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NUESTRA MISIÓN

LOADBANG BIOGRAFÍA
Con sede en la ciudad de Nueva York, el grupo de música de cámara contemporánea loadbang esta construyendo un nuevo tipo de música para un conjunto mixto de 
trompeta, trombone, clarinete bajo y barítono. Desde su fundación en el 2008, ellos han sido elogiados como “sofisticado” por el periódico The New Yorker, ʻun grupo de
música moderna extra genial” y “estimulante” por el Baltimore Sun, “ingenioso” por el New York Times y llamados una “formidable nueva fuerza musical” por TimeOutNY.
Creando “un mundo sónico como ningún otro” (The Boston Musical Intelligencer), su instrumentación única impulsada por sus pulmones ha estimulado diversas propuestas
por copor compositores, resultando en un repertorio que comprende una imagen inclusiva de la composición actual. En la ciudad de Nueva York, ellos han sido presentados por y 
ejecutado en Miller Theater (Nueva York), Symphony Space (Nueva York), Mata (Nueva York), y el Look and Listen Festival (Nueva York); en tour por Norte América en Da 
Camera de Houston, Rothko Chapel (Houston), y el Festival of New American Music en Sacramento State University; internacionalmente en Ostrava Days (República Checa), 
China-ASEAN Music Week (China), el Xinghai Conservatory of Music (China) y Shanghai Symphony Hall (China). 

loadbang ha eloadbang ha estrenado más de 300 obras, escritas por miembros del ensamble, artistas emergentes, y los compositores más importantes de hoy en día. Su repertorio include
obras de dos ganadores del Premio Pulitzer como lo son Davig Lang y Charles Wuorinen; ganador del Premio de Roma Andy Akiho y Paula Matthusen; los Guggenheim 
Fellows Chaya Czernowin, George Lewis, y Alex Mincek. No contentos con habitar únicamente en el ámbito de la música escrita, loadbang es conocido por sus improvisaciones
abrasadoras e impredecibles, explorando los bordes de la técnica y del timbre instrumental y vocal, y borrando las lineas entre música compuesta e improvisada. Para tal 
ffin, se han embarcado en un proyecto para grabar improvisaciones y obras improvisadas   escritas por miembros del conjunto. Estas grabaciones son diseñadas, fabricadas, y 
publicadas en ediciones limitadas hechas a mano. loadbang también se puede escuchar en un álbum publicado en el 2012 con la música de John Cage en Avant Media 
Records, el álbum “On the end…” del trompetista de loadbang Andy Kozar publicado en el 2013 por Analog Records y el cual fue llamado “virtuoso” por The New Yorker, el
álbum “Monodramas” lanzado en el 2014 por ANALOG Arts Records, el álbum “LUNGPOWERED” publicado en el 2015 por New Focus Recordings y el cuál fue llamado 
“nu“nuevo, con confianza y extraño” por I Care If You Listen y “un álbum de emociones silenciosamente complejas” por The New Yorker, el álbum ʻCharles Wourinen, Vol. 3ʼ 
presentando la música de Charles Wourinen y publicado por Bridge Records en el 2017, y el álbum ʻold fires catch old buildingsʼ publicado por New Focus Recordings y del 
cuál se dijo “aunque llegaron a la escena sin un repertorio del que hablar, la producción que loadbang ha logrado en una década ahora habla por sí misma en calidad y 
profundidad de ejecución” por I Care If You Listen. 

loadbang se dedica a la educación y al cultiloadbang se dedica a la educación y al cultivo del entusiasmo por la música moderna. Ellos han trabajado con estudiantes que van desde escuelas primarias en el programa
de Compositores Muy Jóvenes de la New York Philharmonic y el Programa OrchKids de la Baltimore Symphony Orchestra, hasta estudiantes universitarios de composición en
instituciones como la Columbia University, Cornell University, Manhattan School of Music, New York University, Peabody Conservatory, Princeton University, Buffalo University, 
University of California in San Diego, y Yale University. loadbang es el ensamble-en-residencia en Charlotte New Music Festival y a través de una asociación con la Longy 
SSchool of Music de Bard College en Boston, ellos son profesores del Divergent Studio, un festival de música contemporánea para jóvenes interpretes y compositores que se 
realiza cada verano. 

La misión de loadbang es comisionar nuevas obras, presentar obras escritas por miembros del ensamble, y desarrollar un lenguaje único de improvisación. 
loadbang también cree en la capacidad de recepción que tienen los niños con el arte experimental y se ha comprometido a llevar estos sonidos no convencionales
a los oídos jóvenes a travez de sus programas de alcance cultural.
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repertorio selecto 
ESCRITO PARA LOADBANG



loadbang demuestra la amplitud y variedad de trabajos escritos para su exclusiva instrumentación en Lungpowered, un programa que presenta 
trabajos acústicos y electrónicos en varios estilos. Los compositores destacados incluyen a los ganadores del Premio Pulitzer David Lang y Charles 
Wuorinen, así como a los notables jóvenes compositores estadounidenses Andy Akiho, Alex Mincek y Chris Cerrone.
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“delicadas notas de multifónicos formaron capas de sonidos. Dúos brillaron sobre 
los zumbidos graves… alterando la sensación del oyente y su sentido del espacio 
alrededor de los instrumentos” ---- New York Times

“… con un estilo irreverente, áspero, pero
 extrañamente refinado”

“super emocionante grupo de música moderna… una experiencia fascinate en sonido y contenido” ---- Baltimore Sun

“demostró amplia destreza y autoridad”

“ofreciendo su innovadora y vibrante marca de música clásica contemporánea”

“emocionante”

“ejecutado por loadbang con excelente seguridad técnica y fuerza expresiva”

“ejecutado con destreza”

“formidable nueva fuerza musical”

“un mundo sónico como ningún otro”

críticas
“ingenioso”


