
 

Premio Fronteras del Conocimiento en Música Contemporánea 

La Fundación BBVA reconoce a Georges Aperghis 

por reinventar el teatro musical utilizando sonidos, 

gestos, tecnologías y espacios, e incorporando a 

los intérpretes al proceso creativo de composición 

 El compositor griego afincado en Francia crea, dirige y compone 

espectáculos en los que las fronteras entre teatro y música se borran, y 

actores y músicos se convierten en híbridos capaces de intercambiar sus 

papeles   

 El jurado destaca que Aperghis ha captado nuevos públicos y ha logrado 

incluir la música contemporánea en la experiencia teatral común. En 1976 

creó un laboratorio teatral en un suburbio francés en el que implica a los 

vecinos en improvisaciones colectivas  

 En su búsqueda de un lenguaje universal, sustituye palabras por fonemas y 

onomatopeyas y llega a crear idiomas imaginarios que siguen la estela de 

la poesía sonora 

 

Madrid, 9 de febrero de 2016.- El Premio Fundación BBVA Fronteras del 

Conocimiento en la categoría de Música Contemporánea ha recaído en su  

octava edición en Georges Aperghis por reinventar e innovar el teatro musical. 

“Ha abierto un camino singular en el ámbito del teatro musical que comprende 

nuevos dispositivos escénicos, en los que todo se convierte en música, partiendo 

de los gestos del intérprete, e incluyendo los ruidos sacados de elementos del 

decorado o de diferentes objetos utilizados a modo de percusión”, según señala 

el acta del jurado. 

El jurado destaca también que el teatro musical de Aperghis ha captado nuevos 

públicos y ha logrado “incluir la música contemporánea en la experiencia teatral 

común”. Para conseguirlo ha jugado con toda clase de elementos -voces, ruidos, 

gestualidad, lenguaje, vídeos, espacio escénico y luces-, y los ha traducido en 

música. El jurado identifica en su obra el espíritu de estos galardones, ya que 

traspasa las fronteras entre teatro y música. Ayer mismo el premiado lo expresaba 

así: “Para mí no hay fronteras entre la música y el teatro, hay una continuidad en 



la que la acción teatral es una prolongación de la música y la música contiene la 

acción”. 

Aperghis fue un autodidacta. Nacido en Atenas, Grecia, en 1945, en el seno de 

una familia de artistas, descubrió la música gracias a la radio y a las clases de 

piano que recibía de una amiga de la familia y en la escuela, pero sin llegar a 

acudir al conservatorio. A los 17 años se trasladó a París para continuar sus 

estudios de música. “Era curioso y, sobre todo, escuchaba música del mundo 

entero. Iba casi todo los días a un concierto, a la Unesco, al Museo del Hombre, 

que proponía conciertos de música asiática. Adoro también el rock: vi a los 

Beatles en el Olympia, a los Rolling Stones en el Palacio de los Deportes, a Pink 

Floyd en los Campos Elíseos... Iba a ver a los compositores con mis trabajos bajo el 

brazo. Este es el modo en que conocí a Iannis Xenakis” 

En París entró en contacto con el mundo del teatro y se inició en el serialismo del 

Domaine Musical, en la música concreta de Pierre Schaeffer y Pierre Henry, y en 

las obras de Iannis Xenakis, que le inspiró en sus primeros trabajos.  

Un laboratorio para experimentar con el teatro musical 

Hacia 1970, decidió profundizar en un lenguaje más libre y comienza sus 

búsquedas y exploraciones sobre el sonido de la voz. Interesado en particular por 

el teatro musical  compone en 1971 su primera obra en este ámbito, La tragique 

histoire du nécromancien Hiéronimo et de son miroir. En ella comienza a 

combinar música, palabras y escenario, y se plasma su afán innovador, que años 

más tarde sintetizaría de esta forma: “Si hay algo que tengo claro es esto: nunca 

volver al pasado ni a nada de lo que se ha hecho desde la segunda Guerra 

Mundial”.  

En 1976 fundó, junto a su mujer, la actriz Edith Scob, el Atelier Théâtre et Musique 

(ATEM) ubicado en los suburbios de París, en Bagnolet, hasta 1991, y después en 

el Théâtre Nanterre-Amandiers. Allí renovó por completo su enfoque de la 

composición. Convirtió a los músicos en actores, e incorporó en sus obras 

ingredientes vocales, instrumentales, gestuales y escénicos en idéntica 

proporción. Los espectáculos se inspiran en situaciones de la vida cotidiana que 

son transportados a un espacio poético con un tinte satírico e incluso absurdo. 

Durante dos décadas la actividad de Aperghis con el ATEM se tradujo en una  

veintena de composiciones entre las que figuran Jojo (1990), Sextuor (1993) y 

Commentaires (1996). 

A pesar de ser el creador, director y compositor de sus espectáculos, hace 

partícipes de su proceso creativo a los intérpretes, ya sean músicos, actores, 

cantantes o bailarines. “No es un músico convencional que presenta una 

partitura cerrada a los intérpretes, sino que trabaja con ellos en un proceso de 

búsqueda, de investigación, en el que se dan fenómenos de “hibridación”: los 

actores se convierten en músicos y al revés”, explica el jurado.  
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Aperghis busca un lenguaje universal en el que el texto no es lo importante y se 

sustituyen las palabras por la onomatopeya, el fonema o el ruido. Esa 

fragmentación se articula con un montaje surrealista en el que en ocasiones crea 

idiomas imaginarios siguiendo la estela de la poesía sonora. 

Como él mismo explica, la clave es trabajar con la memoria del público. “Hace 

falta que el público reconozca dónde está el color, dónde está el espacio, 

dónde están ciertos contrapuntos; si consigo esto, les transmito otro mensaje 

diferente del contexto, así yo tengo la impresión de que el público juega, 

interactúa también con la música”. 

Incluso su música instrumental se asimila a las recitaciones vocales porque más 

que buscar un significado, trata de encontrar el sentido en la confrontación con 

el público, al que propone paradojas o elementos lúdicos con los que, a la vez, 

quiere provocar su reacción y su reflexión. 

El jurado ve en la obra de Aperghis una ruptura respecto a las tendencias más 

convencionales de la música contemporánea: “No hay metafísica, ni una 

pretensión intelectual, él hace una música concreta, directa, basada en la 

gestualidad, la corporalidad, y en el recurso a los avances de la investigación  

actual sobre el sonido, el lenguaje y su interacción, además de contar con las 

nuevas tecnologías y el vídeo”.  

A partir de los años noventa Aperghis, y gracias a los medios que el Instituto e 

Investigación y Coordinación sobre Acústica y Música (IRCAM) le facilitó, 

incorpora a su trabajo las nuevas tecnologías: vídeo, electrónica y tratamiento 

del sonido en tiempo real.  “Con la electrónica puedo hacer cosas que no están 

al alcance de la voz: extender un sonido hablado durante un tiempo largo, crear 

una cadena larga de palabras a partir de la voz, manipular registros, solapar 

voces, e incluso eliminar algunas sílabas. Hay una poética particular propia de la 

electrónica: el mismo tipo de emoción que sentimos cuando vemos a un robot 

llorar o morir”.  

Buena parte de sus más de cien obras son teatro musical, el género que no solo 

revolucionó sino en el que se siente más cómodo. “Invierto tiempo en ensayar las 

obras, en las que puedo perderme y encontrarme otra vez a mí mismo con los 

intérpretes. Asumo riesgos como el de llegar con fragmentos de texto y música y 

terminar la obra en el propio teatro”. Su repertorio se completa con ópera, 

música de cámara, música para coro, para instrumento solo y para orquesta. 

Sobre los Premios Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento 

La Fundación BBVA fomenta, apoya y difunde la investigación científica y la 

creación artística de excelencia, en la convicción de que la ciencia, el 

conocimiento y la cultura son herramientas fundamentales para ampliar las 

oportunidades para todos. La Fundación BBVA diseña y desarrolla su actividad en 

colaboración con algunas de las principales instituciones científicas y culturales 



nacionales e internacionales, con la aspiración de incentivar los proyectos que 

desplazan significativamente las fronteras de lo conocido.  

En 2008 la Fundación BBVA creó los premios Fronteras del Conocimiento para 

reconocer a los autores de avances particularmente significativos en un amplio 

abanico de áreas científicas, tecnológicas y artísticas, que responden al mapa 

del conocimiento en la última parte del siglo XX y en el presente, así como a retos 

fundamentales como el cambio climático y la cooperación al desarrollo.   

Las ocho categorías incluyen áreas clásicas como las Ciencias Básicas (Física, 

Química y Matemáticas) y otras más recientes como la Biomedicina; algunas de 

ellas características de nuestro tiempo -Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, Ecología y Biología de la Conservación, Cambio Climático, 

Economía, Finanzas y Gestión de Empresas, y Cooperación al Desarrollo; y un 

área particularmente innovadora de las artes, Música Contemporánea.  

Los jurados de cada categoría están compuestos por destacados expertos en sus 

respectivas áreas, que operan con completa independencia y utilizan los criterios 

de reconocimiento de la excelencia. En la organización de los premios la 

Fundación BBVA cuenta con la colaboración de la principal entidad pública 

española de investigación, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas 

(CSIC). El CSIC designa Comisiones Técnicas de Evaluación que llevan a cabo 

una primera valoración de las candidaturas y, posteriormente, elevan al jurado 

una propuesta razonada de finalistas. El CSIC designa también la Presidencia de 

cada uno de los jurados. 

En la categoría de Música Contemporánea los miembros de la comisión técnica 

del CSIC han sido José Antonio Berénguer Sánchez, investigador científico y 

coordinador del área de Humanidades y Ciencias Sociales en el Instituto de 

Lenguas y Culturas del Mediterráneo y Oriente Próximo del Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas (ILC-CSIC); Antonio Ezquerro Esteban, investigador 

científico de la Institución Milá y Fontanals del Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas (IMF-CSIC); Josep Martí Pérez, investigador científico 

de la Institución Milá y Fontanals del Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas (IMF-CSIC) y Emilio Ros Fábregas, investigador científico de la 

Institución Milá y Fontanals del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 

(IMF-CSIC).   

Jurado de Música Contemporánea  

El jurado de esta categoría está presidido por Philippe Albèra, director de Éditions 

Contrechamps (Francia), y cuenta como secretario con Ranko Markovic, director 

del grado del Programa de Música en la Universidad de Zúrich (Suiza). El resto de 

los miembros son Martin Kaltenecker, catedrático asociado de Musicología en la 

Universidad Diderot París VII (Francia); Tilman Kuttenkeuler, director gerente de la 

Orquesta Sinfónica de Radio Berlín (Alemania); Paolo Pinamonti, director del 

Teatro di San Carlo (Italia); Dimitri Vassilakis, pianista del Ensemble 

Intercontemporain (Francia); Winrich Hopp, director artístico del Musikfest Berlín y 



del Ciclo de conciertos Musica Viva (Alemania); Gianni Possio, profesor de 

Composición en el Conservatorio de Turín (Italia); y Massimo Acanfora Torrefranca, 

profesor del Centro Interdisciplinar Herzliya (Israel). 

Premiados en  ediciones anteriores 

Puede conocer los galardonados de otros años en el siguiente link: 

http://www.fbbva.es/TLFU/tlfu/esp/microsites/premios/fronteras/galardonados/20

15/index.jsp 

 

CALENDARIO DE ANUNCIO DE LOS  PRÓXIMOS GALARDONADOS 

 

CATEGORÍA FECHA 

Economía, Finanzas y Gestión de Empresas 
Martes, 16 de febrero de 2016 

Cooperación al Desarrollo 
Martes, 23 de febrero de 2016 

 

 

PRIMERAS DECLARACIONES E IMÁGENES DEL PREMIADO 

Pueden acceder a un vídeo con la primera entrevista al premiado tras recibir la 

noticia del galardón en el FTP de Atlas con estas coordenadas y nombre:  

Servidor: 213.0.38.61 

Usuario: AgenciaAtlas5 

Contraseña: premios 

El vídeo lleva por nombre:  

“PREMIO FRONTERAS DEL CONOCIMIENTO CATEGORÍA MÚSICA 

CONTEMPORÁNEA GEORGES APERGHIS” 

En caso de incidencias, por favor, contactad con Alejandro Martín de la 

productora ATLAS: 

Móvil: 639 16 58 61  

E-Mail: amartin@atlas-news.com 

 

 

 

Para más información, póngase en contacto con el Departamento de Comunicación y Relaciones 

Institucionales de la Fundación BBVA (91 374 52 10; 91 537 37 69; 91 374 81 73 o comunicacion@fbbva.es) o 

consultar en la web www.fbbva.es 
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