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-·Pájaros plateados (2018)
En esta creación se han utilizado timbres procesados sobre diversos tipos de canto de pájaros
locales, como zorzales, jilgueros, mixtos, etc. Se plantea un juego de convivencia sonora, entre
materiales naturales "permanencia" y una disrupción "sonoridades antropomórficas
procesadas", generando esto último un amplio rango dinámico y de movimiento. También
encontramos una situación de congruencia entre fuentes referenciales y fuentes desconocidas,
que juegan dentro de un ancho espacial desarrollado sobre estos diversos tipos de canto de
pájaros.
Hipermontaje 2 (2014)
Es un trabajo que está pensado en lo estructural con una idea de concentración y
desconcentración de materiales. Estos materiales procesados tratan de no perder del todo su
color de origen, es decir, de conservar ciertos rasgos provenientes de algunas prácticas
musicales antiguas. Por consecuencia, se crea una carga sonora-emotiva que está presente en
todo el discurso. Es decir, trata de rescatar objetos sonoros que estén atravesados y
entrelazados por sonoridades y emociones provenientes entre dos siglos.
La voz de M4R2L (2016)
Aquí, la evocación al tango resultó ser más que un patrón de conducta, porque cada material
sonoro es objeto de múltiples recorridos de constantes resoluciones electroacústicas, que nos
permite palpar frecuencias extrañas pero con un cierto arrabal, que sumado al entre juego de
la voz de un cantor de Buenos Aires, la obra se entrelaza y se funde en un recorrido mucho
más natural y directo.
Escapando por la tangente (2017)
La materia prima con que fue realizado este trabajo, proviene de esos materiales sonoros que
encontramos cotidianamente en nuestras casas, y que fueron alterados hasta conseguir
sonidos con múltiples texturas de timbres. También la obra muestra transitar por caminos
zigzagueantes, generando por momentos situaciones de mucha dinámica y velocidad dentro
de un marco de múltiple espacialización.
Escenasonica (2020)
Escenasonica (multipista octofónica) te lleva a una escucha imaginaria que atraviesa diversas
capas tímbricas polifónicas, con sucesos envueltos en movimientos no uniformes, que
traspasan nuestra memoria sonora para absorber todo en forma de escenas acusmáticas y con
una referencialidad futura cotidiana.
-·-

BIOGRAFÍA
Fernando Curiel es compositor, pianista, improvisador y pedagogo argentino, egresado del
Conservatorio Superior de Música Julián Aguirre, Provincia de Buenos Aires. Es Profesor
Superior con especialidad en Composición y Compositor de Música con Especialidad en Música
Sinfónica y de Cámara, además de Maestro en Educación Musical.
Entre sus Maestros destacan el Lic. Luis Arias y el Lic. Eduardo Wilde.
Realizó cursos de lenguaje musical contemporáneo con los Maestros Germán Cancián y
Leandra Yulita, y en Música Electroacústica con el Maestro Enrique Belloc, entre otros.
Su búsqueda creativa se centra en la articulación entre la música Instrumental y
Electroacústica, con una concepción biológica de la obra artística desde aquellos materiales
antiguos y sensibles, sumergiéndose en el teatro musical, la improvisación y las nuevas
tecnologías.
Es miembro Directivo de la Asociación de Compositores "Ars Contemporanea" y miembro
Directivo del “MUSLAB”, sede Argentina.
Ha dado charlas y conferencias, mediante la Extensión Universitaria de la Universidad
Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, acerca de sus últimos trabajos en música de
cámara, medios mixtos y acusmática en el Centro Nacional De Las Artes y en la Escuela
Superior de Música, en el marco del Festival MUSLAB, Ciudad de Mexico - CDMX.
Sus obras las han dirigido e interpretado destacados directores e intérpretes, tales como
Salvador Ranieri, María Laura Muñiz, Silvia Gatti, Juliana Moreno, Patricia García, Fabián
Murúa, Lea Prime, Duo Mei, Cuarteto Fenix, Ensamble Aja, Orquesta Sinfónica de la Pampa,
entre otros.
Varias de sus obras se encuentran como material de consulta y de estudio en los
Conservatorios Nacionales Manuel de Falla, Astor Piazzolla y en la Biblioteca de Música de Ucla
- Universidad de California Contemporany Score Edition.
Es coautor, junto a la Flautista Patricia García, del libro “La Flauta Contrabajo - Guía de
recursos sonoros".
-·FERNANDO CURIEL
http://fernandocuriel.net
FORTÍN ARTESONORO
http://fortin.es

