
Ricardo Gassent, Músico, Soundpainter multidisciplinar  y director artístico de 
Soundpaintingmadrid.  Artista Residente 2017 en la Cité des Arts de París (Laureado 
del programa de residencias artísticas organizado y sustentado por el Instituto Francés y 
el Gobierno de la ciudad de París). Comienza los estudios musicales bajo la tutela de su 
padre, a quien debe toda su pasión por la música y el arte. Tras sus estudios superiores 
de oboe, armonía, composición y contrapunto, amplía su formación en Berlín de 2001 a 
2005 trabajando la música de cámara con solistas de la Berliner Philharmoniker.  

Posteriormente funda la Sociedad Filarmónica Madrid Berlín, proyecto de intercambio 
cultural entre profesionales de la música de España y Alemania, recibiendo en 2007 el 
reconocimiento del gobierno alemán bajo su presidencia de la Unión Europea al mejor 
proyecto sociocultural europeo. Experto en música de cámara, es en su faceta de solista 
en la que mejor se desenvuelve, habiendo tocado en las mejores salas de Europa y 
estrenado muchas obras contemporáneas para oboe junto a Sebastián Mariné. Es 
profesor por oposición de las Escuelas Municipales de Música y Danza de Alcobendas y 
Tres Cantos, donde , además de su función como profesor de oboe, lleva las Bandas 
Juveniles y desarrolla proyectos creativos e interdisciplinares. Desde 2018 es Director 
de la Banda Municipal de Tres Cantos (Madrid) 

Sus inquietudes artísticas le llevan a explorar otras disciplinas artísticas y en 2012 
comienza a estudiar Soundpainting con Walter Thompson en París. En 2014 crea 
Soundpaintingmadrid con el objetivo de difundir y desarrollar este lenguaje en 
España. Forma parte del grupo de los soundpainters más relevantes del mundo que se 
reúnen una vez año en un Think Tank para el desarrollo del lenguaje a nivel artístico así 
como herramienta pedagógica para el desarrollo de la creatividad. Ha realizado 
proyectos de soundpainting con distintas compañías profesionales de Europa tanto de  
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Música como de Danza, Teatro y Arte de Acción. En los tres últimos años es formador 
habitual en los centros regionales y autonómicos de formación del profesorado de 
primaria y secundaria de toda España. Y desde 2018 es uno de los tres Certificadores 
Asociados en Soundpainting del mundo. Entre sus creaciones de soundpainting 
destacan:  

- In pain we trust (2016) Creación multidisciplinar en tres actos para ensemble mixto 
de músicos, tres bailarinas y artes visuales. 

- DANÁPHORE (2017) Ballet de soundpainting con estructura dramática clásica para 10 
bailarinas , actriz, performer y ensemble de percusión, trombón, clarinete y corno 
ingles. Sobre poemas de Ángela Figuera y Hugo Mujica. 

- Las máscaras de Sylvia (2018) Creación multidisciplinar en dos actos para ensemble y 
dos bailarinas sobre la figura de Sylvia Plath. 

- IDENTITÉ (2018) Creación multidisciplinar de soundpainting para videoartista, cuatro 
bailarinas y ensemble multidisciplinar. 

- MARES QUE MECEN, OLAS QUE MUEVEN (2019) Creación multidisciplinar de 
soundpainting para tres  bailarinas y ensemble multidisciplinar. 
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