
 

Investigación > AVANT 
 
El arte sonoro y la música experimental llegaron 
relativamente tarde a España, pero a lo largo de las últimas 
tres décadas han dado lugar a nombres, escenas y obras que 
han conseguido establecerse con cierta autoridad en el 
panorama internacional. 
De la electroacústica más académica a la música industrial, 
el arte radiofónico o la improvisación post-no-wave, AVANT 
repasa de la mano de sus protagonistas algunos de los 
momentos clave de la vanguardia sonora en nuestro país, a 
menudo poco documentada.  
Cada AVANT se centra en la obra sonora y la trayectoria de 
un proyecto abanderado de la escena que documenta y 
consta de dos partes: una primera desde la que se 
reconstruye su contexto a través de entrevistas, y una 
segunda que resume su obra a través de ejemplos musicales.  

A cargo de Roc Jiménez de Cisneros. 
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Roc Jiménez de Cisneros (Barcelona,1975) es músico y 
compositor. Desde 1996 es el núcleo de un proyecto de 
computer music llamado EVOL y su obra ha sido publicada en 
sellos discográficos de fama internacional. En 2003 puso en 
marcha una serie de composiciones electro-acústicas 
titulada "Punani", en la cual profundiza en algunas de las 
constantes de su trabajo: la composición algorítmica, 
distintas técnicas de síntesis digital, la espectro-morfología 
y la aplicación musical de la geometría fractal y otros 
fenómenos matemáticos. Desde 1997 codirige junto a Anna 
Maria Ramos la discográfica y colectivo artístico Alku, así 
como imbecil.net, un proyecto de computación absurda y 
ofuscación binaria. Vive y trabaja en Barcelona. 

Locución: Clàudia Faus. 

 

 

AVANT #5  

Josep Maria Mestres Quadreny 

Cortó por lo sano con la tradición inmediata, incluso la considerada más 
arriesgada, para así reinventar el acto de hacer música ("muy puntiaguda", en 
palabras de Joan Miró) a partir de conceptos robados de la geometría, el álgebra 
o la estadística, que supo aplicar a un canon estético que todavía hoy desafía los 
límites de lo establecido. La primera entrega del monográfico dedicado a Josep 
Maria Mestres Quadreny recorre su trayectoria a través de una entrevista y los 
testimonios de Carles Santos y Oriol Pérez. 

 
01. Biografía 
 
Si hubiera que señalar un compositor del Estado que haya encarnado los ideales 
de rotura, de modernidad y de vanguardia que sacudieron la realidad musical de 
Occidente a lo largo del siglo XX, el mejor candidato sería probablemente Josep 
Maria Mestres Quadreny. Su producción, poliédrica como pocas, integra a la 
perfección las diferentes corrientes de pensamiento y las metodologías más 
avanzadas en el terreno compositivo de las últimas décadas, en un conjunto de 
obras muy variado, extraordinariamente cohesivo y sincero. Su temperamento 
innovador le ha llevado a trabajar con un amplio abanico de formatos (música 
vocal, orquestal, electroacústica, de cámara, escénica), alternando y hermanando 
instrumentación tradicional con nuevos medios electrónicos, trascendiendo 
géneros (poesía, teatro, ópera, artes visuales) junto a los nombres clave del 
panorama artístico catalán, español, europeo y universal –Brossa, Tàpies, Miró, 
Prats, Villèlia. Y, por encima de todo, acercándose al fenómeno sonoro desde una 
perspectiva a menudo más propia de un laboratorio de investigación que de un 
compositor a la antigua usanza como pudieron ser Homs, Morera, Gerhard, 
Montsalvatge, Guinjoan o tantos otros predecesores y coetáneos.  

Desde su primera obra, la ya prometedora y weberniana "Sonata per a Piano" de 
1957, Mestres Quadreny demostraba que su objetivo vital era la renovación 
incondicional del lenguaje musical imperante. Muy pronto se podía intuir en la 
producción de Mestres una diáfana intención de romper radicalmente con todo, 
incluso con el dodecafonismo y el serialismo, auténticos estandartes de la nueva 
música a mediados del siglo XX, para empezar prácticamente de cero, siguiendo 
solo sus propios planteamientos estéticos y técnicos. Más de cincuenta años 
después, se hace muy difícil no reconocerle el éxito rotundo de esta tábula rasa 
que tan bien ha sabido rellenar utilizando conceptos aplicados de campos tan 
diversos como las matemáticas, la probabilidad, la programación o el arte 
abstracto, y manteniendo siempre una impronta sonora innegable, bastante difícil 
de digerir para el público y el establishment musical de cada momento histórico. 
Incluso el actual.  

Nacido en Manresa en 1929, la personalidad y la energía de Mestres Quadreny 
resultó capital a la hora de aportar los necesarios rayos de luz en una época de 
absoluta oscuridad política y social. No sólo desde su vertiente puramente 
compositiva, sino también como catalizador y dinamizador de un contexto 
cultural sencillamente baldío. Su decisiva implicación en entidades e 
instituciones tan relevantes como la Fundación Joan Miró, el Centro de Estudios 
Catalanes de la Universidad de París, el Consorcio del Auditorio y de la Orquesta 
Sinfónica de Barcelona‚ el Conjunto Catalán de Música Contemporánea o la 
Fundación Phonos, sirven de ejemplo perfecto de su incansable tarea de difusión 
y regeneración constantes. A todos los niveles. 
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02. Relación de fragmentos sonoros 
 

Parte I 
 
Marcos Redondo, "Ronda: hoy es sábado y no quiero dormir en la quintería" (aria 
de La Rosa del Azafrán) 
Richard Wagner, fragmentos de "Die Walkure" (Der Ring des Nibelungen, 1965) 
Claude Debussy, "Le vent dans la plaine" (en Preludes, vol. 1, 2005) 
Anton Webern, "No. 2, Sehr langsam" (en Webern: Passacaglia, Symphony, Five 
Pieces, 2002) 
Olivier Messiaen, "Timbres durées" (1952) (en Archives GRM, CD 1 - Les 
visiteurs de la musique concrète, 2004) 
Josep Maria Mestres Quadreny, "Sonata n. 1" (en Integral de Piano IV, 2006)  
Juan Hidalgo, "Belle Haleine" (a Rrose Selavy, 2007) 
Josep Maria Mestres Quadreny, "Sonata n. 1" (en Integral de Piano IV, 2006) 
Josep Maria Mestres Quadreny, "Tramesa a Tàpies" (en Musica de Cambra I, 
2004) 
Josep Maria Mestres Quadreny, "Concert per a mecanògraf" (en L'Estro Aleatorio, 
2006) 
Josep Maria Mestres Quadreny, "Catroze Duets" (en Música de Cambra I, 2004) 
Josep Maria Mestres Quadreny, "Suite del Tamboret" (en Integral de Piano III, 
2005) 
Josep Maria Mestres Quadreny, "Viarany" (en Integral de Piano II, 2005) 
Josep Maria Mestres Quadreny, "Suite Bechtold" (en Integral de Piano II, 2005) 
Josep Maria Mestres Quadreny, "Tocatina" (en Musica de Cambra I, 2004) 
Josep Maria Mestres Quadreny, "Concert per a violí" (en L'Estro Aleatorio, 2006) 
Josep Maria Mestres Quadreny, "Catroze Duets" (en Música de Cambra I, 2004) 
 
 
Parte II 
 
00:00:14 Josep Maria Mestres Quadreny "L'Estro Aleatorio. III. Per a maquina 
d'escriure i orquestra" (1975) (en L'Estro Aleatorio, Ars Harmonica, 2006) 
00:09:55 Josep Maria Mestres Quadreny "Suite del Tamboret" (2001) (en 
Integral de Piano III, Ars Harmonica 2005) 
00:10:54 Josep Maria Mestres Quadreny "Tocatina, Peça per a ampolles d'anís" 
(1975) (en Musica de Cambra I, Ars Harmonica, 2004) 
00:18:44 Josep Maria Mestres Quadreny "Quartet de Catroc" (1962) (a Musica 
de Cambra I, Ars Harmonica, 2004) 
00:28:43 Josep Maria Mestres Quadreny "Tres cànons en homenatge a Galileu I" 
(1965) (en Integral de Piano I, Ars Harmonica 2004) 
00:35:42 Josep Maria Mestres Quadreny "Tres cànons en homenatge a Galileu II" 
(1965) (en Integral de Piano I, Ars Harmonica 2004) 
00:41:01 Josep Maria Mestres Quadreny "Tres cànons en homenatge a Galileu 
III" (1965) (en Integral de Piano I, Ars Harmonica 2004) 
00:45:53 Josep Maria Mestres Quadreny "L'Estro Aleatorio. V. Per a percussió i 
orquestra" (1977) (en L'Estro Aleatorio, Ars Harmonica 2006) 
00:55:09 Josep Maria Mestres Quadreny "Satàlia" (1994) (en Música de Cambra 
II, Ars Harmonica, 2004) 
00:58:35 Josep Maria Mestres Quadreny "Sonades sobre fons negre" (1982) (en 
Integral de Piano II, Ars Harmonica, 2005) 
01:01:43 Josep Maria Mestres Quadreny "L'Estro Aleatorio. IV. Per a piano i 
orquestra" (1976) (en L'Estro Aleatorio, Ars Harmonica, 2006) 
 
Nota: los temas de esta compilación provienen de grabaciones editadas en 
distintos formatos. Por su interés documental, se han preservado en la medida de 
lo posible los matices de calidad y sonido inherentes a cada uno de los soportes.  
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03. Apéndice 

 
"Siempre me ha parecido que la música de Josep Maria Mestres Quadreny existía 
a solas: el compositor la sorprende, la adivina y, entonces, la música le muestra 
uno de sus aspectos, una de sus formaciones. Cada composición no es más que 
un pedazo de una sonoridad más vasta, un intento personal de resolver un 
fenómeno muy extenso, casi multitudinario, urbano, atmosférico". (Perejaume) 

 
04. Enlaces de interés 
 
http://www.lamadeguido.com/mestres.html 
http://www.iua.upf.edu/informacio/phonos/phon_e.htm 

 
05. Agradecimientos 
 
AVANT #5 agradece la colaboración de Josep Maria Mestres Quadreny, Carles 
Santos, Oriol Pérez, Anna Garcia y La Mà de Guido. 

 
 
06. Licencia 
 
2008. Todos los derechos reservados. © de los temas de los artistas y/o de los 
sellos discográficos. 
Se han hecho todas las gestiones para identificar a los propietarios de los 
derechos de autor. Cualquier error u omisión accidental, que tendrá que ser 
notificado por escrito a RWM, será corregido en la medida de lo posible. 
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