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EXPOSICIÓN DE MIQUEL BARCELÓ:  

EL ARCA DE NOÉ 
 
Pascal Comelade (Montpellier, Francia, 1955) 
Pianista y compositor que ha producido más de cuarenta discos de música instrumental 
desde que publicara su primer álbum auto-producido “Fluence” en 1975.  
 
Tras un periodo electrónico, de 1974 a 1981, en 1983 funda la "Bel Canto Orquestra", en la 
que un centenar de músicos y aficionados han participado tocando instrumentos clásicos, 
así como objetos encontrados, juguetes, etc. Dicha orquesta ha realizado conciertos en 
Europa y en Japón, donde se ha fundado la orquesta "Pascal's", en referencia al propio 
compositor francés.  
 
En 1998 co-escribe y graba tres canciones con PJ Harvey. Desde que en 2015 se disolviera la 
“Bel Canto Orquestra” con un último concierto en el Festival “Les Nuits de Fourvière” de 
Lyon, Pascal Comelade no ha dejado de componer para el teatro, el cine, y la danza, con 
Bob Wilson, Cesc Gelabert, Sophie Calle, Isaki Lacuesta, Boris Mitic o produciendo la música 
de la película "Viaje a la luna" de Frederic Amat, dirigida a partir de un guion inédito de 
Federico García Lorca. 
 
Lo han acompañado en escena Sergi López, Jeanne Moreau, Jean-François Stévenin, y ha 
tocado en vivo acompañando las películas de cine mudo "À propos de Nice", de Jean Vigo; 
"La coquille et le clergyman", de G.Dulac y Antonin Artaud; los films de Segundo de 
Chomon, entre otros. Asimismo, ha colaborado en discos y conciertos con Robert Wyatt, 
Richard Pinhas (Heldon), Jac Berrocal, Pierre Bastien, Arno, Les Vierges, Jaki Liebezeit 
(Can), Dani, Jean-Hervé Péron (Faust),Vinicio Capossela, Miossec, Général Alcazar, Pip 
Pyle, David Cunningham (Flying Lizards), o don la orquesta tradicional birmana "Saing-
Waing", Les Liminanas, y un largo etcétera.  
 
El pianista y compositor Pascal Comelade tocará el piano mientras Miquel Barceló, 
protagonista de la exposición organizada para conmemorar el VIII Centenario de la 
Universidad de Salamanca, crea una obra efímera con agua sobre una superficie que al 
mojarse se torna negra por unos segundos, y que irá desapareciendo gradualmente a 
medida que se seque 
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Más información:  
Área de Comunicación de la Universidad de Salamanca. Telf.: 923294412. Correo electrónico: 
comunicacion@usal.es  
Web: http://saladeprensa.usal.es  

 


