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Louis Aguirre está considerado uno de los compositores más relevantes de la actualidad. Su música
se presenta en los más importantes festivales, y representa una de las propuestas estéticas más
singulares, complejas, radicales y atractivas de la escena internacional.  
Colabora habitualmente con intérpretes de la talla del cuarteto Arditi, Ensemble Modern, JONDE
orquesta, Neopercusión,  Barbara Lüneburg, Athelas Sinfonietta Copenhagen, TANA string quartet,
Trío Arbós, Ensamble Residencias,  etc. Su música está presente en festivales como Internationale
Ferienkurse für Neue Musik in Darmstadt; Nordic Music Days, Granada Festival Internacional de
Música y Danza, Spain, "Südseite nachts", Stuttgart, Germany, Gaudeamus Week, Netherlands; Klang
Festival, Copenhagen; Ultraschal Festival, Berlin,  Wien Modern, Moscow Philharmonic, Russia… 
En 2015, Aguirre obtuvo el prestigioso 3 Years Grawnt del Consejo de las Artes Danés. En 2013,
Karrusel, un breve film del realizador ruso Marya Yaborska, cuya música Aguirre compuso y dirigió, fue
seleccionado finalista en el Festival de Cine de Cannes. 
De 1995 a 2002, Aguirre ha sido igualmente titular de la orquesta sinfónica de Camagüey, y director
invitado de la Orquesta Sinfónica de la Havana y la Orquesta Sinfónica de Santiago de Cuba. 
Según el musicólogo Iván César Morales, su obra se define por un “sobrecogedor carácter ritual,
realce dramático y brusco impacto sonoro. Un espacio estilístico y creativo en el que estructuras
rítmicas complejas, ragas microtonales, tímbricas desmesuradas y formas no convencionales de
ejecución instrumental se amoldan a diseños estructurales de ambivalente modernización y
tradicionalidad”. 
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En palabras de Aguirre, “la vivencia, contacto, y práctica del arte ritual afrocubano, produjo un importante
cambio en mi vida personal desde finales de los años 90 del pasado siglo, y esto a su vez, se dejó sentir
en mi producción musical hasta tal punto que a veces son dos dimensiones difícilmente separables. A lo
largo de esta conferencia trataré de ahondar en la trascendencia que el ritual afrocubano tiene en mi
propia concepción de la música, ayudándome a conformar y construir un lenguaje y estética personales.
A su vez, derivado o interrelacionado con ese mundo mágico-sonoro-espiritual, trataré sobre algunos
conceptos y técnicas que he ido desarrollando: concepto de drama instrumental, la obra como ebbó/rito,
el rito como sujeto, técnicas carnáticas, y la vinculación entre la numerología del sistema de adivinación
de los santeros y las técnicas de la música carnática.”  
La presentación incluirá una charla acerca de dos de sus últimos proyectos: un ciclo de estudios de
concierto para acordeón, y una nueva obra para violín solo que se estrenará en el Wien Modern Festival
(https://wienmodern.at/en/) el próximo mes de noviembre, de la que él mismo podrá exponer, de manera
práctica, lo relacionado con la escritura de la pieza o el uso de técnicas extendidas en el instrumento.  
 
La actividad se dirige tanto a estudiantes del ámbito de la composición como de otras materias
(interpretación, musicología, pedagogía, Jazz…). 


