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Es un ensamble de percusión fundado en Buenos Aires por Bruno 
Lo Bianco en 2015. Lo conforman percusionistas especializados 
en música de cámara actual, intensamente comprometidos con 
el encargo y puesta en escena de nuevas obras para percusión. 
Dentro de sus conciertos destacan los estrenos latinoamericanos 
de Le Scorpión de Martín Matalón y Le livre des Claviers de Phillippe 
Manoury en el Teatro Colón. Allí también presentaron la obra 
integral de percusión de Mariano Etkin y un concierto dedicado 
a las primeras obras escritas para percusión en Latinoamérica. 
Tempus Ex Machina, concierto realizado al rededor de la obra de 
Gerard Grisey, fue presentado en el CETC en 2016 y, al año siguiente, 
Le Noir de l´Étoile para seis percusionistas, cinta y señales 
astronómicas captadas in situ, en la Cúpula del CCK. Durante 2018 y 
2019 el ensamble realizó giras por Estados Unidos con un programa 

histórico “panamericano” que incluía desde la marimba chiapaneca 
hasta la música de John Cage. También en 2019 estrenó Xenos III de 
Beat Furrer para percusión solista y orquesta de cuerdas, luego de 
un muy provechoso trabajo con el compositor en el Teatro Colón.
Sus últimos proyectos han sido un proceso colaborativo con el 
artista británico Mark Fell en el Ciclo Ruido en el CCK y la puesta 
de Drumming de Steve Reich en el TACEC del Teatro Argentino de 
la Plata.  
Una de las particularidades del ensamble es la de contar con 
invitados especiales para cada proyecto. Han formado parte de 
Tambor Fantasma: Roberto Hernandez Soto (México), Fernando 
Hashimoto (Brasil), Phillip O´Bannion, Eric Schuster y Frank Kumor 
(EEUU), Sebastián Pereira (Uruguay), Eve Payeur (Francia), Julián 
Macedo, Matías Morelli y Arauco Yepes (Argentina).

En 1967 se detectó en el cielo una señal de radio que variaba rápidamente, 
en forma de impulsos periódicos separados por 1,3 segundos. Los 
impulsos eran tan regulares que por algún tiempo, las señales fueron 
tomadas como provenientes de civilizaciones extraterrestres. 
Los astrofísicos develaron una verdad igualmente sorprendente: las 
señales eran emitidas por un púlsar, fantástico residuo compacto 
generado en las explosiones de supernova que, antiguamente, 
desintegraron a las estrellas masivas.
Los púlsares no tienen más que un radio de quince kilómetros para 
una masa tan grande como la del Sol; están constituidos por materia 
tan densa que sus átomos se aglomeran para formar una masa 
sólida de neutrones. 
Los púlsares son trompos magnéticos gigantescos. Algunos giran sobre 
sí mismos varias docenas de veces por segundo, y su campo magnético 
es mil millones de veces más grande que el de la Tierra. Las líneas de 
fuerza magnéticas de un púlsar canalizan las partículas electrificadas 
del espacio interestelar a lo largo de su eje magnético, lo que permite 
la emisión de un haz de luz que gira al mismo tiempo que la estrella, al 
estilo de un faro cósmico.

Jean-Pierre Luminet

En cada vuelta, el haz barre la línea de visión de la Tierra y los 
astrónomos registran una pulsación luminosa. Parte de esta 
radiación es emitida en el campo de las ondas de radio. Por lo 
tanto, puede ser capturada utilizando grandes radiotelescopios. 
Es posible amplificar estas señales y utilizarlas para estimular la 
membrana de un altoparlante. De este modo, el oído humano puede 
oír el susurro de los púlsares.
El primer púlsar que escucharán se llama Véla y es el residuo de la 
explosión de una supernova que los hombres primitivos vieron, sin 
duda, a la luz del día hace doce mil años. Se arremolina sobre sí mismo 
once veces por segundo.
El otro púlsar solo se puede captar en el hemisferio norte. Su nombre 
es 0329 + 54. Efectúa 1,4 giros por segundo. La supernova que la ha 
engendrado explotó hace cinco millones de años y sus impulsos de 
radio tardan 7500 años en alcanzar la Tierra. 
Grandes faros del cielo, los púlsares guiarán nuestra navegación 
músical. Escuchemos a estos relojes cósmicos recitar sus segundos. 
Tenemos una cita con los guardianes del tiempo. Abramos la ventana y 
esperemos la hora exacta.



A partir de la noticia, en 2018, del primer registro fotográfico de una explosión de supernova 
por el astrónomo aficionado Victor Busso, en la ciudad de Rosario, se me ocurrió la idea 
de hacer una nueva pieza que representara la explosión, puesto que uno de los posibles 
resultados de este tipo de explosiones es un púlsar. De modo que la nueva pieza funcionaría 
como un “preludio” a la ya escrita por Grisey.

El proceso de creación comenzó en primer lugar con una investigación acerca del 
funcionamiento de las estrellas y luego con un encuentro con el astrónomo argentino experto 
en supernovas, Gastón Follatelli, en la Universidad de La Plata.

A partir de esto, me interesaron distintos momentos y fenómenos particulares en la vida de 
una estrella y ya no solamente la explosión. Estos cuatro momentos derivaron de alguna 
manera en los cuatro movimientos de la obra nueva, Supernova IIb, que se corresponden con: 
el equilibrio de fuerzas en la secuencia principal, el camino errático (random walk) de los 
fotones dentro de la estrella, la fase de super gigante roja y, por ultimo, la explosión en sí.

La obra está escrita para 12 percusionistas: seis trabajando en los 6 sets de percusión 
propuestos por Grisey y otros 6 en el centro del auditorio con un set compacto y compartido. De 
esta manera busco espacializar el sonido de una manera distinta a la de Le noir... focalizando 
la mayor actividad en el centro.
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