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En breve:

Superorganism es una pieza electroacústica para flauta, viola, arpa y 

electrónica en directo. 

Duración: ca. 45 minutos

Público target:  todos los públicos (recomendado a partir de 12 años)

Necesidades técnicas:   

- Una sala de al menos 40 m2. No es necesario un escenario separando al - Una sala de al menos 40 m2. No es necesario un escenario separando al 

público de las músicas, pero sillas y un ambiente silencioso son aconsejables. público de las músicas, pero sillas y un ambiente silencioso son aconsejables. 

- Sistema de sonido de rango completo adecuado para la sala. Debe incluir- Sistema de sonido de rango completo adecuado para la sala. Debe incluir

sonido estéreo, micrófonos, sistema de monitores en el escenario, mesa de sonido estéreo, micrófonos, sistema de monitores en el escenario, mesa de 

mezclas adecuada al proyecto (mezclas adecuada al proyecto (ver rider técnicover rider técnico))

- Técnicx de sonido (también presente durante el montaje y prueba de - Técnicx de sonido (también presente durante el montaje y prueba de 

sonido)sonido)

Video Teaser:

Creadoras: 

 Tramontana
  Aurora Pajón, flauta 
  Alejandra Martín, viola
  Mathilde Bernard, arpa
 Luz González, electrónica

https://www.youtube.com/watch?v=menzx_mEhqU
https://www.youtube.com/watch?v=menzx_mEhqU
https://drive.google.com/file/d/18YqshEjS-CtCH5XCdFKYSH01G5odrTeo/view
https://tramontanamusik.ch/de/
http://aurorapf.ch
https://www.alejandra-martin.ch


Descripción

Superorganismus se basa en una idea de colaboración. Tramontana y Luz 
González nos hemos unido para crearlo inspirándonos en otras especies 
como las abejas o las hormigas. Todo empieza con una compleja pregunta: 
¿Cómo podemos desarrollar juntas un método de composición que crezca 
más allá de nuestras capacidades individuales?

William Morton define un superorganismo como una comunidad viva 
de muchos individuos de la misma especie que desarrollan capacidades 
más allá de las suyas propias. Basándonos en esta definición, buscamos 
que la flauta, la viola, el arpa y la electrónica se fundan en una nueva 
entidad musical. El grupo al completo se convierte así en un sujeto que 
explora, desarrolla y revela su propio carácter. Del mismo modo, aparecen 
posibilidades independientes, necesidades, habilidades y también carencias.

El objetivo principal de Superorganismus es crear música de forma 
cooperativa y horizontal. No hay un/a compositor/a que escriba una 
partitura para las intérpretes, sino que son las cuatro músicas las que 
componen juntas. Este proceso de composición democrática no está 
exento de dificultades y retos. ¿Cómo se consigue, por ejemplo, que los 
cuatro músicos sean iguales y que la electrónica no domine a los tres 
instrumentos acústicos como la reina de la colmena? 

Uno de los recursos que hemos desarrollado es la creación de un quinto 
instrumento inmaterial, “superinstrumento”, que debe ser manipulado 
por todas nosotras simultáneamente para producir sonido. El sonido del 
“superinstrumento” se mezcla a su vez con los sonidos de los instrumentos 
del cuarteto durante una parte del espectáculo, y aparece y desaparece en 

función de la manipulación de las músicas, creando así la idea de organismo 
común pero independiente que perseguimos en Superorganismus. 

Otro enfoque consiste en dividir el registro sonoro entre los distintos 
instrumentos para formar un drone. Este sonido se funde a su vez con 
la electrónica, que acumula, repite y juega sutilmente con su densidad a 
través de los altavoces. La electrónica sirve así de nexo de unión entre los 
instrumentos y de factor perturbador que impide ver claramente dónde 
acaba lo acústico y dónde empieza lo digital. 

Es así que las cuatro miembros se mantienen interdependientes dentro 
de esta búsqueda común, pues si bien es cierto que la electrónica de Luz 
González a menudo modifica el sonido de Tramontana, los instrumentos 
acústicos son la raíz sonora de este superorganismo que el público percibirá 
como un todo. 

https://soundcloud.com/tramontanatrio/sets/superorganismus?si=826023a8d7cc40c49d1c8e9ec3ebefa0&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://soundcloud.com/tramontanatrio/sets/superorganismus?utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing


Trio Tramontana (*2017, Berna) sorprende, inspira, conmueve y da que pensar 
con sus actuaciones, que nunca dejan al público indiferente. 
2022: federn | performance para trío y narradora. Teaser
2021: TOR[R]E en el Circuito Musikagileak - Museo San Telmo, (Donostia) 
2021: “TAP/21, Tramontana Auf Pirsch”, | Convocatoria de obra de compositorxs 
Suizxs - Concierto con cuatro estrenos en ONO, Berna (Suiza)
2020: TOR[R]E | Instalación de luz y sonido con conciertos en Musikfestival 
Berna, La voirie Bienne, Walcheturm Zürich y Kasko Basel (Suiza) Teaser
2019: „We stand up for woman“ | Talleres de creación con mujeres - Museo 
Bellas Artes de Thun
2019: La Donna Ideale | Espectáculo feminista - Bürenpark, Berna  
2019: String together | Pieza performativa. ACT Festival en Ginebra y Berna
2019: Alauma | Espectáculo de música y luz. Ciclo Soapbox de Pakt, Berna
2018: Merci Simone | MusicaFemina Showreel, Viena (Austria) 
2018: Concierto benéfico para MUS-E en Daun, (Alemania) 
2017: A-Temporel | Espectáculo multidisciplinar. Salle Berlioz Delémont, Ciclo 
Musicas Mesturadas, Lugo Teaser

Luz Gonzalez (*1989, Berna) compositora y artista sonora, su práctica artística 
incluye investigación sonora, composiciones para instrumentos y electrónica, 
interpretación vocal y música para danza y teatro.
2021: Dysphoria - for human and non human performers | Concierto inmersivo, 
Abendfüllend 16.1. Kanäle, Performance.
2021: Mirrors | Para 4 guitarras y live-electronics Link
2021: I’ll be back | Música para pieza de danza. Colaboración con Moritz Alfons.  Link 
2020: Die Diagnose | Música para obra de teatro Link
2020: Fake Closeness | Performance interactiva vía Zoom Link
2020: Sólo vine a ver el jardín | Para voz y live-electronics
2019: It’s not all in your head but the second part of it | Obra acusmática para 
4.1. canales con “Third Ear Tones”.
2019 Glowing Cockroach | Para acordeón, live-electronics y voz. Colaboración 
con  Ursina Makiol. Link
2019: A.GSDL | Para acordeón y live-elektronics. Colaboración con  Ursina 
Makiol. Link

soundcloud               web souncloud youtube   web

https://www.youtube.com/watch?v=BKlyM4O7TG0
https://www.youtube.com/watch?v=VWt06wgnS_g
https://www.youtube.com/watch?v=_0KYP9XXZ38&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=gtkSxQgPsLk
https://www.tanzhaus-zuerich.ch/veranstaltungen/ill-be-back/24336
https://soundcloud.com/luzgonz/soundtrack_diediagnose
https://www.youtube.com/watch?v=oqR1YcZQWfA
https://luzgonzalez.art/de/project/molybdaen-tgc
https://luzgonzalez.art/project/molybdan-a-gsdl
https://luzgonzalez.art/de/
https://soundcloud.com/luzgonz
https://soundcloud.com/luzgonz
http://www.cristianapalandri.com/contacts/
https://tramontanamusik.ch/
https://www.youtube.com/channel/UCXT0plzOS5HMV-dYN0W_coQ
https://soundcloud.com/tramontanatrio/new-gates-kaija-saariaho
https://tramontanamusik.ch

