Óscar Escudero
Compositor / Performer

(1992) Soy un compositor multimedia y
performer que trabaja en la encrucijada entre
sonido, vídeo y realidad virtual. Mis obras se
caracterizan por explorar las brechas entre los
tradicionales
conceptos
analógicos
de
“cuerpo”, “tiempo” o “escenario” y su estado
actual como representaciones totales.
Mis obras han sido comisionadas e
interpretadas por, entre otros, ensemble
mosaik (DE), Neue Vocalsolisten Stuttgart
(DE), Sarah Maria Sun (DE), Scottish Dance
Theater (UK), International Ensemble
Modern Academy (DE), PHACE (AT) o
CrossingLines (ES); estos y otros artistas las
han llevado por escenarios y festivales en toda
la geografía europea, como el Heidelberger
Frühling, Wittener Musiktage für Neue
Kammermusik, Young Nordic Music Days
(Aarhus), Donaueschinger Musiktage “Next
Generation”, Schloss Solitude (Stuttgart),
Fundación Juan March y Museo Reina Sofía
(Madrid) o E-Werk (Freiburg). Por otro lado, mi trabajo ha sido reconocido con premios
nacionales e internacionales, como el Giga-Hertz-Spezialpreis 2018 (ZKM,
EXPERIMENTALSTUDIO), Busoni Förderpreis 2017 (Akademie der Künste, Berlín), Premio
Jóvenes Compositores SGAE-CNDM 2015 o el Primer Premio en el Thailand
International Composition Festival 2013 (Bangkok).
Mi educación comprende estudios de Composición en el Conservatorio Superior de
Música de Aragón (Jesús Rueda, Agustí Charles, José Manuel López), Oboe (Francisco Gil) )
y Master en la Royal Academy of Music Aarhus (Niels Rønsholdt, Simon Steen-Andersen,
Joanna Bailie) y Anton Bruckner Privatuniversität Linz (Carola Bauckholt). Además, la
honda influencia de los consejos personales recibidos por Stefan Prins, Chaya Czernowin,
Rebecca Saunders o Michael Beil, entre otros, son impresicindibles de mencionar.
He sido becado como en diversos programas por la Ernst von Siemens Stiftung, la
Residencia de Estudiantes (2016-17) y la Fundación Antonio Gala (2014-15) y trabajo en
equipo junto a la dramaturga y directora de escena Belenish Moreno-Gil. Asimismo, he
formado parte del claustro del Master en Investigación Musical de la Universidad
Internacional de La Rioja (2014-16).
www.oscar-escudero.com
info@oscar-escudero.com

