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El sonido llena todos los espacios y la música es una manera de coordinarlo y organizarlo.
“Space within” (“Espacio interior”) busca generar emociones a través de explorar las
relaciones entre los seres humanos y los materiales sonoros generados artificialmente. LA
música requiere una participación activa y no puede ser comprendida si el escucha está
simultáneamente en otra actividad. Su efectividad depende de la búsqueda de relaciones,
Fuentes, estructuras y significados. En otras palabras, la vida interna de esta música sucede
dentro de quién la escucha.

“SPACE WITHIN” es una selección de obras creadas entre 199 y 2002, que están también
disponibles en diferentes compañías disqueras. Las obras son parte de la tesis doctoral
titulada “Estrategias de composición en música electroacústica” realizada en City
University en Londres en 2003. El disco contiene las interpretaciones de músicos de primer
nivel originarios de Inglaterra y Estados Unidos. Las obras fueron compuestas con apoyos
del Fonca (México), Fideicomiso para la Cultura México-Estados unidos y el LIEM y MEC
(España).

La música de Rodrigo Sigal ha sido grabada por compañías disqueras en Italia, Francia,
Rusia, Inglaterra y México.

Información de producción:

Título: SPACE WITHIN
Año: 2004
Catálogo: CIEM007
Producción: CIEM/Rodrigo Sigal
Tiempo total: 61’10”
Obras: 5 (6 pistas)
Derechos: Todas las obras PRS (UK)
Género: Contemporánea / Electroacústica/ Clásica
Código de barras: 63447917872

“Space within”
de Rodrigo Sigal

(CIEM007)
Piezas Electroacúsitcas

Información general
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Contacto:

Información sobre el material en el disco y otras obras esta disponible en:

www.rodrigosigal.com
rodrigo@rodrigosigal.com

Para material de prensa, fotos y copias promocionales favor de usar los datos de contacto

Las obras:

1: Friction of things in other places (La fricción de las cosas en otros lugares)
Sonidos electroacústicos 8’00”    2002
Cuando las cosas ocurren al mismo tiempo siempre se generan diferentes grados de
fricción. Energía, desacuerdo, alturas, acción física entre otras son áreas en donde la
diferencia puede generar material musical. ‘Friction of things in other places’ explora
diferentes niveles para estructurar las ideas sonoras a través de las diferencias en el material
y las fuentes del sonido. Compuesta en el estudio personal del compositor en Londres.

2: Rimbarimba (lejos del silencio)
Para marimba, Max/Msp y sonidos electroacústicos 15’00”    2002
Intérprete: Robert Esler (www.robertesler.com)
‘Rimbarimba’ fue compuesta como parte del proyecto “Lejos del silencio” con el
percusionista Robert Esler. A lo largo de varias sesiones de trabajo en Inglaterra y Estados
Unidos la pieza llegó a su forma definitiva, la cual consiste en una partitura y un archivo de
Max/Msp dedicado a disparar los sonidos requeridos desde la computadora. La creación de
lazos identificables entre diferentes medios es una de las principales preocupaciones en
‘Rimbarimba’, por lo cual la integración de materiales rítmicos y espectrales tanto del
instrumento como de la sección electroacústica es central para el desarrollo de la obra.
‘Rimbarimba’ puede ser considerada como una mezcla entre mundos sonoros artificiales,
capas de sonido directamente relacionadas con la marimba y un elemento humano que se
convierte en un “puente” entre los distintos niveles musicales. Yo quería que la obra fuera
mas un proceso de exploración que un grupo de reglas definidas previamente. Se tomaron
decisiones constantemente para enfatizar ciertos elementos que nacen del proceso de
composición. ‘Rimbarimba’ fue creada con fondos del Fideicomiso para la cultura México-
Estados Unidos en 2001 y compuesta en el estudio personal del compositor en Londres.

3: Twilight (Crepúsculo)
Para fagot y sonidos electroacústicos 13’30”    2000
Intérprete: Wendy Holdaway (www.quintmex.com)
Cuatro movimientos continuos exploran el mismo número de tipos de crepúsculo (el civil,
el náutico, el astronómico y la noche verdadera). La pieza visita estas cuatro etapas en el
marco de un mundo sonoro en el que el fagot es el líder y la electroacústica se encarga de
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definir los límites y fronteras de las relaciones musicales. El material sonoro de la parte
grabada y las ideas generales desarrolladas a partir de gestos en el fagot, intentan evocar el
diario y casi imperceptible proceso del desvanecimiento de la luz del día y la noche
cubriendo el cielo. Las relaciones que funcionan como puntos estructurales experimentan
con el hecho de que la luz, especialmente la del sol, y el sonido están mas relacionados de
lo que normalmente pensamos. El atardecer no es necesariamente un proceso de
movimiento lento. ‘Twilight’ fue creada con fondos del Ministerio Español de Cultura
(MEC) y compuesta en el LIEM-CDMC en Madrid, España.  El estreno se realizó en el
Museo Reina Sofía en Madrid en Julio de 2001 y la pieza ha sido interpretada en Hungría,
México, Argentina y Estados Unidos por diferentes fagotistas. Quiero agradecer a Peter
Dodsworth, Gyorgy Lakatos y Dominique Deguines por su ayuda con esta obra. ‘Twilight’
ha ganado y arte sonoro en Bourges, Francia y en 2001 en el premio Luigi Russolo de
Italia.

4 & 5: Cycles (en dos movimientos: ‘Stop’ y ‘potS’) (Ciclos)
Para sonidos electroacústicos 12’30”    1999
Sentimientos y sonidos que regresan a nuestra memoria. Ciclos de ideas, transformaciones,
procesos y sonidos. Compuesta en dos movimientos de organización similar. La pieza fue
compuesta en los estudios electroacústicos de City University en Londres y obtuvo el
primer premio en la edición 1999 del concurso Luigi Russolo de Italia.

6: Tolerance (Tolerancia)
Para cello y sonidos electroacústicos 11’40”    2000
Intérprete: Thomas Gardner (thomas.gardner@virgin.net)
Puede haber un lugar en donde dos mundos puedan encontrarse y existir simultáneamente.
Un mundo sonoro con relaciones y comportamientos intensos y complejos. ‘Tolerance’
obtuvo una Mención de Honor en la edición 2000 del concurso Luigi Russolo de Italia.
Está dedicada a Thomas Gardner y ha sido interpretada por diferentes cellistas en varios
países.

Bio:

Rodrigo Sigal (www.rodrigosigal.com) (Ciudad de México-1971) Tiene un doctorado en
Composición musical con medios electroacústicos de la City University de Londres,
Inglaterra y la licenciatura en composición del Centro de Investigación y Estudios
Musicales (CIEM), Ciudad de México, y por varios años formó parte del taller de
composición del Prof. Mario Lavista, además de haber estudiado con Denis Smalley, Javier
Alvarez, Franco Donatoni, Judith Weird, Michael Jarrel y Juan Trigos entre otros.
Desde 1991 ha trabajado como compositor, ingeniero de sonido y grabación en su estudio
particular en México y Londres en obras para danza, video, radio y TV, y fue el
coordinador del Laboratorio de Música por Computadora en el CIEM de 1994 a 1998.
Ha recibido apoyos del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA), del CIEM,
del Banff Centre for the Arts en Canadá, de la ORS  y la Sidney Perry Foundation en
Inglaterra, del Estudio LIEMy El Ministerio de Cultura en España y del Estudios Agon en
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Italia. En 1999 su obra "Cycles"obtuvo el primer premio en el Concurso Internacional de
Composición Luigi Russolo en Italia, “Tolerance” y "Twilight" obtuvieron mención
honorífica en 2000 y 2001 respectivamente en el mismo concurso y la segunda fué finalista
en Bourges 2002.
Varias de sus obras están disponibles en disco compacto y el CD "MANIFIESTO"
(CIEM006), ha recibido buenas críticas y se ha programado en estaciones de radio en
México y el extranjero. Así mismo, sus obras han sido interpretadas en más de 20 países.
Desde 1998 es miembro activo del grupo de seis compositores DAM(www.dam-
music.com), trabajando en diferentes proyectos interdisciplinarios inlcuyendo “Altenative
Sessions”en colaboración con el Maarten Altena Ensemble que se presentó en México,
Francia y Holanda durante el 2003.
Recientemente terminó la obra “Blood Stream” para el tubista español Jesús Jara con
conciertos en España, Brasil y Argentina, comisionada por el Conservatorio de Cuenca. La
obra "Rimbarimba: Lejos del Silencio" para marimba y medios electroacústicos
comisionada por Robert Esler (New Heaven, CT) por medio de una beca Rockefeller-
FONCA se estrenó en México y Estados Unidos entre Mayo y Agosto del 2002 y ha sido
interpretada además en Brasil. Argentina, Holanda e Inglaterra.
Proyectos recientes incluyen la obra “Miedo Líquido” para el ensamble The Maarten
Altena Ensmble (Holanda), electroacústica y video en el marco de “Altenative Sessions”
con conciertos en Holanda y México y la música para “Límite Siete” de la compañia de
danza contemporànea Aksenti.
 Actualmente reside y trabja en Santiago de Chile. Actividades próximas incluyen
conciertos y seminarios en diferentes paises y la composición de obras para quinteto de
alientos y electrónica, flauta y electrónica y un concierto para piano y electroacústica. Su
reciente CD “Space within”(CIEM007) con música electroacúsitca esta disponible en
www.rodrigosigal.com.

En donde conseguir el disco:
Si desea hacer una reseña o conseguirlo para una estación de radio envíe un correo

electrónico a:

promocd@rodrigosigal.com

* * *
‘SPACE WITHIN’ y toda la información está disponible en:
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www.rodrigosigal.com

En Estados Unidos:
www.cdbaby.com www.towerrecords.com www.cdemusic.org

Vía telefónica (despacho el mismo día!): 1-800-448-6369

En el Reino Unido:
www.sonicartsnetwork.org  www.digital-music-archives.com   www.towerecords.co.uk

Vía telefónica: 020-79287337

En México y otros países:
Librería Gandhi o por correo electrónico

cdmexico@rodrigosigal.com
‘SPACE WITHIN’ puede ser enviado a cualquier país.

La crítica:

“Friction of thifgs in other places, una de las obras más sólidas y complejas de la noche,
intelagente acumulación y diferenciación de planos sonoros, con texturas cambiantes y
pedales sonoros de gran solidez. Fugaces sonoridades “identificables”, cabalmente
musicales, completan el panorama acústico de da obra.”
Juan Arturo Brennan, (La Jornada 21/06/03)

“Mexican composer Rodrigo Sigal marries the musical meanderings of two cellists with
mysterious electronic tones to create the quiet, magical "Tolerance".”
Mark Vail (Keyboard)

“Rodrigo Sigal (Mexico) combines chamber music with freaky electronics. At times I hear
Kronos Quartet and at others the almost zany sound of Carl Stallings.”
Jerry Kranitz (Aural Innovations)

www.ciem.edu.mx www.rodrigosigal.com
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"Rodrigo Sigal is a Q-Tip. Empty everything you've ever heard out of your head, and
replace it with Manifesto. It's THAT good. THIS IS ONE OF THE MOST AMAZING
ALBUMS IN THE STORE. Forget "regular" music. "Manifesto" is brilliantly creative,
sonically beautiful, and mind-opening. HIGHLY recommended!"
Derek Sivers @ CD Baby*

"Harrie Starreveld's flute is prominent in Satie-like constructions which empty the chamber
music forms of content........Diverting and rather strange"
The Wire, 3/99*

“Some people see the world from a completely different vantage point. Such is the case
with aural artist Rodrigo Sigal. His compositions paint remarkable soundscapes which
stimulate the imagination, using comparisons and contrasts through variations in
sound.”…….” Rodrigo Sigal has the rare ability to go beneath the superficial, and what he
has uncovered is stirring and thought provoking. He has gone beyond the emotional
elements of music to find its naked spirit”
MISH MASH Mandate*

“This is "on the edge stuff" and I love it. A mesmerizing blend of classical chamber music
and avant garde,replete with ambient noise, synths,loops and sampled real life noises”…..”
you will surely enjoy this brilliant CD immensely. Very cool. Very moving. Very 20th
century” “
http://www.keystonenet.com*

“Music which never fails to dazzle. Most impressive composition. Worth searching out and
cherishing”
Ading and Abetting*

Mas reseñas disponibles en: www.rodrigosigal.com
* Reseñas del disco “Manifiesto”


