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Gamelán es el nombre que reciben las orquestas tradicionales de Indonesia. Formadas 

principalmente por metalófonos de gran riqueza tímbrica, suelen integrar instrumentos de 

viento, percusión y voces además de danza, teatro de máscaras o teatro de sombras.  

La fascinación que este instrumento ha suscitado en occidente desde finales del S.XIX ha 

ejercido una enorme influencia en la historia de la música reciente, como por ejemplo, 

definiendo las bases del impresionismo a través de la experiencia directa de Claude Debussy 

en su encuentro con un Gamelán, en la Exposición Internacional de París de 1889. 

MadGamelan es nombre artístico del “Gamelán Internacional de Madrid”, grupo residente en 

la Embajada de la República de Indonesia de dicha ciudad, fundado en 2014 por el director 

David González Tejero y el compositor Iván Caramés Bohigas bajo la tutela del especialista en 

música tradicional Indonesia Pak Yanto.  

 

Desde su fundación, MadGamelan ha representado a la Embajada, ayudando a difundir la 

música y la cultura de Indonesia en numerosos conciertos, como por ejemplo en el Palacio de 

Cristal (concierto organizado por el Museo Reina Sofía), el Palacio de la Magdalena de 

Santander (en el marco del Seminario de Músicas de Asia de los cursos de verano de Santander 

– Universidad Internacional Menéndez Pelayo), Las cuevas de Busot, Feria Internacional de las 

culturas (Madrid), en el XXIII Festival Internacional de Arte Sonoro y Música Electroacústica 

“Punto de Encuentro” 2016, etc.  

 

A menudo MadGamelan expande los límites de la música tradicional para integrar en sus 

espectáculos medios electrónicos y audiovisuales que les acercan a estéticas vanguardistas 

más familiares a la audiencia europea contemporánea.  

 

El espectáculo “Suara Kosmos” es una recopilación de ejemplos de la tradición oral Javanesa, 

complementada una obra original del compositor Iván Caramés Bohigas compuesta para el 

ensemble. 
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MadGamelan en Meda Lab Prado (Madrid), XXIII Festival Internacional de Arte 

 Sonoro y Música Electroacústica “Punto de Encuentro 2016”  
 

 

 
 Gamelan degung barudak foto del grupo Indra Swara Mexico 
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 D i r e c c i ó n  A r t í s t i c a     
 
 

Pak Yanto: Especialista en música tradicional de la Embajada de la 

República de Indonesia en Madrid y supervisor de MadGamelan. 

 

David González Tejero: Director 

musical madrileño formado en 

múltiples disciplinas y países con una 

amplia visión musical. Comenzó en el 

mundo de la música como niño cantor 

y se forma como director en el 

conservatorio Superior de Música de Madrid. En sus múltiples 

facetas como músico ha interpretado y dirigido en salas como el Auditorio Nacional de Música, 

Teatro Monumental, Teatro Real, los Teatros del Canal, pero también en ambientes más 

sociales como centros penitenciarios o asilos.E n la actualidad dirige la prestigiosa escolanía 

Nuestra Señora del Recuerdo además de otras agrupaciones de diferentes estilos. Su interés 

en otras músicas le lleva a estudiar a otros países como Francia, China, Corea del Sur e 

Indonesia.  Ha aprendido a tocar Gamelán con músicos nativos en Jakarta y en Bali y ha 

estudiado diversos cursos de música china en el conservatorio de Shanghai.  

 

Iván Caramés Bohigas: Compositor y violonchelista nacido en 

Valladolid, cuya personal visión de la música se manifiesta en una 

amplia gama de estilos y contextos. Sus principales campos artísticos 

transitan entre la fusión de música contemporánea con músicas 

tradicionales del mundo (especialmente de tradición Ibérica) y 

música para medios audiovisuales. Compone para medios acústicos, 

electrónicos y electro-acústicos.  Licenciado en Composición con Honores en el Conservatorio 

de Utrecht (Países Bajos), tras estudiar en Bélgica y España, continúa su formación en CalArts 

(escuela fundada por Walt Disney en Los Ángeles). En la actualidad combina su actividad 

docente como profesor en Conservatorio Superior de Música de Aragón CSMA con su carrera 

artística internacional, que además de música contemporánea, incluye música para cine y 

danza. En 2018 dirige el primer “Encuentro de músicas de Asia” que tuvo lugar en los cursos de 

verano de la UIMP en Santander. 
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 - S U A R A  K O S M O S -   
 M ú s i c a  t r a d i c i o n a l  d e   

 l a  i s l a  d e  J a v a   
 
 

 

 
 

MadGamelan en estudio 3 Plató (Madrid) 
 

 
“Suara Kosmos” es un espectáculo elaborado con el deseo de acercar a los oídos occidentales 

la variedad y riqueza de sensaciones que suscita este ancestral instrumento. MadGamelán 

presenta esta selección de obras tradicionales de la isla de Java como un viaje sensorial que 

nos da la oportunidad de transportarnos, por unos minutos, lejos de la vida cotidiana urbana.  
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G r a b a c i o n e s   

 
 
 
 
Concierto en el Palacio de Cristal de Madrid: 
https://www.museoreinasofia.es/actividades/madgamelan 
 
Audio del concierto: 
https://www.museoreinasofia.es/en/multimedia/concert-madgamelan  
 
 

 
 

Concierto de MadGamelan organizado por el Museo Reina Sofía en el Palacio de Cristal de Madrid, 
octubre de 2018. 

 
 
 
 
 
 

https://www.museoreinasofia.es/actividades/madgamelan
https://www.museoreinasofia.es/en/multimedia/concert-madgamelan
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C o n t a c t o   
 
 
 

 
 

 
 
 

Instagram: @Madgamelan 
 
 

Facebook MadGamelan:  
https://www.facebook.com/Madgamelan?fref=ts  

 
 

Email de contacto: 
 ivandando@gmail.com, madgamelan@gmail.com 

 
 

Teléfono: +34 654 75 71 64 
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