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Jean-LucHerve
Conferencia - concierto

LaMusicay su Biotopo.
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Con la participaci6n de Vincent Touzet

Obras del autor



Lamusicay su biotopo.
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Obras de Jean-Luc Herve
Dans I'ombre des anges
Flauta baja, clarinete bajo, violoncheloy piano

Concierto
Amplificacion / propagation 3
Violin,viola, violonchelo y piano

Replique
Flauta, clarinete, violin,violoncheloy medios electr6nicos

"Unaparte de mi trabajoconsiste en escribir obras concebidas para lugares especificos
situados entre el interiory el exterior. Estas obras en las cuales interactuan una pieza
instrumental y una instalaci6n electroacustica, proponen una forma alternativa a la
musica de concierto. En la conferencia seran analizadas algunas de estas obras y se
hablarade lostemas de eststica que estan ligadosa el/as". JLH

EnsambleTempusFuglt

Jean-Luc Herve(Francia)estudi6 orquestaci6n y musica electr6nica en el Conservatorio
Nacional de Boulogne-Billancourt y composici6n en el Conservatorio Nacional de Paris
con EmmanuelGiges. Complet6 su formaci6n en nuevas tecnologias sobre composici6n
asistida por computadora en el IRCAMen 2001, donde realiz6 su tesis doctoral. Hizo
una residencia en Kujoyara, Kyoto, en 2001. yen Berlinen 2003. Ha compuesto piezas
por encargo de los gobiernos de Francia y Suiza para Radio-France, eIIRCAM,la Funda-
ci6n Royaumont y la Konzerthaus de Berlin, entre otros. Ha impartido catedra en el
Conservatorio de Paris, el Instituto Frances de Bilbao y el Conservatorio de Nanterre.
Actualmente trabaja en un proyecto creativo para un gran jardinartistico que unira a Paris
con la sede dellRCAM para la apertura de la Gran Ciudad Internacional de las Artes.

Carlos Arias, violin

Alexander Bruck, viola

Jorge Amador, violonchelo

Alejandro Moreno, clarinete
Vincent Touzet, flauta

Daniel Hidalgo, piano

Jean-LueHerve

Direcci6n: Christian Gohmer

Tempusfuglt

www.jeanlucherve.com

Ensamble creado en 2005, esta integrado por musicos mexicanos que en su mayoria han
enriquecido su formaci6n con estancias de estudio en el extranjero y que cuentan con una
s61ida y versatil trayectoria como instrumentistas. Se ha present ado en numerosas

. ocasiones en el Centro Nacional de las Artes y realizado presentaciones en espacios
como el Primer Encuentro Interinstitucional de Composici6n. en Puebla; la Primera
Convenci6n Internacional de Flauta Transversa de la Escuela Nacional de Musica de la
UNAM,asi como en varias ediciones del Foro Internacional de Musica Nueva Manuel
Enriquez, el VIFestival de Musica Contemporanea 2008, en Monterreyy la Primera Mues-
tra Iberoamericana de Arte de CONACULTA-FONCA,en ese mismo ano.

Mediante el apoyo del programa de Co-inversiones culturales del FONCA,edici6n 2007,
Tempus Fugit lanzo recientemente el disco Pierrot Lunaire, Op. 21, la primera grabaci6n
en Latinoamerica de est a obra de Arnold Schoenberg. Actualmente prepara su segundo
material discografico.


