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Flujo visual generado en tiempo real por el dispositivo
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Mauricio Meza                                                       Creador Musical _______________________________________________________________________________________ 
Catálogo de obras seleccionadas 

2004 - 2021 

Trabajos individuales


2021	 55.   Tres Avatares del Silencio : Cantos de la hora dorada                                  
   Dispositivo : creación in-situ, performance interactivo en linea para dos músicos                                                  

  improvisadores con objetos amplificados, tratamientos en tiempo real, participación del            
  publico y puesta de sol          

   Año de composición : 2021                                                
   Dédicace : Nadia Arce Moreno y Ensamble ALagMa                                                
   Encargo : Nadia Arce Moreno y Sorbonne Université - Institut de Recherche en Musicologie                                                 

  (IReMus) para el festival Sorbonne Festives          
   Estreno : Ensamble ALagMa, noviembre 21 de 2021, festival Sorbonne Festives                                                
   Duración : version performance en linea : indeterminada (ca. 1h30’) ; version de concierto                                                   

  (restitución) : ca. 30’          
 54.   Tres Avatares del Silencio : Antígona en su lógica de ensueño                                                 
   Dispositivo : para instrumentos imaginarios, guitarra eléctrica preparada, tratamientos en                                                

  tiempo real y rastros digitales de flujos audio y video interactivos          
   Año de composición : 2020-2021                                                 
   Dédicace : Ivan Adriano Zetina                                                  
   Encargo :  Nadia Arce Moreno y Sorbonne Université - Institut de Recherche en Musicologie                                                 

  para el festival Sorbonne Festives             
   Duración : ca. 8’                                                
2020	 53.   Tres depurables : Asoleada del Rey, La Cassandra en su lógica de ensueño, El A-Lux-e [a                                   

  ghost in the [dance] machine]         
   Dispositivo : rastros digitales de flujos audio y video interactivos, audio inmersivo y/o binaural                                              

  sobre cronovideografías          
   Año de composición : 2020                                                
   Dédicace : Nadia Arce Moreno, Sabrina Araujo, Marie Foucray, in memoriam Elio Carmichael                                                

  Encargo : Nadia Arce Moreno          
   Duración : 25’ 
                                               
2019	 52.   Trebuchet pour piano                                  
   Dispositivo : Piano solo                                              
   Año de composición : 2019                                                
   Dédicace : Nadia Arce Moreno                                                
   Encargo : Nadia Arce para la Biblioteca José Vasconcelos                                                
   Estreno : Nadia Arce, 08/10/2019, Auditorio de la Biblioteca José Vasconcelos, Ciudad de                                                 

  México, en el marco del programa Creadores de los siglos XX y XXI          
   Duración : 7’                                                 
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2018	 51.   Hyper-flux 0.1 : « En la palabra habitan otros ruidos »                                  
   Dispositivo : Multicanal 4 pistas                                              
   Año de composición : 2017                                                
   Dédicace : Christian Eloy                                                
   Encargo : Conservatoire à Rayonnement Régional de la Ville de Reims - MUSLAB                                                 
   Estreno : 05/12/2017, Auditorium 1, Conservatoire à Rayonnement Régional de la Ville de                                                 

  Reims, en el marco del festival MUSLAB          
   Duración : 9’                                                
2017 50.   :::: Arçonnante Perséphone ::::                                     
   Dispositivo : Seis percusionistas y dispositivo A-Live electronics                                              
   Año de composición : 2017                                                
   Encargo : Proyecto pedagógico encargo del Conservatoire à Rayonnement Régional de la                                                 

  Ville de Reims para la clase de percusión          
   Duración : ca. 15’                                                
 49.	 An instrument in Your hands : Ondas telúricas rodeando tus muros                                                 
   Dispositivo : Performance para guitarra eléctrica preparada, rastros de canto difónico en                                                

  cámara de eco, voces pre-grabadas, A-live electronics y dispositivo estéreo de escucha            
  individual - multi-audífonos          

   Año de composición : 2017                                                
   Dédicace : Hélène Breschand                                                
   Encargo : Encargo de Philippe Le Goff para el Kiosque Electronique                                                  
   Estreno : Estreno mundial por el compositor, 18/04/2017, Centre d’art contemporain                                                  

  Passages, Troyes, Francia          
   Duración : ca. 40’                                                
2016 48. Colapsos inminentes                                     
   Dispositivo :  Híbrido muros de sonido y field-recording sobre soporte 16 canales                                              
   Año de composición : 2016                                                
   Dédicace : Philippe Legoff                                                
   Encargo : Cesaré-CNCM para el festival MUSLAB                                                
   Estreno : Estreno mundial 14 octubre 2016, Estudio Ferrari, Césaré -CNCM, Reims, Francia                                                
   Duración : ca. 12’                                                
 47. Esquisse pour une tracéologie                                                
   Dispositivo : Proto-musica / partitura re-inyectable en un sistema CTT (Capture-Trace-                                               

  Transfert), para cuarteto de cuerdas          
   Año de composición : 2016                                                
   Dédicace : Quatuor Béla                                                
   Duración : ca. 7’                                                
 46.  Un theatre des opérations (Quantum Leap Graffiti 6)                                                
   Dispositivo : Flujo interactivo / Ecosistema. Escucha -> Trace -> Composición in situ->                                                

  Instrumento emergente, compositores, instrumentistas y publico lambda injertados, audio           
  multicanal y video. [obra participativa-instalación multimedia interactiva-performance]          

   Año de composición : 2016                                                
   Encargo : Obra creada con el apoyo del Sistema Nacional de Creadores de Arte (SNCA) y de                                                 

  Césaré - Centre National de Création Musicale (CNCM)          
   Estreno : Enero 2016, Auditorio 2, Conservatorio de Reims, en el marco del festival La                                                  

  Semaine du Son, Reims, Francia.          
   Duración : Indeterminada (entre 3 horas y 72 horas o mas)                                                
 45. Searched Nexus of Astonishing Jessica Causes any Jig                                                
   Dispositivo : Para guitarra eléctrica preparada, A-Live electronics y dispositivo audio y video                                               

  en tiempo real          
   Año de composición : 2016                                                
   Dédicace : Nicolas Jacquot                                                
   Encargo : Creada con el apoyo del Sistema Nacional de Creadores de Arte (SNCA) y                                                   

  Césaré-CNCM          
   Estreno : Estreno mundial por el compositor, enero 2016, Theatre du Chemin Vert, Festival La                                                 

  Semaine du Son, Reims, Francia          
   Duración : ca. 20’                                                
 44.   Quantum ad auralis                                                 
   Dispositivo : Orquesta (2, 2, 2, 2 - 4, 2, 3, 1, timp, 2 perc, hp, pno, cel, 14, 10, 8, 6)                                              
   Año de composición : 2015 (rev. 2016)                                                
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   Encargo : Obra creada con el apoyo del Sistema Nacional de Creadores de Arte (SNCA)                                                
   Duración : 12’                                                
2015 43. Mitote                                     
   Dispositivo : Para cuatro voces mixtas, coro infantil, cuatro guitarras eléctricas preparadas,                                               

  gran ensamble orquestal amateur, banda 4-pistas y dispositivo audio y video en tiempo real          
  Texto multi-lengua: Maya, Breton, Español, Francés          

   Año de composición : 2015                                                
   Encargo : Proyecto pedagógico encargo del Ministerio para la Cultura y la Comunicación de                                                 

  Francia          
   Reconocimiento : Atribución de encargo sobre proyecto. Ministerio para la Cultura y la                                                  

  Comunicación de Francia. Miembros del jurado : Raphael Cendo, Yan Maresz, Robert            
  Pascal, Alain Savouret          

   Duración : ca. 15’                                                
 42. Titlan Yohualli - segundo paso en el camino de la noche al día -[Ayotzinapa of the Beast 2]                                                
   Dispositivo : Para voz de soprano amplificada, flauta en sol, clarinete soprano en sib, saxofón                                               

  tenor (también saxofón soprano), piano preparado, percusión preparada, guitarra eléctrica           
  preparada, violín, violonchelo y dispositivo audio y video en tiempo real. Textos de Clive            
  Wearing, Chris McCandless, Fernando Pessoa, Antiguo y Nuevo Testamento y notas             
  periodísticas          

   Año de composición : 2015                                                
   Dédicace : ABSTRAI Ensemble                                                
   Encargo : Obra creada con el apoyo del Sistema Nacional de Creadores de Arte (SNCA)                                                
   Estreno : Estreno mundial ABSTRAI Ensamble, dirección Mauricio Meza, agosto 2015, Festival                                                

  Música de Agora na Bahia (MAB), Salvador Bahia, Brasil          
   Reconocimiento : Seleccionada para el programa del festival Musica de Agora na Bahia                                                  

  (MAB), Salvador Bahia, Brasil, 2015          
    Duración : 17’ 
 41. [L'emprise de Panurgos]:::[Du Feu de Toungouska] (Quantum Leap Graffiti 5)                                                
   Dispositivo : Flujo interactivo / Ecosistema. Escucha -> Trace -> Composición in situ->                                                

  Instrumento emergente, compositores, instrumentistas y publico lambda injertados, audio           
  multicanal 8-pistas, 2015 (nueva versión 2017 16-pistas). [obra participativa-instalación            
  multimedia interactiva-performance]          

   Año de composición : 2015                                                
   Encargo : Obra creada con el apoyo del Sistema Nacional de Creadores de Arte (SNCA) y de                                                 

  Césaré-CNCM          
   Estreno : Estreno mundial y exposición, febrero 2015, Festival La Semaine du Son,                                                   

  Reims, Francia          
   Reconocimiento : Seleccionada para el programa del festival New York City Electroacustic                                                 

  Music Festival (NYCEMF), 2017          
   Duración : Indeterminada (entre 3 horas y 72 horas o mas)                                                
 40.	 [Memento Mori]:::[I can see every move you make][Ayotzinapa of the Beast 1]                                                
   Dispositivo : Para voz de soprano amplificada, clarinete bajo y electrónica en tiempo real                                              
   Año de composición : 2015                                                
   Dédicace : Françoise Kubler y Armand Angster                                                
   Encargo : Obra creada con el apoyo del Sistema Nacional de Creadores de Arte (SNCA)                                                
   Estreno : Grabada en estudio por el ensamble Accroche Note                                                
   Duración : ca. 10’                                                
 39.	 A still small voice                                                
   Dispositivo : Para voz de mezzo-soprano amplificada, saxofón bajo (también saxofón                                                

  soprano), percusión preparada, guitarra eléctrica preparada, violín y dispositivo audio y video           
  en tiempo real          

   Año de composición : 2014                                                
   Dédicace : soundinitiative                                                
   Encargo : Obra creada con el apoyo del Sistema Nacional de Creadores de Arte (SNCA)                                                
   Estreno : Estreno mundial ensamble soundinitiative, bajo la dirección de Daniel D’adamo,                                                 

  junio 2015,  La Villa Douce, Reims, Francia          
   Duración : 12’                                                
 38. Nueve estudios para guitarra eléctrica preparada                                               
   Dispositivo : guitarra eléctrica                                              
   Año de composición : 2013-2015                                                
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   Encargo : Obra creada con el apoyo del Sistema Nacional de Creadores de Arte (SNCA)                                                
   Duración : 30’                                                
2014 37.	 […]This fragments[…]none of Thy bones                                   
   Dispositivo : Para piano, percusión, violín, viola y violonchelo                                              
   Año de composición : 2014                                                
   Dédicace : L’Instant Donné / Daniel D’adamo                                                
   Encargo : Obra creada con el apoyo del Sistema Nacional de Creadores de Arte (SNCA)                                                
   Estreno : Estreno mundial ensamble L'Instant Donné, 14/05/2014, Reims, Francia                                                
   Duración : ca. 7’                                                
2013 36.	 Leap[...]Immanent[...]Body : Lento-crepito-cresciente                                     
   Dispositivo : Para saxofón bajo, percusión preparada, guitarra eléctrica preparada, banda 8-                                              

  pistas y dispositivo audio y video en tiempo real          
   Año de composición : 2013                                                
   Dédicace : ABSTRAI Ensemble                                                
   Encargo : Obra creada con el apoyo del Sistema Nacional de Creadores de Arte (SNCA)                                                
   Estreno : Estreno mundial ABSTRAI Ensemble, 08/30/2013,  Teatro Mirieles, Rio de Janeiro,                                                 

  Brasil          
   Reconocimiento : Obra seleccionada para integrar el programa del seminario Projeto                                                  

  Compositores. Miembros del jurado : Pedro Bittencourt y Pauxy Gentil-Nunez           
   Duración : ca. 12’                                                
2012 35.	 Doppelgänger_Oblivion : Timeline, (Quantum Leap Graffiti 4)                                     
   Dispositivo : Flujo interactivo / Ecosistema. Escucha -> Trace -> Composición in situ->                                                

  Instrumento emergente, compositores, instrumentistas y publico lambda injertados, audio           
  multicanal e imagen de síntesis generada en tiempo real. [obra participativa-instalación            
  multimedia interactiva-performance]          

   Año de composición : 2012                                                
   Estreno : Estreno mundial (exposición) verano 2012, The Global Composition - Conference on                                                

  Sound, Media, and the Environment, Dieburg, Alemania          
   Reconocimiento : Obra seleccionada para integrar el programa de manifestaciones artísticas                                                 

  de la conferencia internacional The Global Composition - Conference on Sound, Media, and           
  the Environment, Dieburg, Alemania, 2012          

   Duración : Indeterminada (entre 3 horas y 72 horas o mas)                                                
2011 34.	 Part of the Machine                                     
   Dispositivo : Para percusión preparada, guitarra eléctrica preparada y electrónica en tiempo                                               

  real, un solo ejecutante          
   Año de composición : 2011                                                
   Estreno : Estreno mundial por el compositor, 09/06/2011, Amphiteatre X, Universidad de                                                  

  Saint Denis-Paris 8, Paris, Francia          
   Duración : ca. 10’                                                
 33.	 As a whale, take a ride into the limbs of time                                                
   Dispositivo : Para soporte stereo                                              
   Año de composición : 2011                                                
   Dédicace : David Millemann                                                
   Encargo : Naàrdezhog Project para el proyecto Mind Explosion                                                
   Estreno : Grabado para la edición discográfica Mind Explosion - Poisonned L Mix                                                
   Duración : 5’                                                
2009 32. 	Confabulation 1.7                                     
   Dispositivo : Para ensamble de cámara : flauta en do, clarinete en sib (también clarinete bajo),                                              

  piano, violín, violonchelo          
   Año de composición : 2009 (rev. 2010)                                                
   Dédicace : TM+ / Philippe Leroux                                                
   Estreno : Estreno mundial 26 de junio de 2009, Ensemble TM+, bajo la dirección de Laurent                                                 

  Cuniot, Sala Rameau, Maison de la Musique, Nanterre, Francia          
   Reconocimiento : Primer lugar San Diego New Music / NOISE International Composition                                                  

  Prize, San Diego, California, 2011          
    Mención Honorífica. International Composition Competition "Cittá d’Udine” Udine, Italia, 
    2010, miembros del jurado : Michele Biasutti, Edmond Campion, Harald Muenz, Ivo Nilsson, 
    Nicola Sani 
    Obra seleccionada para formar parte del la producción discográfica : Interensamble,  
    Contemporanea 2010 – Chamber music Section. Taukay 137, Italia, 2010 
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    Obra seleccionada para integrar el programa del festival Contemporánea, Udine, Italia, 2010 
    Obra seleccionada para integrar el programa de actividades del festival Internationale  
    Ferienkurse für Neue Musik, Darmstadt, Alemania, 2010 
    Obra seleccionada para su estreno en México en el marco del XXXII Foro Internacional de 
    Música Nueva Manuel Enriquez (FIMNME), Ciudad de México, 2010 
    Sleccionada para integrar el programe del festival The soundON Festival of Modern Music, 
    San Diego, California, 2010 
    Duración : ca. 9’ 
2008        31. Mutations saturées sur le devant de la nuit II 
    Dispositivo : Para ensamble de cámara : flauta en do (también piccolo), saxofón soprano  
    (también saxofón tenor), percusión, piano, violín, viola, violonchelo 
   Año de composición : 2008                                                
   Dédicace : Alain Bioteau / Ensemble Chrysalide                                                
   Encargo : Encargo del ensamble Chrysalide                                                
   Estreno : Estreno mundial, 30/09/08, Ensamble Chrysalide, bajo la dirección de Mauricio                                                  

  Meza. Festival Ebruitez-Vous, Église Notre Dame de Saint Mélanie, Rennes, Francia          
   Reconocimiento : Obra seleccionada el programa del 40 Foro Internacional de Música Nueva                                                 

  Manuel Enriquez (FIMNME), México.           
   Obra seleccionada para el programa de actividades del  Internationale Ferienkurse für Neue                                                 

  Musik, Darmstadt, Alemania, 2012          
    Duración : ca. 14’ 
 30.	 Amrith-Intent-Doppelgänger                                                
   Dispositivo : para ensamble de cámara :  flauta, saxofón, piano, violín y guitarra preparada                                              
   Año de composición : 2008                                                
   Dédicace : Ensemble Cairn                                                
   Estreno : estreno mundial Ensemble Cairn, dirección Guillaume Bourgogne, junio 2008, Blanc                                                

  Mesnil, Francia          
   Duración : 7’30                                                
 29.	 Tamborita de lejos                                                
   Dispositivo : Para saxofón soprano solo                                              
   Año de composición : 2008                                                
   Dédicace : Jerome Laran                                                
   Estreno : Estreno mundial, Jerome Laran, saxofón, junio 2008, Blanc Mesnil, Francia                                                
   Duración : ca. 6’30                                                
 28.	 Mixtli Yei                                            
   Dispositivo : Para saxofón, percusión, violonchelo, banda 8-pistas y electrónica en                                                 

  tiempo real          
   Año de composición : 2008                                                
   Dédicace : Pedro Bittencourt / ABSTRAI Ensemble                                                
   Encargo : Encargo de ABSTRAI Ensemble y del Zentrum für Kunst und  Medientechnologie                                                 

  (ZKM)          
   Estreno : Estreno mundial 28 de abril de 2008, ensamble ABSTRAI, Zenter für Kunst und                                                  

  Medientechnologie (ZKM), Karlsruhe, Alemania          
   Duración : ca. 10’                                                
2007	 27. 	Mutations saturées sur le devant de la nuit I                                  
   Dispositivo : Para ensamble de cámara : flauta en do (también piccolo), saxofón soprano                                                

  (también saxofón tenor), percusión, piano, violín, viola, violonchelo          
   Año de composición : 2007                                                
   Dédicace : Ensemble Chrysalide / Gerard Pesson                                                
   Encargo : Encargo del ensamble Chrysalide y de Gerard Pesson para el Centro Talcoat                                                
   Estreno : Ensamble Chrysalide, bajo la dirección del compositor, 11/08/07, Domaine de                                                  

  Kerguéhennec (Centre Talcoat), Francia          
   Duración : ca. 9’                                                
 26.	 ‘Iweiyari, cuarteto de cuerdas n°1                                                
   Dispositivo : Cuarteto de cuerdas                                              
   Año de composición : 2007                                                
   Dédicace : Gérard Dartois / Arditti Quartet                                                
   Encargo : Encargo del Centro Acanthes                                                
   Estreno : Arditti Quartet, 20 de julio de 2007, Philarmonie du Luxembourg, Acanthes                                                  

  Festival, Metz, Francia          
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   Reconocimiento : Obra seleccionada para integrar las actividades del programa del                                                 

  Internationale Ferienkurse für Neue Musik, Darmstadt, Alemania, 2012         
    Duración : ca. 8’30 
2006 25.	 Woes-War-Solichwer-Den, (Quantum Leap Graffiti 3)                                     

   Dispositivo : Flujo interactivo / Ecosistema. Escucha->Trace->Composition in situ-                                           
  >Instrumento emergente, para un numero indeterminado de ejecutantes, ordenador          
  “autónomo” y participación del publico          

   Año de composición : 2006                                                
   Encargo : Encargo del Centre de recherche Informatique et Création Musicale (CICM) y de                                                 

  Karim Barkhati en el marco de  su tesis de doctorado          
   Duración : Indeterminada (entre 15” y 40’ o mas)                                                
 24.	 L’ombre du papillon                                                
   Dispositivo : Para ensamble de cámara : clarinete en sib (también clarinete bajo), saxofón                                               

  soprano (también saxofón barítono), percusión, violonchelo y contrabajo          
   Año de composición : 2006                                                
   Dédicace : José Manuel Lopez Lopez                                                
   Estreno : Estreno mundial ensamble Densités93, 30 de junio 2006, Instituto Cervantes, Paris,                                                 

  Francia          
   Reconocimiento : Obra seleccionada para el programa del Instituto Cervantes. Miembros del                                                 

  jurado : Horacio Vaggione, Anne Sédés, José Manuel Lopez Lopez          
   Obra seleccionada para integrar el programa del festival Contemporanica, Reus, España, 2011                                                
   Duración : ca. 6’                                                
2005 23. 	Marc’harid’Xtabay (Quantum Leap Graffiti 1)                                     
   Dispositivo : Hörspiel multi-lengua (Breton, Maya, Francés) en forma de Tangram semántico.                                               

  Flujo Interactivo / Ecosistema. Dispositivo Escucha - Traceología - Composición in situ -            
  Instrumento emergente. [obra participativa-instalación multimedia interactiva-performance]          

   Año de composición : 2005                                                
   Dédicace : Bruno Bossis                                                
   Encargo : Bruno Bossis  / Universidad de Rennes, para la Fête de la Science                                                
   Estreno : Place de l’Opéra, en el marco del festival La Fête de la Science, octobre 2005,                                                  

  Rennes          
   Duración : Indeterminada                                                
 22.	 Ometecuhtli                                                
   Dispositivo : Dos contrabajos                                                
   Año de composición : 2005                                                
   Dédicace : Evelyne Lemarié                                                
   Encargo : Evelyn Lemarié / Conservatorio de Rennes, para la clase de contrabajo de la                                                  

  maestra Lemarié          
   Estreno : 30/05/05, estudiantes de la clase de contrabajo de Evelyne Lemarié, Capilla del                                                 

  Conservatorio de Rennes          
   Duración : ca.3’30                                                
2004 21.	 Ixco Yohualli (primer paso en el camino de la noche al día)                                     
   Dispositivo : Para ensamble de cámara : flauta en do (también piccolo y flauta en sol), saxofón                                              

  soprano (también saxofón alto y barítono), dos violonchelos, percusión, acordeón cromático,           
  guitarra eléctrica preparada          

   Año de composición : 2004                                                
   Dédicace : Ensemble Chrysalide / in memoriam Eulalia Benitez                                                
   Encargo : Encargo de Ensemble Chrysalide                                                
   Estreno : Estreno mundial 23 de abril de 2005, ensamble Chrysalide, bajo la dirección de                                                  

  Mauricio Meza, Institut Franco-Americain, Rennes, Francia          
   Duración : ca. 20’                                                
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Trabajos colectivos 

2011 20.	 Oxyde : The Whale Song, (Quantum Leap Graffiti 2)                           

   Dispositivo : Flujo interactivo / Ecosistema / dispositivo Escucha->Trace->Composition in situ-                                              
  >Instrumento emergente, juego de video sobre plataforma MaxMSP. [obra               
  participativa-instalación multimedia interactiva].          

   Año de composición : 2011                                                
   Encargo : Anne Sédés / Université Paris 8 Saint-Denis                                                 
   Estreno : Estreno mundial (exposición), primavera 2011, festival La Semaine des Arts, Saint                                                 

  Denis, Francia          
   Colaboración :  Mauricio Meza : concepción, composición, programación, informática                                                 

  musical / Magda Mrowiec : material video          
   Duración : Indeterminada ( entre 3 horas y 72 horas o mas)                                            
 19.	 Dropping the blue dogs to Mexico                                                
   Dispositivo : Dispositivo flickr / cut-up / chrono-videografía (VJ) / A-Live electronics /                                                 

  performance multimedia inmersivo-interactivo, audio y video procesado en tiempo real          
   Año de composición : 2011                                                
   Encargo : Asociación Clair Obscur / Festival Travelling - muestra internacional de cine de la                                                 

  ciudad de Rennes          
   Estreno : Estreno mundial, febrero 2011, Le Liberté, en el marco del Festival Travelling,                                                  

  Rennes, Francia          
   Colaboración : Neue Language aux Comores collective (NaCo) : Cracked-Movies (a.k.a Claire                                                 

  Boudux) : concepción, chrono-video-grafias, VJ, escenografía, diseño de interactividad /            
  Blaster Kassandra (a.k.a Mauricio Meza) : concepción, creación musical, diseño de audio,            
  diseño de interactividad, informática musical (programación) / phil (a.k.a Philippe Lecomte) :           
  concepción, proyección sonora / a-knife-close-to-my-bed (a.k.a Frédéric Dufeu)              
  concepción, creación musical, diseño de audio, informática musical (programación)          

   Duración : duración aproximada entre 30’ y una hora                                                
2010 18.	 Remembering Tunguska Blast                                     
   Dispositivo : Multicanal 6-pistas                                              
   Año de composición : 2010                                                
   Estreno : Estreno mundial, proyección sonora : Mauricio Meza, Espacio de proyección del                                                 

  603qm, en el marco del festival Internationale Ferienkurse für Neue Musik, 26 de junio de           
  2010, Darmstadt, Alemania          

   Colaboración : Mauricio Meza : composición / Francisco López et al. : fuentes y materiales                                                 
  sonoros          
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Titlan Yohualli - segundo paso en el camino de la noche al día -[Ayotzinapa of the Beast 2] (2015) 
Flujo visual generado en tiempo real por el dispositivo
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   Reconocimiento : Obra seleccionada para integrar el program de conciertos A la recherche de                                                
  la miniature, Centro Mexicano para las Artes Sonoras (CMMAS), curaduria de Jef Chippewa,           
  2012          

   Duración : ca. 3’                                                
2009 17.	 Hit’keel’OVeRbe’back                                     
   Dispositivo : Flickr / cut-up / chrono-videografía (VJ) / A-Live electronics /                                                   

  performance multimedia inmersivo-interactivo, audio y video procesado en tiempo real          
   Año de composición : 2009                                                
   Estreno : Estreno mundial Festival Ateliers Portes Ouvertes de la Ville de Rennes,                                                   

  otoño 2009, Rennes, Francia          
   Colaboración : Neue Language aux Comores collective (NaCo) : Cracked-Movies (a.k.a Claire                                                 

  Boudux) : concepción, chrono-video-grafias, VJ, escenografía, diseño de interactividad /            
  Blaster Kassandra (a.k.a Mauricio Meza) : concepción, creación musical, diseño de audio,            
  diseño de interactividad, informática musical (programación) / phil (a.k.a Philippe Lecomte) :           
  concepción, proyección sonora / a-knife-close-to-my-bed (a.k.a Frédéric Dufeu)              
  concepción, creación musical, diseño de audio, informática musical (programación)          

   Reconocimiento : Obra seleccionada para formar parte del programa del festival                                                   
  Avantgardes, Schiphorst, Alemania, 2010          

   Duración : Duración aproximada entre 30’ y una hora                                                
2008 16.	 Laps Room                                    
   Dispositivo : Performance multimedia audio y video procesados en tiempo real y                                                 

  juego teatral improvisado          
   Año de composición : 2008                                                
   Estreno : Estreno mundial Festival Ateliers Portes Ouvertes de la Ville de Rennes, otoño 2008,                                                

  Rennes, Francia          
   Colaboración : Neue Language aux Comores collective (NaCo) : Cracked-Movies (a.k.a Claire                                                 

  Boudux) : concepción, escenografía, video, texto, juego teatral / Blaster Kassandra (a.k.a            
  Mauricio Meza) : concepción, creación musical, diseño de audio, informática musical             
  (programación) / phil (a.k.a Philippe Lecomte) : concepción,  juego teatral / a-knife-close-to-          
  my-bed (a.k.a Frédéric Dufeu) : diseño de audio, informática musical (programación)          

   Duración : Aproximada entre 30’ y una hora                                                
2007 15. 	Dumb Wizard / Phantoms of deep waters                                   
   Dispositivo : Instalación multimedia, video, sonificación, audio sobre soporte estéreo                                              
   Año de composición : 2007                                                
   Encargo : Encargo de la galería  Galerie-Atelier Hotel Laika                                                
   Estreno : Estreno mundial Hotel Laika, verano 2007, Rennes, Francia                                                
   Colaboración : Cracked Movies (a.k.a Claire Boudux) : concepción, realización video / Blaster                                                 

  Kassandra (a.k.a Mauricio Meza) : composición, sonificación, informática musical          
   Duración : Indeterminada (bucle de 70’)                                                
2006 14. 	Amorce, l’Absolu est une Abso-lutte                                     
   Dispositivo : Performance multimedia - inmersiva, A-Live electronics, audio y video (VJ)                                                

  procesados en tiempo real, para una cantidad indeterminada de instrumentistas, actores y           
  cuerpo de danza          

   Año de composición : 2006                                                
   Estreno : Estreno mundial Cirque Electrique, otoño 2006, Rennes, Francia                                                
   Colaboración : Cracked Movies (a.k.a Claire Boudux) : concepción, realización y proyección                                                  

  video / Blaster Kassandra (a.k.a Mauricio Meza) : concepción, creación musical, proyección           
  sonora, informática musical          

   Reconocimiento : Obra seleccionada para integrar el programa del festival Assises Nationales                                                
  des Ecoles de Beaux Arts 2006, Francia          

   Duración : 40’                                                
2004 13. 	Ome-cillin - Industrial set […precognition of the shadow of a butterfly]                                   
   Dispositivo : Performance improvisación generativa para guitarra eléctrica preparada,                                                

  percusiones industriales, voces pre-grabadas, cantos difónicos y voces guturales tipo Metal-          
  core. Textos del Antiguo Testamento y de Mahmoud Darwish          

   Año de composición : 2004                                                
   Encargo : Galerie Art et Essai / Universidad de Rennes. En el marco de la residencia del                                                  

  colectivo AAA Corp          
   Estreno : Galerie Art et Essai, primavera 2004, Rennes, France                                                

mmeza.composer[at]gmail.com / mauriciomezacomposer.wordpress.com/

mailto:mmeza.composer@gmail.com
https://mauriciomezacomposer.wordpress.com/


   Colaboración : Mauricio Meza : concepción, creación musical, instrumentos preparados, canto                                                
  difónico, A-Live electronics / Leonardo Hoyos : percusiones industriales / Alejandro Guzman :           
  voces guturales Metal-core          

   Duración : Indeterminada (tres sesiones de entre ca. 30’ y ca. una hora cada una)                                                
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Un theatre des opérations (Quantum Leap Graffiti 6) (2016)  
Auditorio 2, Conservatorio de Reims, festival La Semaine du Son, Reims, Francia

mailto:mmeza.composer@gmail.com
https://mauriciomezacomposer.wordpress.com/


Software

2021	 12. 	 pf2m                                     
   Conceptos : Rastro digital, memoria individual, gesto-escucha, instrumento imaginario,                                                

  instrumento emergente, imagen proceso, captura de energía-información, matriz video,             
  creación in-situ, transfert de flujos de datos a representación gráfica y musical          

   Descripción : Programa de administración del Protocolo CTT2 (captura de datos - análisis                                             
  traceológico - transferencia simbólica) y de los dispositivos Escucha->Trace->Composición in           
  situ-> Instrumento emergente, a partir de matrices video resultantes del análisis de              
  documentos de video          

   Funciones : Extracción de datos por análisis matricial (intensidad de luminosidad por pixel),                                                 
  constitución de bases de datos, generación de representaciones visuales y gráficas musicale          

   Plataforma : Max7 (C+) (Cycling74)                                                
   Año de implementación  : 2021                                                
   Primera utilización :  Tres Avatares del Silencio : Antígona en su lógica de ensueño,                                                   

  noviembre de 2021          
   Créditos : Mauricio Meza : concepción y programación                                                

2012 -2019	 11. 	D_O_T beta                   
   Conceptos : Interactividad, memoria colectiva, convergencia de energía-información,                                                

  circularidad, gesto-corporeidad, emergencia, sistemas          
   Descripción : Programa de administración del Protocolo CTT (capta-traceología-                                                   

  transferencia) y de los dispositivos Escucha->Trace->Composición in situ-> Instrumento            
  emergente                      

   Funciones : Proyección de flujos audiovisuales interactivos, constitución de bases de datos,                                                 
  generación de representaciones visuales y gráficas musicales           

   Plataforma : MaxMSP (C+) (Cycling74) y ISO-Flock (ICST)                                                
   Año de implementación  : 2012                                                
   Primera utilización : Doppelgänger_Oblivion : Timeline.The Global  Composition -                                                   

  Conference on Sound, Media, and the Environment, Dieburg, Alemania, verano 2012          
   Colaboración : Mauricio Meza : concepción y programación / Frédéric Dufeu : programación                                                
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Donovan y su padre en dialogo con el flujo sonoro interactivo de [L'emprise de Panurgos]:::[Du Feu  
de Toungouska] (QLG5) Abrons Center, Nueva York, 2017
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2007 10.	 a2m                                    
   Conceptos : Captura de energía-información, improvisación, transformación homotecica,                                                

  descriptores de audio, MIDI          
   Descripción : Programa dedicado a la Composición Asistida por Ordenador (CAO) à partir de                                                 

  la captura de energía-información proveniente de experiencias de improvisación con guitarras          
  eléctricas preparadas          

   Funciones : Análisis dinámico de ficheros de audio, extracción y generación automática de                                                 
  picos de intensidad. Generación de estructuras de tiempo (ritmo, on-set, off-set) por medio           
  del análisis multi-paramétrico de muestras de audio. Generación homotética de estructuras           
  armónicas, melódicas y polifónicas          

   Plataforma : MaxMSP (C+) (Cycling74)                                                
   Año de implementación  : 2006                                                
   Primera utilización : Woes-War-Solichwer-Den, (Quantum Leap Graffiti 3) (2007)                                                
   Colaboración : Mauricio Meza : concepción / Karim Barkati : programación                                                 

2006 9.	 fdmm                                     
   Conceptos : conducción de escucha, improvisación generativa colectiva, partituras gráficas                                               

  extendidas, procesos heurísticos y generativos de creación, matrices, automatización multi-          
  paramétrica           

   Descripción : Programa dedicado a la gestión y generación de situaciones de improvisación                                                 
  libre, basado en principios de la cibernética (inducción de información (audio), procesos            
  heurísticos de inferencia de datos, matrices y parámetros automatizados)          

   Funciones : administración de la interactividad, proyección de partituras gráficas,                                                   
  transformación audio en tiempo real          

   Plataforma : MaxMSP (C+) (Cycling74)                                                
   Año de implementación  : 2006                                                
   Primera utilización : Amorce, l’Absolu est une Abso-lutte, Cirque Electrique, otoño 2006,                                                  

  Rennes, Francia          
   Colaboración : Mauricio Meza : concepción / Frédéric Dufeu : programación
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a2m, programa de Composición Asistida por Ordenador (CAO) Meza / Barkati, 2007
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Publicaciones Académicas 

2022 MEZA, Mauricio, « Un acercamiento al potencial epistémico de la UPIC. Análisis comparativo de                                   
Mycenæ-Alpha, de Iannis Xenakis, y eua’on, de Julio Estrada », Pilacremus - Perspectiva 
Interdisciplinaria del Laboratorio de Creación Musical, Número 6, México, 2022, p. 99-124.  

2021 MEZA, Mauricio, « Rastros digitales, procesos convergentes y diseño de interactividad en Salto                                   
Cuántico de Grafito - HyperfLUX », Pilacremus - Perspectiva Interdisciplinaria del Laboratorio de 
Creación Musical, Número 5, Mexico, 2021, p. 40-74. 

 MEZA, Mauricio, « Capter, Trace-r, Transférer l’écoute. Traces numériques, composition in situ et                                                
instruments émergents dans Quantum Leap Graffiti », Actas del coloquio internacional Mouvement 
et modèles dynamiques dans la pensée musicale (2017), Mouvement. Cinétisme et modèles 
dynamiques dans la musique et les arts visuels, Editions Delatour, Paris, 2021, p. 131-156. 

2020 MEZA, Mauricio, « Towards a practice of composition as traceological process. A comparative                                   
analysis to eua’on by Julio Estrada and Mycenae-Alpha by Iannis Xenakis », Actas del coloquio 
internacional Electroacustic Music Studies Network (2019), México 

2017  MEZA, Mauricio, « Capturing, Tracing, Transferring the aural flux. Convergence, interactivity, in situ                                  
composition and emergent-instruments in […]S[...]S[...]S[...] », Art Music Review / Université Federal 
de Salvador Bahia, Brasil, 2016 (publicación en linea : https://www.revista-art.com) 

                                                 
2012  MEZA, Mauricio, DUFEU, Frederic, « Doppelgänger_Oblivion : Timeline. An interactive multimedia                                   

installation for collective in situ composition », The Global Composition. Conference on Sound, 
Media, and the Environment. Actes du colloque. Dieburg, 2012, p. 451-461 
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‘Iweiyari, cuarteto de cuerdas n°1 (2007), compases 62 al 65
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Producciones Discográficas 

2011 Colectivo. Mind Explosion - Poisonned L Mix (2011). Proyecto : As a whale take a ride into the limbs                                   
of time 

2010  Colectivo. Interensamble, Contemporanea 2010 – Chamber music Section. Taukay 137, (2010).                                  
Proyecto : Confabulation1.7 

                                                 
 Colectivo. Francisco López untitled, AAL-[1], (2010). Proyecto : Remembering Tunguska Blast                                                  

http://alone-at-last.com/aal1.php 
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