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“En las últimas creaciones que vengo 
presentando: for ensemble HaP (Festival de 
Alicante 2010); The Oracle: Tell me a secret en 
colaboración con la artista visual Gema Álava 
(Estampa IFEMA Madrid 2011); FANtasy en 
colaboración con la performer Claire 
Cunningham (Dansens Hus Estocolmo 2011); 
existe un elemento común que sirve de hilo 
conductor y de nexo de unión hacia el proyecto 
final que tengo en el horizonte. Todas estas 
obras parten de un concepto sonoro particular 
heredero directo de una hipótesis: Los sonidos 
nunca dejan de existir sino que dejamos de ser 
capaces de percibirlos o se transforman en 
otras formas de energía. Con los medios 
técnicos adecuados, deberíamos de ser capaces 
de escuchar de nuevo esos sonidos que nos 
rodean constantemente. 
En Missa Brevis, el evento que pone los 
sonidos en vibración es una interpretación 
organísitica que no solo altera para siempre la 
percepción del espacio en el que ocurre sino 
que ella misma se ve afectada por el producto 
de los eventos sonoros ocurridos antes en dicho 
espacio. Lo que oímos no es solo la historia del 
devenir sonoro desde que empezó la 
interpretación sino que es la historia de el 
espacio en el que nos encontramos y es la 
última palabra de una conversación que 
comenzamos la primera vez que "oímos" algo. 
Quizá ser más consciente de estas derivas 
temporales y sonoras nos hagan sentirnos más 

responsables del legado que creamos para los 
visitantes futuros.”  –Notas al programa–

Josué Moreno (1980, Jaén, España). Compositor e 
investigador. 
Su obra, que abarca desde música puramente 
instrumental hasta instalaciones sonoras y software 
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