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Julián Elvira se ha convertido en nombre de referencia en España en cuanto a interpre-
tación de música contemporánea y de vanguardia para flauta se refiere.
Su doble faceta de compositor-intérprete, a la que hay que añadir su peculiar sentido es-
cénico contribuye a la creación de una personalidad sin parangón.
Su fascinación por la materia sonora, que obtiene de sus flautas y tubos, es puesta al ser-
vicio del compositor de una manera enriquecedora y siempre con un escrupuloso respeto
a las partituras.

De formación musical clásica, Julián Elvira se ha interesado en el arte y las expresiones de
vanguardia. En 1996 realiza un Postgrado-Master en la Corvinus University de Budapest
referido a la acústica de la flauta y enfocado a las nuevas tendencias y performances. Este
interés le ha llevado a colaborar con numerosos compositores y creadores, estrenar y gra-
bar diversas obras y actuar en importantes foros y festivales.

Profesor Superior por el “Real Conservatorio Superior de Música de Madrid”. Ha sido, Pro-
fesor por oposición de la “Escuela Municipal de Música de Majadahonda”, Madrid de 1993
a 1997 y Solista por oposición del Proyecto Guerrero entre 1994 y 2006.

Profesor de la “Banda Sinfónica de Madrid” desde 1997, en excedencia desde 2016 para de-
dicarse a la investigación y giras nacionales e internacionales.

Desde 2009 Julián Elvira toca con su Flauta Prónomo, basada en el sistema cómplex de
Istvan Matuz, instrumento único de producción propia, siendo éste el último paso en la evo-
lución de la flauta travesera desde Boëhm.

hola@espacioc.es
www. espacioc.es

Un sendero vital
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La peculiaridad de su trabajo ha atraído la atención de diferentes compositores deman-
dando su presencia y recursos en diversas producciones entre las que destacan:

La Raya en el Agua de José Luís Turina, 1997, Teatro Fernando de Rojas del Círculo de Be-
llas Artes de Madrid.
Fragmento de Orfeo de Jesús Rueda, Bienal de Música de Venecia 2005, Teatro Piccolo Ar-
senale.
Sodom de Eduardo Costa, Festival Escena Abierta 2006, Teatro Principal de Burgos y Fes-
tival Escena Contemporánea, Madrid.

Algunas de sus obras basadas en el desarrollo con tubos han sido puestas en escena en
importantes auditorios como El Teatro Fernando de Rojas del Círculo de Bellas Artes de
Madrid o El Palau de la Música de Valencia.

El estudio enfocado especialmente hacia la música electroacústica ha llevado a Julián El-
vira a trabajar con compositores como Eduardo Polonio, Gregorio Jiménez, Javier Arias en
base a su Sistema de Especialización de la Música en Vivo (QVS), el compositor mexicano
Enrique Marín, con quien realiza “Cinco piezas sin título y un Tsunami”, trabajo en el que se
sistematiza la teoría Complex, fusionándola con electrónica en vivo e improvisación y con
Rec_Overflow en su espectáculo Ira buscando una simbiosis entre nuevas tecnologías y tra-
dición.

Su amplio repertorio como intérprete nos lleva a nombres como Guerrero, Polonio, Posa-
das, Rueda, Canco López, Sotelo, Villanueva, Arias, Sánchez-Verdú, Durán-Loriga, Halffter,
Varese, Donatoni, Berio, Sciarrino, Bussotti o Ferneyhough, siendo el primer flautista que in-
terpreta íntegramente el ciclo “Carceri D’Invenzione” de este último compositor, en España
y fuera de ella.
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Ha participado en Festivales internacionales como:

Festival LEM de Barcelona
Festival Internacional de Música Electroacústica de La Habana
Festival Internacional de Música de Alicante
Festival Internacional de Música “Astarté” de Cádiz
Festival Actus no Camiño de Samos (Lugo)
I Mostra Sonora de Sueca, (Valencia)
Festival Artesles de Santander
Festival Encuentros 07 de Cuenca
Festival Punto de Encuentro organizado por la AMEE en Valencia
Festival CIMTEC de Sevilla

En su faceta de compositor-intérprete anterior a su proyecto y realización de la flauta Pró-
nomo produce: Expiral, 1998, Ira, 2002 y 2018, 2005.Todas estas obras son trabajos mul-
tidisciplinares que surgen de la investigación y el desarrollo de nuevas técnicas y
estructuras. En esta línea, pero con una mirada y una atención a los más pequeños, crea
Tubocatessen, 2004.

Tras la construcción de la Flauta Prónomo los proyectos más importantes giran en torno a su
presentación y estudio de campo a nivel internacional visitando y trabajando en Japón, Viet-
nam, India, Siria, con proyectos como 3.1 Culturas; España, EEUU, México, Colombia, etc.

Julián Elvira es co-fundador de CRASMUSICAS, plataforma artística multidisciplinar que
lleva a cabo un concepto de trabajo dirigido a promover y producir espectáculos en el ám-
bito de la música contemporánea, experimental y de vanguardia. En la actualidad, Julián El-
vira prepara su tesis en la Universidad Complutense de Madrid mientras desarrolla su trabajo
de investigación como Schoolar Reharser en la CUNY Graduate Center de Nueva York.

4



La flauta Prónomo es el último paso en la evolución de la flauta travesera moderna desde
la instauración por parte de Theobald Böhm de su sistema de llaves y espátulas a finales
del siglo XIX. Es también el resultado de casi dos décadas de investigación del sistema
cómplex, definido por el profesor Istvan Matuz y su prototipo de los años 80. Se trata de
una flauta travesera tipo Böhm con posibilidad de independencia de apertura y cierre de
todos sus agujeros.

Es precisamente esta independencia la que da al intérprete la capacidad de explotar sus re-
cursos sonoros de manera absoluta, aprovechando al máximo una base científica que, ins-
pirada en los sistemas complejos, tiene en cuenta cualquier parámetro respecto a la
producción del sonido como germen para el arte interpretativo.

Pero la génesis de la flauta Prónomo ha llevado asociada la creación de un lenguaje y pen-
samiento Prónomo, preñados de recursos de diferentes culturas y estéticas con un carác-
ter no colonialista. No se trata de expoliar recursos, sino de utilizarlos y compartirlos para
crecer en común, creando una nueva identidad, una nueva forma de pensamiento más
abierto, creativo y plural.

Origen del nombre “Prónomo”

El nombre de “Prónomo” fue la última versión, la más poética, sobre una idea de pluralidad.
Al principio iba a llamarse “flauta cómplex” por estar basada en el concepto de los siste-
mas complejos. Fue un amigo de Julián quien le mandó un precioso y esclarecedor texto
que hablaba de Prónomo, un auleta (músico que tocaba el aulós en la Antigua Grecia) del
siglo V antes de Cristo residente en Tebas y vinculado a la música y las artes escénicas.

Una herramienta:
Flauta Prónomo

hola@espacioc.es
www. espacioc.es
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Había inventado un tipo de aulós (instrumento de viento entendido como oboe o flauta
doble) con el que podía interpretar los diferentes modos musicales sin cambiar de instru-
mento (en aquel momento existían diferentes aulós para los diferentes modos musicales).
Básicamente, el trabajo de Prónomo y el de Julián eran idénticos: la búsqueda de la idea
de abrir y cerrar agujeros de forma independiente y así obtener una flauta “blanca”, que
podemos colorear de la manera que necesitemos. Esta es la base de la ingeniería genético-
acústica de la que hablamos y que determina el timbre del sonido, la frecuencia, el volumen
y la armonía espectral, que en su conjunto construyen la personalidad del instrumento.

La esencia genética de esta flauta y su potencial acústico trasmite su capacidad para con-
vertirse en flautas de otras culturas y estéticas, su desarrollo armónico y su infinita mues-
tra de frecuencias, frente a la resistencia al cambio conceptual y técnico vinculada a la flauta
de Boehm, fijan la esencia que designan este nuevo instrumento.
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: Conexión Japón :
Es una propuesta alrededor de la música y los sonidos de las artes escénicas de Japón a
través de la flauta Prónomo de Julián Elvira.

Se presenta en este concierto, una muestra de repertorio homkyoku, que es el repertorio
de los monjes komousa, mendicantes de tradición zen, interpretada tradicionalmente con
su flauta de bambú llamada shakuhachi, la música cortesana, los sonidos del teatro noh y
el kabuki, una muestra de haikus acompañados por sonidos electrónicos y propuestas ex-
presivas contemporáneas.

Los sonidos de la filosofía zen, las artes escénicas, la música contemporánea y el folclore.
Un delicioso viaje que fascinará a los amantes de la flauta, profesionales y amateurs, apa-
sionados de los sonidos de las músicas de otras culturas y a melómanos en general.

Julián Elvira y su Flauta Prónomo convertida en shakuhachi y shinobue. La gran experien-
cia de la sofisticación del sonido. Un instrumento único que destila un contenido sonoro ex-
traordinario.

Música de:
Carlos David Perales. Obra: 17 Haiku
Julian Elvira. Obra: La casa del arquitecto
Sakura: Tradicional / Julián Elvira
Otras a determinar

hola@espacioc.es
www. espacioc.es

En escena ahora
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: Código India :
A través de la flauta Prónomo, Julián Elvira presenta un concierto sobre la música y la co-
tidianidad en India.

Código India busca en la genética del sonido la esencia de una cultura para ofrecernos
imágenes evocativas de encantadores de serpientes, la música clásica o los ragas de es-
cuela. La excitante India es mostrada en esta propuesta como una civilización que recorre
miles de años entre el pasado y el presente, entre la tradición sonora y la vanguardia tec-
nológica con obras en las que conviven los sonidos tradicionales y la síntesis electrónica.

El sonido del bansuri, las técnicas y retóricas de la tradición hindustaní en la Flauta Prónomo
de Julián Elvira.

Música de:
Julián Elvira,
Ravi Shankar
Hariprasad Chaurasia
Jesús Navarro
Música tradicional

: Bach & Co .:
Idea y concepto: Julián Elvira.
Instrumentos: Flauta prónomo, Traverso barroco y flauta en sol.

Interpretar a Bach como acto subversivo.Esta es la intención de Julián Elvira. Bach & Co.
supone un recorrido por algunas de las obras maestras de la música barroca con un ins-
trumento de vanguardia: la Flauta Prónomo.
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Las obras del compositor alemán vertebran una propuesta sonora y musical en la que tam-
bién aparecen nombres de algunos de sus contemporáneos; Marin Maràis, Biber o su hijo
Carl Philip.

Estas obras se exponen mediante estrategias de apropiacionismo crítico para recontex-
tualizarlas en el siglo XXI. Elvira, con su flauta Prónomo, nos hace preguntarnos
¿qué significa interpretar obras clásicas en la actualidad?
¿cuál es el papel del intérprete a la hora de traerlas al presente?
¿tiene sentido hacer una interpretación ortodoxa o es labor del intérprete reflexionar acerca
del significado de estas obras, en relación a la producción cultural actual?

Julián Elvira rompe las reglas libremente para poner en juego estrategias de resistencia ante
los procesos de mitificación de las obras por la institución cultural.

El concierto, con un alto contenido didáctico y escénico, muestra las diferencias sonoras
entre la flauta original del barroco (Traverso) y el último paso en la evolución de la flauta tra-
vesera: su flauta Prónomo.

Programa:

Partita en La menor BWV 1013 Johann Sebastian Bach
Passacaglia Heinrich Ignaz Franz Biber
Chaccone en re menor BWV 1004 Johann Sebastian Bach
B.A.C.H. Istvan Matuz
Fantasía cromática BWV 903 Johann Sebastian Bach
Variaciones sobre Las Folías de España Marin Maràis
Toccata y fuga en re menor BWV 565 Johann Sebastian Bach
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: Jazz experimental :
Formación trío para piano, contrabajo y flauta.

Tres músicos de un altísimo nivel en sus respectivos instrumentos nos acercan a una mú-
sica diferente, poco habitual, y que aproxima y sumerge al espectador en otra sonoridad
menos accesible y enormemente interesante.

Este trabajo colectivo basado en la música contemporánea está dedicado a la investigación
y propuesta de formas plurales de improvisación, dando cabida a recursos sonoros y es-
tructurales de diferentes estéticas y culturas.

Piano, Jesús Navarro
Contrabajo, Pascal Niggenkemper
Flauta, Julián Elvira
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Premios
Ganador del 38th Annual Jazz Station Awards. Categoría flauta. (“Le 7ème Continent – Talking Trash” w/
Pascal Niggenkemper – Clean Feed). L.A. 2016

Finalista en el Concurso Permanente de Jóvenes Intérpretes. Juventudes Musicales. 1995.

Conferencias, talleres y otras actividades académicas
Presentación en el Conservatorio Superior de Música de Castellón. La flauta Prónomo. Mayo 2014.
La Flauta Prónomo: La flauta del siglo XXI. II convención Internacional de la Asociación de flautistas de Es-
paña. Barcelona 2012.
Conferencia dentro del Festival Visiones sonoras: La Flauta Prónomo de Julián Elvira. Un nuevo instru-
mento para el siglo XXI. Noviembre, 2010.
La Flauta Prónomo, un nuevo instrumento, un nuevo lenguaje, un nuevo pensamiento. I Convención de la
Asociación de Flautistas de España (A.F.E) Madrid, 2010.
La Flauta cómplex, un nuevo instrumento para el siglo XXI. Universidad Complutense de Madrid, 2008.
Master Class en el Conservatorio Superior de Música de Valencia, 2007
La flauta polifónica de Julián Elvira, Congreso Internacional de Música y Nuevas Tecnologías CIMTECO),
Sevilla, 2006.
Curso internacional de flauta contemporánea y de vanguardia con Julián Elvira, impartidos en el 2004 y 2005
con el apoyo de la Universidad Autónoma de Madrid.

Publicaciones
PAN Magazine The Pronomos Flute: a development of the Boehm system for extended techniques. Marzo
2010.
Músicas del quinto pino. Llorenç Barber. Editorial Sello Autor.
Universidad de Sevilla. Actas del Congreso Internacional de Música y Tecnologías Contemporáneas (CIM-
TECO), “Preservación y restitución del patrimonio”, “Pedagogía y análisis”, “Tecnologías actuales”, “Inter-
pretación y Percepción” y “Sociología y Estética”. Todo ello referido a la aplicación de las nuevas
tecnologías electrónicas a diversos aspectos de la actividad musical.
Entrevista a en el nº 12 de la revista de musicología SÍNERIS. 2013.

Presencia en medios
RNE Radio Clásica. La dársena. Programa dedicado a Julián Elvira.6/6/20014.
RNE Radio Clásica. Música Viva. Dedicado a J.Elvira. 27/4/2014.
Revista de la AFE. Asociación de flautistas de España. Entrevista en el nº 1. 2010
Radio 5, Todo Noticias. Reportaje dedicado a J. Elvira, 2006.
Programa dedicado a J. Elvira en “La Noche Cromática” de R2, 2005.
La Mandrágora de La 2, 2005.
Reportaje en “Los Cinco Sentidos de la Cultura” de Telemadrid, 2004.
La revista Audio Clásica nº 93, dedica su apartado sobre música contemporánea a J. Elvira. 2004.
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Acerca de Julián Elvira

Jacobo Durán-Loriga. Compositor y Director del programa La Noche Cromática de Radio 2 de RNE.
“Su fascinación por la materia sonora, que obtiene de sus flautas y tubos, es puesta al servicio del composi-
tor de una manera enriquecedora y siempre con un escrupuloso respeto a las partituras. Es sorprendente su
poder de atracción, como este hombre menudo, con su sola actitud al tocar, capta la atención del público con-
venciéndole de que lo que escucha es muy serio y a la vez si se quiere, mágico”.

Leopoldo Hontañón. ABC. 14-IV.00.
“Realmente asombrosa por lo perfecta la forma en que Julián Elvira solventó el cúmulo de complicaciones ex-
plicativas de lo fractal que reúne Posadas en Eridsein”.

Arturo Reverter. La Razón. 14-V.01.
“Impecable intervención de Julián Elvira en la Secuencia I para flauta sola” (de Luciano Berio).

(Sobre el ciclo Carceri d’Invenzione de B. Ferneyhough en el Auditorio Nacional de Madrid) Daniel Casado.
Revista Audio Clásica. Año VII. nº 88.
“En resumen, se escucharon numerosas ovaciones que reconocieron ampliamente el mérito de los músicos
con su director a la cabeza y del compositor presente recibiendo un largo aplauso general, pero la inercia de
estos aplausos, venían demasiado promovidos por el impresionante papel en el escenario del flautista Julián
Elvira en primer lugar, instrumentista al que se le identifica ya plenamente con la proyección sonora de la
flauta actual.”

22º Festival de Música de Alicante. Sergio Balseyro. La Verdad. 27-IX.06.
“Julián Elvira impresionó por su virtuosismo, expresión y repertorio de flauta especializada”.

Daniel Casado. Revista Audio Clásica. Año IX.
“…lo interesante de la propuesta instrumental de Elvira es también su originalidad -en el estricto sentido de
origen-, pues se pudo ver por vez primera lo que él mismo llama ‘mi flauta multifónica’,[…] -circunstancia que
propone hacer música de vanguardia precisamente con elementos de vanguardia-, más allá de la interven-
ción pura de la electrónica-, una fusión también escénica que empezaría por el intérprete mismo en interac-
ción directa con esa nueva actitud en el escenario que demandábamos antes, la creación de un espectáculo
multidisciplinar que tienda, verdaderamente, a lo unificado en esencia y que dé lugar a nuevos parámetros de
escucha. Un acierto pleno en este caso del Festival”.

Manuel Sesma S. Cuadernos de investigación teatral. Primer Acto. Nº 312. I/2006.
“Entre lo más sorprendente y desnaturalizado merece destacar el estreno absoluto de Sodom, de ‘La Fiesta
de los Locos’ debido a su gran calidad artística y una precisa elaboración”.

Guillem Escorihuela Carbonell - 19/05/2014
“Un universo por descubrir, mil y un sonidos que degustar, una flauta por conocer y un artista para disfrutar”.
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Ciclos como solista Proyecto Gerhard/Guerrero
La Nueva generación. Madrid en la vanguardia. Círculo de Bellas artes. Madrid 2003.
Mensajes de Fuego. Auditorio Nacional de Música. Madrid 2000.
Integral de las Secuencias de L. Berio. Auditorio Nacional de Música. Madrid 2001.
Música al Límite. Auditorio Nacional de Música. Madrid. 2004

Memoria de proyectos
Programación Alternativa. Círculo de Bellas Artes. I/1995.
Encuentro de Jóvenes compositores. Estreno obras de José Mª Sánchez- Verdú y Juan Manuel Artero. CDMC.
Madrid. 1995-96.
II Jornadas Mediterráneas por el saxofón. Estreno de la obra Elefantiasis de J. Elvira para saxo bajo y flauta
subcontrabaja. Cartagena. Murcia. IV/1999.
II Festival Internacional de Música de Cádiz. Astarté. Estreno de Expiral. Cádiz. 2000.
Expiral. Paralelo Madrid: Otras Músicas. Círculo de Bellas Artes. Madrid. XI/2000.
IRA. Semana Cultural Cuellar, Segovia. VI/2002.
Expiral. Músicas Oblicuas. La Casa Encendida. Madrid. 19/II/2003.
Tubos Inteligentes. La casa encendida. Madrid 9/V/2003.
7th International Experimental Music Festival. Barcelona. X/2003.
Conferencia Conservatorio Profesional de Música de Cuenca. II/2004
I y II Curso Internacional de Flauta Contemporánea y de Vanguardia. Huete, Cuenca. VIII/2004-05.
Tubocatessen, La Casa Encendida. Madrid X/2004.
I Festival de Música Contemporánea. Mostra Sonora. Sueca. Valencia. VI/2005.
2018, La Casa Encendida. Madrid IX/2005.
Bienal de Venecia. Ópera de Hoy/ORCAM. Fragmento de Orfeo. Venecia IX/2006.
Congreso Internacional de Música y tecnologías contemporáneas. Sevilla XII/2006.
XXII Festival de Música de Alicante. 2006.
Festival Actus no camiño. Sarria, Lugo. VIII/2006/09.
Teatro Albéniz. Ópera de Hoy/ORCAM. Fragmento de Orfeo Madrid IV/2006.
Festival de Música Encuentros ’07. Cuenca 2007.
Festival Internacional de Música Artesles. Santander. IX/2007.
XIV Festival de Música electroacústica. Punto de encuentro. Valencia. X/2007.
IV Ciclo de Música contemporánea: CIMTEC Sevilla Transit. Sevilla XII/ 2007.
Conferencia CIMTEC Sevilla. XII/2007.
Música entre el Mediterráneo. Biblioteca Nacional, Damasco/ Centro Cultural árabe, Alepo. XI/2006.
Festival Primavera de la Habana. La Habana, Cuba. III/2008.
Festival Internacional de Música. Meloritmos. Palencia 2008
Día de la Música. Auditorio Nacional. Madrid. Tubocatessen VI/2009.
Festival de las Artes de Castilla y León. VI/2009
La Noche en Blanco. Madrid. IX/2009
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3.1 Culturas. Prónomo en Japón, Siria e India. De X/2009 a III/2010.
Miradas Sonoras, Valladolid. II/2010
Presentación del disco Flauta y electrónica. Serie Phonos.nº11. I/2010.
Presentación del disco Caminus del compositor Tomás Garrido. Fundación BBVA, Madrid. VII/2010.
Mercado Atlántico de Creación Contemporánea, Santiago de Compostela. IX/2010.
Festival Visiones Sonoras de Morelia, México. Noviembre 2010.
Participación en los ciclos de CRASMUSICAS en las ediciones de 2011 y 2012.
Festival Internacional C3. Berlín 2013.
Prónomo en CRUCE. Serie de conciertos semanales alrededor de la Flauta Prónomo. De VI/2013 a VII/ 2014.
Prónomo in SPECTRUM NYC. Nueva York III/2014
X Festival de Música Contemporánea. Mostra Sonora. Sueca. Valencia. V/2014.
“Pronomos in New York”. Generative music with Pronomos and the visual artist Marta Verde at the Center Uni-
versity of New York (CUNY). Foundation for Iberian Music. 22 de Junio de 2015.

Discografía

2014: “Pronomos”. Flauta prónomo sola. Julián Elvira. Sello Piccolo.
2010: “La Flauta del Siglo XXI” Julián Elvira, Flauta. Sello Autor.
2009: “Flauta i Electrónica” Julián Elvira, Flauta, Harmonía Mundi. Serie Phonos.
2007: “Propio Motu”, Eduardo Polonio & María de Alvear, World - Edition.
2005: “Integral de la Música Matérica”, Carlos Galán, Sello Autor.
2004: “Encuentro de Composición Injuve”, Varios, Ensayart.
2002: “Expiral”, Julián Elvira, Plataforma LTW 0003.

Contratación:
+ 34 678 007 121
hola@espacioc.es
www. espacioc.es
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