
 

 
El  GRUP INSTRUMENTAL BCN216 presenta: 

 
 

LES 3 CHIENS  
 

Martin Matalon, Sergio López y Mauricio Kagel 
para “Un Chien Andalou” de Luis Buñuel 

 
 
 

Proyecto creado por el Grup Instrumental BCN216 a partir de 
la idea de agrupar tres compositores contemporáneos que en un 
momento dado de su trayectoria coinciden en crear una música 
para la película “Un chien Andalou” de Luis Buñuel. 

Los tres autores profesan una gran admiración hacia este 
director de cine y en particular al film, ya que este ofrece 
interesantes posibilidades de experimentación, en el campo musical 
y en concreto en el de la música contemporanea. 

Ventiun músicos en directo interpretando simultaneamente 
con la proyección del film crean el atractivo de este programa que 
se presentó por primera vez en Barcelona en el año 2003. 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
PROGRAMA: 
 
 
SERGIO LOPEZ FIGUEROA  CLONIC MUTATIONS  
  
 
MAURICIO KAGEL   SZENARIO     
  
 
MARTIN MATALON   LAS SIETE VIDAS DE UN GATO   
 
 
 
 
 
EQUIPO ARTÍSTICO: 
 
Director Musical  Francesc Prat 
Director Artístico  David Albet 
 
Plantilla músicos: 
Piano, flauta , clarinete, trompeta, 8 violines, 4 violas, 2 violoncelos,  
2 contrabajos y percusión    
 
 
Producción ejecutiva Noemi Suñol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



LOS COMPOSITORES: 
 
 
SERGIO LOPEZ FIGUEROA, Compositor 
 
Sergio López Figueroa nació en las Palmas de Gran Canaria el 24 de Enero de 
1966. En 1978 inicia sus estudios musicales en el Conservatorio Superior de 
Música de Las Palmas. Su formación como compositor la ha desarrollado en 
España, Italia e Inglaterra. Después de frecuentar los cursos de composición 
durante dos años en Bologna con el compositor Alessandro Solbiati. Regresa a 
España ingresando en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid 
donde estudia con Angeles Renteria, obteniendo el título superior de piano en 
1192. Trabaja como pianista acompañante en la escuela Superior de Canto de 
Madrid, mientras continua sus estudios de composición de manera autodidacta. 
En 1992 compone su primera banda sonora para el cortometraje 
“O’Güenesey”, ganadora del premio a la mejor música original en el Festival de 
cine de Marbella. 
 
Durante el periodo 1994-1998 estudia en Inglaterra, especializándose en 
música y estudios cinematográficos. Obtiene un màster en electro-acoustic 
music for film & tv , en la Universidad de Bournemouth y continua su formación 
durante dos años en la National Film & Television School, NFTS. 
 
Su catálogo incluye obras de música de cámara y para conjunto instrumental. 
Ha escrito música para mas de 15 cortometrajes, incluyendo 3D, animación 
tradicional, multimedia y video danza. 
 
En 1997 participa como director musical de la producción anglo-hispana en 
Londres de la obra de Lorca Así que pasen cinco años, escenificada en el 
Southpark Playhouse con gran éxito de público y de crítica. En 1997 escribe su 
primera obra de cámara, Mothers, obra de encargo de SPNM (Society for the 
Prmotion of New Music) estrenada e el festival de Música Contemporánea de 
Huddersfield (Inglaterra). Su obra Dilema concertante, para clave piano 
preparado y conjunto instrumental fue seleccionada en 1998 por SPNM. 
 
En el 2000 estrena Clonic Mutations en el festival de Tardor Ribermusica en 
Barcelona. Escrita en 1995-97 para la ejecución junto a la proyección  de Un 
chien Andalou , esta composición sirvió de punto de partida para un proyecto 
de investigación y composición de música original para cine mudo. 
 
Es miembro de la Asociación Catalana de Compositores (ACC) habiendo 
estrenado Ombra, para cuarteto de saxos en el Auditorio de Barcelona y  
Harlesden grief on Sunday para quinteto dentro de la programación del ciclo 
Avui Música. La grabación de Ombra forma parte del tercer CD de la colección 
de Música Catalana Contemporánea. Actualmente reside en Londres, donde 
trabaja como compositor y profesor de piano. 
 
 
MAURICIO KAGEL, Compositor 
 



Nacido en Buenos Aires el 24 de Diciembre de 1931, está entre uno de los 
compositores más destacados de la música contemporánea. Desde sus inicios 
su nombre se ha asociado sobretodo al teatro musical, género en el cual quizás 
ha tenido mayor éxito. Además de sus innovaciones radicales en este género, 
ha desarrollado un estilo altamente personal y original en sus composiciones. 
 
La creatividad de Kagel ha sido enorme. Abarca no solamente desde las obras 
para orquesta, sino tambien una gama extremadamente amplia de ajustes 
instrumentales, bandas para películas, programas de radio y obras de ensayo. 
A través de su amplio repertorio, su música revela una abertura con cualquiera 
de las formas académicas asi como influencias de la tradición alemana. 
 
La imaginación, la originalidad y el humor son los sellos de este artista. Con 
energías inagotables de creatividad, Kagel hace uso de sus amplios 
conocimientos con expresividad y, aunque a menudo es provocativo, se pone 
siempre al servicio del discurso musical. 
 
MARTIN MATALON, Compositor 
 
Nació en Buenos Aires en 1958. Cursó sus estudios de composición en la 
Juilliard School de Música de Nueva York, paralelamente a les de dirección de 
orquesta con Jaques-Louis Monod. 
 
Su ópera El Milagro secreto fue premiada en 1998 en el concurso Ópera del 
Festival de Avignon. Este mismo año fundó en Nueva York el grupo Music 
Mobile de que fue director artístico hasta el 1996. 
 
El centro Georges Pompidou le encargó en 1992, la música para la exposición 
dedicada a la obra de Borges. De esta música, hecha en el Ircam, se grabó el 
CD la Rosa Profunda. 
 
Entre 1993 y 1995 trabajó en el IUrcam sobre la música de la película 
Metrópolis, de Fritz Lang, que se estrenó en el Théatre du Chatelet y fue 
grabada en CD. La obra, junto a la proyección de la película, fue interpretada 
tambien en numerosas ciudades. 
 
En 1996 el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona le encargó la 
música para Luis Buñuel “Un Chien Andalou” y el año siguiente, Rugged lines, 
música para una coreografía basada en los Seis Memos para el Próximo 
Milenio de Italo Calvino. 
 
En Febrero de 2001 se estrenó con la Orquesta Nacional de France su 
Concierto para Violonchelo y orquesta y en abril Otras Ficciones, encargo de la 
Orquesta de Paris para el bicentenario de Hector Berlioz bajo la batuta de 
Cristoph Eschenbach. 
 
En junio de 2002 se estrenó la música para l’Age d’Or de Luis Buñuel encargo 
del Ircam y la Cité de la Musique. 
 
 



LAS OBRAS: 
 
 
CLONIC MUTATIONS, música para Un Chien Andalou  
1995-97 SERGIO LOPEZ FIGUEROA. 
 
Clonic Mutations nace como proyecto personal de Sergio López Figueroa, 
alumno en tonces de composición para cine en la National Film & Television 
School (NFTS) Inglaterra. La idea surge del deseo de explorar la composición 
cinematogràfica desde perspectivas menos tradicionales en cuanto a la 
relación con la imagen o narrativa y como liberación de las restricciones 
aturales de duración de la música en el cine comercial. 
 
La elección de Un  Chien Andalou precisamente por carecer de narrativa 
ofrecía posibilidades de experimentación. Sin embargo a haberse convertido en 
una obra de referencia del cine y del surrealismo en particular, una de las 
preocupaciones originales del compositor era la desmitificación y acercarla a un 
público actual, tratando el material visual sin un repseto desmesurado y a sus 
personajes como caricaturas de si mismas. En otras palabras: como una 
película de animación, donde la música se integrase con las imágenes en un 
todo. 
 
Musicalmente una de las intenciones primordiales era hacer que la sucesión de 
escenas inconexas pareciera lo ás natural, haciendo sentido del sin sentido. La 
categoria de Un Chien Andalou como obra de vanguardia, pasó pues 
conscientemente ignorada por el compositor a a hora de concebir la música. 
 
Conociendo la versión sonorizada por el propio Buñuel, Sergio López trabajó 
con la misma copia incorporando un tango en la partitura como en la original, e 
intentando captar la esencia  de la decadencia romàntica que preocupaba al 
director aragonés. El humor negro cubre de tinte macabro y grandilocuente la 
música para la maravillosa secuencia donde un par de pianos de cola, un burro 
sangrando, unos maristas y una persecución sexual nos escupe los ojos. 
 
 
 
SZENARIO, música para Un Chien Andalou  
1981-82 MAURICIO KAGEL. 
 
Esta obra escrita entre 1981 y 1982 fué creada especial para el film de Luis 
Buñuel, para orquesta de cuerdas y cinta magnética. 
 
 



LAS SIETE VIDAS DE UN GATO, música para Un Chien Andalou  
1996 MARTIN MATALON. 
 
La composición de Las Siete Vidas de un Gato, contrapunto musical a Un 
Chien Andalou, y el segundo “commentaire cinématographique” de Martin 
Matalon.  
 
“L’annhilation” de todo elemento narrativo de la película de Buñuel ha permitido 
al compositor una relación de gran libertad con la imagen. La partitura sigues u 
lógica propia. A pesar de su autonomía en referencia a lo que pasa en la 
pantalla, existe un cierto número de interferencias entre ella y la película: 
añade, a la extrema densidad de esta obra cinematogràfica tan breve, de una 
densidad musical equivalente ; el tono general de la obra, sugerida por la 
crudeza, la ironía y la irracionalidad de las imágenes; en fin, la adopción por la 
música del montaje muy rápido dnde la mayor parte de los planos no pasan los 
3 o 4 segundos. 
 
La partitura comienza por una especie de cortejo desfilando, dando tumbos 
sobre poli ritmo. Punteada casi militarmente por el bombo y los efectos de las 
pecusiones, llevada por un violon scandant la marcha de glissandi, por una 
trompeta coassante y por un violonchelo repitiendo un objeto con la oscilación 
de un disco rayado. Aislado entre las tramas poli rítmicas, ninguno de los 
instrumentos parece escuchar al otro y parecen fijados en algun gesto 
elemental y obsesivo. El piano, que atraviesa el cortejo en diagonal, es libre de 
toda contra rítmica, es el que confiere un caràcter salvaje e irracional. 
 
Esta sordera mutua, este autismo instrumental se resuelve muy rápido en e 
contrario. El espacio acústico se abre de pronto, los instrumentos se entregan a 
las imitaciones, a juegos de ecos circulares que revelant oda medida, reflejos 
innombrables de un mismo objeto, hasta la confusión y el deslumbramiento. 
 
La marcha hacia delante de la obra, no conoce repetición, el flujo rítmico es 
ahora captado por una “suite de danzas” y por solos instrumentales. Un tango 
cáustico y un vals ácido son el teatro de un surenchère, tanto en las formas, 
sumidas a una actividad colectiva considerable, como en la expresión que 
espera la saturación. 
Los personajes de Buñuel están fuera de la narración, fuera del tiempo, fuera 
de lapsicología. Por el contrario “estas” de Martin Matalon son como 
“precipitadas”: violon, chavire, trompeta histriónica, clarinete prolixe. La 
trepidación rítmica legan hasta el sobre calentamiento. Después de una breve 
intervención de los instrumentos resonantes, la pieza termina “desinflándose” 
en una brusca bajada de tensión. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
EL GRUP INSTRUMENTAL BCN216: 
 

 Fundado en 1985, el grupo instrumental BCN 216 
tiene entre sus principales objetivos la difusión de la música del siglo XX, la promoción de 
los compositores contemporáneos mediante el estreno de nueva música del panorama 
internacional, y la realización de proyectos que conjuguen diversas manifestaciones 
artísticas. Creado gracias a la propuesta de la “Asociación Catalana de Compositores” 
realizada al director de orquesta Ernest Martínez Izquierdo para emprender una iniciativa 
artística dedicada a estrenar obras de los creadores más jóvenes de la ACC, el BCN 216 
amplió más tarde su campo de acción con la dirección artística de David Albet. 

BCN 216 ha sido hasta el año 2000 la orquesta asociada al Centro de Cultura 
Contemporánea de Barcelona, desde esta plataforma artística ha programado temporadas 
estables a la vez que ha realizado intercambios con otras formaciones musicales 
nacionales e internacionales, al mismo tiempo ha establecido colaboraciones con 
instituciones y compañías de otros ámbitos artísticos como las compañías de danza 
“Danat Danza” y “Trànsit”, la compañía “Ópera Metropolitana”, el “Gran Teatre del Liceu”, 
el “IRCAM”, la escritora Lluïsa Cunillé y las directoras Rosa Novell y Carlota Subirós. 
Los festivales de verano y ciclos de conciertos como la Bienal de Zàgreb, el Holland 
Festival, el Ars Musica de Bruselas, el Festival Musique Aujourd'hui d'Estrasburg, los 
Festivales Internacionales de Alicant i Torruella de Montgrí, la Quincena Musical 
Donostiarra, el Festival d'Estiu Grec de Barcelona y el Festival de Músiques 
Contemporànies de Barcelona, han acogido las propuestas artísticas del BCN 216 desde 
que éste fuera fundado. 
En el campo discográfico, BCN 216 ha grabado para Hyades Arts, Discmedi, y 
Stradivarius, con la cual ha registrado la obra completa de música de cámara del 
compositor Robert Gerhard. 

La trayectoria del BCN 216 ha sido reconocida con el “Premio Ciudad de 
Barcelona” por su labor en la difusión de la música contemporánea, éste galardón le fue 
otorgado en 2000, año en el que se produjo “Metrópolis” del compositor Martín Matalón. 
Debido al éxito que éste proyecto supuso, en 2001 fue programado de nuevo en Bilbao en 
el marco de la celebración del 700 aniversario de la fundación de la ciudad en el Museo 
Guggenheim. Dentro de la programación de ése mismo año se produjo el estreno nacional 
del “Concierto de Hamburgo” de G. Ligeti, dedicado al compositor Yan Maresz. 

En 2002 cabe destacar la gira por diversas ciudades extranjeras de la obra 
“Eurídice” de Joan Albert Amargós, y los conciertos del programa dedicado a la 
compositora de origen finlandés Kaija Saariaho en su 50º aniversario, en los festivales de 
música contemporánea de Alicante y Barcelona. Otro de los estrenos que cabe remarcar, 
serían algunas de las obras de la compositora de origen coreano Unsuk Chin que en 2003 
interpretó el BCN 216 bajo la dirección de Georges-Elie Octors. 

Actualmente el grupo BCN 216 es grupo residente del Auditori de Barcelona, 
donde pretende desarrollar el papel de grupo representativo de la interpretación del 
repertorio más contemporáneo tanto nacional como internacional.  
 



RECULL DE PREMSA 
 

 
 
 











Grup instrumental Barcelona 216, C/Bruc 88, 5-7.08009 BCN. 
Tel/Fax: 93 487 87 81. Mòbil: 667 49 78 66. 

E.mail: obcn216@hotmail.com 
 
 

CONTACTO: 
David Albet i Sunyer, Director Artístico. 

Noemi Suñol Berenguer, Producción ejecutiva. 
 


