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   Desde el descubrimiento, atribuido a 

Pitágoras, de que los intervalos musicales 

podían ser definidos por proporciones 

matemáticas, música y número han 

mantenido siempre una relación estrecha. 

La conferencia Música y matemáticas 

ilustra esta relación mediante un enfoque 

divulgativo y la utilización de ejemplos 

m u s i c a l e s  e n  v i v o .  Pa r a  e l l o ,  e l 

musicólogo, crítico musical y escritor 

Stefano Russomanno, escoge cuatro obras 

pertenecientes a diferentes periodos de la 

historia de la música desde el primer 

Renacimiento con G. Dufay, influyente 

compositor de la escena musical europea 

de mediados del siglo XV, pasando por el 

Barroco con J. S. Bach, máximo exponente 

de este periodo y considerado como el más 

grande compositor de todos los tiempos; 

llegando al siglo XX con A. Webern, 

miembro de la Segunda Escuela de Viena, 

y uno de los más conocidos exponentes del 

dodecafonismo, para acabar con el 

compositor griego nacionalizado francés, 

I. Xenakis, educado en el campo de la 

ingeniería y la matemática, creador de la 

llamada música estocástica, composición 

asistida por ordenador.

Músicas
G. Dufay (1397-1474) 

Nuper rosarum flores (1436)

Motete 

S. Bach (1685-1750) J. 
Arte de la Fuga (1738/42)

Contrapunctum VII  

Webern (1883-1945)A. 
Cuarteto de cuerda op. 28 (1936/7)

I. Mässig (moderadamente)

 Xenakis (1922-2001)I.
Achorripsis (1956/7)

para 21 instrumentos 

Músicos
Grupo Vocal 

Águeda Matute

Quiara López

Adriana Arias

Elsa Ferrer

Javier Jacome

José Antonio Martínez 

Valentín Castellanos

Javier Caballero

Cuarteto de cuerda

Elsa Ferrer Violín

Adriana Arias Violín

Rocío Almansa Viola

Sara Vicioso Violoncello
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