
Francisco ALVARADO 

3 rue Villiers de L’Isle-Adam 60000 Beauvais, FRANCIA 
fjalvara@gmail.com  
14/05/1984           
Nacionalidad : Chileno / Español 

  COMPOSITOR 
 

Educación 

 
Master Classes 

 
Premios, Residencias & distinciones 

 
Becas 

- Cursus 1 y Cursus 2 en informática musical en el IRCAM, Paris. 2013 - 2015

- Master en Composición en el Conservatorio Nacional Superior de Música y Danza de París en la clase de 
Stefano Gervasoni ; clase de nuevas tecnologías de Luis Naón.

2010 - 2015

- Premio de orquestación del Conservatorio Nacional Superior de Música y Danza de París 2013

- Academia de Composición del Festival Musica, con Philippe Manoury y Alberto Posadas, Estrasburgo, Francia 2016

- Formación profesional con Brian Ferneyhoug, Alberto Posadas y Raphael Cendo en la sesión de Composición 
«Voix Nouvelles 2012 » en Royaumont, Francia.

2012

- Composición y dirección de ensambles con Aliocha Solovera. 2008 - 2009

- Licenciatura en Música en la Universidad Católica de Chile - Clase de composición y de escritura de Pablo 
Aranda, Cristian Morales y Aliocha Solovera.

2003 - 2007

- Brian Ferneyhough, Chaya Czernowin, Philippe Manoury, Brice Pauset, Alberto Posadas, Hèctor Parra, Zsolt Nagy y Raphael Cendo.

- Artista en residencia en la Fundación Camargo - primavera 2017, Cassis - Francia 2016

- Ganador de la Academia de Composición del Festival Musica 2016, Estrasburgo, Francia 2016

- Compositor seleccionado para representar a Chile en los World Music Days 2013, en Eslovaquia. 2013

- Premio CDMC en el contexto de la sesión de composición INJUVE en Madrid. 2009

- Seleccionado del Concurso de Jóvenes Compositores de la Orquesta Sinfónica de Chile. 2008

-  Premio Marthe Depelsenaire - Fondation de France 2015

-  Beca de la Fondation Meyer 2014

-  Beca de la Fondation Tarrazi 2012 - 2013

-  Beca de la Fondation Marcel Bleustein-Blanchet para la Vocation 2011

-  Beca del Banco Santander 2010



Encargos 

 
Experiencia Profesional 

 
Idiomas 

 
Informática 

- Festival Musica 2018, Estrasburgo, Francia 
     Nueva pieza (estreno previsto en Octubre de 2018)

2017

- Forum International de Création Musicale et Théâtrale - Fanny Vicens & Jean-Etienne Sotty  
     Pieza para 2 acordeones, uno de ellos en cuarto de tono (estreno previsto en 2018)

2017

- Angèle Chemin; Tomás Bordalejo 
    “le monde, mon monde” para soprano, guitarra & bandoneón

2016

- Ensemble C Barré; Festival Messiaen 
     Nueva pieza para guitarra, arpa, cymbalum, contrabajo & electrónica (estreno previsto en Julio de 2017)

2016

- Conservatoire de Musique et de Danse de Paris; Orchestre des Lauréats du CNSMDP  
     Concierto para guitarra y orquesta (estreno previsto para el 28 de Febrero de 2017)

2016

- Cuarteto Diotima 
     “wie die zarten Blüten im Winter” para cuarteto de cuerdas (estreno previsto en 2017)

2015

- Marie-Claudine Papadopoulos 
    “resistiendo la inercia #1” [2016] para violín solo

2016

- Forum International de Création Musicale et Théâtrale; Ensemble MAJA; Fondation Salabert 
    “Los Sonetos de la Muerte - Soneto 1” [2015] para voz y ensamble

2015

- Dúo ¡ Achtung ! 
     “Pièce pour deux duos d’improvisateurs” [2013] para dos saxofonistas y dos pianistas

2014

- Ministère de la Culture et de la Communication de France ; Fondation Royaumont. 
     “Convergences” [2015] para piano-forte

2013

- Festival Messiaen, pays de la Meije, France 
     “Orbitas” [2012] para 8 instrumentos

2012

- Trío Atyopsis 
     “Tiempo Robado” [2011] para 2 saxofones y piano

2011

- Composición musical del documental “Le retour des plans-reliefs” de Valéry Gaillard, encargo de la  
     sociedad de producción independiente Les Poissons Volants para ARTE TV.

2018

- Composición musical de los documentales “Les petits secrets des grands tableaux”, encargo de la  
     sociedad de producción independiente Les Poissons Volants para ARTE TV.

2016 -  2018

- Composición musical de cuatro videos sobre la historia del museo del Louvre para el Museo del Louvre de Abu 
Dabi, encargo de la sociedad de producción réciproque

-  Master Class en torno a la pieza [in]certi(é)tude en el conservatorio de Málaga, España 2015

-  Profesor de música en la Universidad Santo Tomás (Chile) 2009 - 2010

-  Composición musical del film documental “El Evangelio de Chile”. Canal 13 de Télévision (Chile) 2009 - 2010

-  Profesor de teoría musical en la Academia Alzares 2009

-  Profesor particular de guitarra clásica y de composición 2003 - 2016

- Español (lengua materna), francés (fluido), inglés (fluido), portugués (fluido)

- Muy buen manejo de Sibelius, Max MSP, Pro-tools, Logic, AudioSculpt, OpenMusic, Final Cut y Office Word.



 
Catálogo de Obras 

- “[in]certi(é)tude” [2014] para piano preparado y electrónica (09:44)

- “A la distancia” [2008] para flauta, violín, percusión y contrabajo (11:18)

- ““and matter (was) not perfectly conserved” [2015] para trío solo (saxofón, piano, percusión) ensamble 
(17 instrumentos) é electronica (16:30)

- “Convergences” [2015] para fortepiano (20:00)

- “Disire” [2012] para soprano, saxofón, percusión, piano, violín y viola (08:30)

- “Étude” [2012] para flauta y electrónica (04:00)

- “Forsa” [2008] para orquesta (12:00)

- “karukinka” [2015] para mezzo soprano, flauta, percusión, viola y electrónica (24:00)

- “le monde, mon monde” [2016] para soprano, guitarra & bandoneón (6:00)

- “Los sonetos de la muerte - Soneto 1” [2015] para soprano y ensamble (8:30)

- “Maudits les Innocents - Acto IV” [2014] ópera para 5 cantantes, coro de niños y 12 instrumentos 
(21:00)

- “Muñeco de trapo” [2010] para 10 instrumentos (10:00)

- “Optical Flow” [2013] para ensamble y electrónica (12:30)

- “Orbitas” [2012] para 8 instrumentos (11:40)

-  “Pare” [2009] para 9 instrumentos (09:40)

- “Pièce pour deux duos d’improvisateurs” [2013] para 2 saxofones y 2 pianos (18:00)

- “resistiendo la inercia #1” [2016] para violín solo (5:00)

- “Rêve d’un chemin” [2011] para 8 instrumentos (08:30)

- “Tetra-ecos” [2004] para 4 flautas (09:00)

- “Tiempo Robado” [2011] para 2 saxofones y piano (07:00)

-    “trace - écart” [2017] para guitarra, arpa, címbalo, contrabajo y electrónica (14:24)

- “Tricycle” [2011] para trío de cuerdas (09:54)

- “where the murmurs die” [2016] para guitarra & orquesta (18:00)

- “wie die zarten Blüten im Winter (part 1)” [2016] para cuarteto de cuerdas (8:00)


