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Con el apoyo de:
Institut Français d’Argentine/Embajada de Francia en Argentina

I
UN PERRO ANDALUZ (1929) / 
LAS SIETE VIDAS DE UN GATO (1996)* 18’
Para flauta, clarinete, trompeta, percusión, piano,  
violín, cello y electrónica en vivo 

LAS HURDES (TIERRA SIN PAN) (1933) / 
TRACES II (LA CABRA) (2005)** 40’  
Para narrador, viola solista y electrónica en vivo

II
LA EDAD DE ORO (1930) / 
EL ESCORPIÓN (2002)*** 60’  
Para piano, sexteto de percusión y electrónica en vivo

Buñuel + Matalón

SÁBADO 21 20 H

JULIO

* Compuesta por encargo del Centro de Cultura 
Contemporánea de Barcelona.

**  Compuesta por encargo del Musée du Louvre, la Muse 
en circuit y el Ensemble Intercontemporain, con el apoyo 
del Estado Francés. Coproducido por Grame-Cncm. 
Realización electrónica: Arnaud Sallé y Max Bruckert.

*** Compuesta por encargo del IRCAM - Centro Pompidou, 
para las Percusiones de Estrasburgo. Realización 
informática: Tom Mays.

Se agradece al Centro Pompidou 
por el préstamo de La edad de oro.

Tres películas de Luis Buñuel 
con música original en vivo de Martín Matalón

COMPOSICIÓN Y DIRECCIÓN MUSICAL 
Martín Matalón
DISEÑO DE SONIDO
Christophe Hauser (Francia)
NARRADOR 
Víctor Torres
VIOLA SOLISTA 
Odile Auboin (Francia)
PERCUSIÓN  
Eve Payeur (Francia)
Ensamble Tambor Fantasma
Bruno Lo Bianco (Dirección)
Oscar Albrieu Roca
Anibal Borzone
Gonzalo Pérez Terranova
Eric Shuster (EEUU)
PIANO  
Lucas Urdampilleta
(El escorpión)
Marcelo Balat 
(Las siete vidas de un gato)
FLAUTA 
Sergio Catalán
CLARINETE  
Federico Landaburu
TROMPETA 
Valentin Garvier
VIOLÍN 
Serdar Geldymuradov
VIOLONCHELO 
Jenny McAleer
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Nació en Buenos Aires en 1958, realizó sus estudios en la 
Julliard School of Music de Nueva York donde obtuvo un Master 
en composición. De 1989 a 1996, fundó y dirigió el ensamble 
Music Mobile basado en Nueva York y dedicado al repertorio 
contemporáneo. En 1993, instalado definitivamente en París, 
el IRCAM le encargó la música para la versión nuevamente 
restaurada de Metropolis de Fritz Lang. Luego de este trabajo 
considerable, Matalón se sumergió en el universo de Luis 
Buñuel y escribió consecutivamente tres nuevas partituras 
para los tres films surrealistas del cineasta aragonés reali-
zados entre 1927 y 1932. Su catálogo incluye un gran número 
de obras de cámara, orquesta y ópera. Ha escrito para la 
Orquesta de París, la Orquesta National de France, la Orquesta 
National de Lorraine, la Orquesta de Barcelona, el Ensamble 
Intercontemporain y MusikFabrik, entre otros. Paralelamente 
se desarrolló como director musical al frente de prestigiosos 
ensambles y orquestas. Recibió numerosos premios como el 
de la fundación J.S Guggenheim de Nueva York, el del l’Institut 
de France Académie des Beaux-Arts, el premio de la Ciudad 
de Barcelona por la música de Metropolis y el Charles Ives 
Scholarship de la American Academy and Institute of Arts 
and Letters. 

Martín
Matalón

COMPOSITOR
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R Egresó del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón y estudió 
canto con Ida Terkiel, Catalina Hadis, Horacio Soutric y Mercedes 
Alicea. Es un reconocido intérprete de música barroca, de cáma-
ra y oratorio. Su extenso repertorio incluye obras de Monteverdi, 
J. S. Bach, Mozart, Schubert, Schumann, Brahms, Debussy, Ravel, 
Fauré, Britten, Ives, Barber, Falla, López Buchardo, Guastavino y 
Ginastera. Interpretó roles protagónicos de su cuerda en títu-
los como La Traviata, Don Carlos, Simon Boccanegra, Falstaff, 
Rigoletto, Las bodas de Figaro, Così fan tutte, L’Orfeo, Il Ritorno 
d’Ulisse in patria y otros. Desarrolla su carrera en el Teatro 
Colón, Ópera Municipal de Berlín, Teatro de Châtelet, Gran Teatro 
de Ginebra, Liceu de Barcelona, Teatro Real de Madrid, Ópera 
Real de Versalles, Ópera Nacional de Lorraine, Ópera Nacional 
de Bordeaux, entre otros importantes teatros del mundo. 
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LA Se graduó con honores del Conservatorio de París en 1991. 
Estudió en la Universidad de Yale y se perfeccionó con Bruno 
Giuranna en la Fundación Stauffer de Cremona, Italia. En 1995 
se unió al Ensemble Intercontemporain dirigido por Pierre 
Boulez. Su interés en la composición y su prestigio como solis-
ta le permitieron trabajar con los principales compositores de 
la segunda mitad del siglo XX. Grabó Le marteau sans maître, 
de Boulez, para Deutsche Grammophon y estrenó Anthèmes 
para viola solista, del mismo compositor, en el Festival de 
Avignon. Estrenó obras de Peter Eötvös, George Benjamin, 
Bruno Mantovani, Marco Stroppa, Philippe Manoury, Philippe 
Schœller., y trabajó con compositores de la nueva generación 
como Ivan Fedele, Martin Matalón y Michael Jarrell.

Es un ensamble de percusión fundado en Buenos Aires en 
2015 por Bruno Lo Bianco. Está conformado por percusionis-
tas especializados en música de cámara actual, intensamen-
te comprometidos con la interpretación del repertorio con-
temporáneo y el encargo y puesta en escena de nuevas obras 
para percusión. Destacados percusionistas de diversas na-
cionalidades participan de la formación como invitados es-
peciales. Dentro de sus numerosos conciertos se destacan el 
estreno latinoamericano de Le livre des Claviers de Phillippe 
Manoury en el ciclo Contemporáneo del Teatro Colón, la au-
dición de la obra integral de percusión de Mariano Etkin en el 
mismo teatro, Tempus Ex Machina, un concierto alrededor de 
la obra de Gérard Grisey presentado en el CETC y Le Noir de 
l´Étoile, del mismo compositor, para seis percusionistas, cinta 
y señales astronómicas captadas in situ, en la Cúpula del CCK.

Tambor
Fantasma

ENSAMBLE

Bruno Lo Bianco DIRECCIÓN

Oscar Albrieu Roca
Anibal Borzone

Gonzalo Pérez Terranova
Eric Shuster (EEUU) 
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Ensoñaciones
cinematográficas 
y musicales

desilusión, ¡la película fue excelentemente 
recibida y elogiada en su cualidad poética! 
Con La edad de oro, su siguiente apuesta 
cinematográfica, Buñuel no volvió a perder 
oportunidad. Fue un ataque directo a la reli-
gión, las convenciones sociales y los valores 
familiares, desde un enfoque pleno de ab-
surdo y sentido del humor. La reacción no 
se hizo esperar: grupos de extrema derecha 
vandalizaron los cines donde se proyecta-
ba y el gobierno secuestró las copias exis-
tentes, que fueron censuradas literalmente 
por medio siglo, hasta 1981; además de casi 
causar la excomunión de los vizcondes de 
Noailles, mecenas del proyecto. Un dato 
interesante es que Buñuel se rehusó a que 
Stravinski compusiera la música para esta 
película, rechazando la ferviente religiosi-
dad del músico por no considerarla compa-
tible con su propio trabajo y radical ateísmo. 
Dos años después, en Las Hurdes (Tierra sin 
pan) (1933), el cineasta tomó un camino di-
ferente del de sus dos experimentos ante-
riores, adoptando una mirada realista o do-
cumental, aunque conserva parte del afecto 

El cine es un arma maravillosa y peligrosa 
si la maneja un espíritu libre. Es el mejor 
instrumento para expresar el mundo de 
los sueños, de las emociones, del instinto. 
Por su manera de funcionar, el mecanismo 
productor de imágenes cinematográficas 
es, entre todos los medios de expresión hu-
mana, el que más se parece al de la mente 
del hombre, o mejor aún, el que mejor imita 
el funcionamiento de la mente en estado de 
sueño | LUIS BUÑUEL

Un perro andaluz (1929), cortometraje de 
quince minutos, fue la primera película de 
Luis Buñuel y la primera obra del Surrealismo 
en la historia del cine. Entre éste y La edad 
de oro (1931), que dura una hora, se asis-
te a una forma de ampliación y desarrollo 
del lenguaje surrealista que Buñuel plasmó 
en colaboración con Salvador Dalí. Con Un 
perro andaluz, producida y estrenada en 
París, la dupla se había propuesto insultar 
y poner en shock a la clase burguesa y el 
elitismo intelectual de quienes integraban 
la exclusiva audiencia. Para su sorpresa y LUIS BUÑUEL
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surrealista, no por difuminar la línea entre 
la realidad y el sueño, sino por su denuncia 
social, superficialmente tan aislada, en un 
momento de gran turbulencia en la historia 
de España. Después de todo, el Surrealismo 
nació como un movimiento rebelde y revo-
lucionario. En esta cinta, financiada por un 
amigo anarquista que recientemente había 
ganado la lotería (una razón de ser casi su-
rrealista), Buñuel nos muestra la vida coti-
diana de campesinos de una remota región 
española, que no tenían pan, ni electricidad, 
ni agricultura. Retrata la desolación y la mi-
seria envolviéndolas en una poética lúgubre 
utilizando y, en cierto punto, parodiando las 
convenciones de las documentales etnográ-
ficas, incluso alterando o provocando los 
eventos cuando consideró que hacía falta 
(para infortunio de alguna que otra cabra…). 
Se trata de una obra de transición, luego de 
la cual no filmó nada por más de una déca-
da, hasta el comienzo de lo que se conoce 
como su “etapa mexicana”, ya más alejada 
de su afán surrealista.

Mi idea fue crear un sueño dentro del sueño 
de Buñuel | MARTÍN MATALÓN

A Martín Matalón se le presentó la oportu-
nidad de componer música para Un perro 
andaluz tras haber escrito una nueva ban-
da sonora para Metrópolis de Fritz Lang (la 
cual fue presentada en la temporada 2013 
de este mismo ciclo). Ni bien se dispuso a 
trabajar en ello, decidió triplicar la apuesta 
para articular musicalmente un programa 
conformado por estas tres películas rese-
ñadas anteriormente que, a su entender, 
forman un tríptico en el espíritu de Buñuel. 
Para Matalón, la idea detrás de componer 
música nueva para películas, especialmente 
si se trata de cine mudo, es intentar llevar 
lo musical, comúnmente considerado un 
agregado secundario, al mismo nivel que las 
imágenes. El hecho de que los intérpretes 
estén físicamente en escena y que el sonido 
producido por ellos sea espacializado, am-
plificado y transformado en tiempo real por 
medios electrónicos (una exploración de 
posibilidades musicales por las que el com-

UN PERRO ANDALUZ
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positor se declara muy interesado), le otor-
ga un lugar principal a lo sonoro. Siguiendo 
este lineamiento, diseñó estrategias distin-
tas para cada una de las tres películas. La 
ausencia de cualquier elemento narrativo 
en Un perro andaluz le permitió establecer 
una relación muy libre con la imagen, por 
lo que la música sigue su propia lógica. Sin 
embargo, la densidad de la música se hace 
eco de la densidad extrema del corto, con 
su rapidísimo proceso de montaje, y el tono 
general de la obra musical es sugerido por 
la crudeza, ironía e irracionalidad de las 
imágenes. Por otro parte, para La edad de 
oro buscó un efecto sonoro que resultara, 
en sus palabras, “muy envolvente y siempre 
difuso”. La audiencia es rodeada por un so-
nido dinámico que recorre una diversidad 
de trayectorias, ancladas formalmente en 
una estructura similar a la de la cinta de 
Buñuel: en cada una de las seis secciones, 
que son formas completas en sí mismas, un 
detalle inocuo puede ser el elemento con-
ductor hacia la siguiente. En el caso de Las 
Hurdes (Tierra sin pan), ubicada en el centro 

del programa, la banda de sonido original 
(voz “en off” y extractos de la Sinfonía N°4 
de Brahms) es reemplazada por la voz de un 
narrador “en vivo” y una viola cuyo sonido 
es transformado por procesos electrónicos 
en tiempo real, generando una dimensión 
intimista que equilibra el efluvio sonoro de 
las otros dos films. Durante la película la 
música se esparce para compartir espacio 
con la palabra, enmarcada por un prólogo y 
un epílogo puramente musicales. 

Esta presentación del ciclo Contemporáneo 
del Teatro Colón constituye la primera oca-
sión en que se presenta el programa de for-
ma íntegra, tal como fue concebido y con-
tando, además, con la dirección musical del 
compositor. 
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