 21de octubre de1981; México, VIII

Festival Hispano Mexicano de Música Contemporánea; Dir: J. A. Alcaraz.



Eduardo Polonio 

Variations U, 1995
7m

El número “U” ha sido el generador de cuatro obras:

• Usession (1995) 4m 24s

• Variations U (1995)  7m

• U flu for fru (1996) 6m 28s

• Bernabé y Sofía no se fían (2001) 5m





Eduardo Polonio

SCHMSCH, 1988
10m

Deseosos de poner a punto un “ instrumento” para e l  desarro l lo de sus ideas de composic ión y

sobra la re lación compositor- intérprete-públ ico, Gabrie l  Br incic, Eduardo Polonio y Claudio Zul ian

fundaron MULTIMÚISICA en 1985.  Las búsquedas de l  grupo se cent ran en la  ut i l i zac ión de

medios e lect roacúst icos.  En sus conc ier tos se funden c in tas magnetofón icas,  inst rumentos

tradicionales, s intet izadores y procesamiento en t iempo real .  MULTIMÚSICA interpreta creaciones

de sus t res fundadores y de otros composi tores que han concebido obras para esta formación.

También colabora a menudo con numerosos instrument istas.  Schmsch se enmarca en e l  grupo

de obras basadas en grá f icos,  inst rucc iones verba les y  “gu iños”  f ru to de la  fami l ia r idad y  la

convivencia creat iva.  Fue estrenada por e l  grupo MULTIMÚSICA e l  21.04.1988 en Par ís (sede de

la Unesco) ,  Musique contemporaine espagnole:  un panorama. 







Eduardo Polonio 

Somnium, 1989
10m

Otra de las obras escritas para MULTIMÚSICA, estrenada el 26.01.1989 en el Instituto Francés de Barcelona, dentro del ciclo

Música d’Avui. Al igual que Schmsch se enmarca en el grupo de obras basadas en gráficos, instrucciones verbales y “guiños”

fruto de la familiaridad y la convivencia creativa. Está inspirada en “Somnium-Opus posthumum de astronomia lunari” de

Johanes Kepler, publicada en 1634 (cuatro años después de su  muerte). Kepler se manifiesta aquí como el primer astrofísico

de la historia —en el inestable periodo de la reforma de la astronomía fue el primero en describir el mundo en términos físicos

y no meramente matemáticos— pero también como el primer escritor de ciencia ficción. En «Somnium» hay constataciones

geniales: el viaje sólo podría ser realizado durante un eclipse lunar y debería ser completado en cuatro horas. Esta condición,

admirable simbiosis de ciencia y fantasía, muestra la certera intuición de Kepler acerca de los efectos destructores del Sol

fuera de la protección de la atmósfera terrestre. Hoy sabemos a ciencia cierta que la sombra de la Tierra es un escudo eficaz

frente a gran parte de las peligrosas radiaciones cósmicas. Hoy día, también, los cálculos efectuados para el lanzamiento de

los vehículos espaciales, se realizan básicamente de acuerdo con las leyes de Kepler, aunque perfeccionando los métodos

de aplicación de sus principios. En palabras de un portavoz de la NASA: "Cuando los astronautas vuelan, pensamos todos

con veneración en el nombre de Johannes Kepler".



Eduardo Polonio

La última pócima, 2002
9m 45s

Para acordeón y electroacústica. Estrenada el 03.07.2002 en Centro de Arte Reina Sofía; Esteban Algora, acordeón “El erísimo

nace en los muladares, espabila la virtud genital, cura los suspiros y las fístulas. El silphio no es otra cosa que el benjuí, que alivia

las enfermedades frías de la cabeza. La yerba aristoloquia puede ser macho o hembra; el macho socorre a las mujeres en el

parto y sana la pleuresía; la hembra, bebida con pimienta y mirra, expele, malográndola, la criatura, pero conviene a los que

sufren de asma y a los que tienen el bazo crecido. El bdelio, árbol arábigo, deshace las hernias acuosas y reduce las ventosidades

vagabundas. Los asfódelos son gamones; los hay macho y hembra, y la hembra, que es más fuerte, tiene las flores moradas;

el cocimiento es bueno para los tísicos, y los bulbos sanan las llagas negras de las piernas. De los psylios se sabe también que

escupiendo en las mordeduras calman el dolor de los hombres. De los marsos, que lograban curación metiéndose con el herido

de la serpiente en la cama y haciendo sudar juntos los cuerpos.”







Procesos



Eduardo Polonio

Umanía, 1996

Artículo públicado en Senderos para el 2000 · Revista hablada y escrita

(Vol. III), Paralelo Madrid, 1996.

Todo músico creador acaba, tarde o temprano, cayendo en alguna

trampa. Unas veces pone en su carro un producto que ya está en la

estantería (hay un gran surtido: sección áurea, fractales, cadenas de

Markov, etc.), otras crea sus propios productos.

Cuando hablo de caer en una trampa, no me refiero a algo fatal, como

pisar algo que te traba con riesgo de grave perjuicio o, en el peor de

los casos, te proporciona el pasaporte al lugar de irás y no volverás. Lo

digo en el sentido de dejarse tentar (encantar) por el canto de sirenas

en forma de dispositivos del pensamiento, que aunque en principio

alejados de lo intrínsicamente musical –¿qué es por cierto, si alguien lo

sabe, lo intrínsicamente musical?– poseen un enorme potencial de

desencadenamiento de procesos sonoros.

Una trampa brillante y exitosa –tanto que aún continúa practicándose

en nuestros días– fue el serialismo. Quizá la explicación reside en la

congruencia de su método con el quehacer del músico de pluma y

pentagrama.

Yo he de confesar que recientemente he sido, y gustosamente, víctima

de una trampa, de una "Utrampa", acabemos: de la trampa del número

U.

Para aquellos que no lo sepan y sientan curiosidad, el número U es el

de la máquina universal de Turing (para más información: La nueva

mente del emperador, (Cap. II), R. Penrose, 1989). Para los que no

quieran complicarse la vida, es igual. Pueden seguir viviendo

perfectamente sin saber de qué van las dichosas máquinas.

El concepto fue introducido en 1935-36 por el matemático inglés Alan

Turing. No se trata en absoluto de objetos físicos sino de elementos de

matemática abstracta. Son máquinas virtuales, manipulaciones

algorítmicas de unos y ceros a base de otros unos y ceros. Los

algoritmos de partida son muy simples pero sus consecuencias de una

inmensa complejidad. Baste decir que los modernos computadores de

tipo general son máquinas universales de Turing.

El uso de los algoritmos, hoy tan de moda a raíz de la computer way of

life, se remonta a la época griega (300 a.C.). Un ejemplo es el algoritmo

de Euclides para hallar el máximo común divisor de dos números.

Pero volvamos al número U. Un día me encontré con este singular

número binario: cerca de 5.500 unos y ceros, que traducidos a notación

decimal dan un enorme número de 1.600 dígitos.

Mi primera sensación fue de estupor, mi primera reacción de

movimiento, y puse rápidamente manos a la obra.

La operación más sencilla, y más ingenua también, era la de transcribir

literalmente el número decimal a alturas musicales. ¡Qué tontería!, pensé

enseguida, lo máximo que obtendré será una monótona retahíla de

1600 notas (50 compases de compasillo repletos cada uno de 32

fusas, por ejemplo).

Monótona y desde luego “decátona”, o sea que al tener los humanos

diez dedos, sólo hay diez dígitos, lo cual obliga a descartar el 11 y el

12, o sea desaprovechar dos de las doce posibilidades que como

legado cromático recibimos de nuestros antecesores.

Tocóle en suerte al Do y al Si, ya que decidí arbitrariamente que la

escala abarcara desde el Do# (0) hasta el Sib (9). Desde aquel momento

el Do y Si han desaparecido de mi vida. No los echo de menos. No he

experimentado hasta el momento la más mínima desazón.

Pasé a continuación a procesar el número binario. Los unos y ceros

me proporcionaron desplazamientos a octavas superiores e inferiores,

dinámicas, timbres, etc. De esta primera aproximación nació Usession,

para piano, flauta, saxofón y contrabajo, todos ellos virtuales. Otras dos

obras surgieron a continuación: Variations U, para varios instrumentos

indeterminados, y u flu for fru, para cuarteto de flautas de pico y dos

flautas virtuales pregrabadas, ambas fruto de nuevos algoritmos sobre

el número U. Hay más en camino.

Esta vez si que he caído en una buena trampa. “U” se manifiesta como

un virus galopante, aunque por el momento controlado. Todavía no he

descubierto el antídoto, pero: ¿es que lo deseo? ¿Y si continúo hasta

el final de mis días preso de “Umanía” Que se va a hacer. De algo hay

que morir.





Eduardo Polonio 

Cantor i Pols, 1995
Duración variable

Obra inspirada en el “Conjunto de Cantor” y presentada en el Círculo de Bellas Artes de Madrid durante la

celebración del  IV Punto de Encuentro





Eduardo Polonio 

L’ Arc, 1997
Proceso de la composición musical para la instalación L’Arc de Carles Pujol







Instalaciones Acciones



Rafael Santamaría & Eduardo Polonio

Dempeus Assegut Agenollat, 1981
Cartel, catálogo de la acción que realizaron en el Espai, 10 de la Fundació Joan Miró de Barcelona, 1981. con un
texto de Jordi Cerdá

La cadena significante tiene unas particularidades importantes, con una reflexión sobre el mismo trabajo efectuado "....."

Parece tener una constante de péndulo entre el significado y el significante, con una exploración en las figuras de

pensamiento de la lingüística"..." abren un camino nuevo de relación entre el elemento visual y el auditivo ".." Santamaría

presenta un espacio dual desde el cual se pueden observar imágenes y estas mismas imágenes invertidas (derecha-

izquierda y viceversa)"... "...esta fascinación dual en términos de Lactan, configura aquello que el psicoanalista ha estudiado

referente al arte sobre el deseo y la mirada"...Jordi Cerdá, fragmentos del texto publicado en el catálogo Dempeus, assegut,

Agenollat.







Eduardo Polonio

Cuenca, 1985
13m

“Resul tado de una larga estancia en la c iudad de Cuenca

durante e l  verano de 1985 y ref le jo de d iversas v ivencias.

Es innegable,  en pr imer lugar,  la  in f luencia de la c iudad y

su impres ionante paisa je.  Por otra parte he quer ido rendir

un cr íp t ico homena je  a l  escr i tor  V i l l i e rs  de L' Is le-Adam,

quien con su corto re lato Le secret  de l 'ancienne musique

- que forma parte sus Cuentos crueles -  despertó en mí la

fasc inac ión por  ese insó l i to  inst rumento de l  s ig lo  X IX

l lamado “chapeau-ch ino is” ,  fasc inac ión que me l levó a

constru i r  una vers ión sof ist icada del  mismo, que, debido

a sus cons iderab les d imens iones,  he baut izado con e l

nombre de “Grand chapeau-chinois”.  Este instrumento es

el  or igen de los conglomerados de sonidos concretos que

chocan, se desplazan, se desintegran y se funden, junto

con otros de s íntes is e lectrónica,  en una mezcla mágica a

lo largo de la obra”

Anál is is  de Cuenca por E lena Hidalgo



Eduardo Polonio 

No hagas nada de lo que digo, 2005
Instalación, duración variable

Instalación interactiva dentro del marco “Juego Doble/ Música y Nuevas Tecnologías realizada en

México en el Centro Cultural de España, DF (19 de agosto a 26 de septiembre de 2005). 

“Parlante”, altavoz, haut-parleur, loudspeaker, altoparlante. Me aprovecho de las modalidades

lingüísticas: el “parlante” no habla alto, solamente habla. Máquina parlante. Sala de máquinas

parlantes: parlatorio, locutorio. Antes de comenzar a escribir algo siempre abro un diccionario, fuente

inagotable de sugestiones. Miro. Locutorio: “habitación destinada en los conventos y en las cárceles

para que las personas puedan hablar con las monjas o los presos, generalmente separadas por una

reja o dos.” Como en el confesionario, como en la reja donde platican o festejan los novios. Juego

doble / doble juego. Perversión / subversión de la interactividad. El parlante habla pero no responde.

El parlante te susurra, te sugiere, te incita, te consulta, te indica, te amonesta, te corteja, te ordena

(como en la solemnidad del convento, en la frialdad de la cárcel, en la intimidad del confesionario, en

la fogosidad del trance amoroso) pero no te escucha.. No tenga miedo. No tiene por que hacer lo

que le dice el parlante. No tiene que decir lo que el parlante le haga (el pobre, en su estatismo, poco

puede hacer, aunque ¡no se fíe!). Pero también puede hacerlo o decirlo (puede transgredir). Uds. no

son el público, son los actores, los intérpretes del juego. El “parlante” es el director de escena.





Sobradamente conocida por todos es la figura de Leonardo da Vinci, el mayor de los genios del Re-
nacimiento. Lo que casi nadie conocía hasta la aparición en 1981 del llamado Codex Romanoff, (Notas
de cocina de Leonardo da Vinci; Compilación y edición: Shelagh y Jonathan Routh. Ediciones TEMAS
DE HOY, Madrid 1989) son sus actividades como jefe de cocina de la taberna Los Tres Caracoles, en
Florencia, o más tarde, en Milán, como maestro de banquetes en la corte de Ludovico Sforza, el Moro.
Hoy comemos con Leonardo, obra compuesta específicamente para el medio radiofónico (encargo
del CDMC y Radio Clásica-RNE para el programa Ars Sonora), es una suculenta mezcla entre cuyos
ingredientes se encuentran una exquisita y sustanciosa selección de ese compendio de recetas y co-
mentarios acerca de las costumbres y modales en la mesa renacentista, la grabación de sonidos de
telares y otras maquinarias de una fábrica textil, aderezados con los de una cocina en el momento de
máxima efervescencia, todo ello convenientemente condimentado con sonidos electrónicos cocinados
'ad hoc'.
En 2003 el autor realiza un trabajo videográfico sobre la música, acompañado de un buffet degustación
de cuatro recetas de Leonardo (pudin de mosquito blanco, plato de nudillos mezclados, mermelada
de col y sopa de uvas) elaboradas por un restaurador de élite. Se estrenó el 05.10.2003 en La Casa
Encendida, Madrid, dentro del marco de Experimenta Club ’03. La parte gastronómica corrió a cargo
de Valle Gurrea.

Eduardo Polonio

Hoy comemos con Leonardo, 1991
Obra radiofónica (versión I): Video que glosa la pieza (versión II); Video más ágape gastronómico
con degustación de varias recetas de Leonardo da Vinci (versión III), 46m





Recetas de Leonardo

Pudín de mosquito blanco

Trocead almendras bien peladas con una pizca de flores de saúco y pasadlas por el colador. Calentadlas lentamente sobre el fuego

durante media hora, añadid miel, una pechuga de capón hervida y machacadlo todo. Rociadlo con agua de rosas y servidlo

inmediatamente. Este plato precisa una larga digestión y no es bueno para las personas que sufren de cólico o de gripe. Pero es

beneficioso para los que tienen la peste. Y aquellos que me pregunten por qué es así llamado no podré darles razón.

Plato de nudillos nezclados

Necesitaréis una oveja, un cerdo, una vaca, tres limones, un poco de pimienta y aceite de oliva. Tomad los nudillos de las patas de

todas estas bestias, empapadlos durante toda una noche en el jugo de los limones, la pimienta y el aceite de oliva, y entonces asadlos

suavemente hasta  que sean de color marrón dorado oscuro, y servidlos sobre un lecho de polenta endurecida. Es este simple plato

uno de los preferidos por mi señor Ludovico.

Mermelada de col

Secad la col perfectamente y apartad todo lo que se mueva entre sus hojas. Troceadla en pedazos  del tamaño de ducados. Ponedla

en un puchero con la mitad de su peso en miel, ramitas de mejorana y hojas de laurel. Esto lo ponéis en un puchero al lado de un fuego,

lo cubrís con un paño de manera que el humo no le estorbe y cuando comience a humear lo colocáis sobre el fuego; y dejaréis que la

mermelada hierva hasta que su masa original se haya reducido a un tercio (cuidando todo el tiempo de quitarle la espuma y removerla

con un cucharón de madera). Vertedla en tarros que habréis de cubrir con hojas de ruibarbo. Battista asegura que éste es el

acompañamiento ideal para la vaca podrida o el cordero muerto, pues da a estas carnes un sabor totalmente aceptable. A mí me

parece un acompañamiento totalmente inútiles para los dos platos que ya son inútiles de por sí. No los probaré.

Sopa de uvas 

Hervid juntas todas las uvas que tengáis sobrantes; no es necesario que añadáis agua, pues ellas tienen la suya propia. Entonces,

pasadlas por el cedazo, batid unos huevos en este líquido y añadid miel: ya tenéis la sopa de uva. Mi amigo Gaudio Sporgere dice que

este plato es un desperdicio y que él no permitiría que sus uvas se usen de esta manera.





Eduardo Polonio 

El Lloguer del Miraller,1987 
Acción multimedia, electroacústica
30m

Espectáculo multimedia con Rafael Santamaría presentado en al Palau de la Música de Valen-
cia el 09.05.1987 en el marco de “Tramesa d’Art en favor de la creativitat.
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Somnis de cristall,1999
Duración variable

Acción, realizada el 05.02.1999 en el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona en el

marco de “Intermix-Arts en directe”.





Eduardo Polonio 

Instalación presentada el 10 de noviembre de 2009 en el escenario del 
Auditorio 400 del M.N.C.A.R.S de Madrid, con ocasión del concierto “Encuentros de
Pamplona II”







Operas



Uno es el Cubo





Basada en la vida y obra de Johannes Kepler, fue encargada

del CDMC para el XI Festival Internacional de Música

Contemporánea de Alicante. Estrenada el 23 de septiembre

de 1995 en el Teatro Principal de Alicante.

Dos momentos en la infancia de Kepler: a los seis años de

edad, su madre le lleva a ver el cometa de 1577; a los nueve,

su padre le lleva a contemplar un eclipse de luna. Son los

primeros contactos del niño Kepler con el mundo celeste,

instantes premonitorios de lo que sería la principal pasión de

su vida: la astronomía. El paso del cometa y el eclipse lunar,

seguido del «Sueño de astronomía lunar», abren y cierran

respectivamente esta fantasía kepleriana, homenaje a la figura

de Johannes Kepler (Weil-der-Stadt, 1571; Ratisbona, 1630). 

Girando en torno a la astronomía como centro de gravedad,

se van esbozando a lo largo del espectáculo otras pasiones,

otras caras de este personaje polifacético: las del Kepler

místico, poeta, filósofo, excelente matemático y reputado

astrólogo —bisagra entre la astronomía antigua y la moderna—

y primer gran apologista del heliocentrismo copernicano. 

La del hombre a caballo entre dos épocas, capaz de fluctuar

con toda naturalidad entre el más severo, e inusitado para la

época, rigor científico y la elucubración más alucinatoria. Lo

primero le obliga a no transigir con un error de ocho minutos

de arco en una medición estelar, lo que le lleva a exponer sus

tres  importantísimas leyes (que Newton tomó como base para

construir el edificio de la gravitación universal); lo segundo le

conduce a formular una de las teorías más erróneas, a la vez

que fascinantes, de la Historia de la Ciencia: la del «Cáliz

Cósmico».

Contemplamos a un Kepler que, víctima de una Europa

dividida por las disputas religiosas, es expulsado de Alemania.

Gracias a esto se traslada a Praga en 1600, realizando así uno

de los sueños de su vida: conocer a Tycho Brahe, con quien

trabaja tan sólo un año —Tycho muere en 1601— pero un año

de vital importancia para la astronomía.

Kepler hereda de Tycho veinte años de observación minuciosa

del cielo que, con medievales instrumentos de medición —no

existía aún el telescopio—, este último había realizado desde

el observatorio que poseía en la isla danesa de Ven. Este

ingente trabajo —unas tablas con las posiciones de 777

estrellas, bastante más exactas que las Tablas Alfonsinas o las

Prusianas en uso hasta entonces— fue publicado en 1627 por

Kepler bajo el título de «Tablas Rudolfinas



Tycho Brahe, astrónomo y aristócrata danés

(que tenía una nariz de oro, ya que la propia la

perdió en un duelo de estudiantes que se

disputaban la supremacía matemática),

espécimen tirano y déspota descendiente de

truculentos y quijotescos nobles de puro corte

hamletiano, no era un gran teórico, sino un

implacable observador. Desde su observatorio

del castillo de Uranienborg, forjó la pieza

indispensable que complementaría el espíritu

especulativo y compensaría a la vez la grave

minusvalía de Kepler: éste era miope y padecía

poliopía anocular (visión doble).

En Praga tiene lugar la madurez científica de

Kepler. Allí escribe «Astronomía Nova» (donde

se encuentran su primera y su segunda ley),

«Harmonices Mundi» (donde hace cantar a los

planetas y establece de paso su tercera ley —

camuflada entre las proporciones de los

intervalos musicales) y, finalmente, se obstina

durante veinte años en su legado

autobiográfico «Somnium», relato de un viaje a

la Luna. Su tarea fue interrumpida por la

muerte, quedando inacabada, aunque se

publicó póstumamente en 1634.

Kepler se manifiesta aquí como el primer

astrofísico de la historia —en el inestable

periodo de la reforma de la astronomía fue el

primero en describir el mundo en términos

físicos y no meramente matemáticos— pero

también como el primer escritor de ciencia

ficción. En «Somnium» hay constataciones

geniales: el viaje sólo podría ser realizado

durante un eclipse lunar y debería ser

completado en cuatro horas. Esta condición,

admirable simbiosis de ciencia y fantasía,

muestra la certera intuición de Kepler acerca de

los efectos destructores del Sol fuera de la

protección de la atmósfera terrestre.

Hoy sabemos a ciencia cierta que la sombra de

la Tierra es un escudo eficaz frente a gran parte

de las peligrosas radiaciones cósmicas. Hoy

día, también, los cálculos efectuados para el

lanzamiento de los vehículos espaciales, se

realizan básicamente de acuerdo con las leyes

de Kepler, aunque perfeccionando los métodos

de aplicación de sus principios. En palabras de

un portavoz de la NASA: "Cuando los

astronautas vuelan, pensamos todos con

veneración en el nombre de Johannes Kepler".

«El Cáliz Cósmico»

Los 'sólidos perfectos' de Pitágoras y Platón

son poliedros simples, es decir, figuras sin

concavidades, compuestas por polígonos

regulares idénticos. Si en el plano bidimensional

pueden construirse tantos polígonos regulares

como se desee, no ocurre lo mismo en el

espacio tridimensional.

Para empezar, sólo el triángulo, el cuadrado y

el pentágono dan origen a estos poliedros y

(hecho fundamental en la obra de los

pitagóricos y de Kepler) el número de estos se

limita a cinco: el tetraedro (pirámide), formado

por cuatro triángulos equiláteros; el cubo; el

octaedro (ocho triángulos equiláteros); el

dodecaedro (doce pentágonos) y el icosaedro

(veinte triángulos equiláteros). La demostración

más fácil de esta limita

ción deriva de una relación descubierta mucho

después por Descartes y Euler, relacionando el

número de sus caras, aristas y vértices.

Una de las propiedades de estos sólidos es

que, al ser perfectamente simétricos, cada uno

puede ser inscrito dentro de una esfera de

manera que todos sus vértices toquen la

superficie de la esfera, a la vez que todos ellos

pueden ser circunscritos en torno a una esfera,

tocando ésta el centro de cada una de sus

caras. 

Partiendo de la idea de que tan sólo había seis

planetas (cuyas órbitas podían colocarse en

seis esferas) y cinco intervalos entre los mismos

(cinco, como los únicos sólidos posibles), y de

la convicción de que este hecho no podía ser

fruto del azar sino de la disposición divina,

Kepler urdió una de las teorías más

exuberantes de la historia de la ciencia. En

efecto, al inscribir y circunscribir las esferas y

los sólidos, según ciertos criterios, quedaban

definidas las proporciones de las órbitas de los

planetas, desvelándose así el secreto del

universo. El modelo de Kepler se puede

esquematizar como sigue (de fuera a dentro):

Esfera de Saturno

Cubo

Esfera de Júpiter

Tetraedro

Esfera de Marte

Dodecaedro

Esfera de la Tierra

Icosaedro

Esfera de Venus

Octaedro

Esfera de Mercurio

Sol

Todo ello quiso ejemplificarlo en el 'Cáliz

Cósmico', artilugio del cual hizo un prototipo en

papel con el fin de persuadir a Federico, Duque

de Wurtemberg, para que lo hiciera construir en

plata, cosa que nunca se llegó realizar. 

El 'cáliz' tendría una doble función: mostrar el

secreto cósmico y servir para fines sociales, ya

que, siendo las esferas un poco huecas,

permitirían albergar siete tipos de brebajes

diferentes, llevados por ocultas conducciones

de cada esfera planetaria a siete espitas

colocadas en el borde. El Sol proporcionaría un



“Dadme barcos y velas adecuadas para el vuelo celeste y encontraré 
también los hombres que no se arredren ante la tremenda inmensidad”           

Carta de Kepler a Galileo 

Eduardo Polonio

Uno es el cubo, fantasía kepleriana en cinco sólidos perfectos, 1995
Grabada, entre 1987 y 1995, en el GME de Cuenca, LIEM/CDMC y Estudio DIÁFANO.
Master digital: Estudio Diáfano.

Música y Libreto: Eduardo Polonio

(sobre textos de Kepler, Newton, Platón, Pitágoras, Jámblico, Estobeo, Copérnico y Ptolomeo)

Dramaturgia y Dirección escénica: Iago Pericot

Asesora de griego y latín: Maite Vela. 

Producción: Acteon

Reparto

Manuel Cabero (Kepler niño, Duracoto): voz blanca

Joan Cabero (Kepler): tenor

Josep Pières (Salmista, Copérnico, Inquisidor, Tycho Brahe): bajo

Mariana Miracle (Ciencia, Tánatos): actriz

Climent Sensada (Platón, Narrador, Autómata): actor

Francesc Pujol (Ptolomeo, Narrador, Autómata): actor

Ton Gras (Pitágoras, Narrador, Autómata): actor

Xavier Calderer (Hiparco, Primate, Narrador, Séquito de Tycho Brahe): actor





Dulce mal 



Dulce mal es una ópera retablo. Como en mi anterior producción, Uno es

el Cubo, no existe argumento sino hilo conductor. Una punta de este hilo

se encuentra en la iglesia de Santa Clara de Aviñón donde, ese viernes

santo de 1327, Petrarca ve por primera vez a Laura y la ama

inmediatamente.

Se ha discutido largamente sobre la identidad de Laura, pero no hay

razones para poner en duda su existencia histórica. La tesis más

extendida es que se trataba de Laura de Noves, esposa de Hugo, un

miembro de la familia de Sade. Siglos más tarde su descendiente, el

Marqués, propone otro concepto del amor desde luego bastante diferente

al petrarquiano.

No hay duda de que el amor de Petrarca por Laura fue absolutamente

platónico, por tanto insatisfecho, unidireccional y probablemente no

declarado por cauces distintos de los poéticos. Según el propio Petrarca

este amor lo mantuvo en un estado de constante tormento del que, a

pesar de sus esfuerzos, nunca pudo librarse. Sumió a nuestro poeta en

la desesperación cuando la peste negra arrebató la vida a su amada en

1348, o sea veintiún años después de aquel memorable flechazo. Un

acontecimiento que inspiró la mitad de su Cancionero, una de las obras

monumentales de la poesía en lengua italiana.

El sutil hilo conductor que parte de Laura nos conduce dos siglos más

tarde, siempre por los senderos del petrarquismo, a una de las figuras

fundamentales de la poesía femenina en lengua francesa: Louise Labé.

Labé, ideal partenaire virtual de Petrarca, nos muestra los entresijos de

una pasión ardorosa, quizá de carácter no tan platónico, inflamada esta

vez con toda probabilidad por Olivier de Magny, poeta de Cahors.Louise

Labé, que fue llamada “Bella Cordelera”, pues hija de un cordelero

adinerado casóse con otro cordelero adinerado treinta y dos años mayor

que ella, recibió otros curiosos epítetos como “Dama del Laúd”, por su

destreza en tañerlo, “Ninfa del Ródano”, río que atraviesa su Lyon natal,

“Safo del siglo XVI”, como fue retratada por Sainte-Beuve, y por último

“Capitana Loys”, ya que con este rango acompañó a Enrique II de Francia

durante el sitio de Perpignan.

Su destino era haber sido una dama tradicional de Lyon pero, «mal me

siento siempre viviendo con cordura», no lo fue. Su salón constituyó foco

de atracción pero también fuente de murmuraciones. Una entretejedura

de pasiones alrededor de una personalidad sensual y apasionada, que

culmina con el encarnizamiento (arbitrario por otra parte, ya que no la

conocía), de un Calvino que públicamente la acusa de ‘plebeia meretrix’.

Labé sustenta en una de sus manos, en delicado equilibrio, el punto de

apoyo de un  tetraedro invertido cuyas aristas son el petrarquismo como

doctrina amorosa, el neoplatonismo como concepto poético y, su gran

aporte, una pasión desbordante, para algunos un romanticismo ‘avant la

lettre’ cuya influencia se deja sentir hasta en el propio Rilke. Con la otra

mano ase tiernamente el otro extremo del hilo que Laura involuntariamente

comenzó a hilar.

El hilo del que hablo es el Amor, el “dulce mal”, enmarañándose en el

discurso poético amoroso cuyos protagonistas son un ‘tu’ y un ‘yo’

encarnados en una pareja que se pasea desde la nostalgia o el desamparo

de una Labé mesurada, que súbitamente se transmuta de la mano de esa

Safo apócrifa recreada por Pierre Louÿs, en esa «hembra agonizante»

presa de furor lésbico (Escena I), hasta la cristalina serenidad con la que

Petrarca «recuerda suspirando» una visita de Laura a Vaucluse, morada

durante tantos años del poeta (Escena II).

A partir de aquí Labé y Petrarca desaparecen para ceder el paso a la

pasión amorosa pura: el cuerpo al borde del colapso (Ronsard, Escena

III), el beso amorosamente solicitado o brutalmente descrito

(Labé/Shneour, Escena IV).

En la Escena V asistimos al esplendor de la antítesis, al apogeo de la

ambigüedad. ‘Él’ puede ser una Labé que «vive y muere, ríe y llora a la

vez», ‘Ella’, un Miguel Ángel que en su vejez dirige su amor homosexual

al joven Cavalieri o un Petrarca a quien «Amor a un tiempo espolea y frena,

arde y hiela».

El fuego conduce finalmente a los amantes a la muerte, muerte que se

enseñorea sin palabras en la Escena VI. Muerte y fuego purificadores, por

obra y gracia del engañoso anzuelo en forma de Ave Fénix, quien concede

aún respiro a los poetas (tres ya, pues se une Du Bellay) para hacer sus

postreras reflexiones antes de que la guadaña cercene el soplo

despiadada y definitivamente.

Dije al comienzo que no había argumento. Mentí. Es una historia más de

Amor y muerte.



Eduardo Polonio

Dulce mal, ópera electroacústica, 1999

Música y libreto*: Eduardo Polonio

Dirección escénica: Ramón Simó

Escenografía e Iluminación: Antoni Rueda

Dirección musical y electroacústica en directo: Eduardo Polonio

Producción: Acteon 

Reparto

La amante/amada (mezzo): Montserrat Bertral
El amado/amante (barítono): Xavier Mestres
Proyecciones: Claudio Zulian/Antoni Rueda
Vestuario: Amadeu Ferré

Opera realizada por encargo del CDMC para el XV Festival Internacional de Música Contemporánea de Alicante. Estrenada

el 18 de septiembre de 1999 en el Teatro Principal de Alicante.

Contó con la colaboración de: Instituto Francés de Barcelona, Sala Beckett de Barcelona y Teatre Municipal ‘La Sala’ de

Rubí. Música realizada en el Estudio Diáfano (Huelva). Investigación literaria y traducciones al castellano: Jacqueline

Gerday. Encargo del CDMC para el XV Festival Internacional de Música Contemporánea de Alicante. Estrenada el 18 de

septiembre de 1999 en el Teatro Principal de Alicante.





Ritmos de vidrio roto





Notas acerca de Djuna Burnes

Djuna Barnes (1892-1982). Es conocida sobre todo por

Nightwood (1936), novela trágica basada en su vida de

expatriada en el París de los años veinte, y texto clave del

modernismo literario. Vuelve a su Nueva York natal en 1940,

donde pasó los últimos 42 años de su vida encerrada en la

soledad de un pequeño piso de Greenwich Village, dedicada

principalmente a escribir poemas, en  notable contraste con el

“descalabro existencial” de su periodo parisiense, la vorágine de

nocturnidad y alcoholismo, la apasionada relación lesbiana de

ocho años –más bien un matrimonio– con la escultora Thelma

Wood. 

Su obra poética ha permanecido prácticamente desconocida y

mucha de ella inédita. Ya en su juventud, su libro The Book of

Repulsive Women (1915), ocho poemas que calificó de “ritmos”

(no rimas o poemas), fue silenciado por la crítica por contener

imágenes consideradas demasiado obscenas en un tiempo en

que la sexualidad no tenía cabida en la literatura americana,

sobre todo en la escrita por mujeres.

Djuna Barnes es sin duda una de las más grandes poetisas

estadounidenses del siglo XX, sólo comparable a Marianne

Moore. Formó parte de la llamada “generación perdida” de

artistas norteamericanos expatriados. Hemingway, Scott

Fizgerald, T. S. Eliot, Gertrude Stein se contaron entre sus

conocidos.

Unía un extremado perfeccionismo con una absoluta

desorganización. En su apartamento de Patchin Place, trabajaba

hasta ocho horas diarias durante tres o cuatro días para elaborar

dos o tres líneas de un poema. Escribía sobre todo tipo de papel,

desde tiques de compra hasta hojas de publicidad, que

alfombraban el suelo de su escritorio en un caos total. No recibía

a nadie, sobre todo a los “niños idiotas”: universitarios que

ansiaban acercarse a ese mito de otro tiempo. Ni siquiera

tuvieron mejor suerte dos de sus declaradas admiradoras, Anaïs

Nin y Carson McCullers, que aporrearon su puerta sin recibir

respuesta. 

A los noventa años, un mes antes de su fallecimiento, tuvo que

ser ingresada en un hospital por desnutrición. No sabemos si

dejo de comer por olvido o ayunó voluntariamente.

“El hombre vive entre la espantosa presión 

de la entrepierna y la tumba”

Djuna Burnes





Eduardo Polonio

Ritmos de vidrio roto, 2010

Música y Libreto (Basado en la poesía de Djuna Barnes): Eduardo Polonio

Reparto

Els Mondelaers (Mezzosoprano)
Jennifer van der Hart (Soprano)
Nicholas Isherwood (Bajo)
Escenografía: Teresa Pérez Mambó

Opera realiazada por encargo del CDMC para el XXVI Festival Internacional de Música Contemporánea de

Alicante. Estrenada el 22 de septiembre de 2010 en el Teatro Arniches de Alicante. Electroacústica (dispositivo

octofónico): LIEM-CDMC. Producción: Miseria y Hambre S. L.







Gestión Cultural



1983 a 1985 
Obert Art Actual Mitjans Alternatius (con Rafael
Santamaria), Sis Dies D’Art Actual I, II y III,                     
Barcelona.

1985 a 1991
Multimúsica (con Gabriel Brncic y Claudio Zulian).

1990-1992
Festival Punto de Encuentro I y II, Madrid (como
presidente de la AMEE, 
Asociación de música Electroacústica de España).

1999
Creación Musical y Nuevas Tecnologías-Cremu-
nute (con Eduardo Fuentesal), 
Nuevas Propuestas Sonoras I, Huelva.

2000
Creación Musical y Nuevas Tecnologías-Cremu-
nute (con Eduardo Fuentesal), 
Nuevas Propuestas Sonoras II, Huelva. Taller de
Improvisación (Jane Rigler y Rafael Liñán).

2000 a 2006
Confluencias, arte y tecnología al borde del milenio
I, II, III, IV, V, VI y VII (con Eduardo Fuentesal y 
Junta de Andalucía), Huelva.

2003 a 2009
Concurso Internacional de Miniaturas Electroacús-
ticas I, II, III, IV, V, VI y VII (con Eduardo 
Fuentesal y Junta de Andalucía). Seis CD’s edita-
dos, 1414 participantes de 50 países.

2006
I Congreso Internacional de Música y Tecnologías
Contemporáneas, Sevilla (con Eduardo 
Fuentesal, Universidad y Ayuntamiento de Sevilla).

2007
Cimtec Sevilla transit, Sevilla (con Eduardo Fuen-
tesal y Ayuntamiento de Sevilla).

2008
II Congreso Internacional de Música y Tecnolo-
gías Contemporáneas – V Ciclo de Música 
Contemporánea, Sevilla (con Eduardo Fuentesal,
Universidad y Ayuntamiento de Sevilla).

Gestión Cultural (1983 – 2008)







Discografía





Discografía (1969 ~ 2020)

I (LP): Fantaisie Impromptu · Música Joven (1969) · Hispavox HHS- 1O.362                       

II (LP): It [con Horacio Vaggione] · Música Electrónica Libre (1976) · Movieplay ;
GONG S- 32.866                 

III (MC): Altaïr/ Munodi’s Promenade · Loop But Chic - Soft Blend (1983) · Insane
Music, Bélgica  

IV (LP): Batka/ Paso a dos/ Tiento/ Arsilah/ San Quintín/ Do/ Difícil que las mar-
garitas beban en la fuente/ Sí, Euclides/ Automat/ Alejandría/ Después del Agu-
jero Negro · Acaricia la Mañana (1984) · Unió de Músics UM-A 7     

V (LP): De Fantasía Variaciones bajo fianza Rabelais en un trono · Encontre de
Compositors IV  (1987) · Unió de Músics UM-A 1O

VI (LP): Valverde/ ¡Estate quieto ya!/ Paseo Japonés en Nairobi/ Tratado de Oru-
gas Inquietas/ Rocus Firmus/ Parlamento de Goonies/ Aenaoi Nefelai/ Niña acari-
cia Cortina/ Infancia e Iniciación de Orestes/ Robots, uníos · Bload Stations ~
Syntax Error (1987) · Esplendor Geométrico EG- O1O

VII (LP): Cuenca/ Para una pequeña margarita ronca/ Flautas, voces, animales,
pájaros, sierra, la fragua de protones, trompetas, frialdad con sangre, arpas ju-
días, trompetillas, agua, agujero negro/ Comecomecome rramm rramm · Cuenca
(1988) · Nuevos Medios 13.297 L

VIII (LP): Le Récif de Cancale/ Evohé! Evohé! · La Zona (1988) · Esplendor Geo-
métrico EG- O14

IX (CD): Narcissus/ Diagonal · Multimúsica · Associació Catalana de Compositors
- Vol. V (1991) · Audio-Visuals de Sarrià, C.D. 25.1485

X (CD):  Esa Ola de Luz · Presencia de Luigi Nono · Memorias Electroacústicas -
Vol I (1992) · Unió de Músics UM- CD 7

XI (CD): Cuenca/ Vida de Máquinas · Made in Cuenca  · Memorias Electroacústi-
cas-Vol II (1992) · Unió de Músics UM- CD 9

XII (CD): Usession · Alter Músiques Natives · Generalitat de Catalunya / Departa-
ment de Cultura (1995) · KRTU G3 KRTU1

XIII (CD): ChC · Cultures Électroniques/ 8 (1996) · Gmeb/ Unesco/ Cime  LCD-
278058/59

XIV (CD): Uno es el cubo · NO-CD REKORD (1999) · CDNO 22

XV (CD): Einai · «RAS» Revista de Arte Sonoro/ 4 (1999) · Universidad de Casti-
lla - La Mancha, Centro de Creación Experimental, Taller de Sonido.



XVI (CD): Batka/ Tiento/ Arsilah / Do/ Difícil que las margaritas beban en la fuente/ Sí, Euclides/ Automat/ Alejan-
dría/ ¡Estate quieto ya!/ Paseo japonés en Nairobi/ Tratado de Orugas Inquietas/ Rocus Firmus/ Parlamento de
Goonies/ Robots, uníos/ Para una pequeña margarita ronca/ Oficio · Obras electroacústicas 1969-1998 (1999) ·
Edición Antológica, CD 1

XVII (CD): Valverde/ Cuenca/ Flautas, voces, animales, pájaros, sierra, la fragua de protones, trompetas, frialdad
con sangre, arpas judías, trompetillas, agua, agujero negro/ De Fantasía Variaciones bajo fianza Rabelais en un
trono/ Espai Sonor · Obras electroacústicas 1969-1998 (1999) · Edición Antológica, CD 2

XVIII (CD): Narcissus/ Ice Cream/ Vida de Máquinas/ Anch'io sono pittore/ Diagonal/ Comecomecome rramm
rramm/ Esa ola de luz · Obras electroacústicas 1969-1998 (1999) · Edición Antológica, CD 3

XIX (CD): Histoires de Sons/ Hoy comemos con Leonardo/ ChC. · Obras electroacústicas 1969-1998 (1999) · Edi-
ción Antológica, CD 4

XX (CD): Devil’s Dreams/ LP/ Piedra/ Usession/ A-roving/ Oh, Gabriel/ En un eclipse, en un eclipse total, en un
apagón general del Universo/ Einai. · Obras electroacústicas 1969-1998 (1999) · Edición Antológica, CD 5

XXI (CD):  LP · Foro de Comunicaciones Electroacústicas (2000) · 
Avadi-Diputación de Cuenca

XXII (CD):  Usession · La Cinta de Mœbius (2000)

XXIII (CD): U flu for fru · Phonos (2000)

XXIV (CD): Errance · Nova Musica (2000) · NMCD 5106

XXV (CD):  Secuencia a Jorge · Nova Musica (2000) · NMCD 5110

XXVI (CD): En un eclipse, en un eclipse total, en un apagón general del Universo · Junta de Andalucía-CDMC ·
(2001) · BS 027 CD

XXVII (CD): Trois moments précédant la genèse des cordes · Compendium International 2001 Bourges (2002) ·
LDC 278 11 22

XXVIII (CD): La última pócima (extracto) · La Cinta de Mœbius (2002)

XXIX (CD): Trois moments précédant la genèse des cordes · I Premio SGAE Música Electroacústica (2002) ·
PRO 068

XXX (CD): Al·  Ensemble Neue Horizonte Bern; Historische Aufnahmen (2002) · CTS-M 76

XXXI (CD): La última pócima·  Confluencias: Esteban Algora, acordeón (2003) · TAÑIDOS SRD-289

XXXII (CD): Robots, uníos · Desacuerdos 3-Arteleku / Diputación de Granada / MACBA / UNIA (2005)

XXXIII (CD): Bernabé y Sofía no se fían · La Oca de los artistas (2007)

XXXIV (CD): Matière espace temps · Compendium International Bourges 2006 ·  (2007) MNEMOSYNE MUSI-
QUE  MEDIA ·  LDC 278 1139

XXXV (CD): Trois moments précédant la genèse des cordes / Secuencia a Jorge / La última pócima / U flu for fru
/ Brief Fast Ambrosia / Improvisación con formas frías / Sudoku-mix · Propio motu (2008) · María de Alvear World
Edition  0011

XXXVI (CD): Escena · Música Concreta 60 aniversario 2’49” (2008) · AMEE 2008

XXXVII (CD): Errance· Electroacoustic Music for Saxophone : Francisco Martínez 2008 · Canticum CTM 2801

XXXVIII (DVD):  Glosa a acariño ·Homenaje a Val del Omar · Centro de Tecnología de la Imagen de la Universidad
de Málaga / Centro de Documentación Musical, Consejería de Cultura, Junta de Andalucía







XXXIX (CD): Sudoku-mix · La flauta del Siglo XXI: Julián Elvira (2008) · Iberautor Promociones Culturales S.L.R.
SAO 1567

XL (DVD):  Brief Fast Ambrosia · Metafonie (2008) · Limen Clasisc & Contemporary -  DVD01 AV001 

XLI  (CD): En realidad, no · Colección AMEE Volumen 01 (2009) · AMEE   

XLII (CD): Improvisación con formas frías · La mosca tras la oreja-colecciónexploraciones CD 3 · fundación autor
(2009)

XLIII (CD): Transparencias 7:11· Sound in 2012; Estampa arte múltiple (2012)

XLIV (CD): Minicositas · Música Electroacústica de España; AMEE 25 (2012)

XLV  (CD): Me voy a tomar el Orient Express · La Ciudad Secreta- Sonidos experimentales en la Barcelona pre-
olímpica 1971-1991; Munster Records (2013)

XLVI  (CD): Transparencias 7:11· an anthology of noise & electronic music/seven and last a-chronology 1930-2012;
SR 300 (2012)

XLVII  (CD): A-roving (Segunda parte) · ARS SONORA 25 años Una experiencia de arte sonoro en   radio; José
Iges (Ed.)

XLVIII  (CD): Dos carpetas con cuatro archivos en cada una · Aram Slobodian Homenaje Asociación de Música
Electroacústica de España (2013) (Obra en coautoría con Mercè Capdevila)

XLIX  (CD): Sesenta segundos de incertidumbre · Un minuto para Miguel Molina; Desamparats Productions (2012)

L (DVD-Audio ):  Acaricia la mañana / Anch'io sono pittore / A-roving / Bernabé y Sofía no se fían  / Beyond  us /
Brief fast ambrosia / ChC / Comecomecome rramm rramm / Continuo / Cosa que empieza y termina limitada a 10
minutos y 16 canales / Cuenca / De Fantasía Variaciones bajo fianza Rabelais en un trono / Devil's Dreams / Dia-
gonal / Dos carpetas con cuatro archivos cada una / Einai / El reclinatorio en el tejado de la lejana abadía / En re-
alidad, no / Errance / En un eclipse, en un eclipse total, en un apagón general del Universo / Esa ola de luz / Espai
Sonor / Fl / autas, voces, animales, pájaros, sierra, la fragua de protones, trompetas, frialdad con sangre, arpas
judías, trompetillas, agua, agujero negro / Histoires de Sons / Hoy comemos con Leonardo / Ice Cream / Improvi-
sación con formas frías / Labrys / La metáfora del tiempo / La última pócima / LP / Matière Espace Temps / Me voy
a tomar el Orient Express / Narcissus / Oficio / Oh, Gabriel / Para una pequeña margarita ronca / Piedra / Secuencia
a Jorge / Sudoku-mix / Transparencias 7:11 / Trois moments précédant la genèse des cordes / U flu for fru  Uno
es el cubo / Usession / Valverde / Vida de máquinas Eduardo Polonio - Edición antológica 1969-2014· Ars Harmo-
nica AH 236 (2014)

LI  (CD): Fluin Flow / Flash Fluin (Obra en coautoría con Antonio Murga)  · La Caja de Pandara vol. 2  Endogamic,
Grupo Ungido (2015) · ENDO 003

LII  (CD): Flash Fluin (Obra en coautoría con Antonio Murga)  · Himno de la sangre, Endogamic, (2015) · ENDO
005

LIII (DVD-Video):  Brief  fast ambrosia / El objeto encontrado / La metáfora del tiempo / ¿Qué hacen todos estos
girasoles mirando hacia Japón? / Transparencias 7:11 ·  1 + 1 = 1 Música imaginada (con Santiago Torralba, video)
EP 16/1 (2016)

LIV  (CD): Remixing Al · en alas del sonido · Luscinia (2016) · GR 148-2016

LV  (CD): Pinkpiker · Sense prefix · 1ª Mostra del fons sonor de la biblioteca Vapor Vell ·  Guía de l’avantguarda
per no perdre’s la Barcelona dels 80 · La Olla Express (2016)

LVI  (CD): The first chalenge, Uno-X-Dos, Una ocasión para cruzar la línea, Los finales de  la 'falaise', Alibi, Duetto-
Time- Rag, En la tierra, Cosmic Pig, Santo Domingo, 'L', Chaheb · Polonio Altaba Cervera Tres; Barcelona Docu-
ments Musicals/ La Olla Expréss, LOECD030 (2019)
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