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“Xunorus”: un compositor diferente
Posted on 20 abril, 2019 by Rocío Ricaurte in Cultura

Concertista de guitarra, compositor y programador, Claudio Maldonado,
más conocido como “Xunoros”, llegó a San Martín de los Andes en el 2000 y
la montaña lo adoptó. Ha viajado por el mundo compartiendo sus obras y
ha recibido múltiples premios. Inmerso en un estilo de vida bohemio,
transcurre sus días trabajando en proyectos que rompen con la norma:
actualmente está desarrollando una ópera en realidad virtual. En diálogo
con RSM, el músico habla de sus recorridos y trabajos.

Contactate

INICIO HORARIOS EXPRESO LOS ANDES TODAS LAS NOTICIAS SECCIONES FARMACIAS DE TURNO CONTACTO

Locales Regionales Policiales Deportes Cultura Nacionales Interés General

Whatsapp Facebook Twitter Instagram Tumblr

https://realidadsm.com/author/rocio/
https://realidadsm.com/category/cultura/
http://www.pizzuti.com.ar/
https://api.whatsapp.com/api/send?phone=5492944143110
https://www.facebook.com/elregionalcerveceria/
https://www.kilataitai.com/
https://www.pueblos.com.ar/chapelco/
https://realidadsm.com/
https://realidadsm.com/
https://realidadsm.com/wp-content/uploads/2019/09/Horarios-de-Emergencia.jpg
https://realidadsm.com/todas-las-noticias/
https://realidadsm.com/
https://realidadsm.com/category/farmacias-de-turno/
https://realidadsm.com/contacto/
https://realidadsm.com/category/locales/
https://realidadsm.com/category/regionales/
https://realidadsm.com/category/policiales/
https://realidadsm.com/category/deportes/
https://realidadsm.com/category/cultura/
https://realidadsm.com/category/nacionales/
https://realidadsm.com/category/general/
https://api.whatsapp.com/api/send?phone=5492944143110
http://facebook.com/realidadsm
http://twitter.com/realidadsm
https://www.instagram.com/realidadsm/
https://realidadsanmartinense.tumblr.com/


1/3/2020 “Xunorus”: un compositor diferente

https://realidadsm.com/2019/04/20/xunorus-un-compositor-diferente/ 2/5

A diferencia de la gran mayoría de los músicos, “Xunorus” trabaja
componiendo obras a pedido. Busca que su música re�eje su “mejor
versión” y entiende que “trabajar cobrando derechos de autor suele
generar música más comercial, porque recibís dinero dependiendo de la
cantidad de ventas que tengas. En cambio, en el comisionado podés
trabajar de manera más sincera, más libre, poniendo en valor tu trabajo y
tu arte”.

Actualmente se encuentra trabajando en Música de las Estrellas, un
proyecto que incluye realidad virtual, la cual está siendo programada por él
mismo. Las composiciones combinan la historia de El principito, de Saint-
Exupéri, y de Regresa el joven príncipe, de Alejandro Roemmers. La
investigación para realizar el trabajo obtuvo una beca del Fondo Nacional
de las Artes y es absolutamente experimental: “Es tan novedoso que
todavía no sé cómo presentarlo”.

Luego de un breve paso por la EMPA, Maldonado decidió hacer su
formación musical de manera autodidacta o acompañado por reconocidos
compositores elegidos por él.

En los últimos diez años realizó diversos proyectos: la Suite Patagónica,
Colección, Cantata y musicalizó el largometraje Tierra del Viento, de Eliseo
Miciu. Todas sus obras fusionan rasgos folklóricos con la música de
cámara.
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De 2002 a 2010 llevó delante, junto a otros músicos de la localidad, el
Festival de Electroacústica y Arte Acusmática, una propuesta que
convocaba a músicos de toda la región a encontrarse y compartir el género
contemporáneo, con conciertos acusmáticos y mixtos.

Su estilo es distinto, y sus horarios de trabajo lo demuestran: “Hay algo de
la noche que hace que la programación y la composición se potencien, hay
silencio, podés concentrarte durante diez horas seguidas sin interrupciones
y entrás en una sintonía muy especial”. Toca la guitarra al menos cuatro
horas por día y luego se dedica a la programación de sus nuevos
desarrollos.

“Xunorus” es su pseudónimo elegido. Inspirado en Xul Solar, eligió un
nombre donde lo sonoro le fuera representativo, así como el sentido de la
palabra: “Xunorus” remite a “sonido”, a “oro” y a “deidad”.

Gran parte de sus trabajos están disponibles en su página web, la cual,
obviamente, está programada por él mismo: https://xunorus.com/ .

Para ver el concierto en vivo de la Litoraleña con el cuarteto de cuerdas de
la fundación Patagonia entrar a https://youtu.be/VV6nxL-3jeI.

Fotos: Leo Casanova-RSM
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