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TÉCNICAS EXTENDIDAS PARA CHARANGO: Un acercamiento a la
música contemporánea.
Alvaro G. Delgado Quisbert1
delgadoalvaro40@gmail.com

RESUMEN.
El presente trabajo busca presentar algunas de las sonoridades generadas por técnicas
extendidas para charango que fueron producto de un proceso de experimentación que mellevó
a la composición de algunas piezas en torno a estos recursos sonoros durante lagraduación. Las
obras resultantes están un tanto distantes de las tradiciones charanguísticas pero al mismo
tiempo mantienen ciertas sonoridades que remiten a una práctica tradicional. También se
pretende abordar aspectos de notación para estas técnicas y soluciones queencontré para la
elaboración de las partituras de este repertorio.
Palabras clave: Música contemporánea, Notación, Técnicas extendidas, Técnica instrumental
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Consideraciones iniciales.
El presente trabajo trata sobre el uso de técnicas extendidas en las composiciones para
charango (como instrumento solista) realizadas durante el periodo 2016 - 2019, en las que se
emplean sonoridades no convencionales de forma variada. En algunas de ellas, las técnicas
extendidas coexisten e interactúan con las técnicas convencionales creando combinaciones que
no son habituales para este instrumento. En Grawlix, las técnicas extendidas constituyen la
base de la composición buscando sonoridades aparentemente ajenas a las tradiciones.
Para esta ponencia, entiendo el término Técnicas Extendidas como aquellas que, por
combinación de dos o más técnicas preexistentes en la tradición o por su ejecución inédita en
el instrumento, generan sonidos para nada convencionales. A grosso modo, técnicas
extendidas son todas las técnicas fuera de la tradición académica o erudita2 previa a la
estética de música contemporánea. La diferencia más característica quizás sea que ya existe
una convención amplia sobre cómo notar y tocar técnicas convencionales mientras que las
técnicas extendidas todavía se siguen creando y es muy difícil establecer una notaciónuniversal
para estas (POZO, 2008). Por lo tanto, necesitan una guía para ser tocadas (VASCONCELLOS,
2013).
Este trabajo está dentro de un contexto de composición contemporánea para charango
solista influenciada, en gran medida, por las sonoridades tradicionales de música folklórica
andina boliviana, por la música de América Latina de forma más amplia y la tradición de
música de cámara europea (por el formato solista de este repertorio que establece un concertista
y un público). En mi caso, al haber pertenecido y tocado por muchos años dentro de una
tradición folklórica charanguística, es inevitable la presencia y/o la referencia a elementos
musicales presentes en esa música.
Existe una gran variedad de charangos en varias regiones sólo dentro de Bolivia (sin
mencionar las variedades existentes en otros países de la región), sobre todo en áreas rurales
donde los tamaños, afinaciones y técnicas empleadas, tanto en construcción como en ejecución
musical, son muy diferentes entre poblados y comunidades indígenas (PEDROTTI,2012, p.25).
De estas variedades sólo me enfocaré en un tipo muy específico de charango, sinembargo otros
tipos de charangos existentes son explicados en la disertación de maestría titulada El charango
K’alampeador en la construcción identitaria del charango boliviano (2012) de Italo Pedrotti,
quien hizo una investigación acerca del charango dentro de las tradiciones rurales en la región
andina llamada Norte Potosí3] en Bolivia.
Para este trabajo se toma al charango que Cavour4 denomina como “charango arriero”
por causa de los principales portadores de este instrumento y el tamaño práctico para
2

Término en portugués de Brasil para referirse a la música estudiada en conservatorios y en las universidades.
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Norte Potosí es una provincia dentro del Departamento de Potosí en Bolivia.
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Ernesto Cavour Aramayo es considerado uno de los charanguistas más relevantes del siglo XX por su intensa
labor de difusión del charango en varios países y sus composiciones son, hoy en día, cánon en el repertorio para
este instrumento: “A partir de Ernesto Cavour, el charango se muestra en otra faceta; de un instrumento solista de
una interpretación y una técnica mucho más compleja, que hasta ese tiempo fue visto más para acompañar los
conjuntos folclóricos, que amenizaban las fiestas populares, describió Sergio Calero, comunicador y quien postuló
al músico al Premio Nacional de Culturas.” disponible en:
<http://naira-virtual.blogspot.com/p/articulos.html>
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transportarlo: “son los campesinos arrieros que se dirigen a las ferias de los poblados llevando
sus productos y pulsando siempre sus charangos.” (CAVOUR, 2010b, p.47). También es
llamado ‘charango-tipo’ o ‘temple natural’ (CAVOUR, 2010b, p.90), este es el tipo de
charango más conocido ya que fue bastante utilizado en los repertorios de música folklórica de
mayor alcance internacional a partir de la segunda mitad del siglo XX (CAVOUR, 2010a,
p.267).
Estos charangos arrieros de temple natural llegan a los centros urbanos en Bolivia desde
principios del siglo XX. Estableciendo una forma base para desarrollar una manera de tocar
charango que se aleja de las tradiciones rurales (K’alampeo) y dialoga más con la formade
hacer música en la ciudad de aquella época donde, comúnmente, se entiende a la música como
una melodía soportada por un acompañamiento.
La tradición del charango que conocemos, que tocan los grupos folklóricos y que se
enseña en las escuelas de música folklórica en las ciudades bolivianas viene de las ideas y del
trabajo de Mauro Núñez. Cavour reconoce la relevancia de Núñez para el repertorio de música
folklórica boliviana diciendo que: “con él la música folklórica ascendió en raudovuelo
hasta llegar al sitial donde hoy se encuentra” (CAVOUR, 2010a, p. 269). De esta formase llega
a la fundación de centros de enseñanza de música folklórica como la Escuela Nacional de
Folklore “Mauro Núñez Cáceres” de la ciudad de La Paz en 1970, donde se enseñaba guitarra
criolla, sikus y charango. En este lugar aprendí a tocar este último y fue donde comencé mi
camino en la música.
Sobre el charango citadino.
La principal característica de este charango mestizo (TURINO, 1984), charango urbano
(PEDROTTI, 2012) o charango-tipo (CAVOUR, 2010b) es la medida de 37 cm. de tiro
(longitud de cuerda vibrante) y el encordado de nylon. En este instrumento se crea otra técnica
para la interpretación que hace referencia a la tradición de K’alampeo en los rasgueados o
rasgueos pero incluye también la pulsación de cuerdas para tocar líneas melódicas simples o
con intervalos paralelos (punteo) manteniendo ideas musicales queremiten a las sonoridades
nativas en un inicio (muchas veces reducidas a pentatonismos) y derivando en otras más
citadinas y “modernas” con el paso de los años.
En países donde el charango ha adquirido un lugar importante en sus tradiciones
musicales se pueden observar procesos similares en cuanto al desarrollo de las variedades de
charangos que perduran. Turino (1984) hace una investigación acerca del charango en Perú y
se enfoca en la llegada del instrumento a las ciudades, quienes eran los intérpretes y qué
repertorios traían:
Los charanguistas de entre sesenta y setenta años con quienes estudié afirmaron que eran la
primera generación de mestizos en tocar el charango en los centros urbanos serranos. Las
historias personales de estos hombres coinciden en que provienen de la clase media y que
han vivido sus primeros años en una zona rural como hijos de los hacendados. Siendo
pertenecientes a familias privilegiadas en los distritos rurales, estos mestizos tuvieron un
contacto íntimo con los aspectos de la cultura indígena la cual tuvo un gran impacto en ellos.
Aprendieron Quechua (o Aymara) a temprana edad, y según varios hombres, esta fue
su lengua materna. También aprendieron a tocar música campesina al igual que los
instrumentos musicales como el charango y la kena (una flauta indígena) a una edad temprana
desde las costumbres rurales que perduraron en el entorno en que vivieron. Sus actividades
musicales, reportadas por la gran mayoría de los casos, encontraron un fuerte rechazo por
parte de sus
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padres, quienes les prohibían tocar charango o cualquier tipo de música asociada a la cultura
indígena y el "bajo pueblo" (personas de clase baja). Esto resalta el bajo estatus social que
tenía el charango y sus asociaciones con la cultura indígena. Tal como los niños, los mestizos
con quienes trabajé reportaron que mantuvieron sus actividades musicales en la
clandestinidad, aprendiendo de los campesinos que muchas veces trabajaban en las tierras
de la familia mestiza . (TURINO, 1984, p.255-256)

Por los relatos que recopiló Turino en su investigación sobre el charango en Perú queda
registrada una realidad que no es ajena a su contraparte boliviana, de hecho creo que esbastante
similar. Cavour menciona algunos charanguistas a los que llama pioneros, entre ellos Mauro
Núñez. Como Núñez en Villa Serrano, los charanguistas de esa época aprendieron a tocar el
instrumento en las áreas rurales. En la primera mitad del siglo XX comienza la interpretación
pública del charango en espacios donde antes no era permitido que un instrumento de origen
campesino, originario, (con su repertorio) ingrese a las salas de concierto con obras compuestas
por músicos que comenzaban a emplear los elementos típicosde la música folklórica boliviana.
(CAVOUR, 2010b, p.268) Nótese que todavía no era una práctica bien vista en esos años.
Cavour también rescata la historia de un charanguista chuquisaqueño en 1918 en la
ciudad de Sucre (Capital histórica de Bolivia) tocando en espacios reservados para la “alta
sociedad”:
El charango podría haber seguido en su forma más rudimentaria en manos de
nuestros campesinos de no ser en 1918 en que hace su aparición en los salones de la alta
sociedad chuquisaqueña gracias al Sr. José Prudencio Bustillo, quien era un excelente
intérprete de este instrumento. Desde entonces el charango deja de ser rústico porque los
fabricantes de guitarra vuelcan toda su habilidad para sofisticar en su construcción,
poniéndole clavijas mecánicas, trastes metálicos, cara o tapa anterior con incrustaciones de
nácar y concha. Indudablemente ha debido haber otros pioneros anteriores al Sr. Bustillo pero
no dejaron huella alguna. (CAVOUR, 2010b, p. 268)

A este respecto el autor apunta un refinamiento incluso en la construcción del
instrumento que hasta entonces era hecho de los materiales disponibles en el campo (maderas,
huesos, caparazones, etc). El instrumento que describe Cavour después de 1918 ya tiene las
características del charango actual. Esto, según el autor, fue desarrollado porque los
constructores de guitarras comenzaron a hacer charangos y de esa forma se explica lasimilitud
de construcción tanto en materiales como en el tratamiento de éstos. Esto resulta muy
interesante porque sienta las bases del “modelo” de charango que se desarrolla hasta la
actualidad en los espacios urbanos.
Otro apunte importante es que, para Cavour el charango campesino tanto en su
construcción como en su técnica de ejecución “era rudimentario y se hubiera quedado así [...]”
(CAVOUR, 2010b). Esta concepción sobre el charango se mantuvo por muchos años
especialmente en el siglo XX y quizás se mantiene, tristemente, hasta ahora en algunos
espacios. Esto me sugiere que el refinamiento citadino del instrumento en el siglo pasado y sus
maneras de tocar se explican por el rechazo a las tradiciones e ideas campesinas originarias en
las ciudades de la época. Este rechazo empujó a muchos charanguistas a buscar sonoridades
más influenciadas por tendencias eurocentristas.
Mauro Núñez Cáceres graba, en 1957, un disco en compañía del pianista Juan Manuel
Thorrez con algunos de los ritmos folklóricos vigentes hasta la actualidad. Lo que resalta de
este álbum es que la octava pieza es un solo de charango En la pasarela de Challuamayu con
7

la indicación de género musical de Estudio. Esto es inédito ya que ningún otro registro muestra
tal preocupación por la técnica interpretativa, lo que implica también que lo que buscaba Núñez
era el avance en materia de técnica y composiciones más libres. Más allá de un estudio como
ejercicio técnico, esta pieza tiene un carácter de composición con secciones bien definidas y
por su estructura formal, es considerada como una obra de carácter folklóricoque escapa de las
formas tradicionales de la música folklórica boliviana. A lo largo de su vida, Núñez compuso
otros que son interpretados todavía en los eventos nacionales e internacionales de charango.
Con la incursión del charango en las ciudades y por el trabajo de los charanguistas
pioneros nacieron espacios más específicos para la música folklórica con charango. Peña Naira
en la ciudad de La Paz, Bolivia fue un espacio muy relevante por la cantidad de músicos
charanguistas que tocaban allí. Este espacio fue fundado a iniciativa de Gilbert Favre y otros
amigos en 1966, entre ellos Cavour. En la peña se tocaba una vez por semana. (ARAUCO,
copyright 2012)
El repertorio que se generó a partir del siglo XX en las ciudades por charanguistas como
Serranito lindo (1968) de Mauro Núñez o Mis llamitas (1966) de Ernesto Cavour utilizan
elementos sonoros que evocan lo indígena y la cotidianidad en el campo peroutilizando cuerdas
de nylon en sus charangos.
A modo de resumen, el charango arriero que describe Cavour llega a las ciudades y en
ese periodo surgen los pioneros del charango (mestizos, según Turino) con técnicas más
similares a la guitarra clásica (con punteo). Como consecuencia de este cambio de técnica (y
por lo tanto, de repertorio) los constructores locales de guitarras y otros instrumentos europeos
similares se dedican a la construcción de charangos con algunas características que se
mantienen hasta la actualidad.
En las descripciones de Cavour no se menciona el número de cuerdas, la afinación ni
la agrupación de éstas pero según Pedrotti los charangos más antiguos que encontró fueron:
”con encordado de metal y con las cuerdas agrupadas de a pares”. (PEDROTTI, 2013, p.66).
La relación de semejanza que encuentro del charango de 1918 y el actual es por la descripción
de la escena que permite inferir algo sobre la técnica de interpretación y los materiales
empleados en su construcción que posibilitan esa técnica que a lo largo de los añosquedó como
característica del charango urbano. Pedrotti llama “charango mestizo” a este instrumento por
las personas que tocan este charango con técnica de punteo y el repertorio creado dentro de
esta tradición.
Sobre la tradición charanguística citadina.
Sobre esto Turino (1984, p.260) dice que el estilo de charango mestizo está
caracterizado por el uso del t’ipi (puntear en lengua Quechua), con esto se refiere a una
modalidad de una melodía con una cuerda pulsada, y en su versión más compleja se tocan
acordes con dos dedos en terceras paralelas (con una quinta ocasional)5. En ese sentido, para
Pedrotti, lo que define la sonoridad y constituye la característica más relevante del charango
Traducción mía. En el original: “The mestizo charango style is fundamentally distinguished by the use of t'ipi
(a Quechua term meaning to pinch), which refers to a plucked melodic mode of performance. In the most
complex version, a series of two-finger chords are played in parallel thirds (with an occasional fifth).”
(TURINO, 1984, p. 260)
5
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mestizo es el material de sus cuerdas (PEDROTTI, 2012, p.71). esto posibilitó la incorporación
de varias técnicas así como la creación de recursos propios que definen una identidad para este
tipo de charango.
Desde hace varias décadas, a partir de la llegada de la Zamacueca6, el repertorio musical
mestizo fue consolidando una estética parecida a la de los bailes de salón europeos y que al
mismo tiempo cargaba una sonoridad indígena (por el uso de algunas escalas relacionadas a la
música andina). El charango se adaptó a este repertorio de una manera tal que llegó a ser parte
fundamental de éste.
Dentro del repertorio se añadieron otros ritmos que provienen de las áreas rurales, como
el Huayño o Huayno. Aunque los rasgueos continúan existiendo dentro de la tradición urbana
del charango, son diferentes de los originados en las comunidades del área rural, ya que muchos
ritmos fueron sintetizados de alguna manera y reinterpretados en forma de patrones en las
presentaciones y métodos de aprendizaje del instrumento de los charanguistas mestizos.
A partir de la separación de las funciones armónica y melódica en la interpretación del
charango mestizo, es decir que existe una diferenciación entre el acompañamiento a base de
rasgueos y la ejecución melódica pulsando las cuerdas (PEDROTTI, 2012, p.71), la tradición
musical para este instrumento se divide en dos. Una de acompañamiento a piezas del repertorio
folklórico y otra de charango como solista acompañado por una guitarra. Enmuchos casos, un
mismo charanguista tocaba en ambas tradiciones.
Todo ese conjunto de características le dieron la posibilidad (al charango) de dialogar
con instrumentos como la guitarra, esto más que todo fue por la estandarización de un modelo,
por esto Cavour lo llama charango-tipo. Este charango-tipo fue el que alcanzó mayoralcance
mediático a través de los años, sobre esto Pedrotti afirma:
El charango más difundido en la actualidad en las ciudades andinas y que es ejecutado
por intérpretes mestizos, es un instrumento que ha tenido un desarrollo muy distinto
al charango de los indígenas y al de los cholos o indígenas urbanos. Las diferencias
no sólo abarcan el ámbito organológico sino que comprenden aspectos como la
técnica, la estética sonora, los usos y las funciones sociales. El charango mestizo,
como veremos más adelante, encuentra su espacio natural en los escenarios, en el
ámbito del concierto y los aplausos, ejecutando piezas musicales ante un público y
desarrollando un circuito de difusión mediado fundamentalmente por la producción
discográfica. (PEDROTTI, 2012, p. 70)

Sobre este último punto, Pedrotti comenta que a partir de la década de 1960 en adelante
se genera una difusión importante por medio de la industria discográfica, este proceso de
producción y difusión de música andina ocurre en varios países de la región andina en el mismo
periodo aproximadamente. En muchos de esos discos se grababan bandasde música folklórica
en los que el charango aparece con función de acompañamiento por rasgueos, un ejemplo de
esto son las piezas Gracias a la vida, Run run se fue p’al norte y Mazúrquica modérnica
pertenecientes al disco de 1966 de Violeta Parra.(PEDROTTI, 2012)
“El término zamacueca designa el nombre con que se conoció una de las más importantes danzas de pareja de
la región sudamericana durante todo el siglo XIX y hasta bien entradas las dos primeras décadas del siglo XX.”
(ESPINOSA, 1995 p. 69)
6
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Cavour (2010b, p.85) presenta la afinación para el charango-tipo, un apunte importante
es que el nombre del temple o afinación se le da a la relación de intervalos entre las notas de
los 5 órdenes de cuerdas dobles. En los tres casos la relación de intervalos entre los órdenes
son los mismos, lo único que varía es el tamaño del instrumento que mientrasmás agudo
es, requiere una afinación más aguda. Todas utilizan cuerdas de nylon.
Es importante mencionar que Cavour reconoce la obra Charangología de Mauro
Núñez, que es compuesto por una familia de cuatro charangos de los cuales el primero
mostrado en el gráfico de arriba corresponde al charango tenor, el segundo corresponde al
soprano, el tercero es el barítono7 y el último, charango bajo, se afina una octava por debajo de
la afinación del barítono con la diferencia de que lleva seis cuerdas ordenadas en cinco órdenes,
solo el tercer orden lleva dos cuerdas. (CAVOUR, 2010b, p.132) Estos son los charangos que
llegaron a los centros urbanos y de estos el tenor fue más popular y para este instrumento se
generó más repertorio.
En muchas ocasiones, el charango mestizo ha servido para acompañar el canto, sin
embargo se ha caracterizado fundamentalmente por su condición de instrumento
solista debido en gran medida a sus características organológicas que hacen posible
que las líneas melódicas en la tonalidad de “La menor” fluyan de manera muy natural.
Este hecho ha permitido que sus intérpretes puedan ofrecer “conciertos de charango”,
tal como sucede con los instrumentos pertenecientes a la tradición musical occidental.
(PEDROTTI, 2012, p.78)

Los “conciertos de charango” que menciona Pedrotti tenían lugar en espacios que son
conformados por escenario y platea. Dentro de esta descripción están los teatros y peñas
folclóricas donde las personas iban a: “escuchar un programa en el cual el charango, solo o
acompañado de una guitarra, desarrolle un espectáculo con repertorio creado específicamente
para el instrumento, o adaptaciones para charango de música de las más variadas
procedencias.” (PEDROTTI, 2012, p.78)
En el caso de la ciudad de La Paz, en la segunda mitad del siglo XX fue la Peña Naira
donde se realizaban recitales. En este lugar nacieron varios grupos folklóricos y pasaron
personas como Violeta Parra. Cavour también acostumbraba tocar en ese escenario junto a
Alfredo Domínguez y Gilbert Favre, este último inició la creación de este espacio en la Galería
Naira en 1966. Esta fue la primera peña en Bolivia. (ARAUCO, 2012)
Sobre los conciertos de música mestiza donde el charango era parte de la
instrumentación, era siempre manteniendo cierta distancia del estilo campesino. Según
Pedrotti, las intervenciones del charango mestizo en los espacios públicos, escenarios,
adquirieron un carácter de concierto de música “de cámara”. “Esto se aplica también para
agrupaciones instrumentales mayores en donde interviene el charango como instrumento
acompañante.” (PEDROTTI, 2013, p.75). Las agrupaciones mestizas también aceptaron al
charango y así se forman en la ciudad de La Paz pequeñas orquestas llamadas estudiantinas.8
7

En Argentina se conoce a este instrumento como Ronroco. Gustavo Santaolalla es quizás el músico más conocido
que compone y se presenta con este charango.
8

Las estudiantinas llevan charangos, guitarras, mandolinas, acordeones (en ocasiones), quenas, zampoñas,
violines y canto. Interpretan repertorios asociados a música andina mestiza. Un ejemplo de esto es la
estudiantina Música
de
Maestros.
Aromenita
y
Aida
disponible:
https://www.youtube.com/watch?v=0BbWS8CfUgc
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En cuanto al repertorio desarrollado para la práctica citadina del charango en las últimas
décadas se observa que sigue manteniendo alguna relación con las raíces originarias de las
regiones andinas de Bolivia. Algunas obras se consideran representativas de este instrumento
son Ven a mi9 de William Ernesto Centellas (1945-2009), o entre las obras de Ernesto Cavour
(1940-), Paja Brava10 que es una de las obras que mejor expresan la técnica empleada por la
tradición del charango en las ciudades, sin perder la conexión con el mundo campesino
originario. En la interpretación de ritmos folklóricos en charango notamos que Alfredo Coca
(1953-) es otro referente por trabajos como Selección de huayños11, su Selección de bailecitos12
o Selección de kaluyos13, que marcaron un importante aporte para la técnica que de alguna
manera se consolidó como uno de los cánones de interpretación.
Sobre la técnica instrumental.
El término técnica es definido por la RAE (2021) como un “conjunto de procedimientos
y recursos de que se sirve una ciencia o un arte.” Por otro lado la técnica instrumental, en
música, tiene diversos recursos y procedimientos de los cuales valerse en distintas
especialidades dentro de esta. Por su parte, para Cecília França:
La técnica, a su vez, se refiere a la competencia funcional para realizar actividades
musicales específicas, como desarrollar un motivo melódico en la composición,
producir un crescendo en la performance, o identificar un contrapunto de voces en
la apreciación. Independientemente del grado de complejidad, llamamos técnica a
toda una gama de habilidades y procedimientos prácticos a través de los cuales la
concepción musical puede ser realizada, demostrada y evaluada. (FRANÇA, 2000,
p.52).14

Similar a França, Vasconcellos cita una entrevista de Robert Craft a Stravinsky de 1984,
donde habla acerca de lo que considera técnica. En dicha entrevista, Stravinsky menciona que
la técnica muchas veces es entendida como lo opuesto de “corazón” y en realidad, para él, eran
lo mismo. Considera que la técnica es la forma en la que se “dice” algo y, al mismo tiempo, lo
que dice. Esta concepción sobre técnica está orientada hacia la composición, ya que nadie
“dice” las cosas exactamente de la misma forma y afirma que cadacompositor es único, del
mismo modo que cada técnica es nueva y única. (VASCONCELLOS, 2010, p.5-6) En ese
sentido, Stravinsky también considera que la técnica conlleva varios elementos como la
utilización de recursos o la forma en la que se usan.
Sobre esto Vasconcellos infiere que las soluciones que muchos artistas encuentran a
través de las distintas “formas de tocar o expresar una idea musical” (VASCONCELLOS,

9

Disponíble en: https://www.youtube.com/watch?v=gsYvVPXoklg

10

Disponible en : <https://www.youtube.com/watch?v=ii4x9VLf9OY>
Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=F2hFLFbenec>
12
Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=Oth9htI1USI>
11

13

Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=Dsl-2bKaitk>

Traducción mía. En el original: “A técnica, por sua vez, refere-se à competência funcional para se realizar
atividades musicais específicas, como desenvolver um motivo melódico na composição, produzir um crescendo
na performance, ou identificar um contraponto de vozes na apreciação. Independentemente do grau de
complexidade, à técnica chamamos toda uma gama de habilidades e procedimentos práticos através dos quais a
concepção musical pode ser realizada, demonstrada e avaliada.” (FRANÇA, 2000, p.52)
14
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2010, p.6) muchas veces llevan a la creación de estilos propios que llevan en sí mismos su
propia técnica.
Por otro lado, Carlevaro (1979) se refiere a técnica instrumental haciendo una relación
de mente y mecánica del cuerpo del intérprete. Habla acerca de una imagen mental de la que
parte la técnica y la necesidad de una preparación mecánica (de la mano) del instrumentista
para ejecutar dicha técnica. Y profundizando un poco más en ese sentido, “Carrasqueira (2011)
dice que la técnica instrumental es una adaptación del cuerpo del músico al instrumento.”.
(MADEIRA; SCARDUELLI, 2013, p. 182)
Durante muchos años de práctica musical se han hecho importantes aportes en cuanto
a estas adaptaciones. Sin embargo, me parece importante la afirmación de Carlevaro ya que no
se refiere solo a una ejecución técnica, él parte de la capacidad de generar una idea en la mente
del músico (compositor, arreglador o intérprete) que va a aplicar determinada técnica. De esta
forma puede concebirse la técnica instrumental no solo como la ejecución musical ysí como
un uso consciente de los recursos sonoros disponibles en el instrumento apoyado en un
desarrollo mecánico, por parte del músico, que posibilite esa ejecución. Tomando en cuenta
estos apuntes, Madeira y Scarduelli definen técnica instrumental como: “el conjunto de
procedimientos que permite la transmisión de ideas musicales al instrumento”(MADEIRA;
SCARDUELLI, 2013, p.182)
Sobre técnicas extendidas.
Existe una discusión en torno a los términos: técnicas extendidas y técnicas expandidas
y, al parecer, no existe una clara diferenciación entre estos. (SERRÃO, 2015, p.3)Pero por otro
lado, también son considerados equivalentes en el sentido de que ambos se refieren al uso de
recursos no convencionales que generan timbres diferentes en el instrumento, es decir, “todo
aquello que no es tradicional”. (STEFAN, 2012, p.17)(DEATS, 2001) (CHERRY, 2009, p.11)
En ambos casos, se trata de técnicas que producen sonidos ajenos a la técnica
tradicional. Madeira y Scarduelli (2013, p.183) y Vasconcellos (2013, p.14-16) dicen que es
una etapa que ya ha ocurrido antes con otras técnicas que no eran comunes y con el paso del
tiempo se han incluido dentro del cánon tradicional.
Para Vasconcellos técnicas extendidas son: “aquellas que todavía no están
establecidas, y requieren, por lo tanto, instrucciones detalladas para su ejecución,generalmente
especificada en una nota introductoria en la partitura.” (VASCONCELLOS, 2013, p.1)15 Por
otra parte también cita a Monteiro y Tokeshi (2003) quienes señalan que la “simultaneidad de
efectos” ampliamente conocidos, y por lo tanto convencionales, generan técnicas extendidas.
Como dice Vasconcellos, en estos casos también es necesaria la nota de aclaración. Ya que a
pesar de que son recursos tradicionales, la ejecución simultánea de estos no lo es.

Traducción mía. En el original: “aquelas ainda não estabelecidas, requerendo, portanto, instruções detalhadas
de execução, geralmente especificadas numa nota introdutória na partitura.”(VASCONCELLOS, 2013, p.1)
15
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Ray (2011) hace una diferenciación en torno a lo que se considera como técnicas
extendidas: “El mayor punto de conflicto académico sobre este asunto se da cuando se busca
definir si [...] ‘extendidas’ son “técnicas innovadoras” o ‘técnicas tradicionales que
evolucionaron’ hasta transformarse en una nueva técnica.” (RAY, 2011 in: STEFAN, 2012,
p.16).
Sobre esto, las técnicas extendidas pueden ser innovadoras o no dentro de contextos
específicos, como en el caso de técnicas percusivas o distintas preparaciones en la guitarra
clásica (innovador en estos caso). O puede no serlo, con esos mismos procedimientos en
fingerstyle16 en guitarras acústicas de cuerdas metálicas. Las distintas técnicas derivadas de la
percusión en guitarra fueron innovadoras en un determinado momento y luego en ciertos estilos
(fingerstyle) se las adoptó y ahora forman parte de esa tradición.
En Serrão (2015) se encuentra la siguiente diferenciación entre los términos: técnica
extendida y técnicas expandidas:
I.
Técnica Extendida: Hibridación de técnicas tradicionales o derivados de
estas, como por ejemplo, el Martellato de mano izquierda, golpe percusivo
derivado de la articulación ligado.
II. Técnica Expandida: No tiene su origen en las técnicas tradicionales del
instrumento, como por ejemplo, la preparación de la guitarra a través del uso de
una cuchara metálica sobre las cuerdas. (SERRÃO, 2015, p.5)17

Vasconcellos (2013) sugiere que se puede llegar a las técnicas extendidas mediante el
uso de recursos que estén por completo fuera de los convencional, o por lo que llama de
“hibridación de técnicas”. Esto último quiere decir que toma dos o más técnicas tradicionales
y las fusiona dando como resultado una técnica más compleja (con más carga de timbres y
requiere de mayor preparación mecánica del cuerpo del músico):

16

Estilo interpretativo de guitarra acústica de cuerdas metálicas cuyas principales características son el tapping
con ambas manos y las técnicas percusivas. En este estilo se busca cubrir todas las funciones en la música ya que
por medio de distintos recursos interpretativos consigue ejecutar la melodía, armonía y percusión con un solo
instrumento y un solo músico. Un buen ejemplo de esto es Drifting de Andy Mckee, con video disponible en:
<https://www.youtube.com/watch?v=BfF4QLO-L_4>
Este estilo encuentra en Michael Hedges a partir de la década de 1980 que “[...] desarrolló una forma de tocar que
abandonaba los roles establecidos para la mano izquierda y derecha y utilizó ambas manos para tocar notas en el
diapasón” (RAITT, 2011, p.1). Traducción mía. En el original: “[...] developed a method of playing that
abandoned the assumed roles of the right and left hand and utilized both hands to play notes on the fretboard.”
(RAITT, 2011, p.1)
Traducción mía. En el original: “I. Técnica Estendida: Hibridização de técnicas tradicionais ou derivação
destas, como exemplo, o Martelatto de mão esquerda, golpe percussivo derivado da articulação de ligado.
17

II. Técnica Expandida: Não possui sua origem em técnicas tradicionais do instrumento, como exemplo, a
preparação do violão através da utilização de uma colher metálica sobre as cordas.” (SERRÃO, 2015, p.5)
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En diversas piezas del repertorio contemporáneo, las técnicas extendidas aparecen a
ladode técnicas tradicionales, compartiendo una idea musical y un proceso constructivo.
Ambascoexisten, se refuerzan y se complementan. Esto, sin duda, acaba promoviendo
la integración de las técnicas extendidas a las técnicas tradicionales o la hibridación de
diferentes elementos técnicos. O sea, técnicas extendidas o expandidas pueden surgir
de la mezcla, de juntar, integración o hibridación de dos o más elementos de la técnica
tradicional o de maneras de tocar, como, por ejemplo: sul ponticello/sul tasto,
tambora/pizzicato, tremollo/rasgueado, harmônicos/martellatos y muchas otras
combinaciones posibles. (VASCONCELLOS, 2013, p.19-20)18

Galli (2018) también considera equivalentes ambos términos pero usa más: técnicas
extendidas. Él dice que estas técnicas extendidas atienden a una necesidad y una búsqueda
(de los compositores) de nuevos timbres para incorporar a nuevas composiciones, y que esto
ocurre notoriamente desde el siglo XX y destaca su uso en el presente siglo XXI. (GALLI,
2018, p.33-34)
Para Padovani y Ferraz:
Tradicionalmente asociada a las técnicas de performance instrumental, la expresión
técnicas extendidas se tornó común en el medio musical a partir de la segunda mitad del
siglo XX, refiriéndose a los modos de tocar un instrumento o utilizar la voz que escapan
de los padrones establecidos principalmente en el periodo clásico-romántico. Sin
embargo, en un contexto más amplio se percibe que en varias épocas la experimentación
de nuevas técnicas instrumentales y vocales y la búsqueda de nuevos recursos
expresivos resultaron en técnicas extendidas. En esta acepción, se puede decir que el
término técnica extendida equivale a técnica no-usual: manera de tocar o cantar que
explora posibilidades instrumentales, gestuales y sonoras poco utilizadas en
determinado contexto histórico, estético y cultural. (PADOVANI; FERRAZ, 2011,
p.11)19

En ese sentido, todos los recursos y procedimientos de performance no-usualespodrían
considerarse técnicas extendidas ya sean obtenidos, mediante experimentación20(BURTNER,
2005), de la hibridación de técnicas tradicionales o la introducción de otros
Traducción mía. En el original: “Em diversas peças do repertório contemporâneo, as técnicas estendidas
aparecem ao lado de técnicas tradicionais, compartilhando uma ideia musical e um processo construtivo. Ambas
coexistem, se reforçam e se completam. Isso, sem dúvida, acaba promovendo a integração das técnicas estendidas
às técnicas tradicionais ou a hibridização de diferentes elementos técnicos. Ou seja, técnicas estendidas ou
expandidas podem surgir de mescla, junção, integração ou hibridização de dois ou mais elementos da técnica
tradicional ou de maneiras de tocar, como, por exemplo: sul ponticello/sul tasto, tambora/pizzicato,
tremollo/rasgueado, harmônicos/martellatos e muitas outras combinações possíveis. (VASCONCELLOS, 2013,
p.19-20)
18

Traducción mía. En el original: “Tradicionalmente associada às técnicas de performance instrumental, a
expressão técnicas estendidas se tornou comum no meio musical a partir da segunda metade do século XX,
referindo-se aos modos de tocar um instrumento ou utilizar a voz que fogem aos padrões estabelecidos
principalmente no período clássico-romântico. Em um contexto mais amplo, porém, percebe-se que em várias
épocas a experimentação de novas técnicas instrumentais e vocais e a busca por novos recursos expressivos
resultaram em técnicas estendidas. Nesta acepção, pode-se dizer que o termo técnica estendida equivale atécnica
não-usual: maneira de tocar ou cantar que explora possibilidades instrumentais, gestuais e sonoras pouco utilizadas
em determinado contexto histórico, estético e cultural.” (PADOVANI; FERRAZ, 2011, p.11)
19

20

Burtner, 2005, dice que entre las décadas de 1960 y 1970 se dio un escenario favorable para la experimentación
en instrumentos convencionales en búsqueda de sonidos nuevos.
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elementos técnicos que produzcan nuevos timbres en un instrumento. Esta búsqueda de timbres
respondería a incorporar recursos expresivos, pero también existe un cambio de punto de vista
en el que el instrumento es considerado un objeto sonoro en el que se busca obtener sonidos
diferentes a los obtenidos tradicionalmente.
Para este trabajo, tomo como referencia las definiciones de Vasconcellos (2013) y
considero como técnica tradicional a la técnica y a las formas de tocar de la tradición urbana
y campesina del charango. Y técnicas extendidas, a los procedimientos y recursos que
produzcan nuevos sonidos y timbres en este instrumento. Siendo estas últimas explicadas en la
partitura de las piezas.
En muchos casos, las técnicas utilizadas en el repertorio de guitarra clásica, como
tambora, están de cierto modo establecidas al punto que no es necesario una explicación
detallada de cómo tocar. Es decir, pertenecen a esta tradición. (VASCONCELLOS, 2013, p.1)
Pero su uso en el charango sería considerado como técnica extendida porque tradicionalmente
no existe este recurso en esta tradición. Sin embargo, debido a que este recurso es ampliamente
conocido y utilizado, no sería imperativo detallar.
Sobre técnicas extendidas para charango.
Algunos charanguistas se preocuparon en incluir sonidos que hacen referencia aescenas
cotidianas a través de técnicas extendidas en algunas obras como El caballo, la patada y el
perrito de Ernesto Cavour. Otro ejemplo de esto, son los golpes de metal contra metal en El
herrero de Celestino Campos a finales del siglo pasado. En el caso de Campos, está escrita la
nota (bien definida) que se debe tocar para el inicio de este sonido pero no se define en qué
altura termina un glissando rápido. De todas formas, estas prácticas no llegaron a mí como
cánon. Para tocar El herrero necesité que mi profesor de charango, en su momento, me indicara
cómo tocar esa técnica y yo aprendí por imitación.
Para tener un acercamiento más amplio a las técnicas extendidas en el charango, tuve que hacer
una breve revisión de otras técnicas que existen en la tradiciones de guitarra, ya sea clásica o
popular (incluyendo fingerstyle).
Para esta revisión busqué referencias para la notación dentro del ambiente académico
de la guitarra clásica ya que me fue más fácil el acceso a este tipo de formas de representar
sonidos o indicaciones para ejecutar. Por otro lado me pareció importante buscar notaciones de
técnicas extendidas que dialoguen con las técnicas de guitarra, estas notaciones pueden ser
utilizadas en el charango igual que en guitarra, o ligeramente modificadas. De cualquier forma
las siguientes notaciones para técnicas de guitarra constituyen una base para notar técnicas
extendidas para charango en este trabajo.
El pizzicato de mano izquierda es llamado también como Not held down o sin apoyo,
consiste en generar el pizzicato sin apoyar el borde externo de la palma de la mano derecha.
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En cambio, se presiona levemente sobre los trastes del diapasón de la guitarra.21 (MAS, 1984,
p.23) También se menciona que se debe colocar otro dedo (mano izquierda) apoyando la cuerda
para evitar generar armónicos naturales en los trastes V, VII y XII. Por otro lado, se indica que
se puede tocar pizzicato fuera del diapasón pero, por falta de trastes de referencia no se tiene
control sobre las alturas.
La tambora se realiza golpeando las cuerdas y dejándolas resonar. Existen variaciones
más conocidas como tambora sul pont. que indica golpear cerca del puente de la guitarra,
este golpe hace que el sonido de la madera resalte más.Otra variación común es tambora sul
corda, en este caso se golpea las cuerdas un poco más alejado del puente y se obtiene mayor
resonancia de las cuerdas. También está la tambora with hammering of the strings on the
fingerboard, para ejecutar esta técnica se debe golpear de forma un poco más agresiva sobre el
diapasón. Todas estas tamboras tienen un gran rango de dinámicas sugeridas por Mas (1984).
El golpe consiste en golpear ligeramente sobre el puente de la tapa armónica de la
guitarra, tradicionalmente el golpe se realiza con el dedo pulgar de la mano derecha pero en
la actualidad se usan todos los dedos de la mano (i, m, a y me). El sonido del golpe tiene altura
indefinida pero se puede especificar si el golpe también debe generar resonancia en las cuerdas
o cortar esa resonancia tapando las cuerdas. (MAS, 1984, p.33)
Otras variaciones de esto también son golpear en la tapa armónica, en los laterales de
la guitarra o cualquier otra parte del instrumento siempre y cuando se tenga la certeza de no
se va a dañar la guitarra. Las dinámicas sugeridas para esta técnica de percusión según Mas
(1984) va desde ppp a fff con excepción del golpe en el lateral que solo alcanza a f.
Generalmente es representado con una cabeza de nota en forma de “X”. Ésta cabeza de nota se
utiliza para representar alturas indeterminadas o ruidos (STONE, 1980, p.31)
El bend consiste básicamente en la manipulación de la afinación de las notas, esta
manipulación se da por micro tonos. Stone (1980) lo menciona como slow pitch inflections y
para especificar en qué momentos debe oscilar la altura inicial, colocan figuras rítmicas encima
del sistema y asociado a éstas dibuja una línea ondulada para representar esta variación de
altura.
Una técnica similar en la alteración de la altura de nota se da en el vibrato lento
longitudinal en el texto de Mas, en este caso se trata de jalar la cuerda hacia la cejuela con
tres dedos de la mano izquierda para subir gradualmente por micro tonos en pasajes lentos.
(MAS, 1984, p21)
En el material que propone Mas (1984), no se encuentra una técnica de tocar detrás de
la cejuela, pero está un capítulo llamado Sistemas no temperados en el que presenta notas no
Traducción mía, en el original: “The LH fingers are placed on the note or notes over the fret bar or bars
without holding the string down against the fingerboard.” (MAS, 1984, p.23)
21
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temperadas producto de tocar una nota con los dedos de la mano izquierda (1, 2, 3) a modo de
ligado o con la mano derecha (p, i, m, a) entre una nota que esté siendo pulsada con el dedo 4
de la mano izquierda y la cejuela. (MAS, 1984, p. 43-44)
Sobre el chasquido Pereyra (2018) indica:
El chasquido es un golpe percusivo donde la mano derecha hace un recorrido desde arriba
hacia abajo golpeando con las uñas de los dedos (a-m-i) para dejar vibrando las cuerdas
agudas y apagando con la palma de la mano las bordonas, cuerdas (6, 5 y 4). Es decir que
realiza un movimiento contrario con la mano, dividiendo la misma en dos, palma y dedos.
Los dedos golpean dirigiéndose hacia afuera mientras que la palma se mueve hacia
adentro para apagar el golpe de los dedos. (PEREYRA, 2018, p. 25)

Como menciona Pereyra más adelante, el chasquido existe en varios rasgueos de ritmos
del noroeste argentino (como chacarera, zamba, cueca, carnavalito) y el modo en el que se
ejecutan tiene pequeñas diferencias y matices. (IBIDEM, 2018, p.26)
En el charango funciona de forma muy similar en cuanto al movimiento de la mano
derecha, pero la diferencia está en el sonido producido ya que la afinación es reentrante y existe
la separación física de cuerdas de nylon y bordonas como agudas y graves. Así en el caso del
charango, quedaría un rasgueo de arriba hacia abajo con dedos a, m, i y se tapa inmediatamente
los órdenes 5, 4, 3 y 2 con la palma y el pulgar de la mano derecha dejando resonar las dos
primeras cuerdas correspondientes al primer orden.
El pizzicato de mano izquierda existe en algunas interpretaciones de estudios de
charango. Pero en el repertorio que estudié, solamente encontré esta técnica en la obra En la
pasarela de Challuamayu22 grabada en 1957. Esta pieza la aprendí sin partitura y memoricé las
sesiones que mi profesor me mostraba.
En un fragmento de la grabación, antes de una pequeña sesión de armónicos naturales,
aparece una escala pentatónica de Fa, el sonido captado es muy opaco y percibí que ese
timbre es muy frecuente cuando se tapa el puente con la mano derecha. En ese trecho la agilidad
que tenía Mauro Núñez queda disminuida como consecuencia de esa posición más lateral para
tocar las cuerdas. De todas formas no se puede saber con exactitud si ese fue el caso ya que
sólo se cuenta con la grabación en audio. Pero es muy probable que el pizzicato de mano
izquierda no estuviera originalmente en la versión del compositor.
El trémolo sonando junto a armónicos naturales es un ejemplo de una técnica extendida
producto de una hibridación como indica Vasconcellos (2012) para generar otras que resultan
combinaciones no convencionales. En el caso de Sueño Contigo, hago una diferenciación de
timbre entre el arpegio del pulgar de la mano derecha y la melodía (con

22

Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=JP_yLEbyicc> a partir del minuto 18:24.
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dedos a, m, i). El arpegio está notado con armónicos naturales mientras que los dedos
restantes (m.d.)23 tocan una melodía con timbre convencional de trémolo.
Una pieza que tiene una sesión de trémolo es Inti huasi de Alejandro Cámara, se
compone de un arpegio y una línea melódica de una forma similar a como se realiza en guitarra
clásica. No se percibe realmente una diferenciación tímbrica en esta pieza ya que las cuerdas
son de nylon, además la tesitura del charango no es muy amplia en cuerdas sueltas y por eso
suena todo muy agudo.
Tanto la tambora como la percusión en la tapa o caja armónica funcionan igual en el
charango y en la guitarra, para escribir ambas técnicas usé los mismos símbolos en un sistema
de dos áreas de notación, uno es el pentagrama donde noto la tambora y un sistema de líneas
ordenadas de acuerdo a las partes que deben ser percutidas en el instrumento.
En esta forma de notar la percusión los sonidos graves no siempre están abajo como
en la notación convencional. El número de líneas en la percusión puede variar dependiendode
las áreas que se indiquen en la partitura, esto me pareció la forma más clara de indicar dónde
tocar y me permite especificar con qué parte de la mano es más fácil tocar. Las líneas de
percusión están asociadas a una clave gráfica de la parte del charango que debe ser “golpeada”.
Cuando la sesión es de percusión y rasgueado simultáneo la notación es similar a la de
tambora y percusión. En este la especificación de dirección del rasgueo es convencional, es
decir cuando la flecha está orientada hacia arriba indica que las cuerdas se tocan de una cuerda
grave hacia la aguda y viceversa. Cuando la flecha tiene cuerpo ondulado significaque el
rasgueo debe realizarse utilizando los dedos a, m, i similar a la técnica de rasgueo flamenco.
Por otro lado también es posible tocar con un solo dedo tanto de arriba hacia abajo como de
abajo hacia arriba.
En el rasgueado en cuerdas tapadas (mute) y chasquido con percusión en la tapa
funciona de manera similar. La notación para esto también utiliza dos espacios de notación,en
el pentagrama van anotadas las notas de las cuerdas sueltas del instrumento o el acorde yel
chasquido con cabezas de nota en forma de X. Y en las líneas de percusión se indica en qué
parte de la tapa armónica se debe golpear para articular todo como un solo elemento.
Para la notación bend de armónicos naturales tomé la flecha curva que indica si la nota
sube por micro tonos o baja. La notación de los armónicos naturales y artificiales continúa
siendo convencional pero en nota real. Los bends que conseguí hacer en charangono son tan
amplios en el sentido de duración de la nota y distancia en micro tonos. Por tanto no considero
necesario indicar en todo momento la distancia que debe recorrer (¼ de tono o
⅔ de tono), la posibilidad de realizar esta técnica con mayor o menor comodidad depende
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mucho del instrumento y el material de las cuerdas que use el intérprete. En ese sentido el
resultado sonoro será siempre, en cierta medida, algo indeterminado.
Continuando en el campo de lo indeterminado, en Grawlix (2018)24 aparece una
técnica que consiste en tocar tapando las cuerdas (notas fantasma que no tienen alturas
definidas) con los dedos de la mano izquierda. En esa pieza fue necesaria una adaptación de un
campo de notación más libre que permita indicar la posición de los dedos como conjunto sin
que sea totalmente específico.
Para indicar esto utilicé cabezas de nota con forma de rectángulo, llenas para un timbre
opaco y vacías para un timbre más brillante. Estoy consciente de que ese tipo de cabeza de nota
se utiliza convencionalmente para indicar alturas no temperadas en guitarra (MAS, 1984, p.43),
pero opté por utilizar el símbolo para indicar la posición de la mano izquierda ya que dejaba
más limpia la partitura.
Dentro del sistema no temperado (MAS, 1984) es tocar detrás de la cejuela del
instrumento. Para realizar esta técnica se puede utilizar los dedos de ambas manos. Los timbres
no cambian tanto como en otras formas de ataque más convencionales.
Para escribir esta técnica, utilizo la cabeza de nota circular vacía. Esto para indicar un
timbre más brillante y cuerdas sueltas. Apliqué la misma lógica para cuando hago puente, en
este caso se adiciona el número de casilla para hacer el puente (en números romanos) y se
toca con el pulgar de la mano derecha.
El rasgueo de mano izquierda tiene un timbre más opaco ya que la uña no toca las
cuerdas, en tal caso no me pareció necesario usar otra forma de cabeza de nota y solo se aclara
la digitación. De esta forma se deja libre la otra mano para realizar otra técnica como tocar los
nudos de las cuerdas con el dorso de las uñas (m.d.) y percusión sobre la tapa armónica del
instrumento.
Cuando toco sobre los nudos de las cuerdas del puente del charango opté por utilizar
una línea para anotar la rítmica que debe ser tocada. Para esta línea uso una clave gráfica del
puente con los nudos y el dorso de las uñas de la mano derecha.
En el caso tocar simultáneamente con rasgueado de mano izquierda, notas del sistema
no temperado, con el dorso de las uñas sobre el puente y percusión sobre la tapa, escribo en
un sistema de tres espacios separados: pentagrama para rasgueado, línea única para el puente
y líneas de percusión.
Para escribir el ataque frontal de uñas (m.d) utilicé notación convencional y para
especificar el cambio de timbre coloqué el símbolo de uña que se usa en notación para arpa en
toda la sección y complementé con el símbolo “X” para indicar el carácter percusivo que
24
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tiene la técnica. También se indica que esta técnica debe ser tocada molto sul ponticello
(sobre las cuerdas muy cerca del puente) con el borde de las uñas de la mano derecha.
La notación que utilicé para las técnicas extendidas en todas las piezas de este trabajo
dialogan de alguna manera con notaciones más convencionales. Tal vez algunas técnicas ya no
sean consideradas como extendidas en guitarra pero sí en charango y ya existe cierta
convención en la forma de escribir esas técnicas, por ese lado, mantuve muchos símbolos.
En mi forma de notar técnicas extendidas tiene que ver con la notación de música
contemporánea en el aspecto gráfico de la partitura que me parece mucho más claro y preciso
a la hora de indicar cómo tocar algo que no es “común” o “convencional” (más allá de que en
música contemporánea ya existen algunas convenciones sobre notación de ciertas técnicas).
Cada vez que la técnica trata de sonidos sin alturas definidas prefiero cambiar una clave
(de percusión por ejemplo) por un dibujo de dónde ejecutar la técnica para obtener los sonidos
y espacios de notación más gráficos. En ese sentido, las posiciones de ambas manos son
indicaciones aproximadas que llevan a un resultado sonoro que no se puede estandarizar (en el
sentido de exigir siempre un mismo resultado) y por lo tanto es indeterminado.
Consideraciones finales.
Al comenzar un proceso constante de experimentar con nuevas técnicas y buscar
sonidos de varias formas en el instrumento, encontré algunas cosas que considero importantes.
Durante mi investigación en torno a las técnicas extendidas para charango me reencontré con
algunas ideas que guiaron el desarrollo de las prácticas musicales del charango desde su
concepción moderna recién en el siglo pasado. Si bien no concuerdo con las líneas de
pensamiento excluyentes de la sociedades citadinas, reconozco que todos los trabajos
realizados por músicos anteriores a mí son muy importantes para que, décadas más tarde, yo
estudie estas tradiciones y pueda trabajar expandiendo las posibilidades sonoras del charango
escapando de las formas tradicionales folklóricas pero considerándolas parte importante de la
base para una búsqueda propia que apenas empieza.
Por otro lado, encontré algunas obras que abordaban la composición para este
instrumento de una forma diferente a lo tradicional. Los estudios para charango de Mauro
Núñez, Ernesto Cavour o Alejandro Cámara incorporan técnicas que son pertenecientes a otras
tradiciones como la de guitarra clásica y también trabajan en torno a conceptos como la
referencialidad para representar una pequeña historia (extra musical) de forma sonora con un
charango. Esta preocupación es más evidente en El caballo, la patada y el perrito de Cavour
con un charango tipo (CAVOUR, 2010b) o charango mestizo (PEDROTTI, 2012).
Esto me llevó a considerar, a través de una mirada introspectiva, que la tradición en la
que crecí musicalmente no está tan distante de lo contemporáneo como pensé al inicio de mi
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investigación y que muchos de esos recursos me sirven para explorar otras sonoridades que
están presentes en mis composiciones.
A pesar de que las composiciones resultantes de este proceso de experimentación
constante de técnicas extendidas para charango no pertenecen a la tradición charanguística,
no he podido dejarla por completo. Incluso en Grawlix, que es una pieza de una estética
completamente diferente y distante de lo que conocemos como música folklórica andina,
rescata una de las técnicas más representativas del rasgueado de charango, el trémolo con dedo
índice de la mano derecha (en mi caso).
Otras piezas más cercanas a la tradición folklórica y charanguística como Sueño
contigo, Argavieso, Petricor y Polvareda también tienen notables diferencias por las estructuras
más libres que escapan a los formatos de las danzas de donde provienen las especies musicales
que nutren a mis composiciones y que considero como la base, la tierra.
Por otro lado, durante el proceso de escritura de las partituras de las composiciones a
las que menciono en este trabajo, encontré algunas dificultades para hacer las partituras.
Experimenté en carne propia que resulta muy difícil representar sonidos musicales en un papel.
Muchas de las formas de notación que presento no son definitivas y estoy seguro de que iré
modificándolas para dejar las cosas más claras en futuras ediciones, es una práctica viva que
sigue en construcción.
En este caso, las partituras son una aproximación muy cercana a cómo interpreto estas
piezas en mi charango barítono. Por ahora lo considero un instrumento transpositor, pero
igual que con la notación antes mencionada, no es definitivo. Me resulta imposible escribir de
manera fiel mis propias composiciones porque siempre estoy variado en mi forma de tocar,
cabe mencionar que todas las piezas fueron compuestas primero en el instrumento y la partitura
es fruto de una transcripción que ayudó a madurar las ideas, pero que tampoco representan algo
estático. Con seguridad ocurrirán más cambios con el paso de los años.
Por último, considero que el camino que decidí tomar con estas composiciones en
búsqueda de sonidos presenta innumerables posibilidades y que es un camino que apenas he
comenzado a recorrer. Aún quedan proyectos musicales que tienen a las técnicas extendidas
para charango como eje articulador y generador de ideas que continuaré en investigaciones,
arreglos y composiciones futuras. Tales proyectos incluyen pero no se limitan a composiciones
con charango preparado con diversos materiales, trabajar con sistemas de alturas no temperadas
y experimentaciones con equipos electrónicos para futuras obras electroacústicas mixtas.
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El no-sistema como metodología de composición:
Intento de escritura del tiempo1
Andrés González

Resumen.
Tanto los intentos de sobre-sistematización musical como la inclusión de elementos
culturales exógenos en la partitura, juegan, principalmente desde el punto de vista del
análisis, el rol de eje central o estructura genética. Semejante estructura determina una
morfología sonora e inclusive ejerce una coerción de las relaciones musicales en las obras
contemporáneas. Sin desconocer el valor artístico que pudieran tener las obras compuestas
a partir de estas premisas, este artículo propone una alternativa crítica a éstas desde una
“metodología a-sistemática”, para intentar escribir e incentivar la percepción del tiempo
musical desde sí mismo y no desde coordenadas espaciales. El tiempo musical -y todo el
tiempo- debe manifestarse a sí mismo en su propio plano sin la recurrencia de
representaciones externas ni transcrito al registro del espacio.
Palabras clave: sistemática musical, metodología compositiva, análisis musical, tiempo,
espacio, musicología, sonoridades endémicas, plano de consistencia.
The attempts of musical over-systematization as well as the inclusion of exogenous
cultural elements in the score, primarily play —from the point of view of analysis— the role
of a central axis or genetic structure. Such structure determines a sound morphology and
even exerts coercive pressure on the musical relationships in contemporary works. Without
ignoring the artistic value that works composed within these premises might have, this article
proposes a critical alternative in the form of an ‘a-systematic methodology’ in an attempt for
writing and fostering the perception of musical time within itself and not from spatial
coordinates. Musical time - and all the time - must manifest itself on its own plane without
the recall of external representations or transcriptions to the register of space.
Keywords: musical systematics, compositional methodology, musical analysis, time, space,
musicology, endemic sonorities, plane of consistency.
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l’Amérique latine.
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Más de alguno de los auditores se habrá percatado de la evidente contradicción del
título propuesto para esta ponencia. Precisamente, he querido proyectar esta problemática en
forma de paradoja, en medio de la praxis composicional, proveniente de una experiencia en
el campo personal, pero que bien puede proponer algunas directrices y musitar alguna certeza
con respecto al dilema histórico de cuán sistemáticas deben ser las artes y en particular la
música, hoy.
Quisiera comenzar por referir brevemente, en un primer estadio, la relación que se
establece desde una perspectiva histórica entre la práctica musical y el desarrollo del análisis
como disciplina independiente desde de la segunda mitad del siglo XIX. A partir del trabajo
de Forkel y otros contemporáneos como Charles Burney2, se inicia una etapa de gran
desarrollo del pensamiento musical y de documentación de la historia de la música. No hay
duda de que la ciencia orientada a las diversas prácticas musicales, considerando tanto sus
complejos contextos como la gran producción de textos musicales, contribuyó enormemente
al conocimiento de técnicas, estilos, formas y procedimientos históricos de la música, lo cual
redundó en una práctica más consciente tanto de la composición como de la interpretación y
elevó al análisis musical al estatus de herramienta central en el develamiento del “contenido
de verdad” de las obras.
Hasta antes del surgimiento de la musicología el compositor occidental operaba, a
grandes rasgos, dentro de los márgenes que establecía el conocimiento empírico de su
tradición musical cultural, el sistema tonal, y empujaba dichos márgenes en una u otra
dirección, en lo que se suele denominar como el progreso del arte musical hacia su
autonomía3. En este proceso, si bien el autor tenía una relativa conciencia de los aspectos
formales de su trabajo, no existía en el momento de la composición el imperativo de una
correspondencia directa entre materiales-procesos y una inteligibilidad estructural de éstos
que diera coherencia al conjunto. En otras palabras, el compositor desarrollaba su trabajo en
la tranquilidad sistemática que le otorgaba su cultura musical, sabiendo que, al ir un poco
más allá de los límites de ese territorio, su obra no se desintegraría en un caos amorfo. Con
esto, el proceso composicional respondía únicamente al sistema global que había asegurado
una lógica interna por más de cuatro siglos, la tonalidad. Este vínculo “normalizado” entre
la práctica compositiva y la teoría musicológica se vería alterado durante la primera mitad
del siglo XX producto de diversos cambios socioculturales, entre los que juegan un rol
preponderante el desarrollo tecnológico e industrial, las guerras y la instalación de una nueva
versión del capitalismo global.
La coincidencia temporal del cambio de paradigma musical en los albores del siglo
XX, a partir del debilitamiento sistemático de la tonalidad, y el asentamiento de la
musicología a través del análisis como herramienta constitutiva del estatuto científico del
arte, hizo que muchas de las consecuencias teóricas del análisis musical, fueran a parar
directamente al origen del proceso compositivo en la mente del compositor como un plan
apriorístico. Una suerte de retroalimentación teórico-estructural que sin duda ayudó a resistematizar la práctica musical, pero que en muchos casos terminó por enquistarse y adquirir
un valor totalizante y no meramente organizador. En este sentido, gran parte de la nueva
comunidad artística, principalmente aquella formada a partir de las premisas del serialismo
2

Charles Burney. 7 de abril de 1726. 12 de abril de 1814. Compositor, musicólogo y organista inglés.
Adorno, Theodor W, Tiedemann, Rolf, Adorno, Gretel, Buck-Morss, Susan, Schultz, Klaus and
Navarro Pérez, Jorge, 2004, Teoría estética. En Obra completa. Tres Cantos (Madrid): Akal.
3 Véase
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y/o del estructuralismo en arte, en forma consciente o no, atribuye valor a una composición
en virtud de la calidad y cantidad de sus elementos “analizables”, y si estos elementos
responden a un principio estructurador central. Es decir, el compositor en este ámbito, sobre
todo a partir de la segunda mitad del siglo XX, crea conscientemente las estructuras
temáticas o matemáticas, las cuales “llenará” posteriormente con lo que Grisey llamó “la
carne del tiempo” -recordemos que la estructura es el “esqueleto del tiempo”4-. El
compositor no sólo debe componer música sino también formas inteligibles, es decir, un
horizonte de sentido que se pueda leer a través del análisis de la escritura –por lo general
alejado de la percepción de ese horizonte en los sonidos-, pero que a su vez sea independiente
de ella5.
En este sentido, el considerar a la música como soporte para develar relaciones
/estructuras que permanecen ocultas a la percepción, incluso del más experimentado auditor,
determina, sino una subordinación, al menos una transposición del plano temporal -musicalal plano espacial -estructural-, en términos de movimiento físico, en donde el tiempo es
meramente el lapso cuantitativo en que un objeto va de un punto a otro, o sea el intervalo en
que los eventos se distribuyen en el espacio, lo cual necesariamente nos lleva de vuelta a la
estimación del signo musical como representante y testimonio de las relaciones entre objetos
musicales. Este signo se materializa en coordenadas espaciales -de izquierda a derecha-,
antecede a la interpretación musical y persiste una vez ejecutada la pieza, como una pintura6.
Es allí principalmente donde se encuentra la evidencia que otorgaría a la obra su estatus
objetivo, y esto funciona ya sea que se trate de la más consecuente pieza estructural como
de aquella que incorpore elementos exógenos.
En el continente americano, todos los procesos artísticos desde comienzos del siglo
XX, se siguieron atentamente y se implantaron versiones adaptadas de cada tendencia, con
la particularidad de que, por las razones que sean, el interés cientificista para con el arte
surgió sólo hace pocos años y no con demasiada fuerza, con lo cual la brecha temporal entre
la producción musical y el análisis, es en América en la mayoría de los casos mucho mayor
que en Europa. Esta respetable distancia, para bien o para mal, favorece una cierta libertad
relativa del compositor a la hora de disponer sus materiales y procesos. Esta realidad ha
llevado a compositores a abordar, por cierto desde ángulos muy diversos y hasta a veces
opuestos, la tan compleja temática de la identidad musical, o mejor dicho las “sonoridades
endémicas” de nuestro territorio, compositores a cuyas obras podemos seguir ciertamente la
“huella” o la evidencia de dichas sonoridades, por supuesto y principalmente desde el
análisis, y su utilización consciente brindaría a la obra un valor objetivo, precisamente
gracias a que el analista puede dar fe de ellas en el texto.
A partir de estas reflexiones y en estrecha relación con este ámbito de sonoridades
endémicas, me surgen una serie de preguntas, como por ejemplo: el compositor que desee
plasmar en su música algo de aquello que le hace pertenecer a una determinada comunidad
¿Debe, necesariamente, recurrir a la inclusión en su trabajo de esa huella o evidencia
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Véase Grisey, G. (1987). Tempus ex Machina:A composer's reflections on musical time. Contemporary
Music Review, 2(1), 239-275.
5
Para una mayor comprensión de la brecha entre música, en el dominio del tiempo, y forma musical, en el
dominio del espacio, véase Ligeti, G. (1965). Form in der Neuen Musik. En (2010). Mit Nachdruck.
Nonnenmann, R. (Editor). Mainz: Schott Music.
6
Para una aproximación a la transposición del espacio en el tiempo, vease Bergson, H., & Ires, P. El
pensamiento y lo moviente.
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perceptible o analizable?, ¿Es responsable la composición musical contemporánea de
proporcionar los elementos discursivos objetivos, temáticos o matemáticos, que permitan su
clasificación posterior a través del análisis musical?, ¿Depende de ello su valor artístico?,
¿Es posible aún componer una música que prescinda de un principio sistemático a priori sin
disolverse en un caos amorfo, y por ende, sin renunciar a la composición musical como
“obra”?
Sin pretender dar cabal respuesta a estas interrogantes -y a otras-, quisiera esbozar
aquí ciertas directrices que, como dije anteriormente, provienen de ámbitos personales pero
que, al tener un doble afluente desde ciertas investigaciones filosóficas por una parte y de
líneas concretas de acción en el terreno de la composición por otra, podrían materializarse
en propuestas para la consideración de estas problemáticas en el desarrollo y estudio de la
música contemporánea. La presente ponencia no pretende ocultar las dificultades de estudiar
y comentar prácticas musicales que se están haciendo en el momento y que claramente no
ofrecen la suficiente distancia espacio/temporal como para tratarlas “objetivamente”, sin
embargo me parece relevante arriesgar unas cuantas aseveraciones en torno a estos asuntos.
Un primer punto sería la estimación del valor o rango de pertenencia a una comunidad
de una obra en particular y los criterios a través de los cuales determinamos su calidad
endémica. Generalmente se afirma que una obra que pretenda vincularse a una cultura
ancestral determinada, “rescata” o incluye elementos rítmicos, armónicos, melódicos o
tímbricos de esa cultura en su estructura, y este índice, según la calidad y cantidad de los
elementos en cuestión, confirmaría o no su rango “identitario”. Sin embargo, y dada la alta
complejidad de rasgos, leyes, afecciones, niveles de proximidad y discriminación que
intervienen hasta en la más simple de las sociedades, esta estimación se hace mucho más
complicada de realizar de lo que a simple vista parece, ya que el reconocimiento por parte
del analista de aquellos elementos endémicos, está supeditado al conocimiento previo de
ellos, es decir, dichos elementos deben, para ser analizados correctamente, pertenecer ya de
antemano a un lenguaje común al compositor y al analista – y en general a la cultura de la
cual se extraen los elementos, aunque ésta participe únicamente como proveedora de
“materias primas”-, y por sobre todo, deben estar expresados en términos de “mensaje”, para
lo cual por otra parte, deben estar lo suficientemente cerrados sobre sí mismos como para
ser realmente perceptibles en la audición y/o verificables en el análisis7.
A lo anterior debo añadir que casi siempre se asume que el compositor, encargado de
hacer perceptible-analizable el material ancestral que lo une a la comunidad en cuestión, es
considerado externo a esa comunidad y por ende también el material endémico es ajeno al
mundo del autor y a su obra8. Por esto es que se trata siempre de “inclusiones” o “rescates”
de este o aquel trazo musical característico, o inclusive muchas veces una afinidad de tipo
más bien espiritual -que no obstante se expresa a través de caracteres evidenciables-, al
Por supuesto aquí “cerrados sobre sí mismos” alude a su estimación espacial, gracias a lo cual naturalmente
son analizables.
8
Sin negar la presencia en Chile de múltiples procesos de transculturación, hibridación y otros, que establecen
un vaso vinculante entre culturas distintas, me parece que los elementos endémicos que Rafael Díaz llama
“estilemas” o “musemas”, corresponden más bien, en su uso compositivo, a aspectos culturales “originarios”
que transculturales, porque estos son más claros, cerrados y por ende más identificables y analizables. Véase al
respecto Díaz, R. (2008). La excéntrica identidad mapuche de la música chilena contemporánea: del estilema
de Isamitt al etnotexto de Cáceres. Santiago: Facultad de Artes, Pontificia Universidad Católica de Chile.
7
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interior de la obra y no de su crecimiento “inmanente”, es decir, el compositor se aboca a la
“representación del Otro” y no a la “composición del Otro” en la obra. En este esquema
existe un evidente desequilibrio entre las intenciones del rescatador, lo rescatado y la cultura
de la cual se extrae el elemento endémico, ya que el compositor se presenta como un sabio
que es capaz de determinar el valor estético-cultural de los elementos elegidos, resguardando
para siempre su valor intrínseco por su incorporación en una “obra”, mientras que la
comunidad de la que fueron extraídos los elementos permanece indiferente al proceso. Bajo
esta mirada el rescate no sería tal, sino más bien un fetiche o un insumo, una especie de joya
extraída de las profundidades de la cultura ancestral, cuyo poder simbólico se puede usar
gratuitamente a placer. Además, si asumimos que el valor de la obra que incorpora elementos
exógenos viene dado por el hecho de su mera inscripción y tratamiento, es decir que, si el
elemento en cuestión inocula en la obra toda su carga cultural llenándola de sentido, es lícito
preguntarse qué valor tendría esa obra para un público que desconozca por completo esa otra
cultura, es decir, que no pueda acceder de forma directa a esa carga cultural.
Desde una visión crítica de la incorporación de sonoridades exógenas a un corpus
musical actual, puedo vislumbrar en mi música una renuncia a cualquier tipo de
representación e intento de identificación con culturas que considero ajenas -me refiero a
aquellas culturas a las cuales, aunque me son familiares, no puedo considerarme parte-. En
ella más bien florece el intento de mantener esa relación de curiosidad con lo Otro, en la cual
me he dejado contagiar de aquellas sonoridades que por si solas han reverberado en mi
mundo musical, intentando borronear toda huella de objetividad analizable fuera de los
lineamientos que propone la propia composición. En ese sentido debo reconocer la influencia
de la música de los pueblos originarios de Chile y América, por la música popular y por
supuesto por la música europea, las que se han acuñado en mi conciencia, no por una
aproximación teórica, sino por una praxis real, aunque a partir de los últimos años intente
progresivamente deconstruir en mi música todo fundamento teórico o principio trascendental
de éstas9.
Con esto último he esbozado lo que podríamos denominar como la problemática del
sistema en la música contemporánea. Sabemos, por ya más de un siglo de la llamada “Neue
Musik”, que no existe una música contemporánea, sino una multitud de tendencias -algunas
han hecho escuela, otras no-, y que de hecho el término mismo es ambiguo y fuente de
controversias acerca de qué exactamente denominamos con ese apelativo. Pues bien, esta
diáspora estética, en muchos casos, se relaciona más estrechamente con los procesos
compositivos que con los resultados perceptibles de las obras, o sea, las grandes diferencias
se evidencian más bien en el plano teórico-metodológico de la composición, que en la
audición, sobre todo cuando ésta no es especialista. Y las variantes históricas van desde la
sistematización total -las ramas vinculadas al serialismo integral- a la ausencia total de
sistema -aleatorismo, con todas sus variantes como las partituras gráficas y de texto e
improvisación libre-, pasando por un amplio espectro intermedio -formas abiertas y
estocásticas-.

Es decir, habiendo mantenido -y aún hoy- algún vínculo con la música y el instrumental “latinoamericano”,
me he cuidado de la inclusión facilista de rasgos sonoros autóctonos en mi música y, por el contrario, me he
aproximado más bien a la tímbrica latinoamericana -sonoridades endémicas- intentando llevarla más allá de sí
misma, precisamente para hacerle perder todo contacto con el elemento musical identitario original y hacerlo
entrar en relaciones nuevas.
9
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La primera variante plantea la elaboración a priori de un detallado plan de
organización -el esqueleto del tiempo-. Este plan responde a un principio de desarrollo
trascendental, a partir del cual se extraen las consecuencias formales deterministas que
regirán la obra pero que casi siempre se mantendrán ocultas a la percepción, las cuales están
destinadas a hacerse visibles sólo a través del análisis. En este sentido el plan de organización
presenta siempre una dimensión adicional que funciona como motor del desarrollo de las
formas, se trata de un principio trascendente en donde lo más importante es la transmisión
de códigos formales a una materia sonora, hilemorfismo musical. Bajo esta perspectiva, el
plan de organización o de desarrollo constituye una prescripción, un mandato previo a la
escritura musical10.
Desde mi punto de vista, la escritura musical es ya un plan, cabe preguntarse entonces
si es necesario el desarrollo de un plan al servicio de otro plan. A este respecto me hago
partícipe de la crítica que hace Grisey diciendo que “nuestros mayores han terminado por
confundir el mapa con el territorio”, aunque, lo veremos más adelante, no del todo de la
fundamentación de esa crítica11.
Al otro extremo del territorio musical contemporáneo nos encontramos con la música
que prescinde absolutamente de cualquier plan, llámese aleatoria o improvisación libre. Si
pensamos de una manera simplista, nos veríamos tentados a hacer rápidamente una
asociación directa entre esta música y lo que Deleuze y Guattari llaman el Plano de
Composición o Plano de Consistencia. Este es un área de inmanencia, es decir, no presenta
ninguna dimensión adicional que esté por sobre el tejido -aunque puede ser
multidimensional-, sino solamente diagramas de movimiento y reposo, de relaciones entre
velocidades variables -aceleraciones y desaceleraciones-, en donde no hay principio de
desarrollo formal ni estructura genética. Sin embargo, una música absolutamente espontánea
no concuerda exactamente con un plano de consistencia, porque para establecer relaciones
de velocidades y fuerzas variables y para evitar que el todo colapse y caiga en un agujero
negro improductivo, debe existir -no preexistir- el territorio, es decir, aquél espacio
estructurante -no estructural- que distribuye funciones y rangos de acción al interior de la
obra, y que, según mi manera de entender, se crea simultáneamente con el impulso y
progreso de la idea musical en una suerte de retroalimentación mutua y no a priori. Sabemos
que la más “libre” de las improvisaciones muestra sus mejores rasgos cualitativos, no cuando
ejecuta un salto desde/hacia el vacío, sino más bien cuando el improvisador ha desarrollado
previamente un pseudo-territorio mínimo, suficientemente maleable desde donde pueda
reinterpretar e incluso romper el propio suelo. A este respecto cabe recordar la paradoja del
improvisador: el mejor improvisador es el que improvisa menos.
Quisiera hacer aquí énfasis en que podemos establecer en forma estricta la distinción
entre ambos planos sólo en un ámbito de derecho, mientras que en la práctica nada más
podemos indicar que una obra musical está más cerca de uno u otro plan porque de hecho
nunca estos ámbitos se dan solos, sino que están siempre estableciendo mezclas y relaciones
variables entre sí y con respecto a la obra. Nunca una música es absolutamente sistemática,
sino que la pretensión de organización total jamás pasa de ser una ilusoria declaración de
10

Para profundizar en la distinción entre plan de inmanencia y plan de organización, véase Deleuze, Gilles y
Félix Guattari (1980), Vázquez Pérez, J., & Larraceleta, U. Mil mesetas. Valencia: Pre-textos.
11
Véase Grisey, G. (1987). Tempus ex Machina:A composer's reflections on musical time. Contemporary
Music Review, 2(1), 239-275.
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principios, así como de ninguna manera nos encontraremos con una obra absolutamente
descontrolada, simplemente porque el desborde absoluto de fuerzas que puede liberar el
sonido, irían mucho más allá de sí haciéndola desaparecer como tal.
Creo que una salida a este dilema va más allá de la simple elección del “camino de
en medio”, una especie de híbrido que bien tenga un poco de ambos y/o critique algún
aspecto específico de cada cual. Me parece que no sólo las matemáticas y las relaciones
seriales juegan estrictamente el papel de principio organizador de una música, también
pueden hacerlo motivos y patrones rítmicos aborígenes, así como cualquier otro elemento o
parámetro musical -o extramusical- que se tome por piedra angular o estructura genética a
partir de la cual se sigan dogmáticamente las relaciones musicales. Inclusive, yendo un poco
más lejos y considerando el carácter coercitivo del plan de organización, podemos
imaginarnos hasta una música aleatoria que al elevar su campo de acción -la libertad del
intérprete- al rango de precepto, se vuelva tan apremiante como su contrario.
Mi respuesta personal a esta problemática ha sido, durante los últimos años,
disminuir al mínimo la presencia del plan de organización en mi música, muchas veces a una
simple descripción, como también a esquemas o dibujos, cuya vaguedad imposibilita el
ejercicio coercitivo de las relaciones musicales, las cuales quedan al arbitrio de una pseudoescritura automática, una suerte de improvisación musical escrita, que, lejos de ser un puro
descontrol, se constituye en un examen “en tiempo real” -de escritura- de cada situación
musical. Me he negado rotundamente a la pre-configuración del esqueleto, para después
llenarlo con la carne y cubrirlo con la piel del tiempo, en virtud de una escritura-flujo que de
cuenta de una forma más directa de las ideas musicales que, ciertamente, tienen la facultad
de cambiar en el trayecto de la composición sin contradicción ni riesgo de inconsecuencia o
infidelidad a la estructura central, simplemente porque semejante estructura no existe. Me
parece que esta es una manera de devolver la música a la originalidad de su tiempo, sin
forzarla a pasar por las coordenadas espaciales.
¿Cuáles son las dudas o los miedos del compositor cuando se descarta la
preeminencia y supervigilancia de un principio estructural? En primera instancia, la forma.
¿Perdemos la unidad de la pieza si no planificamos previamente cada relación? Yo diría que
no. Dado que la forma, bajo esta manera de pensar, es un producto de las relaciones
musicales y no a la inversa; no tenemos nada que perder, cuando no hay nada a priori ganado,
o en otras palabras, sólo se puede perder la unidad de una forma que ha sido prediseñada, no
la de una música que se ha dado forma a sí misma, lejos de una concepción rancia de unidad
e identidad. Dado que mi música se mantiene fiel a una idea general y no a una forma
general, la unidad viene a darse por criterios flexibles que cuestionan el movimiento
constantemente, criterios que arriesgan el contorno hasta casi romper la tensión superficial
o que salvan el todo poniendo algunas cuñas estructurales.
En segundo lugar, la precisión: ¿Es una música planteada de esta forma menos
precisa? A esto respondo sin miedo a equivocarme, que no. La precisión de una música no
tiene que ver directamente con la manera en que se planifica, sino con qué nivel de detalle
queremos expresar nuestras ideas musicales. Puedo escribir una música rigurosamente
estructurada pero que deje detalles de articulación, timbre, técnica y hasta dinámica a la
decisión del intérprete y, por el contrario, componer una pieza sin un plano trascendental,
escrita con la mayor precisión en todos los parámetros sobre todo cuando se trata de la
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“transcripción detallada” de una idea sonoro-musical que no olvida su carácter de duración,
siempre cambiante.
¿Qué rol desempeña en todo esto la percepción? Como bien sabemos, la percepción
depende de tantos factores, que es casi tan difícil de determinar como los cambios
meteorológicos, e intentar dirigir la percepción del oyente a través de la composición no pasa
de ciertas generalidades aplicables a ciertos grupos de oyentes más que a otros y con
cuestionable valor objetivo. Para Grisey, no obstante, la percepción es un valor de carácter
fenomenológico que debe estar por encima de la estructura, la cual, a su vez, debe estar al
servicio de ésta. Aunque estoy plenamente de acuerdo con esta visión, por un lado, creo que
no todo en una música debe ser necesariamente perceptible -de hecho casi nunca lo es, ni
siquiera en la música de Grisey-, y si bien la composición debe orientarse hacia la audición,
me parece, por otra parte, que debemos distinguir entre la simple sensación y la intelección
de lo percibido, que en este sentido también el compositor puede jugar con niveles variables
de percepción y que, ya sea por razones técnicas, estéticas o por la preparación del oyente,
muchas cosas pasarán desapercibidas o no serán audibles por sí mismas sino que entrarán a
formar parte en la percepción de otros fenómenos, a la manera de un formante acústico.
Concuerdo con Grisey en que la mayoría de los cálculos y relaciones estructurales aplicadas
a parámetros musicales son imperceptibles incluso para el especialista, pero debemos salvar
el hecho de que no todos esos cálculos han sido hechos para ser percibidos directamente en
la audición.
Un aspecto importante en la percepción musical, es el hecho de que el compositor,
así como el oyente, es una entidad que está constantemente cambiando y más aún durante la
audición, para esto la conciencia, por decirlo así, necesita moverse a la velocidad de la obra
con tal de captar no sólo la serie de “eventos” traducibles a “datos”, sino el tiempo mismo
como cualidad independiente del espacio, y la pieza audible, que no solo cambia en el tiempo
sino que es también tiempo, debe tener en cuenta de alguna manera esta dialéctica
multidimensional de variables entre la propuesta musical, la audición y los “estados
psicológicos” del oyente. Toda la filigrana en la codificación de formas musicales, así como
todo elemento cerrado sobre sí que juegue el rol de centro morfológico-estructural, se
corresponde con la idea de una estructura discreta, frente a la percepción musical que se
realiza en forma continua. En palabras de Henri Bergson, esta distinción se traduce en
términos del tiempo entendido como yuxtaposición de “momentos” versus la duración como
evolución creadora12. Por supuesto que siempre es posible la audición continua de la más
discreta de las arquitecturas musicales, así como es pensable traducir a datos hasta la música
más evolutiva, sin embargo creo que uno de los desafíos más interesantes para el compositor
contemporáneo consiste en escribir una música capaz de dar cuenta del tiempo en sí mismo,
sin tener que recurrir a una transposición en el espacio ni estar supeditada a las relaciones
formales preconcebidas.

12

Véase Bergson, H., & Pérez Torres, M. (1985). La evolución creadora. Barcelona: Planeta-Agostini.
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Claves de la Futurabilidad:
Creación musical y conciencia ambiental
Dario Duarte

Resumen
La humanidad se encuentra atravesando cambios paradigmáticos profundos, intensos y
vertiginosos que abren la necesidad de pensar de qué manera se encuentran configurando las
prácticas musicales de creación en la actualidad. Podemos mencionar, en principio, tres
grandes bloques experienciales: la constante digitalización de la vida cotidiana, los desafíos
de sustentabilidad ecológica en mundo desigual, la crisis del humanismo moderno y la
subjetividad. Estos bloques constituyen problemáticas centrales y urgentes que atraviesan
todos los campos de la producción teórica de las humanidades y de las artes. Reconocemos
que existen otras más. Por una cuestión de espacio en esta oportunidad nos detendremos en
aquellas maneras de expresar el desafío climático en el campo de la creación musical. Con
esta intervención queremos presentar y explorar algunas líneas preliminares para pensar los
desafíos en la creación musical en el contexto actual, mediante ejemplos puntuales que
muestran la diversidad de propuestas. No lo hacemos con la motivación de cerrar o presentar
conclusiones. Muy por el contrario, interesa abrir líneas teóricas que nos permitan
aproximarnos a los fenómenos creativos afectados por el contexto.

En tiempos convulsos, ficciones de futurabilidad
No cabe duda de que nos encontramos en un tiempo-umbral. Un tiempo particular y
liminar, donde muchas de las ideas y estructuras que fueron modelando la sociedad desde la
Modernidad hasta nuestros días van cediendo, ya sea para variar significativamente,
transformarse o modificarse y desaparecer. A este escenario de cambios vertiginosos que se
viene dando progresivamente desde el comienzo de nuestro siglo, se le suma, tal como
menciona Santos Souza (2020), la cruel pedagogía del virus que ha agudizado la crisis global
de los sistemas económicos, sociales y políticos arrojando desafíos a nivel global nunca vistos.
Desafíos que se encuentran atravesando transversalmente muchos campos del saber humano.
El de la creación musical es uno, que tiene en el trabajo de muchos creadores, un espacio para
pensar estos desafíos. No necesariamente con la intención de dar respuestas sino de ofrecer
claves, con potencial interpretativo, sobre las experiencias en estos tiempos convulsos.
La música, en su obrar epistémico como arte, ofrece ficciones sónicas. Ficciones que
son construidas, alternativas y consistentes en sí mismas y que nos ofrecen alguna información
válida. También interpela nuestra realidad y establece redes para dialogar con la experiencia
afectiva y cognitiva que proponen. Las ficciones son ventanas de posibilidad, es decir, son
mundos posibles. Las ficciones son una forma de mimesis, en tanto que representan y nos
permiten creer o, más precisamente, nos hacen creer que algo es posible.
A la experiencia de aquello que puede acontecer en una línea temporal futura es de lo
que se trata la tarea de pensar la futurabilidad. El filósofo italiano Bifo Berardi (2019) propone
que este neologismo sea entendido como un intento de indagación sobre el devenir posible.
De aquella potencia que habita en las cosas que ya se encuentran inscriptas en las estructuras
que percibimos, construimos y de las que participamos. Lo posible de algo ya es y se
encuentra, al menos en potencia, en el mundo (Berardi, 2019). Aunque algo posible no es
unívoco, no tiene una sola dirección. Por el contrario, es múltiple; es plural. Hay elecciones
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posibles que representan variaciones sobre la posibilidad de algo. Lo posible es transición de
un estado de potencia a uno de realidad en un movimiento que está determinado por múltiples
fuerzas en donde no hay una manera única de devenir.
Desde ya que son muchas las futurabilidades que se encuentran girando en el espacio
social en función de los desafíos de nuestra generación. Cada uno de ellos merece un
tratamiento especial y detenido. Por una cuestión de extensión, en este artículo nos
ocuparemos de uno de los desafíos de entre todos los posibles: el de la emergencia climática
y cómo se traduce en expresiones y creaciones musicales. Como se mencionó anteriormente
nuestra intención será encontrar algunas descripciones sobre la forma en que se encuentran
mutando los sentidos sobre la creación musical y qué horizontes de futuro se encuentran ya
virtualmente atravesándonos. La idea es presentar los nuevos paisajes de la creación, como
imaginarios actuantes y deseantes. En otras palabras, la cuestión que vamos a explorar es sobre
las futurabilidades que nos ofrece la creación musical y el potencial epistémico que inscribe.

La era del Antropoceno
Siguiendo con la idea de las ficciones, podemos citar algunos trabajos que nos ayudan
a ponernos en sintonía. Uno es un trabajo realizado en 2019 en Londres. El estudio
Squint/Opera realizó una versión digital de escenarios icónicos de la capital inglesa,
desbastada por una inundación atroz. Sólo ruinas quedan de lo que alguna vez fue. Es claro
un escenario imaginado, pero es también un imaginario de lo que puede acontecer en caso de
continuar con la orientación política y económica de una lógica de explotación de los recursos
naturales.
El otro, una ópera presentada en la Bienal de Venecia: Sun & Sea (Marina). En una
playa, donde un grupo de personas se encuentra relajadas disfrutando del mar, desatienden las
advertencias sobre los riesgos del avance de la contaminación que parece a todos
despreocuparles. Así describen las autoras su obra:

Imagínese una playa - usted dentro de ella, o mejor: mirando desde arriba - el sol
ardiente, protector solar y trajes de baño brillantes y palmas y piernas sudorosas.
Miembros cansados se desparramaron perezosamente sobre un mosaico de toallas.
Imagínese el chillido ocasional de los niños, las risas, el sonido de una furgoneta de
helados en la distancia. El ritmo musical de las olas en las olas, un sonido relajante (en
esta playa en particular, no en otra parte). El crujido de las bolsas de plástico girando en
el aire, su silencio flotando, como medusas, por debajo de la línea de flotación. El
estruendo de un volcán, de un avión o de una lancha rápida. Luego un coro de canciones:
canciones cotidianas, canciones de preocupación y de aburrimiento, canciones de casi
nada. Y debajo de ellos: el lento crujido de una Tierra exhausta, un grito ahogado. (Sun
and sea, s. f.).

Estos ejemplos nos ayudan a introducirnos en un concepto que ha sido acuñado a
principios de nuestro siglo y que describe la forma en que nos relaciones con el entorno
natural. Vivimos en una era en donde el potencial de dominación está centrado en el humano.
Vivir en la era del Antropoceno implica que la naturaleza ha sido subyugada al avance de la
explotación económica. En el año 2000 el científico holandés Paul Crutzen, premio Nobel de
Química, puso en primera plana este término para designar un vínculo de los humanos con la
naturaleza. Aún no hay un acuerdo muy firme sobre este término, pero podemos usarlo en
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principio al menos como una metáfora de los tiempos que vivimos. Esta era trae aparejada un
enorme desafío: el cambio climático ya es irreversible.
En un reciente informe del Grupo Intergubernamental de Expertos para el Cambio
climático las conclusiones son verdaderamente desalentadoras: las temperaturas medias del
planeta se han elevado producto de las emisiones de carbono de la acción humana. El
Antropoceno se ha constituido como una era donde se ha desequilibrado la convivencia entre
el humano y el medio ambiente, ya que la técnica humana está afectando gravemente al
planeta.
Hoy en día existe una enorme producción en el campo de las ciencias humanas en
donde se documentan el impacto del Antropoceno en los diferentes aspectos de la vida
cotidiana. Como hemos señalado, al arte no le es ajeno este impacto.
Retomando la ejemplificación, este término fue usado como título de una ópera que
Stuart MacRae estrenó en 2019. Anthropocene está basada en este el término homónimo Antropoceno. Es una ópera de ciencia ficción que tiene lugar en una expedición al ártico donde
tienen un encuentro con algo ominoso. Lo ominoso será siempre el encuentro del ser humano
con algo traumático que no puede simbolizar. Un excedente de sentido que lo deja en un estado
de perplejidad. La naturaleza que decide detener el avance del humano, que puede ser
implacable pero es siempre frágil frente al poder de la naturaleza.
Por otra parte, es bien conocido el trabajo de John Luther Adams que encuentra
inspiración en los desafíos globales del ambiente para pensar su obra. Además, tiene escritos
en donde reflexiona sobre el impacto del medio ambiente. En Winter Music se hace la
siguiente pregunta: “¿Qué significa el cambio climático global para el arte? ¿Cuál es el valor
del arte en un mundo a punto de derretirse?” (Adams, 2004)
En este punto creemos que es propicio citar unas líneas de Jacques Attali: “los ruidos
de una sociedad van por delante de sus imágenes y de sus conflictos materiales. Nuestra
música nos habla del mañana. Escuchémosla.” La música nos dice algo sobre el tiempo y
sobre los lugares posibles porque los sonidos son definitorios de un lugar posible. Pensar el
impacto a través del sonido es otra manera de reconocer la forma en que nos afecta no sólo a
futuro sino también como esas huellas se van trazando en la vida cotidiana. Cabe también aquí
preguntarse: ¿Qué ruidos están haciendo mapa en las sociedades? Considerando que la
pandemia ha detenido el mundo en algunos aspectos – al menos en lo que respecta al
confinamiento- un nuevo ‘ruido’ emerge como posible: el de las ciudades ausentes de la
intervención humana, un ruido extraño que mezcla el eco de las ciudades con la ausencia del
mundo humano. En muchas ficciones distópicas vemos que lo coincidente es el avance de la
naturaleza sobre la sociedad: árboles que crecen en las ruinas de edificaciones que alguna vez
fueron la soberbia de la intervención del humano en la ciudad, sonidos de animales que
reconquistan un territorio que alguna vez les fue arrebatado. Sí, claro, es imaginación, pero…

la música es metáfora creíble de lo real. No es ni una actividad autónoma, ni una
implicación automática de la infraestructura económica. Es anuncio, pues el cambio
se inscribe en el ruido más rápidamente de lo que tarda en transformar la sociedad
(Attali, 1995: 14)

El lugar de la utopía en tiempos complejos
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La utopía en su etimología carga el sentido de ser un lugar ideal. Para algunos, hay un
matiz de sentido que se inclina por pensar a la utopía negativamente, como algo irrealizable e
inalcanzable. Por otra parte, y siguiendo a lo que plantea el filósofo argentino Arturo Roig,
podemos hablar de la utopía en un sentido positivo: algo que el autor llama la función utópica.
Esta se trata de una discursividad específica que cumple un rol en el mundo de la vida. Con la
función utópica se asume un compromiso con la realidad actual y se proyecta un lugar posible.
La discursividad utópica es una intencionalidad real hacia el futuro. Es una carta que se envía
en el presente para que la abramos en el futuro y podamos sopesar cómo lo hemos hecho. Es
por lo que la función utópica es también un llamado a un desafío real con el cual es necesario
comprometernos.
La funcionalidad utópica nos permite elegir qué futuro queremos imaginar y proyectar
y las acciones necesarias y reales para que podamos alcanzar un ideal de justicia:

La conciencia es uno de los factores que intervienen en la selección entre estas
posibilidades [de futuros], y la conciencia cambia todo el tiempo en el flujo de
una composición social cambiante (Berardi, 2019: 30)

La función utópica es una dirección de la potencia a lo real. Una estrategia orientadora
en la incertidumbre mientras hacemos cartografía del mundo complejo que vivimos hoy. Es
así como proponer ficciones sónicas para la concientización ambiental, y en consecuencia para
la justicia ambiental, forma parte de una tarea necesaria para un cambio sostenido en un
discurso utópico. Como vemos comienza a formar parte de una generación de creadores
musicales que se centran en pensar los desafíos globales y en el caso particular del cambio
climático y que ayudan a pensar colectivamente nuevos cambios y posibles soluciones.

Entre-dos-tiempos: aun en devenir
He aquí también un espacio para enunciar la necesidad de plantear un curriculum para
la educación sonora en los diferentes niveles y modalidades del estudio de la música, donde
se generan imaginarios de sustentabilidad sobre las emisiones de sonido e intentar encontrar
reflexiones y acciones para un cambio de paradigma.
Kress (2005) habla de lo que podemos denominar el futuro del alfabetismo donde no
se puede reducir al lenguaje verbal, sino que es necesario involucrar otras instancias que
impliquen un análisis de lo que ocurre en la pantalla. Nosotros podemos agregar lo que ocurre
en nuestros auriculares y también en lo que ocurre en nuestro entorno donde se agolpan una
multitud de nuevos sonidos, producto del avance digital y la aún vigente potencia
modernizante, y aquellos que retroceden o nos advierten de un colapso a la vuelta de la
esquina. Este autor de hecho propone un inventario, una especie de diagnóstico de lo que se
encuentra aconteciendo para poder entender un poco más el contexto.
Otro esfuerzo que se ha visto que empiezan a crecer son los mapas sonoros, por
ejemplo. La toma de campo es una estrategia de conservación, pero también de valoración
para lo que tenemos y que necesitamos entender que se encuentra amenazado por un esquema
económico agresivo con el medio ambiente. Esto es lo que aparece expresado en Farina et al
(2017) han denominado la Ecoacústica. En este espacio se estudia las comunicaciones interespecies, los sonidos de la biodiversidad, de la huella de lo humano sobre el planeta, etc. “La
ecoacústica tiene varias competencias en estudios ambientales, que van desde la población
censos a la evaluación de la calidad del paisaje para el bienestar humano” (Farina et al, 2017:
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6). Lo interesante de esta perspectiva es que pone en lazo comunicacional lo que ocurre entre
los sonidos de lo humano y los sonidos de la tierra. Se plantea en este espectro la posibilidad
de la ‘caminata sonora’ como una estrategia para pensar la concientización sobre el ambiente
(Butler, 2006). También esto nos recuerda y de lo que no podemos dejar de hacer referencia
con esto a lo expresado en los ejercicios auditivos planteados por Murray Schafer -quien
también ha hecho mucho en este esfuerzo por considerar el paisaje sonoro y el respeto por la
biodiversidad a partir del sonido.
Finalmente, estas líneas no son más que una brevísima aproximación a un campo
emergente donde el sonido tiene un rol en la comprensión de la crisis ambiental. En este
tiempo liminar, en el entre-dos-tiempos, necesitamos ejercitar la escucha del planeta, una
escucha, que es interactiva y una escucha activista, para construir para un futuro sustentable.
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CONTINUIDAD DE LAS ARTES: DE UN CUENTO DE CORTÁZAR
A LA PLÁSTICA Y LA MÚSICA. ANÁLISIS DESDE LA CREACIÓN
Edit Paganotti – Laura Vichi
RESUMEN:
En tiempos donde la cultura audiovisual se diversifica y expande con infinidad de medios,esta
propuesta invita a revalorizar y resignificar algunas de las fuentes de la creación
interdisciplinaria. El encuentro entre un artista plástico y un músico, y un texto de Julio
Cortázar, se convierten en un disparador de ideas creativas que descubren múltiples
intersecciones entre las tres artes, borrando en gran parte sus límites, creando un
“continuo” de imágenes multisensoriales. De allí surgen “Continuidad de los parques”,
serie de siete pinturas abstractas, basadas en el texto homónimo de Cortázar, donde se
trabaja cada pasaje del texto en una especie de decodificación por medio del color de las
sensaciones percibidas, y paralelamente, “Continuidad del color”, composición musicalque
reinterpreta, re-decodifica tanto elementos del texto como de la obra pictórica. Sin
pretender “traducir” un arte en otra, la tarea se concentra en extraer concordancias
constructivas y, especialmente, expresivas, modos de hacer ver y hacer oír esas sensaciones,
con la manipulación de colores, timbres, formas, trayectos, espacios, texturas, registros.
Este ensayo presenta un análisis del recorrido previo a la creación conjunta donde se
establecieron relaciones intertextuales, y las estrategias técnicas puestas en juego,
analizando las siete telas y la partitura musical. Se considera aquí quela búsqueda y el
intercambio resultan tan relevantes como la producción final, destacando además la
importancia de la transmisión de tales experiencias poliartísticas, y la necesidad de
proyectarlas en las posteriores creaciones.
INTRODUCCIÓN A MODO DE FUNDAMENTACIÓN
En el año 2018 un grupo de artistas visuales de Mendoza, Argentina, se reúnen para trabajar
y realizar una exposición conjunta tomando como inspiración la obra literaria de Julio
Cortázar.
Se trabajó sobre cuentos, cada artista eligió uno sobre el cual basó su obra. En general, se
tomaron relatos ambiguos (muy característicos del autor), emparentados con situacionesque
no pueden ser del todo vislumbradas conscientemente, o cuyo desarrollo deja espacio a la
imaginación del lector. Tal es el caso de “Continuidad de los parques”, texto elegidopor la
artista Laura Vichi, quien desde la primera captación del texto experimentó la necesidad de
trabajar en base a la sinestesia entre color y sonido, de acuerdo con sus últimas
investigaciones. Fue así como intervino entonces la composición sonora, que involucra tanto
la obra literaria como la obra plástica, haciendo una especie de síntesis deambas y a la vez
expresando en propiedades particulares su propia lectura.
Podría decirse que todo análisis de una obra es en gran medida una tarea especulativa en
varios aspectos, especialmente cuando se trata de descubrir intenciones expresivas,razones
para el uso de tales o cuales materiales o disposiciones constructivas, o sus circunstancias
contextuales. Podemos dar cuenta de elementos, describir su tratamiento, y hasta aventurar
una razón técnica en obras ya asentadas en su lugar histórico, pero aún así nada sabemos de
las impresiones anímicas del sujeto creativo a la hora de dar forma a su obra, a menos que
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tengamos su propia palabra (y podría decirse que tampoco es del todo exacto, y tendríamos
que confiar en su descripción) que revele los movimientos y procesos internos de todo tipo
que condujeron a ella.
Pero también, desde otro punto de vista, la empresa de un análisis autorreferencial se
transforma muchas veces en una tarea demasiado apreciativa, tal vez anecdótica, o al menos
reticente a revelar en profundidad cuestiones más técnicas. Intentaremos, por lo tanto,
encontrar un equilibrio entre ambas cosas, centrándonos principalmente en los caminos que
se transitaron durante el proceso creativo, es decir, hablaremos no exclusivamente desde la
dimensión técnica, constructiva, manipulativa, sino que nos adentraremos en una cualidad
del arte no menos importante e inseparable de todo lo queenumeramos: el aspecto sensiblesensorial, sus vínculos con lo anímico y por qué no, espiritual, más allá de lo constructivo.
Este aspecto muchas veces relegado que emana de la “hechura” de la obra de arte, conectado
de alguna manera con el material y la estructura, es lo que nos llega a través de los sentidos
y por lo tanto, infinito y absolutamente personal. Así, tanto la recepción sensorial como la
intencionalidad creativa-expresiva resultan aspectos difíciles de catalogar, medir o evaluar,
por lo que muchas veces se recurre al aspecto técnico como aun instrumento de precisión,
un salvavidas para no hundirnos en la subjetividad tan temida.
A lo largo de la historia existieron artistas y pensadores que realizaron investigaciones sobre
este aspecto subjetivo del arte, enunciando una serie de postulados que daban cuentade sus
hallazgos u observaciones, intentando en cierto modo demostrar la existencia de un topos
perceptivo. En nuestro análisis citaremos a algunos de ellos.
Somos conscientes de que la sensorialidad no puede ser encerrada en enunciados absolutos,
ni es aprehensible totalmente con leyes psíquicas, espiritualistas, esotéricas, etc., como
tampoco ha llegado a su total formulación en campos como el neurológico o el físico,
siempre en crecimiento con sus constantes descubrimientos. Los ejemplos aquí citados son
los que sirvieron de referencia para esta tarea creativa en particular, y para lasinquietudes
presentes de las artistas.

I - NUESTRA TAREA CREATIVA, NUESTRO ANÁLISIS
“Las artes convergen sólo allá donde cada una sigue su principio inmanente.”
Theodor Adorno
Desde el comienzo de este estudio se planteó la necesidad de remarcar un aspecto
importante: la percepción multisensorial, su presencia tal vez intensificada en el sujeto
artista, y su importancia en la tarea creativa.
Somos un todo perceptivo, y como plantean numerosos estudios sobre este tema, todas las
personas somos sinestésicas. Sin embargo, el hecho de que la percepción de una obra
(cualquiera sea su naturaleza) remita a otro tipo de sensaciones más allá de lo estrictamente
sensitivo (de los sentidos) pone de manifiesto que existe una extensión de este “ser
sinestésico” a planos que atraviesan lo meramente físico. Esta sería una de las
“continuidades” que sustentaron la creación, especialmente la pictórica, como veremos
más adelante.
Y es aquí donde comenzó todo: la elección del cuento, escogido especialmente por su
brevedad (no debía ser extenso para la muestra acordada), su naturaleza narrativa, y la
ambigüedad (o apertura) de su final, tuvieron en la lectura inicial una evocación tanto de
color como de sonido, y por lo tanto una aproximación poliartística. La creación visual yla
sonora fueron entonces en paralelo, compartiendo primero las distintas interpretacionesdel
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texto desde las dos artes en una dialéctica que fue develando caminos creativos.
TEXTO

PINTURA

MÚSICA

I.I - El cuento en la obra pictórica
Existen numerosos análisis del cuento “Continuidad de los parques” de J. Cortázar. Al no
ser nuestra especialidad, sólo diremos aquí que su lectura propuso esa continuidad
nombrada en el título, y desarrollada en el trabajo creativo.

CONTINUIDAD DE LOS PARQUES, un cuento de Julio Cortázar
Había empezado a leer la novela unos días antes. La abandonó por negocios urgentes,
volvió a abrirla cuando regresaba en tren a la finca; se dejaba interesar lentamente por
la trama, por el dibujo de los personajes. Esa tarde, después de escribir una carta a su
apoderado y discutir con el mayordomo una cuestión de aparcerías volvió al libro en la
tranquilidad del estudio que miraba hacia el parque de los robles. Arrellanado en su
sillón favorito de espaldas a la puerta que lo hubiera molestado como una irritante
posibilidad de intrusiones, dejó que su mano izquierda acariciara una y otra vez el
terciopelo verde y se puso a leer los últimos capítulos. Su memoria retenía sin esfuerzo
los nombres y las imágenes de los protagonistas; la ilusión novelesca lo ganó casi en
seguida. Gozaba del placer casi perverso de irse desgajando línea a línea de lo que lo
rodeaba, y sentir a la vez que su cabeza descansaba cómodamente en el terciopelo del
alto respaldo, que los cigarrillos seguían al alcance de la mano, que más allá de los
ventanales danzaba el aire del atardecer bajo los robles. Palabra a palabra, absorbido
por la sórdida disyuntiva de los héroes, dejándose ir hacia las imágenes que se
concertaban y adquirían color y movimiento, fue testigo del último encuentro en la
cabaña del monte. Primero entraba la mujer, recelosa; ahora llegaba el amante,
lastimada la cara por el chicotazo de una rama. Admirablemente restallaba ella la
sangre con sus besos, pero él rechazaba las caricias, no había venido para repetir las
ceremonias de una pasión secreta, protegida por un mundo de hojas secas y senderos
furtivos. El puñal se entibiaba contra su pecho, y debajo latía la libertad agazapada.
Un diálogo anhelante corría por las páginas como un arroyo de serpientes, y se sentía
que todo estaba decidido desde siempre. Hasta esas caricias que enredaban el cuerpo
del amante como queriendo retenerlo y disuadirlo, dibujaban abominablemente la
figura de otro cuerpo que era necesario destruir. Nada había sido olvidado: coartadas,
azares, posibles errores. A partir de esa hora cada instante tenía su empleo
minuciosamente atribuido. El doble repaso despiadado se interrumpía apenas para que
una mano acariciara una mejilla. Empezaba a anochecer.
Sin mirarse ya, atados rígidamente a la tarea que los esperaba, se separaron en la
puerta de la cabaña. Ella debía seguir por la senda que iba al norte. Desde la senda
opuesta él se volvió un instante para verla correr con el pelo suelto. Corrió a su vez,
parapetándose en los árboles y los setos, hasta distinguir en la bruma malva del
crepúsculo la alameda que llevaba a la casa. Los perros no debían ladrar, y no
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ladraron. El mayordomo no estaría a esa hora, y no estaba. Subió los tres peldaños del
porche y entró. Desde la sangre galopando en sus oídos le llegaban las palabras de la
mujer: primero una sala azul, después una galería, una escalera alfombrada. En lo alto,
dos puertas. Nadie en la primera habitación, nadie en la segunda. La puerta del salón, y
entonces el puñal en la mano, la luz de los ventanales, el alto respaldo de un sillón de
terciopelo verde, la cabeza del hombre en el sillón leyendo una novela.

Proceso artístico desde el abordaje del color (análisis de la artista)
“La expresión plástica de siete obras pintadas al óleo resulto ser un trabajo de
experimentación tomando como base inspirativa el texto de Julio Cortázar “Continuidad
de los parques”.
La elección del texto tuvo que ver con una practicidad técnica: no tenía que ser demasiado
extenso.
Al leerlo varias veces encontré que podía representar en bastidores diferentes, siete pasajes,
distintos. El formato de los bastidores es cuadrado, esto es muy importante, ya que evita
que el espectador sea condicionado a una lectura única, de esta manera puede rotarse, girar,
y tiene cuatro posiciones diferentes, todas de igual jerarquía, para su abordaje.
Al pensar la obra abstracta, sin ninguna figura reconocible o bien definida, tuve en cuentalas
cualidades anímicas que nos transmiten los colores y sus combinaciones. Estas
percepciones tan exactas que pueden, con experimentos sencillos, comprobarse, las dejaré
para un párrafo aparte que desplegare más adelante.
Al momento de pintar y para facilitarme el trabajo de leer e interpretar plásticamente al
mismo tiempo, me vi en la necesidad de grabar la lectura del texto en un audio para así
escucharme mientras ejecutaba la acción.
Sucedió algo realmente sorprendente y de lo que no me había percatado durante la lectura
del texto de Cortázar. Al reproducir el audio y prepararme para pintar advertí que no podía
pintarse en escenas individuales, por secciones, sino que todo el despliegue pictórico
tendría que darse “en continuo y simultaneo”.
Las pinturas comenzaron a fluir una tras otra de manera constante, y todas y cada una
fueron ensamblándose con la siguiente y con la anterior, en una musicalidad continua. De
hecho, todas las obras, siete en total, fueron realizadas en conjunto. Es curioso observar
que el relato de Cortázar posee solo dos párrafos, es decir, tampoco se adviertenfragmentos
bien específicos, los cambios de escenas se van dando de manera envolvente;fue esto la
primera relación profunda que encontré entre la literatura de “Continuidad delos parques”
y mi interpretación plástica del texto.”

“El color es movimiento detenido”
“Voy a tomar a Rudolf Steiner, filósofo austro húngaro que dio innumerables
conferencias, y en las que he basado, entre otros autores, parte de mi investigación para
hacer así mi aporte desde las artes plásticas.
Él nos dice: “Los psicólogos o fisiólogos no saben que los movimientos externos del
hombre, al ser aplacados en el alma, se traducen en sonidos, lo mismo que sucede con las
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demás sensaciones. Los órganos cefálicos, por no participar en los movimientos externos,
los reflejan hacia el pecho, dando origen al sonido o a otra sensación. He aquí así mismo
la relación entre las artes: las musicales nacen de las plásticas y arquitectónicas; estas dos
son exteriormente lo que las musicales son interiormente. La música es reflejo del mundo
desde adentro hacia afuera. Así es como el hombre se halla inserto en el universo”.1
El color es movimiento aplacado, es movimiento que no se puede percibir exteriormente.
Si no tuviéramos el sentido de la vista no podríamos percibir los colores, sin embargo, la
Naturaleza se nos manifestaría de igual modo a través de los otros sentidos. “Los rayos
luminosos penetran en el ojo y, dentro de éste, llegan a la retina. Ahí provocan (en el
llamado pigmento visual) procesos químicos y el efecto de este estímulo se propaga, a
través del nervio óptico, hasta el cerebro, donde se verifican otros procesos físicos. Si
pudiéramos observarlos veríamos, simplemente, procesos físicos, lo mismo que se
observan en el mundo externo. (…) Pero la sensación del color azul, por ejemplo,
percibido por aquel que ha recibido los rayos luminosos, no la hallaremos ciertamente por
esta vía; la sensación nace únicamente en el alma de éste.”2
Es decir que como seres creadores y sensibles debemos ser conscientes que tenemos un
alma que se estimula al percibir los colores y que estos generan en nosotros sensaciones
bien claras y precisas.
Según Goethe los colores tienen efecto sensible- morales. Dice que el color que es
percibido por la vista le confiere al alma humana un efecto específico que se vincula con
la esfera moral. “Por lo cual el color, considerado como elemento del arte, puede ser puesto
al servicio de los más elevados fines estéticos”.3 Los colores pueden generar en nosotros
diferentes estados de ánimo.
Cada color tiene su movimiento. Cuando uno lo plasma sobre el papel, cartón, lienzo,
pueden llegar a generarnos diferentes sensaciones de acuerdo al entramado de sus
combinaciones.
Voy a dar algunos ejemplos:
Si vivimos con toda intensidad en la vida interna del color amarillo, por ejemplo, veremos
que al pintar sobre una superficie vamos a necesitar colocar un amarillo intenso en el medio
e ir atenuando su intensidad hacia afuera, hacia la periferia, veremos que el color empieza
a tomar una gran “velocidad” hacia los bordes, irradia hacia afuera. Nos generaría una
sensación desagradable si intentáramos detener ese movimiento, por ejemplo, delimitando
al amarillo, colocándole un contorno. Al querer delimitarlo lo dejamos “mudo”.
La esencia del color amarillo es la expansión, irradiación, velocidad, y podemos
relacionarlo con la consciencia y la esencia del espíritu.

1

Steiner, R.: El estudio del hombre, Buenos Aires, Editorial Antroposófica, 2009, Pág. 164

2

Ibidem: Teosofía, Buenos Aires, Editorial Antroposófica, 2013
Goethe, J.W.: Teoría de los colores, Buenos Aires, Editorial Poseidón, 1945

3
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El azul presenta otra cualidad, contraria. Este color puede aplicarse homogéneo en una
superficie, y nos generará la sensación de algo que no es humano. De hecho, varios artistas
del renacimiento utilizaron este color en relación con lo divino en sus obras. El azul, en su
esencia interna pide ser aplicado sobre la superficie al revés que el amarillo. El azul va a
irradiar desde afuera hacia adentro, más saturado afuera, más luminoso adentro.
Siempre que el alma recibe impresiones cromáticas, se presentan emociones y anhelos. Ysi
se cumplen, es decir, si el pintor realmente corresponde a ellos, expresándolo con arreglos
a las inmanencias del propio color, es decir si siento al pintar con amarillo que el color
irradie, o si al pintar con azul me recojo en mí mismo, en mi propio interior y mearmo un
refugio una contención, entonces estará mi alma viviendo y pintando de acuerdo a la
naturaleza propia de los colores. Algunos artistas, como Henri Matisse por ejemplo,así lo
creían cuando decían que había que dejar hablar a los colores, colocarlos en la tela y que
ellos nos dijeran cual sacar o mover en el lienzo.
Les dejo a modo de vivencia anímica estas dos obras de Franz Marc donde la misma
imagen formal despierta cualidades anímicas distintas en el espectador sensible alcambiar
el color predominante.

”Pequeños caballos amarillos”, Franz Marc 1912

43

“Grandes caballos azules”, Franz Marc 1910

Tomaré algunas cualidades de los colores para esclarecer un poco más mi trabajo.
Goethe dice: “Cuando el amarillo es comunicado a superficies impuras y viles, como un
paño ordinario, fieltro, etc., donde no se presenta con toda energía, resulta tal efecto
desagradable. A raíz de una modificación leve e imperceptible la impresión hermosa del
fuego y del oro se torna en una sensación francamente asquerosa y el color del honor y
del deleite se trueca en el de la vergüenza, la repugnancia y el malestar.”
Este pasaje del libro “La teoría de los colores” de Johann Wofgang von Goethe, nos
introduce a una idea sobre las sensaciones que, a través de nuestros órganos de percepción,
podemos internalizar en nosotros como sentimientos, agrado o desagrado, atracción o
repulsión. Así pasa con cada color del espectro y son de muy diferentes cualidades cada
uno. Es bien sabido que los colores predisponen nuestro estado de ánimo.Para tener en el
cuerpo la percepción plena del color es necesario estar en una habitación totalmente
coloreada de un tono en particular o bien mirar a través de un cristal coloreado.Es ahí donde,
si uno se identifica con el color, sincroniza el ojo con el espíritu.
¿Qué pasa cuando un día nublado y triste miramos a través de un cristal amarillo? Toda
nuestra pesadumbre se derrumba para dar paso a la alegría.
Así es como nos vamos introduciendo paulatinamente a la esencia del color, es decir al
movimiento detenido que podemos expresar sobre el plano, a su cualidad anímica
producto de nuestras impresiones sensorias y cómo no, también podemos impregnarnos de
sus cualidades morales.
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“La humanidad hará importantes descubrimientos en el futuro, unirá su naturaleza moral
espiritual con los resultados de la percepción sensorial. Una profundización sin fin del
alma humana se puede prever en este dominio. Tomemos primero un punto único.
Tomaremos el caso cuando dirijamos nuestra mirada a una superficie uniformemente
cubierta de bermellón. Supongamos que tenemos éxito en olvidar todo lo demás a nuestro
alrededor y concentrarnos por completo en experimentar este color, para que tengamos el
color frente a nosotros no solo como algo que funciona sobre nosotros, sino como algoen
lo que nosotros mismos somos. (…) pero no podremos experimentar esto en la vida del
alma intensiva, a menos que el sentimiento se transforme en la experiencia moral
correspondiente, en una experiencia moral real. Si flotamos a través del mundo como
rojos, y nos volvemos idénticos al rojo, no podremos evitar sentir que este mundo rojo enel
que uno mismo es rojo esta traspasado con la sustancia de la ira divina , que se derrama
sobre nosotros desde todas direcciones, a causa de todas las posibilidades del mal y del
pecado en nosotros. Podremos sentir que estamos en los espacios rojos ilimitados como
en un juicio tribunal de Dios, y nuestros sentimientos morales serán como lo que una
experiencia moral de nuestra alma se convertiría en un espacio “ilimitable” que abarque
todo. Luego, cuando llega la reacción, cuando algo surge en nuestra alma, uno solo puede
describirlo diciendo que uno aprende a orar.”
“Experiencia artística y moral”. Rudolf Steiner 1° de enero de 1915

Si uno contemplara una superficie azul, si uno se sintiera azul, inmerso en todo un espacio
que lo rodee con este color, entonces uno atravesaría el mundo con el deseo de superar el
egoísmo, volverse macro cósmico. Uno sentiría el deseo de desarrollar la auto-entrega, y se
sentiría feliz de permanecer en esta condición.
…” en el futuro estos sentimientos se apoderarán de las almas de los hombres y los
instigarán a la producción artística. La adaptación de la cultura material de la antigüedad
a los tiempos modernos ha secado el alma y la ha vuelto pasiva. Las almas deben ser
tomadas y estimuladas nuevamente por las fuerzas internas de las cosas.” Rudolf Steiner.
Cada color nos remitirá a un estado profundo. A una cualidad moral que nos inundará el
alma.”

Observación especifica del trabajo “Continuidad” siete obras óleo sobre tela de
30x30cm
“Cuando analizamos una obra plástica pictórica, no nos basamos solamente en los colores y
sus combinaciones, sino también en todas esas leyes que se manifiestan y a las que le
prestamos atención profunda: pesos compositivos, movimientos, equilibrios, armonías,
pregnancias, etc.
Voy a hacer solamente mención a lo más importante, lo principal de cada escena, para dar
la posibilidad al espectador a que ponga en juego sus propias percepciones, a fin de que
pueda hacer una interpretación individual de la obra.
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Obra n° 1

Había empezado a leer la novela unos días antes. La abandonó por negocios urgentes,
volvió a abrirla cuando regresaba en tren a la finca; se dejaba interesar lentamente por
la trama, por el dibujo de los personajes.
El color amarillo como lucidez del pensar, el bienestar y la cadencia rítmica dadas por las
líneas horizontales. La velocidad la pregnancia del color, el espacio abierto, sin límites.
En la imagen pregnante de la izquierda, los tonos bajos y la forma, que alude a un
recogimiento interno.
Obra n° 2
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Esa tarde, después de escribir una carta a su apoderado y discutir con el mayordomo una
cuestión de aparcerías, volvió al libro en la tranquilidad del estudio que miraba hacia el
parque de los robles. Arrellanado en su sillón favorito, de espaldas a la puerta que lo
hubiera molestado como una irritante posibilidad de intrusiones, dejó que su mano
izquierda acariciara una y otra vez el terciopelo verde y se puso a leer los últimos
capítulos.
El espacio ahora es cerrado, se va presentando sutilmente en la transformación del amarillo
en verdes. Los verdes “útiles” como dice Goethe, del todo mudos, estáticos. Lainterioridad
de los azules, violetas, en recogimiento, introspección, hay un tono grave en el ambiente.

Obra n°3

Su memoria retenía sin esfuerzo los nombres y las imágenes de los protagonistas; la
ilusión novelesca lo ganó casi en seguida. Gozaba del placer casi perverso de irse
desgajando línea a línea de lo que lo rodeaba, y sentir a la vez que su cabeza descansaba
cómodamente en el terciopelo del alto respaldo, que los cigarrillos seguían al alcance de
la mano, que más allá de los ventanales danzaba el aire del atardecer bajo los robles.

Aquí empieza a manifestarse un adentro y un afuera que asciende de manera helicoidal
dentro de la literatura. Un centro y una periferia… pero, ¿cuál es cuál?
Adentro de la novela se suceden imágenes que están ajenas al espacio físico del lector dela
misma, en este punto crucial hube que decidir abarcar ambos espacios para no
desvirtuar la interpretación que Cortázar quiso dar en su relato. Todavía la placidez
profunda en azules, desde donde parten de manera ascendente ráfagas de rosados liláceos
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y un salir y entrar de verdes y amarillos unidos por el movimiento envolvente. Dos rojos
(son rojos diferentes en la obra original) comienzan a manifestarse, apareciendo
tímidamente, entrando en escena.

Obra n° 4

Palabra a palabra, absorbido por la sórdida disyuntiva de los héroes, dejándose ir hacia
las imágenes que se concertaban y adquirían color y movimiento, fue testigo del último
encuentro en la cabaña del monte. Primero entraba la mujer, recelosa; ahora llegaba el
amante, lastimada la cara por el chicotazo de una rama. Admirablemente restañaba ella
la sangre con sus besos, pero él rechazaba las caricias, no había venido para repetir las
ceremonias de una pasión secreta, protegida por un mundo de hojas secas y senderos
furtivos.
Luego de la transición, volvemos a una nueva realidad. Acompaña un nuevo entorno de un
azul profundo en primer plano, más luminoso, menos luminoso en partes, enmarcando.En
segundo plano se sucede el encuentro en acción continua, aquí se manifiestan en rojos
movimientos que se llevan casi toda la obra y donde la intensidad del color no permite
quitar nuestra vista de ello, y en último plano un verde iluminado que proviene del exterior
y otro verde irreal, artificial que juegan a ganarse terreno.
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Obra n° 5

El puñal se entibiaba contra su pecho, y debajo latía la libertad agazapada. Un diálogo
anhelante corría por las páginas como un arroyo de serpientes, y se sentía que todo estaba
decidido desde siempre. Hasta esas caricias que enredaban el cuerpo del amantecomo
queriendo retenerlo y disuadirlo, dibujaban abominablemente la figura de otro cuerpo
que era necesario destruir.
Los dos rojos se unen en una sola mancha que abarca todo el espacio, los diferentes matices
se entrelazan y todo reluce sobre un verde que lo exalta.
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Obra n° 6

Nada había sido olvidado: coartadas, azares, posibles errores. A partir de esa hora cada
instante tenía su empleo minuciosamente atribuido. El doble repaso despiadado se
interrumpía apenas para que una mano acariciara una mejilla. Empezaba a anochecer.
Sin mirarse ya, atados rígidamente a la tarea que los esperaba, se separaron en la puerta
de la cabaña. Ella debía seguir por la senda que iba al norte. Desde la senda opuesta él
se volvió un instante para verla correr con el pelo suelto. Corrió a su vez, parapetándose
en los árboles y los setos, hasta distinguir en la bruma malva del crepúsculo la alameda
que llevaba a la casa. Los perros no debían ladrar, y no ladraron. El mayordomo no
estaría a esa hora, y no estaba
Aquí el elucubrar frio, metódico, preciso, geométrico donde el azul se desdibuja en celestes
negruzcos, donde hay huecos de vacíos por pergeñar y donde la acción inminentedel plan
se manifiesta en diagonales frías, de mental materialidad.
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Obra n° 7

Subió los tres peldaños del porche y entró. Desde la sangre galopando en sus oídos le
llegaban las palabras de la mujer: primero una sala azul, después una galería, una
escalera alfombrada. En lo alto, dos puertas. Nadie en la primera habitación, nadie en la
segunda. La puerta del salón, y entonces el puñal en la mano, la luz de los ventanales,el
alto respaldo de un sillón de terciopelo verde, la cabeza del hombre en el sillón leyendouna
novela. FIN
Otra vez volvemos al interior, ahora transmutado por un verde que carga todo el arrastre
pardo de las escenas anteriores. El blanco se hace presente y se define como parte de la
acción ya ejecutada. Él sigue ahí, en su azul interioridad. Las combinaciones drásticas del
negro azuloso con el rojo determinan la escena dramática de final abierto.”

“Sentirse color”: Experimentación y recabación de datos desde lo fenomenológico
“He trabajado con varios grupos de personas en un experimento en base a las percepciones
humanas con el color. En este caso traigo una experiencia con un grupo de treinta y dos
adultos, profesionales que no estaban al tanto del proceso de investigación.
Se trabajaron los tres colores base, azul, amarillo y rojo. Colores que poseen cualidades
bien definidas donde su esencia reluce intensamente.
Experiencia con el azul
Los individuos manifestaron en un 98%
-

“Sentimientos de envoltura”
“Contención”
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-

“Ensimismamiento”
“Intensificación del azul del cielo”
Frialdad, relación con el agua, la frescura
El desplazamiento fue lento pero continuo.

El 15% reconoció sentirse a gusto con el color

Experiencia con el amarillo
-

Exclamaciones: WOOOWW, OOOOH!! ,etc.
“Genera alegría”
“Las cosas parecen no tener limites”
“Se amplía el espacio”
Extroversión
El movimiento consto de desplazamientos espaciales ligeros en líneas rectas.
Las personas se miraban a la cara y sonreían

El 15% de las personas se sintieron “avasalladas” por la luz, sintieron falta de intimidad.

Experiencia con el rojo
-

Equilibrio
“A pesar de los preconceptos con el rojo, es un color que me genera amor”
Taquicardia
“Perder la noción del tiempo”
Mal estar físico
Descomposturas
Observación alternada de elementos del paisaje.
Movimientos muy lentos y deteniéndose largos periodos sobre algún objeto de
observación.

A la pregunta de cuál color les resultaba menos terrenal el 99% nombro al amarillo. El 1%
nombro al azul, ninguno al rojo.
Esta estadística se mantuvo constante con pequeñas variaciones en diferentes grupos de
estudio, me falta aún experimentar con niños y adultos mayores. He notado una mayor
incrementación del porcentaje de las coincidencias en grupos donde se ha puesto en
práctica algún tipo de trabajo individual, de autoconocimiento o autopercepción, como por
ejemplo en un grupo de médicos y psicólogos.
Con esto quiero concluir que las cualidades anímicas y morales de los colores van más allá
de meras convenciones sociales. Es una facultad inherente al ser individual que presenta
una constante factible de ser medida y que no responde a cuestiones culturales ni sociales,
sino que tienen su anclaje y despliegue en la propia voluntad del ser humano
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para iniciar y transitar un camino interior en pleno conocimiento de sus emociones,
sensaciones y sentimientos.”

I.II - El cuento en la música
Como ya se expuso en el breve comentario sobre el cuento, la palabra continuidad no es
solamente parte del título del mismo, sino el eje del tratamiento narrativo. Esta
característica fue trasladada a la música en dos dimensiones o aspectos: la estructura
formal-textural y el recorrido registral.
Estructura formal-textural: La continuidad estructural de la narración es retomada en el
fluir musical desde el planteo de las 7 escenas que delimitó la obra plástica. Pero la música,
al igual que el cuento, está tratada como un solo bloque, como una unidad que sibien posee
articulaciones internas, la intención está en desdibujarlas o enmascararlas parano producir
rupturas. Lo hace con transiciones entre materiales, fadings, movimientos interválicos
acotados (2das. M y m), ausencia de silencios totales o pausas o cambios abruptos (de
timbre, de recursos articulatorios). Esto sumado a un “no ritmo” o “tiempo liso” por el uso
casi exclusivo de duraciones extensas.
Se produce así una textura homófona, centrada en armonías de poca movilidad pero con
cierta “concentración” de la acción por su breve extensión. En 2.30 minutos concentra todo
el desarrollo, emulando la brevedad del texto y la vertiginosa resolución de la trama.Esta
textura homófona actúa como fondo sobre el cual se producen los rápidos yfugazmente
descriptos acontecimientos de la historia.
No obstante, estas breves apariciones de “gestos” tímbricos contrastantes obedecen más a
características de las pinturas que sí tomaron elementos de la acción narrativa (personajes,
escenas) que van siendo expuestos a lo largo de la serie.
A pesar del escaso movimiento armónico, no es el estatismo el objetivo de la textura. La
movilidad se aborda internamente, es decir, dentro del bloque sonoro homófono, mediante
trémolos, trinos, pequeños o amplios glissandi. Al mismo tiempo, el bloque vamutando
tímbricamente por la entrada o salida de instrumentos que se integran a este tratamiento
por el ya mencionado recurso de fading. Cabe destacar el uso del unísono para este proceso
de entrada y salida de instrumentos, tendiente a la fusión tímbrica, y como otro factor de
continuidad.
Recorrido registral: El registro orquestal es otro elemento que se utiliza para establecer
correspondencias con el argumento del texto, exhibiendo un comportamiento móvil,
direccional, dramático. Si bien su manejo obedece más a cuestiones de color
(pictóricamente hablando), existe un planteo global muy sencillo que abarca y busca
mimetizarse con la trama entera.
Partiendo explícitamente desde el registro agudo, se dirige paulatinamente al registro grave
y finaliza en la nota más grave de los contrabajos.
Sin embargo, a la cualidad conclusiva de este recurso se le opone de manera directa una
sonoridad contrastante que funciona como alusión al final abierto: los platillos entrémolos
extendidos y su abrupto corte corresponden a la suspensividad de la última escena.
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Existe entonces una intención doble, según la interpretación del cuento. En su final
confluyen los dos planos narrativos propuestos por Cortázar, lo cual ya es en sí una
resolución, pero al mismo tiempo deja paso al lector a imaginar una continuidad hacia un
posible final. Ambas cosas pretenden reflejarse en el desenlace musical. Los dos elementos
sonoros con los que termina la música son también vestigios de los dos planostexturales
utilizados: los contrabajos del fondo homófono, y los platillos de los gestos contrastantes.
I.III - La obra pictórica en la música
Como se observa con mayor detalle en el análisis de la serie pictórica, fueron la trama del
relato y las sensaciones anímicas los puntos de partida para la concepción de los 7 cuadros.
De allí derivan las elecciones de los colores utilizados y su tratamiento y propósito. El
color se transforma en vehículo narrador: describe, representa, a través de ypor la impresión
anímica que causan, ambientes, personajes y acciones del texto. Y en la obra musical, se
produce entonces la “Continuidad del color”, tal el título de la composición.
Esta preponderancia del color como representación es una constante en la obra de la artista,
tanto en sus pinturas figurativas como abstractas. En general se puede decir que sus colores
se develan abiertamente, en pinceladas contundentes y claras. El color es al mismo tiempo
expresión, sensación y movimiento (recordando el análisis basado en Goethe), lo cual
podría ser comparado en parte con el estilo narrativo del texto: Cortázarno parece enfocarse
en el desarrollo conceptual, no adorna demasiado los recursos verbales, y las
construcciones semánticas poseen claridad. En cambio, visto en su totalidad, es en la forma
y el desarrollo del relato donde el autor exhibe mayor énfasis y sutileza de construcción,
por lo que se pudo apreciar en la descripción del texto.
Así entonces, la música se basa en estas premisas para re-presentar con sus elementos
propios. La exposición directa y despojada de materiales, cualidades e intenciones
expresivas, tanto literarias como visuales, se trasladan a una textura orquestal sin
enmascaramientos, el timbre en general se revela instantáneamente. Los grupos
instrumentales poseen una clara función, desde el principio asociados a una expresión
cromática.
A continuación se ofrece un resumen de algunas de esas asociaciones que se emplean en
la partitura orquestal:

CUENTO

COLORES
utilizados
Inicio. Lectura. AMARILLOS
Calidez.
OCRES
Tranquilidad.
ANARANJADO

PROPIEDADES

INSTRUMENTACIÓN

Concentración
Elevación

Cuerdas agudas
Flautín, triángulo
Glissandi ascend.

VERDES
Primer
protagonista.
Cambio
de
escena: la casa,
el sillón.
La pareja.
ROJO
Frenesí, acción

Bienestar
Ambiente
Límite
Contención

Maderas
agudos

Acción,
movimiento

Percusión

y

metales
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NEGRO
Crimen,
sordidez, drama AZUL OSCURO
PÚRPURA
Final abierto
BLANCO

Eclosión
Derrumbe

Cuerdas graves
Maderas
y
graves
Platillos (trem.)

metales

Esta especie de “asignación de roles” tímbricos es en gran medida arbitraria, pero se
corresponde totalmente con el planteo registral ya descripto, y en algunos momentos con
las funciones texturales que se abordaron. Existe un elemental criterio de aprovechamiento
de las propiedades básicas de los grupos instrumentales, como por ejemplo la capacidad
de sostener temporalmente y fusionar tímbricamente armonías de las cuerdas, la poca o
nula resonancia de ciertos instrumentos de percusión que facilita lamultiplicidad de ataques
en corto espacio de tiempo, o la agilidad técnica de las maderas para producir motivos
figurativos fugaces y de color contrastante, etc.
De este modo, podría decirse que la orquesta fue tratada como una paleta de colores puros.
Los pocos efectos utilizados obedecen siempre a una intensificación del color (porejemplo,
el sul ponticello del comienzo busca añadir brillo al amarillo del 1er. Cuadro) yno a una
intención de variar el timbre.
Los grupos instrumentales, además, se presentan asociados, especialmente los encargados
de representar escenas o personajes. Aparecen en conjuntos, produciendo micro-texturas
sobre el fondo homófono, a manera de “manchas de color”:

(Detalle Cuadro n° 4)
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En ocasiones, se refieren a puntos importantes o sobresalientes de un cuadro, que a su vez
tienen correspondencia con elementos del relato:

(Detalle Cuadro n° 3)

(Detalle Cuadro n° 6)
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De esta manera, tanto el texto como las pinturas sirvieron de base para la composición
musical, la cual toma y traslada elementos de ambos que interactúan en su construcción.
Tal interacción es producto de lo que podría llamarse una “lectura múltiple” de dos
expresiones que provocan imágenes sonoras y a la vez involucra procesos de
decodificación y de significación como toda lectura.
La llegada a la partitura orquestal de esos elementos expresivos-constructivos tuvo un paso
intermedio, especie de dibujo a mano alzada, que buscó capturar toda la obra (o las obras)
en simultáneo, y a la vez conducir y organizar la composición:

La partitura gráfica actuó como receptáculo de los elementos captados en aquella lectura
múltiple e hizo una “pintura” de color, un dibujo del tiempo, anticipando texturas y
recorridos, dando al acto de componer una “experiencia plástica” previa.

ALGUNAS CONCLUSIONES
Un análisis autorreferencial como el aquí realizado intenta ante todo reflejar el diálogo
entre sus dos creadoras. Imposible transcribir las extensas conversaciones, anotaciones,
hallazgos, oposiciones y coincidencias etc. etc. que brotaron (y continúan brotando) de
aquellos encuentros como de una fuente. Ambas creemos que el trabajo inter artístico es
una experiencia no sólo enriquecedora, sino también necesaria, si se quiere ampliar la
capacidad imaginativa-creativa.
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Como ya hemos referido, de la lectura de una obra literaria surgió en la artista visual la
idea de trabajar con color y con sonido, la sinestesia sonora-visual fue su impresión
sensitiva (y también anímica) de la historia contada por Cortázar.
Algo similar sucedió con la compositora: el cuento y la directa observación de la génesis y
del proceso creativo de la obra plástica produjeron resonancias verbales y visuales que
fueron trasladadas a la partitura gráfica como primera, inmediata y panorámica captación
de las impresiones multisensoriales experimentadas.
De esta manera, el cuento de Cortázar, hipotexto de la creación posterior, resulta ser una
expresión que se prolonga, se continúa en dos obras interdependientes, o al menos, de eso
se trató este encuentro: mantener el espíritu expresivo, como un personaje que cambia de
vestuario pero sigue teniendo el mismo carácter.
A la frase de Theodor Adorno citada más arriba, podríamos agregar otra que aparece en la
misma página, que afirma que “es en su contradicción que las artes se entremezclan.” Y es
así que esa mezcla se produce espontáneamente producto de esa prolongación expresiva,
emanada en este caso de la percepción multisensorial de una obra literaria. Las
contradicciones se desdibujan. La obra plástica se “temporiza” en una serie de 7 cuadros,
cualidad que le viene de la narración y según palabras de la artista, “como un cuadro en 7
partes”, o como “un tiempo espaciado en 7 cuadros”. Y con esto, a la vez, se acerca ala
esencia musical. Por su parte la música intenta reconstruir la concentración visual en el
“cuadro” de la partitura gráfica, pero también en su estructura formal continua sin
interrupciones ni cesuras, como una gran modulación que remite al tratamiento del cuento.
Otra “contradicción” (usando el término de Adorno) que se desdibuja es aquella planteadaal
principio entre lo anímico, lo subjetivo y lo técnico. Se ha tratado aquí de fusionar ambos
aspectos, y podría decirse que el trabajo conjunto facilitó tanto el reconocimiento de las
manifestaciones de lo primero ante la obra impulsora, como las elecciones y estrategias de
lo segundo para darle continuidad y materializar lo anímico. Y he ahí entonces la
importancia de este tipo de experiencias creativas conjuntas, como herramienta para
expandir la práctica específica.
La visión del sonido desde el color, y viceversa, la audición del color a través del sonido,
como se ha pretendido en esta obra multiartística, amplían el campo de intervención de las
leyes y reglas, propias de las disciplinas, de las que tanto el músico como el pintor pueden
valerse. Esto en sí ya sería una manifestación del elemento subjetivo, anímico, espiritual.
Sería al mismo tiempo plasmar un sentimiento “puro” en la tela, o entregar al éter un fluir
vibracional que emerge de las profundidades anímicas.
Los tonos bajos de azul, los violáceos, o los pardos, bien pueden remitirnos a sonidos de
contrabajos o timbales. Los amarillos tienen su máxima expresión en sonidos agudos y
penetrantes, que podrían generar una molestia martirizante si se los escuchara
continuamente, tal como si mirásemos fijamente durante mucho tiempo un amarillo
brillante. Tanto el color como el sonido nos trasladan a mundos internos más allá de sus
cuestiones orgánicas. Y es hurgando en nuestra interioridad como se nos revelan los
sentimientos y estados anímicos que nos causan. Quizá esto sea una manera de ampliar no
sólo la percepción sino también la comprensión del mundo que nos rodea.
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La posibilidad de trabajar, educar, sublimar nuestros sentidos haciendo foco en el ajuste de
nuestras percepciones, impregnándolas de conciencia con cada estímulo externo, estaría
presentándonos la oportunidad de interpretarlas con certeza, y no sólo desde la convicción
anímica sino también desde el pensamiento analítico, organizacional, manipulativo,
constructivo.
Las correspondencias cromáticas-musicales encontradas hicieron que el abordaje de
nuestras respectivas funciones compositivas surgiera con cierta naturalidad, desde el
interior de esta sinestesia músico-pictórica o pictórico-musical. El cuento, como un
palimpsesto, siempre estuvo allí.
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ABSTRACT
This paper will study the implications of the space parameter in music and its relationship
with hardware and software. Some composers have distributed instruments around the
audience, but recently, the project is more suitable with the help of several loudspeakers,
and several DSP (Digital Signal Processing) to take control over the main parameters that
can be changed in order to have a good feeling of space: Reverberation, Doppler Effect and
Phase.
The space was not considered a parameter as melody, harmony, rhythm, but studies show
us good examples of music with space as fundamental part of the composition.The term
space makes reference to three basic concepts: space and localization of soundsources, the
moving of trajectory of sound and the sense of a virtual space where the audience feels just
inside the sound.
The history reveals good examples from early Greek choral music, antiphonal medieval
music and some pieces by baroque, classical or romantic composers (Gabrielli, Mozart,
Tchaikovsky…) and modern examples from Brant, Ives, Cage, Nono, Xenakis,
Stockhausen,…
Works with the space as parameter, will be analyzed in this article as well as models used
for their realization.
1. INTRODUCTION
This necessity of spatial distribution asks for new spaces and /or to transform the classical
Italian design. Designs from early 20th century became prototypes as Philips Pavilion,
Xenakis´s Polytope, or Domo-Osaka for Stockhausen music.
In our days, new concert hall must be designed for to perform new music and to move the
sound over the space and to control trajectory and localization. Examples came from Ircam,
Shed, Auditorio 400, KKL Luzerne, Octogon, Hexagon. Etc.
The new spaces give some possibilities with changes of acoustic and physical
characteristics of the hall and offer the possibility to place musicians at differences places
localization.
The two ideas behind this concept came from acoustic variable and from technology. The
idea of acoustic variable allows the possibility to change characteristics ofparameters in
diffusion of sound in concert hall design.
Technology adds a new way to change the diffusion of music and to change the
parameters of a classical concert hall.
Different theories as ambisonic, wave field synthesis, HRTF, VBAP, have been developed
to help the diffusion of sound and to process its localization directivity, and other acoustic
properties. In this way, the paper will show examples and patches written in adequate
software from different institutions as Ircam or ZKM.
The advantages of Real Time processing help to change parameters of acoustic music and
acoustic concert hall.
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In addition, new forms to present music as VR and immersive sound have changed the idea
of composition and listening process. Laurie Anderson, Morton Subotncik, Brian Eno, give
us examples of new developments.
Finally, some examples of pieces by the composer and author of this paper will be
presented. Emiliano del Cerro has pieces with the idea of space in composition, and the
idea of diffusion over a multi speaker system around the listening area.
2. MUSIC
2.1

History and examples of orchestral music

The history of music shows some remarkable examples with space in the mind of a
composer. Spatialization of sound is common place in modern sound art.
The most remarkable examples came from the 16th century in Venice, but early examples
can be found also in antiphonal music from the middle age and even in the Greek theater.
The concept of space never was lost, and some titles can be cited:
J. S. Bach’s St. Matthew Passion (1727 (?) or 1729?)
W. A. Mozart’s Serenade in D for 4 Orchestras (1776)
Hector Berlioz's Requiem (1837),
Giuseppe Verdi's Requiem (1874) and
Gustav Mahler's Symphony No. 2 (1895)
Nevertheless, it is in the music from the 20th century, when the space is considered as a
parameter for music composition with the same relevance as harmony, rhythm, or timber.
During the 20th century, offstage or spatially separated ensembles is employed in
Charles Ives’ The Unanswered Question (1908). And Henry Brant's Antiphony I (1953),
Voyage Four (1963), Windjammer (1969), …
In the early pieces for space distribution, the composers deal with the distribution of
instruments in different places of a traditional concert hall.
-K. Stockhausen Gruppen for three orchestras (1955-57)
-I. Xenakis Terretektorh (1965-66)
-E. Carter A Symphony for 3 orchestras (1976)
-J. Cage 30 pieces for 5 orchestras (1981)
Each of these pieces was performed in traditional auditoriums where it was necessary to
construct additional stages for the different musicians.
The structure of the composition makes unable to use the traditional stage in the Italian
design and the musicians must be placed over the entire hall.
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Figure 1. Stockhausen’s Gruppen and Xenakis’ Terretkock
2.2

Electronic

The more sophisticated use of spatialization came from the field of electronic music and
computer music. Harley[1] notes: “The experience of hearing spectacular movements of
sound images in space during the concerts of “musique concrete” in the early 1950s played
a formative role in the development of Stockhausen’s and Boulez’s theories of
spatialization.”
Stockhausen [2] introduces the term Kinematic relief to describe the manipulating the
trajectory of sounds between loudspeakers and corresponds to Stockhausen’s practice of
mobilizing both acoustic and electronic sounds.
One of the first highly successful multichannel works, Stockhausen’s Gesang der Jünglinge
(1956) made effective use of the space “surrounding” the audience—both immediate and
distant. According to Stockhausen, this work was his first attempt to make “the direction
and movement of sound in space” evident as a “new dimension for musical experience.”
Other important early electronic works include: Poème Electronique (1958) by Edgard
Varèse, which was transmitted over approximately 400 loudspeakers in the Philips Pavilion
at the Brussels World’s Fair in 1958, and Stockhausen’s “Spiral” (1969), which required
the construction of a spherical auditorium at the Osaka World Fair in 1970. During
performances of “Spiral”, the audience sat upon a transparent platform in the middle of the
sphere, and Stockhausen controlled the projection of sound over 50 loudspeakers dispersed
throughout the sphere. At this point, it can be interesting to note that the Ambisonics system
for sound localization, has returned to this concept of sphere.
2.3

Computer Simulation

In the 1970s, John Chowning worked diligently to design computer algorithms that
accurately control and modify the azimuth (horizontal and vertical angle of displacement),
distance, and velocity (speed and directionality of motion) of a sound within a quadraphonic
environment. While endeavoring to simulate a wide array of sounds in a variety of
replicated acoustical spaces, Chowning likewise concerned himself with simulating the
actual movement of those sounds within the illusory spaces. Chowning [3] states: “An
special program has been written which allows the user to specify an arbitrary path in a
two-dimensional space [one exclusive of elevation] by means of a light pen or a computed
geometry. The program evaluates the trajectory and
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in consequence derives the time functions which control distance and angle for
simulation...Using interactive graphic display techniques, a user can specify the location
and movement (trajectory) of a sound. The program computes the control functions for
azimuth, distance, and velocity which are used to modulate the signal to be applied to
the loudspeakers”. Chowning’s program likewise factors in cues to mimic the Doppler
Effect, which is the phenomenal shift in frequency experienced as a moving sound source
passes the listener. When a sound-emitting source approaches and passes the listener, the
subject experiences a decrease in the sound’s pitch. The amount of decrease is dependent
upon (and directly proportional to) the speed of the traveling source: the higher the speed,
the greater the change in frequency. Thus, the extent of a frequency shift provides a cue for
gauging the speed of a moving sound source.
Chowning’s work is important in part because he achieves remarkable spatial effects with
only four speakers. Many other composers and sound engineers have developed extensive
diffusion systems involving multiple loudspeakers
3. MUSICAL COMPOSITION
The big break in the Western musical tradition has been a change in the rules made
classic sound, and has caused it to have built in concert halls parameters that were not
previously
covered: dissonance, extreme dynamics, instruments and extended
techniques computer and electronic processing of sound sources. All this has led to
concert halls designed for a certain type of music and that have been overwhelmed with
sounds for which perhaps were not intended.
3.1 Features and musical parameters
The dissemination of music has to take into account the parameters derived from
classical physics associated with musical acoustics.
Two basic parameters are the frequency and sound pressure level:
• The frequency can be associated with the musical concept of melody.
• The sound pressure level associated with the term dynamic in a score.
There are also other musical characteristics with its physical equivalent:
• Resonance, both from the instrument and from the room.
• Texture and listening lines with sharp definition of records.
• Harmony and harmonic clarity, as a mixture of sounds, and registration, and absence
filtered records to prevent a very good definition of the spectrum.
• Spatiality, as a source of provenance and sound localization.
• Musical clarity, clarity of speech, dynamic contrasts, etc.
• Clarity of timbre, which means that there is adequate frequency attenuation and
amplification and records.
The first movement of the twentieth century who broke the harmonic rules of Western
music was the twelve-tone music brought about the emancipation of the dissonance. From
this type of music came out serialism and gave importance to the differentparameters of
the sound made as intensity, pitch, timbre, instrumentation, registration, etc.
From this point on, artistic and musical movements have followed one another to
accommodate new aspects of music with adequate importance, but which have not been
given adequate relevance. Among such movements can be highlighted: twelve-tone
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music, serialism, minimalism, random, improvisation, aleatory, electronic music, new
complexity, new simplicity, computer music, postmodernism, spectralism, etc.
The use of spatial information within a composition clearly has an impact on compositional
decisions. Examples from the sixteenth century demonstrate a clear logic in the use of
these parameters. Spatial information helped give additional form to musical
information and helped structure the course of the music at least as effectively as phrasing,
articulation, and instrumentation.
The music composed to be spatialized must be written with some characteristics in
mind:
 Instrumentation
 Timbre properties
 Directivity
 Envelope
 Staccato and modes of articulation
 Duration
If there is digital processing, these characteristic must be taken into consideration.
The composer must study the consequences of the musical parameters and
characteristics:
Trajectory movement
Register
 Low frequency has omni directivity
 High Frequency has a very strong directivity
 Envelope
 Space needs very sharp attack
 Rhythm and duration of notes
With this parameter the composer must design
 Musical temporal forms:
Motet
Fugue
 Harmony and counterpoint
 Orchestration
 Etc.
3.2 Analysis and study
The movement in space of music becomes as important as the composition of its melodic
lines...and its rhythmic characteristics. Whether a sound moves clockwise or
counterclockwise, is at the left back or at the front, or any other combination—these are
all configurations in space which are as meaningful as intervals in melody or harmony.
Jason Wyatt Solomon[4] gives us a method to study the movement of melodic and
rhythmic cells in music. His thesis “Spatialization in music: The analysis and
interpretation of spatial gestures” is a very good source for study space in music.
Various gestures are differentiated by the specific orderings, in time, of sonic events
occurring at separate points in ensemble space. Employing integer notation derived
from contour theory, gestures may be assigned SG-labels.
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These labels assist in identifying structural relations between different gestures and in
assigning a gesture to one of several “gestural categories.” The classification of spatial
gestures is based on theories of form perception taken from Gestalt psychology.
A gesture may be developed and transformed, and the profusion of related gestures
imparts spatial coherence to a work of music.

The lowest note of the fragment is given the value 0. The highest pitch in the fragment
is given the value n – 1, where n is the total number of pitches in the fragment. In this
case, the fragment contains four pitches, so the highest pitch (E-flat) is assigned the
integer value 3. The values are then presented in sequential order. Thus, the label for this
CSEG is <0132>.
While contour analysis depicts the vertical relationships among pitches in metaphorical
pitch space as they unfold over time, the analysis of spatial gestures portrays the (chiefly
horizontal) relationships between temporally adjacent events in “actual,” physical space.
With this CSEG the composer can apply any mathematical or geometric operations:
Acceleration
Addition
Canonic Streaming
Contrary streaming
Cyclic panning
Inversion
Alteration
Symmetry
Panning
Rotation

Figure 2. Hypothetical gestural category with SG 0123
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Figure 3 Partial network for principal gesture SG-|0132|. Arrows
represent specific OBJECT MANIPULATION schemata.

Figure 4. Ligeti, Wenn aus der Ferne, mm. 1–5
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Figure 5. Xenakis, Persephassa, mm. 352–356.
In this example by Xenakis, the arrows drawn over the score trace the paths of two circular
gestures. The dashed line follows the initial counterclockwise gesture; the solid line depicts
the clockwise gesture entering in m. 354.
4. SPACE AND MUSIC
The term space makes reference to 3 basic concepts:
-space and localization of sound sources,
-the moving of trajectory of sound and
-the sense of a virtual space where the audience is just inside the sound.
It should be noted that the process of new music has resulted in the emergence of an
architectural competition to build a room for contemporary and electronic music features.
There are new compositions that ask for new spaces.
In this way some new spaces are developed into some special situations

New approach came from adapt architectural spaces to listen new music.Classical
concert hall has problems and need adaptation.
The term space referred to a classical concert had problems, and for this the reason new
pieces must be performed in other spaces designed for other purposes.
The 3D sound distribution over a traditional concert hall must be studied over three
aspects:
 Acoustic and architectural
 Music composition
 Electronic and computer simulation
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4.1

Acoustic and architeccture

The necessity to achieve good result, the old Italian design must be changed.
There is a necessity to balancing their sonorities. There are spatial phenomena that can be
generally subsumed under the concept of acoustics. The size of the room, its geometry, and
its reflecting surfaces are perceived in the form of reverberation and echo. For example,
the perception of the size of a space is related to the time interval between the direct sound
and its first reflection (Neukom) [5] as well as a few other parameters, such as how the
reverberation progresses. If this interval is short, thelistener in effect intuitively develops
the impression of a small room.
The sonorous quality of an auditorium is very significant, therefore new concert halls
have been built and performances have been moved to unusual rooms which were not
designed for that purpose.
The Italian style theatre was changed and new spaces for music were designed.
Representative examples are:
Phillips Pavilion
Xenakis Polytope
Osaka Expo
New necessities allow the use of spaces designed for other purposes:
Churches for Luigi Nono pieces.
Gymnasium for Pierre Boulez´ Repons.
Outside free spaces as Robert Moran experiences or some pieces by Charles Ives.
The best option came from a new possibility: Variable Acoustic as Ircam´ space of
projection, or KKL Luzerne
4.2 Acoustic variable
The best solution is to have a hall with variable acoustic. It is necessary to arrange the
acoustic characteristic to the type music performed and to the necessities for specific
requirements.
It can be convenient to be able to change Size of the space and the localization of musicians
and sound sources.
Is can be advisable the disposition of variable elements as
 Movable panels over the ceiling and walls.
 Movable panels with sound absorption and reflection variable.
Ircam space o projection

Figure 6. Variable Acoustic. Arsonic building
It should be noted that this process of new music has resulted in the emergence of an
architectural competition to build a room with own auditorium for contemporary and
electronic music features.
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4.2.1 Arsonic Hall
The Arsonic building opened in spring 2015 on the occasion of European cultural capital
in 2015 Mons
The 280-seat modular auditorium will help to awaken the imagination and the shows
and concerts offered at ARSONIC will be tailored to suit the venue's special layout: small
and large tiers, discreet balconies and moveable projection screens all set thescene for
a creative experience.
4.2.2 Berlin 360
Beside reverberation time and sound pressure level as a function of frequency, other
parameters are often very useful when evaluating the sound quality of an Auditorio. The
absorption reflection and reverberation can be improved with architectonic and structural
elements. The more decisive parameters when defining the room acousticsare: the clarity
of the word C50, the clarity of music, C80, the speech intelligibility index STI, and the
overlapping speaker’s situation.
The Saal Boulez hall in Berlin has a modular system able to change position of musicians
and audience.

Figure 7. 360 Pierre Boulez Salle modulable
4.2.3

The Shed

A recent example came from New York new area over the Hudson river: The Shed
Auditorium.

Figure 8. Inside The Shed. NYC
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Construction on the Shed started in 2015, using a design from lead architect Diller Scofidio
+ Renfro and collaborating architect Rockwell Group. Structural engineering, the facade,
and kinetic design were provided by Thornton Tomasetti. Hardesty & Hanover was the
mechanization consultant. The Shed features several architecturalfeatures, including a
retractable shell that creates a space, named The McCourt, for large-scale performances,
installations and events; a 500-seat theater; and two levels of exhibition space. The plans
for the cultural center have drawn praise from numerous media outlets and art institutions.
It was initially criticized by the surrounding community, but as construction progressed,
media reviews of the Shed become more positive

Figure 9. The Shed. New York City
5. IMPROVEMENTS
The problems found in traditional concert halls can be improved with the helps o sound
technology: software and sound distribution and with the design of new spaces, basically
with elements that allow changing the parameters inside the hall. These parameters must
take in consideration the acoustic properties of the hall.
5.1 Space and localization
Computers use the advantage of specially design algorithms to simulate a virtual space.
Auditory localization is the human perception of the placement of a sound source. In
listening to music in a concert hall, a listener receives cues for sound location from the
placement of the actual sound sources in the hall.
With an understanding of the
perception of sound source location, the placement of the apparent source of sound can
also be used as a compositional element. A 3-D sound system uses processes that either
complement or replace spatial attributes that existed originally in association with a
given sound source. The space can be simulated with an appropriate array of speakers The
sense of space in an auditorium came from the acceptance of three characteristicsthat can
define the feeling of 3D sound: Direction, Distance, and Motion.
The direction is commonly expressed in terms of two angles: the azimuthal angle which is
measured in the horizontal plane passing through the center of the listener's head; and the
elevation angle, which is measured in a vertical plane bisecting the listener.
The distance, is defined by concepts derived from SPL, Reverberation (D/R, Early
Reflection, late Reverberation) and for the way the hall adapt the sound due to air
absorption and walls material.
The motion of the sound uses the consequences of the Doppler Effect.
In addition, it is necessary to mention the effect that the pinna (outside ear), produces in
the sense of the sound.
The computer helps the design of space and moving trajectories in a concert hall.
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From the early examples of Chowning, algorithms has been developed for software
packets as C-Sound C-Music C Mix o recently, Max-Msp, Pure Data, and very
dedicated plugins as Spatialiteur (IRCAM).
The term space makes reference to 3 basic concepts: space and localization of sound
sources, the moving of trajectory of sound, and the sense of a virtual space where the
audience is just inside the sound.
A new approach came from the idea to mix real sound and virtual projected sound.
This situation appears when the technology for real time audio processing became
available to concert hall and recording studios.
Two seminal pieces with acoustic intruments and live reel time processing are
P. Boulez
Repons (1981)
Dialogue de L’ombre double (1985)
L. Nono,
K Stockhausen

Prometeo (1985)
Oktophonie (1991)

Figure 10. Nono’s Prometeo Stockhausen’s Oktophonie

Another remarkable piece is Repons, a piece by Pierre Boulez, with reel time sound
processing and spatialization.
There are 5 groups of instruments surround the audience, and a central chamber groups in
the middle of a hall. This distribution is almost impossible in a traditional concerthall,
and in consequence the performances of the piece are situated in non-traditional space
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Figure 11. Scheme for Repons by Pierre Boulez

5.1.1 Pysical Parameters in Acoustic design
The acoustic discipline has a collection of parameters to be studied in order to design a good
auditorium for different types of use: orchestral music, chamber music, etc.
Cues for direction
In order to define the sense of space in simulation by, it is necessary to use some cuesthat
can help to produce that feeling. ITD, IID, Envelope Cue
 ITD, Interaural time difference is any delay a listener perceives betweenthe time
that a sound reaches one ear and the time that it reaches the other.
 IID, Interaural Intensity difference is the level difference that is perceivedin each
ear. It indicates the distance and intensity panning of the source.
 ITD ENVELOPE, cue is based on the hearing system’s extraction of the timing
differences of the onsets of amplitude envelopes, rather than of the timing of the
waveform within the envelope.
Cues for distance
Three principal cues help a listener judge the distance of a sound source: a) the intensityof
the sound b) the effects of reverberation (the ratio of reverberated to direct sound (D/R
ratio), the early reverberation, and the late reverberation) and c) the amount of highfrequency energy in the sound.
SPL
The characteristic of speakers must be similar for sound spatialization and the SPL must
have a value almost uniform in the entire hall.
One of the main objectives in the design of auralization is the design of correct loudnessor
power of an speaker.
3-D Sound, Distance, and Reverberation
The inclusion of distance and environmental context effects within a 3-D audio systemis
almost imperative for maintaining a sense of realism among virtual acoustic objects. In fact,
the same physical cue—reverberation—is key for the effective simulation of distance and
the perception of an environmental context. Distance and environmental context perception
involve a process of integrating multiple cues, including loudness, spectral content,
reverberation content, and cognitive familiarity.
 The D/R ratio and Distance Perception
The reverberant-to-direct sound (D/R) ratio has been cited in many studies as a cue to
distance, with varying degrees of significance attributed to it. Von Békésy [6] observed that
when he changed the D/R ratio, the loudness of the sound remained constant, but a
sensation of changing distance occurred. He noted that “though this alteration in the
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ratio between direct and reverberant sound can indeed be used to produce the perception
of a moving sound image, this ratio is not the basis of auditory distance”.
 Specific Perceptual Effects of Early Reflections
-Echolocation
It is possible to cue distance differences corresponds to a time delay range of about 4–6
msec.
-Timing and Intensity
The perceived timbre and attack qualities of sound sources, especially of musical
instrument sounds, can be changed substantially by early reflections without affecting
intelligibility. One hears a cello, not only from vibrations emitted from the instrument
itself, but also from early reflections from the floor and walls.
 Late Reverberation
Late reverberation is informative perceptually as to the volume of a particular space
occupied by a sound source.
Santala [7] states that room reverberation is able to mask the phasing effect. Spatial
aliasing is further reported to be capable of masking the side-effects of ideal order
truncation, which normally occur at the border of the area of best listening.
5.1.2 Motion of Sound Sources
The preceding discussion has been concerned with the creation of an illusory location
for a stationary source. When the source location is moved about rapidly, another
acoustical phenomenon comes into play. The Doppler Effect describes the change in pitch
that results when the source and the listener are moving relative to each other.
The simulation of a "natural" situation that includes a Doppler shift of frequency can be
problematic, because it alters pitch succession, which is often employed as one of the
principal means of affecting musical continuity. The most successful applications of
Doppler shift in music are those in which the shift of frequency is an integral part of the
musical continuity and not simply an "special effect" that can be expected to hear. Figure
12 shows two musical pieces with motion in its structure.

Figure 12. Chowning’ “Turenas” and Reynolds’s “The Palace”
Examples of moving trajectories
5.1.3. Psychological considerations in Acoustic design
Psychoacoustics is a branch of psychophysics that studies the relationship between the
stimulus of a physical nature and the psychological response that it provokes. Study the
relationship between the physical properties of sound and the interpretation that makes
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them in the brain. Until recently, studies had concentrated primarily on the behavior of the
peripheral auditory system.
Psychoacoustics studies the perception of sound, which implies knowing how we hear, our
psychological responses and the psychological impact of sound on the human nervous
system.
Psychoacoustics is a branch of traditional acoustic that introduces how the brain processes
the sonority of a source.
The general objectives of psychoacoustics can be summarized in determining:
1. The response characteristic of our auditory system, that is, how the magnitude of the
sensation produced by the stimulus is related to the physical magnitude of the stimulus.
2. The (absolute) threshold of sensation.
3. The differential threshold of a certain parameter of the stimulus (minimum variation
and minimum perceivable difference).
4. The resolution or resolution capacity of the system to separate simultaneous stimuli
or the way in which simultaneous stimuli cause a composite sensation.
5. The variation in time of the sensation of the stimulus.
The control of psychological aspects must study:
1. The sounds that occur in real situations have phases of attack and fall, transients and
particular spectral characteristics. Most also change their intensity and their spectral
characteristic over time.
2. The spectral content (spectrum) of a sound source, along with the manner that the
content changes over time, is largely responsible for the perceptual quality of timbre. This
could be extended to spatial hearing, in that two sounds with the same pitch, loudness, and
timbre will sound different by virtue of placement at different spatial locations.
Regarding timbre, the following five parameters, taken from the work of Schouten [8],
seem best to distinguish sounds that are otherwise the same: (1) the range between tonal
and noise-like character; (2) the spectral envelope (the evolution of harmonics over time);
(3) the time envelope in terms of rise, duration, and decay; (4) small pitch changes in both
the fundamental frequency and the spectral envelope; and (5) theinformation contained in
the onset of the sound, as compared to the rest of the sound
5.1.4. Psychoacoustic control
The sounds that occur in real situations have phases of attack and fall, transients and
particular spectral characteristics. Most also change their intensity and their spectral
characteristic over time.
The spectral content (spectrum) of a sound source, along with the manner that the
content changes over time, is largely responsible for the perceptual quality of timbre.
This could be extended to spatial hearing, in that two sounds with the same pitch,
loudness, and timbre will sound different by virtue of placement at different spatial.
5.2. Final Design
The design of a concert hall must consider physical and arquitectonic aspect as well as
psychological aspect important for an ideal listener.
There is an aspect that became important in the ate year and it is known as intimacy.
In concert halls, intimacy refers to the feeling of being close to the source of the music.
This impression is usually present in smaller halls, but it is often difficult to achieve in
larger spaces. In large halls that have not been designed with intimacy in mind, the audience
may feel remote and detached from the performance.
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Intimacy is quantitatively measured by the initial time-delay gap (ITDG). This quantity is
given by the time difference between arrival of the direct sound and arrival of the first
significant reflection at a certain receiver position. If a space has a relatively short ITDG,
it is said to be more intimate; a longer ITDG indicates less intimacy. In smaller halls,
enclosing surfaces are closer together, so reflections occur more frequently than in large
halls where surfaces are farther apart. Therefore, smaller halls generally have shorter initial
time-delay gaps.
Because the initial time delay gap can depend on receiver position, it is standard to measure
ITDG at a position roughly in the center of a hall for comparison purposes.
Appropriate ITDG’s depend on the type of music for which a space is being designed.
However, in general, concert halls are more successful if they have shorter ITDG’s,
somewhere between 12 and 25 milliseconds.
To increase ITDG, one should shorten the distance from the first reflecting surface to
the audience area. In larger spaces, this may be accomplished by adding ceiling reflectors
or protrusions from the walls.
6. SOFTWARE SIMULATION
The Processing the audio signal for real or virtual space can take advantage of some
packets for DSP that are available for the composer, sound engineer, or any other person
that can be interested in this subject. The process for Audio Reinforcements take
advantage of equalization and control of signal.
The term equalization is used in Audio Processing as a system to control frequency
response in a specific sound distribution situation. Santillan [9].
With an adequate equalization is possible to manipulate not only amplitude frequency,
but also phase, tonal quality, timbre in order to create a virtual environment.
Equalization allows change the color spectrum of a sound source.
Changing frequency response has the possibility to control modes of resonance that is one
of the biggest problems in localization control. This gives us also a good coupling and
arrangement of loudspeakers situation.
The correct election of phase loudspeaker gives us also a good possibility to control vertical
and horizontal movement of the sound.
The control of frequency response gives us, also, a way to control the massing of overtones
in acoustic instruments that can cause the messing of instruments.
The spectral modification of the pinnae can be thought of as equivalent to what a graphic
equalizer does in one’s stereo system: emphasizing some frequency bands, while
attenuating other bands. This is notable from the standpoint that both timbre and spatial
cues depend on the spectral modification of a sound source. Theile [10] (1986) has
addressed this via a descriptive model where the perception of timbre occurs at a later stage
than that of spatial location; it is not the stimulation of the eardrum that determines timbre,
but rather the overall sense of hearing that “identifies the timbre and location of the sound
source.”
In 1997, Pulkki [11] introduce the concept of VBAP (Vector Based Amplitude Panning),
and it is the first approach to the concept of sound spatialization in programs as Pure Data
and MAX/MSP.
These properties imply that VBAP produces virtual sound sources that are as sharp as itis
possible with any loudspeaker configuration and amplitude panning.
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The gain factors corresponding to each loudspeaker are summed up to form one gain factor
for each loudspeaker. The resulting gains are normalized. The listener perceives still a
single virtual source.
6.1 Spat. Ircam
The IRCAM developed a packet to work as part of the MAX/MSP called
SPATIALISATEUR.
The Spatialisateur project started in 1991 as collaboration between Espaces Nouveaux and
Ircam. Its goal is to propose a virtual acoustics processor which allows composers,
performers or sound engineers to control the diffusion of sounds in a real or virtual space.
The current release allows reproduction on multi-channel loudspeaker systems in studios
or concert halls. It also integrates 3D stereo reproduction modes for headphones (binaural)
or 2/4 loudspeakers (trans aural), as well as Vector Based Amplitude Panning(VBAP,) and
Ambisonics.

Figure 13. Scheme from IRCAM Spat Software

Figure 14. VBAP design and its use in SPAT
6.2 Acousmonium
Audio reinforcements is an affordable way to simulate and improve 3D diffusion over a
traditional auditorium
.
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The virtual space and virtual simulation of an orchestra can be developed by mathematical
algorithm for computer or with the help of recording with special microphone configuration
that take into consideration the 3 axes of sound rays and the circular mix of the 3 previous
signals.
The auditorio 400 was designed by Jean Nouvel, the same architect that designed the KKL
in Luzerne and the new concert hall for the Philharmonic de Paris for the regular concert
season with the Orchestra of Paris.
In this venue the sound distribution chosen is the Acousmonium system developed by
Pierre Henry at ORTF, Groupe de Recherches Musicales (Radio France) in the early 1970s.
The acousmonium is a loudspeaker orchestra conceived as sound projection system
designed for the performance of electroacoustic music with or without the participation of
instrumentalists. It is comprised of 32 loudspeakers placed all around the concert hall,
distributed both horizontally and vertically, in order to provide a wide range of sound planes
and perspectives
The system has 32 speakers from different models and names: Meyer, Bose, Genelec,
Yamaha, etc.
On the stage there are 16 speakers: 4 Bose, 8 Meyer, (including 2 subwoofer)2Genelec,
2 Yamaha.
On the audience area there are 12 Meyer around the public, as the crown in
Acousmonium setting, and 4 Yamaha in the middle of the audience.

Figure 15 Auditorio 400..Loud Speakers setting.

6.3 Dolby Atmos
Dolby’s most recent product of focus is its new audio format “ATMOS”. Previous formats
such as MPEG2-AAC or Dolby Digital lacked any spatial information and were entirely
“channel based”.
ATMOS, is said to be the first "object based" audio format. The figure 1 shows a 7.1.4
system.
Dolby system was designed for movie theatres, but is adapted for concert hall.
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Figure 16. Dolby Atmos

6.4 Klangdom ZKM. Klangdom System
The system Klangdom System was developed at ZKM center in Germany.
The characteristic of this system are:
-The possibility to have 43 loudspeakers
-Use of ambisonics (VBAP) and WFS (Wave Field Synthesis)
Possibility to set up the loudspeakers
Control of trajectory, movement and speed of sound sources with an special software
named Zirkonium.
This technology has been implemented in Berlin at ISM, with the new space called
hexagon.
The Klangdom in the Cube is composed of 47 loudspeakers that are arranged around the
listeners in the shape of a dome. Using Zirkonium, it is possible to send sounds across any
given room with unprecedented precision; for example, to have the sounds circle around
the listener.

Figure 17 ZKM Klangdom
The Klangdom of the IMA (see figure 17) is based on strategies that were inspired by the
spherical auditorium of Osaka in 1970. In this specific spatial arrangement, the listener is
immersed in a dome-shaped loudspeaker setup that allows sounds to be placed
throughout the entire space of the concert hall. The reticulated configuration of the
loudspeakers enables the continuous movement of sound sources around the listener using
VBAP (Pulkki, 1997), irrespective of the size of the space and the number of loudspeakers.
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7. OCTOGON AND NEW PERFORMANCE SPACE.
7.1 Octogon. Madrid.
Octogon is a project developed in Madrid, to present music of different styles with spatial
sound distribution on mind. It consists on a portable structure with 8 sources of sound (8 +
1) including low frequencies.
It is in the development phase that is being built in the city of Madrid. Spain and it is built
under the direction of Daniel Cantero and his team of collaborators.
It is a portable structure that can be assembled in different spaces where cultural events of
various kinds take place. In addition, there are elements to present sound and visual events
playing with multiple sound and auditory projection systems.
The Audio system has a crossover to divide the frequencies and send them to speakers
located at different heights of the system.
The scheme consists of an octagon that can be assembled and extended easily and quickly.
The prototype can vary from 100 people to 350 people

Figure 18. Inside Octogon. Madrid
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Figure 19. Octogon. Madrid
The system is a variation of the 8.1 system with 8 sound sources plus the projection of
bass sounds.
The chosen loudspeaker system is “devialet phantom·, prototype designed by French
company devialet created in 2007, medium size system with almost zero distortion.
It has a power of 4500 watts and a sound pressure level of 100 db.
Octogon has a development plan that includes
Concerts
Recording studio
VR experiences
OCTOGON had some similarities with Ircam space of projection, Arsonic and the
HEXAGON in Berlin.
7.2 Hexagon. Berlin
The Hexadome –as its name revealed– consisted of a 6-wall dome of visual projection
screens –designed by the digital media studio Pfadfinderei– and containing the
“Klangdom” sound system, an advanced multi-channel speaker system developed by ZKM
| Institute for Sound and Acoustics. During the course of a month, artists (partially curated
by Norient - Network for Local and Global Sounds and Media Culture) were invited in
teams to intervene the installation visually and soundly, generating immersive experiences
in a sonic space week after week. Some of them with more experience, such as Brian Eno
and Thom Yorke, and other artists of a more emerging character (but who are leading the
experimental / electronic sound channels) such as Holly Herndon
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Figure20. Hexagone. Berlin
8. EXAMPLES BY EMILIANO DEL CERRO
Emiliano del Cerro has pieces with the idea of space in composition, and the idea of
diffusion over a multi speaker system around the listening area.
Some examples of pieces by the composer and author of this paper can be cited:
On the stillness of the water, Promised Obscurity, Ritirata, Hiperbole de mi memoria,
Capoverso, etc..

Figure 21. Scheme for Promised Obscurity and movement design on Hiperbole de mi
memoria
8.1 Hiperbole de mi memoria. Structure.
The work is based on a mosaic structure which uses cut fragments technique and
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subsequent distribution in time and space.
The piece is divided into small fragments that also are divided into smaller fragments.
These fragments proceed from a technique with slicing and cutting sound sources.
Figure 22 shows a possible fragmentation of an audio file.

Figure 22. Slicing and distribution of sound files.
To perform this technique has been used probabilistic functions and introduced the concept
of chance for variety and diversity to the composition.
The probabilistic function of Gauss is used to distribute the portions of sound sources over
the entire length of the piece.
In addition to this distribution of the mosaic fragments, digital signal processing is applied
to the original recording of female voice and recorder instrument.
With the base material is used cross-synthesis between the voice and flute,
The sound of the female voice is changed and their registration moves with phase vocoding
as well as the loudness of the sound is transformed by synthesis techniques performed with
additive synthesis of pure sinusoids.
The use of space and sound levels, which have major relevance, have also been conducted
using statistical methods for spatial distribution, and performed with specific software
PANGEA, C-Music and C-Mix.
9. NEW LISTENING EXPERIENCES
In the last years some composers take advantage of new technology to experience
immersive sound.
Laurie Anderson produced The chalk Room, a work for VR experience.
It is a work created together with the artist Hsin-Chien Huang in which the visitor is
free to wander through an enormous structure made up of words, drawings and stories that
continue to form and transform.

Figure24. Images from Laurie Anderson´ The Chalk room
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New personal forms for listening experience have been developed.
CD Rom was used by Laurie Anderson in Puppet motel, (1995) and Morton Subotnick
All My Hummingbirds Have Alibis (1994)
DVD-Audio was used by Roger Reynolds for the recording of Watershed IV (1995,
percussion and real-time sound spatialization) a piece for percussion that use sound
distribution in real time in a classical concert hall.

Figure 25. examples by Reynolds (Watershed IV) and
Lucier (Music for solo performer)
Alvien Lucier recreated the Music for solo performer (1965) in a SACD for 4 tracks
surrounding sound,
The problem with this class of technology, as with technology in general, is that it
becomes obsolete in a very short period of time.
It became necessary to write technical details of the parameters of realization and not
patches for commercial available models of equipment.
Frecuency
Reverb time
Delay time
…
10. CONCLUSION
The new music need new spaces in which sound projection and mobile and variable
acoustic form part of the design of these new halls. The changeable architecture and the
variable acoustic allow an adequate condition for the characteristics of sound power and
sound reverberation inside the venue.
Those aspects indicates the necessity to design concert hall with extremely care in order
to have good acoustic response.
New music from the twentieth and twenty-first century, have brought a new way of
writing and producing electronic instruments and all this leads to a new way of listening
that causes a novel way to deal with the acoustic design of a hall. This implies the
development of new spaces devoted almost exclusively to this type of music.
The music of recent years is written with extreme dissonances, sound level with very
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sharp differences, rhythms very complicated and a new way to produce sound from
acoustical instruments, sometimes processed with electronic and computer technology.
The technology and the speed of computation allow the process and distribution of sound
into a virtual space where the acoustic can be placed in any point of the hall and can be
moved around the audience in any imaginable trajectory.
The design of concert hall must take into consideration the possibilities of speakers set up
and must be flexible to arrange unconventional placement of acoustic instruments inside
or around the hall.
Another interesting way is the new technology that allows the space distribution ofaudio
files into home configurations. Systems as 5-1 or 7-1 bring to us octophonic distribution
of sound files. The new technology allows also in similar way, the recording of multiples
track simultaneous. DVD Audio Blue Ray, or even hard disk configuration allow the
multitrack recording and multi-track distribution.
With the help of an adequate software for spatialitation the space parameter can be
introduced into music composition and into sound distribution.
11. BIBLIOGRAPHY
[1] Harley, M.A, “Space and Spatialization in Contemporary Music: History and
Analysis, Ideas and Implementations” (Ph.D. diss., McGill University, (1994).
[2] Stockhausen, K.; “Music in Space,” trans. Ruth Koenig, Die Reihe 5, English ed.
(1961)
[3] Chowning, John. “The Simulation of Moving Sound Sources.” Journal of the Audio
Engineering Society 19 (1971): 2–6
[4] Solomon, J. W- “Spatialization in music: The analysis and interpretation of spatial
gestures” University of Georgia (2000).

[5] Neukom, M. “Signals, systems and sound synthesis: basics of computer music”,
Zurich music studies. (2003). Bern: Peter Lang. (2003)
[6] von Békésy, G. Experiments in Hearing (E. G. Wever, Trans.). New York: McGraw–
Hill. (1960)
[7] Santala, O.; Vertanen, H.; Pekonen, J.; Oksanen J, and Pulkki, V.; “Effect of listening
room on audio quality in Ambisonics reproduction,” in 126th AES Convention,
Munich, (2009.
[8] Schouten, J. F. “The perception of timbre”. In The 6th international congress on
acoustics, Tokyo, Japan, August 21-28, (1968) (pp. 35-44). Tokyo
[9] Santillan, A. “Spatially extended sound equalization in rectangular rooms”.
Acoustical Society of America. Vol 110 n 4 October (2001). pp. 1989-1997
[10]
Thile, G. “On the Standardization of the Frequency Response of High-Quality
Studio Headphones” Audio Engineering Society Journal. Col 34 #12 (1986) pp 956969
[11]
Pulkki, V. “Virtual sound source positioning using vector base amplitude
panning,” Journal of the Audio Engineering Society, vol. 45, no. 6, pp. 456–466,
(1997).
[12]
von Békésy, G.. Experiments in Hearing (E. G. Wever, Trans.). New York:
McGraw–Hill. (1960)
84
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Resumen
El arte ha evolucionado desde su concepto original tradicional. Las artes han
encontrado nuevas formas de expresión y sus obras se resisten a una categorización
disciplinar. Existe una transformación en la creación, en la enseñanza artística y en la difusión
de las obras de arte, debido a la incorporación de las nuevas tecnologías. Presentándose una
profunda interrelación entre arte, ciencia y tecnología.
Pero, ante esta evolución, nada puede transformarse en anarquía y descontrol.
Porque quien recibe información, debe tener la seguridad que la misma es cierta, es seria, es
válida, quien crea una obra y la difunde, tener protegidos sus derechos como autor. Quien
utiliza sistemas de la web, debe respetar las normas, condiciones de uso y cánones de sus
dueños.
Existe también, desde hace algunas décadas, un fenómeno artístico difundido
como el Net.art, entendido como la producción artístico-simbólica realizada en y para la red
internet, que ofrece importantes aportaciones al arte sobre todo en su aspecto innovador.
Cuestiona algunos conceptos originales en cuanto al carácter único de la obra, su calidad de
mercancía, la titularidad y la institución artística. Allí se mezclan textos, sonidos e imágenes,
e integra la Media Art, conocida como el arte contemporáneo que utiliza las nuevas
tecnologías de comunicación.
Esta ponencia aporta conceptos en la evolución del arte digital, su desarrollo, su
enseñanza. Internalizando aspectos de protección y a su vez de respeto hacia el otro en su
creación. Y enfoca su principal meta para permitir un debate y profundización posterior
vinculado a la enseñanza artístico-musical.

Palabras clave: TIC, Arte, Artista, Internet, Autor, Net.Art., enseñanza artística
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Introducción

Somos conscientes que el progreso de un país no solo se basa en los recursos
materiales y en las inversiones que se realicen, sino también en la calidad de los recursos
humanos. Para ello ha de lograrse que las personas en general, se transformen en recursos
humanos cualificados, lo que permite avanzar en una sociedad de conocimientos.
Las TIC exceden cualquier ámbito, superando las barreras geográficas. Internet,
el correo electrónico, los foros y otras técnicas modernas, nos permiten abordar proyectos de
intercambio y superarnos. El mundo se ha convertido en “mundo audiovisual”, de allí que a
los alumnos se les debe proporcionar información actualizada con nuevos medios de
comunicación, trabajando con tecnología avanzada. A través de la multimedia debe lograrse
que ellos se transformen en protagonistas, sabiendo buscar, seleccionar, analizar el material
y crear opciones propias. Así se “aprende a aprender” y se desarrollan para un futuro mejor
Actualmente, gracias a la era digital, se ha pasado de la exhibición de la obra sólo
en galerías o cinematógrafos a la difusión masiva aportada por Internet. A ella acuden ahora
los artistas para mostrar y hasta vender sus obras. Un ejemplo es el fenómeno del
crowdfunding, entendido como el financiamiento colectivo que permite recaudar dinero a los
artistas al exponer sus obras y sus ideas. Hoy día la tecnología tiene una íntima vinculación
con el arte, los artistas, sus obras y sus ideas creativas. Permite una interrelación entre ellos,
los coleccionistas y público en general.
En este sentido adquiere importancia la defensa de sus derechos como autores y
creadores de las obras. Preservando que las mismas no sufran alteraciones o modificaciones
que afecten perjudicialmente la creación original, se tutelen en internet, protegiéndolos, y
también a quienes acceden y se forman con los conocimientos y las obras que se difunden.
En ese marco, Internet es un medio de comunicación masivo, al que pueden llegar
los alumnos y las personas en general, pero lamentablemente no se logra en todo el mundo
de la misma manera. Por ello el acceso a la información y la tutela de derechos se ve afectada
de diferentes formas. A través de internet, textos, imágenes, sonidos, secuencias de vídeos
pueden ser digitalizadas, se transforman en señales binarias y son llevadas a un ordenador
personal o las toma un servidor para llegar finalmente al público.
¿Qué sucede entonces? Cuando ya están disponibles, ese público hace copias,
inclusive frecuentemente sin que el autor se entere. Y si esas obras no estaban protegidas por
las medidas adecuadas, pueden ser modificadas, ampliadas, reducidas, copiadas (ejemplo por
el programa de edición como el Fireworks para imágenes fijas, o el Sound Forge para sonidos,
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o bien el Adobe Premier para los vídeos). Luego se pueden transmitir vía digital, un sitio
web, un correo electrónico, etc. y llegan a veces bien modificadas pero otras veces no tanto.
En los países más desarrollados existe una tutela mayor a nivel normativo y
jurisprudencial que pone a salvo no solo los derechos del autor, sino también la información
que se recibe. Por ello al incorporar los ordenadores en los procesos educativos se debe tener
presente que los mismos son instrumentos que se pueden utilizar con objetivos didácticos
diversos. Sumado a que los profesores al tener sus propias concepciones pedagógicas y
epistemológicas, incorporan un determinado software educativo que puede permitir la
adquisición de destrezas definidas o por otro lado permitir un aprendizaje constructivista.
En síntesis, la actitud del profesor, su concepción pedagógica y el medio ambiente
donde se desarrolle el uso de las TIC tendrá influencia en el futuro del alumno. El que
asimismo deberá ser consciente del respeto al derecho de autor y la existencia de limitaciones
en el uso conforme a licencias pre otorgadas.
¿Qué ocurre a su vez, con el arte y la tecnología? Si nos remontamos a los años
de la década de 1860, veremos que los que dirigían todo el mundo del arte eran ciertos
personajes poderosos tales como propietarios de galerías, o curadores de museos o artistas
famosos, o directores o dueños teatrales, entre otros. Es decir que los artistas debían acudir a
las galerías de arte con sus obras para que las mismas las expusieran y fueran dadas a conocer.
O bien llevarlas a un productor o dueño de un teatro, según el tipo de arte del que se tratara,
y desde luego no todos lograban su objetivo.
En la época moderna y actual como ya dijimos, esto ha ido cambiando gracias a
la era digital, cuya revolución fue aportada por Internet. Y a su vez en las últimas décadas se
ha ido desarrollando el web art y el net.art que modifican substancialmente los conceptos
originales y aportan innovaciones interesantes.

Capítulo I
La incorporación de las TIC como método de conocimiento, de información e
interacción – Protección para educandos, educadores, público en general y los autores
de las obras

Sabemos que hoy se han incorporado los centros de información en las redes
sociales. Se da específicamente el acceso en línea a recursos variados, a la creación de
servicios de referencia virtuales, sumados también al teletrabajo, las exposiciones virtuales y
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una amplia gama de fuentes impensadas en el pasado. Se advierte también un gran esfuerzo
por llegar a los usuarios y superar las barreras geográficas.
Las nuevas técnicas tienen implicancia en la enseñanza, y debemos tener presente
que los participantes deben ser los propios protagonistas en la construcción de los
conocimientos, a través de esas técnicas de información y comunicación. En este ámbito,
junto a la aplicación específica de internet se debe considerar la protección que
necesariamente debe tener tanto el autor como el alumno y el público en general, que accede
a textos que pueden no haber estado debidamente protegidos.
Sabemos que hay tres pilares sobre los que asentamos la acción voluntaria, éstos
son la moral, la ética y el derecho. La evolución tecnológica hace rever los cánones con los
cuales la sociedad se mueve, máxime en una sociedad como la actual, que se muestra
fragmentada, donde cada sector busca su propia identidad y cada individuo es producto de
experiencias propias. Internet es ese “caleidoscopio” que eleva la problemática a nivel
mundial.
La tutela del derecho de autor y la protección del contenido de la obra, no pasa
por atacar a la “copia” sino en lograr que la misma no implique una deformación de aquella
con intereses y fines diversos en perjuicio tanto del usuario, como del autor. Y asimismo
lograr que se alcance un eficaz reconocimiento pecuniario y moral hacia el mismo.
Permitiendo a su vez a los educandos y a la sociedad en general, acceder con facilidad a las
creaciones literarias o artísticas de que se trate. Internet brinda entonces mayores
herramientas a unos y a otros. Los primeros tienen mejor y fácil acceso a la información para
desarrollar sus conocimientos y los autores para utilizar las nuevas técnicas en la creación de
obras, ser conocidos y lograr menores costos de producción.
A nivel mundial la defensa de estos derechos pierde efectividad por las
limitaciones configuradas por la jurisdicción y la soberanía. Cobran importancia vital los
convenios multinacionales como la “Convención de Berna para la Protección de las Obras
Literarias y Artísticas” (1886-1979) y los Tratados OMPI (TODA/WCT) (1996) y
(TOIEF/WPPT) (1996), donde los estados se han unido para salvaguardar estos derechos.
Precisamente la controversia está abierta y el uso de las TIC utilizando distintas obras a nivel
digital no escapa a esta problemática.
La incorporación de las TIC como método de conocimiento, de información e
interacción en el arte y en la enseñanza artística, consideramos que es fundamental dentro de
una visión globalizadora.
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En virtud de su uso y específicamente de Internet se rompen las ataduras espaciotemporales, se puede llegar inclusive a trabajar con otros profesores, con otros alumnos, con
otros artistas, se va más allá de una visión localista. Pero no todas las personas tienen las
mismas posibilidades, ni los países el mismo desarrollo socio-económico ni protección a los
derechos de autoría, y también puede ocurrir que el acceso a determinados textos sólo se logre
en virtud de ciertas plataformas, que no están disponibles en todas partes.
Desde su invención, Internet cambió nuestras vidas y la forma de percibir el
mundo. Existe una necesidad de redefinir algunos conceptos vinculados en especial a la ética,
basándonos en las nuevas posibilidades y las nuevas necesidades. El concepto de Derecho de
Autor, que en sus comienzos buscaba proteger la autoría original, debió adecuarse a la
realidad de una sociedad globalizada. El desafío es acceder con mayor facilidad a la obra sin
afectar el derecho moral y patrimonial de su creador.
Las nuevas tecnologías aportan gran ayuda y han revolucionado al arte. Dan
nuevos soportes e interfaces. Los formatos artísticos se multiplicaron gracias a la informática.
Más allá aún del vídeo. Categorías tales como net.ar, vídeo-arte y otras, se suman a otros
formatos artísticos tanto visuales como sonoros. Es más, también nos encontramos ya frente
a una nueva revolución: la genética, y la creación, más allá de temas éticos, de “obras
vivientes”.
Más aún la propia herramienta tecnológica puede pretender convertirse en un
objeto artístico, de allí que sea también necesario re pensar el sentido y el concepto de obra
artística u obra de arte. Pero la imaginación y fantasía de un autor necesita la posibilidad de
plasmarse, para ello ha de acudir a las herramientas ya creadas y aquí es donde se produce la
interrelación entre la investigación, la ciencia, las nuevas herramientas tecnológicas y la
capacidad del artista.

Capítulo II
Breve síntesis conceptual acerca de Internet y de las normas que protegen el derecho
de autor

En este orden debemos considerar por un lado qué es internet y qué comprende.
Esto es: un conjunto descentralizado de redes de comunicación interconectadas. Es “una red
de redes”, que permite cubrir necesidades diversas y que nos proporciona una serie de
servicios. Los mismos son llevados a cabo por miles de ordenadores a lo largo y ancho del
planeta, encontrándose en permanente y rápida transformación.
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Debemos familiarizarnos con los contenidos, en cuanto a la explotación en línea.
Para ello es preciso tener presente Preview, Streaming, Webcasting, Simulcasting y la
utilización de obras de diversa índole. por ejemplo, una obra musical en un sitio web a modo
de cortina musical. En cuanto a nuevas tecnologías abarcar los sitios populares que presenta
internet, entre ellos podemos citar: IMDb, Amazon.com, Hotmail, Google Search, Yahoo!
Clubs, Bittorrent, Wikipedia, Linkedin, Skype, Facebook, Google Earth, Twitter, Wikileaks,
Google Elastic, Amazon Elastic (EC2), Dropbox, Bing, Mega, etc. Todos de posible alcance
y disposición, que deben ser incorporados al ámbito de conocimiento del alumno.
Por otro, tenemos que examinar el conjunto de documentos y normativa
vinculada a la tutela de los derechos indicados. Así: a) Convención de Berna (09/09/1886)
completada en París (4/05/96, revisada en Berlín (13/11/1908) Completada en Berna en 1914,
revisada en Roma (1928) en Bruselas (1948), en Estocolmo (1967), en París (1971) y
enmendada el 28/09/1979. Protección de las Obras Literarias y Artísticas; b) Convención de
Roma (1961) protección de artistas, intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas
y los organismos de radiodifusión; Convención de Ginebra (1971); Acuerdos ADPIC (1995)
(OMC); Tratados OMPI Derecho de autor (TODA/WCT),y de Intérpretes y Productores
Fonográficos(TOIEF/WPPT) 1996; Digital Millenium Copyright Act (DMCA) (1998);
Directiva Europea (EUCD) (2000/31/CE); Directiva Europea (UE) (2019/790), el foro
mundial vinculado a la propiedad intelectual OMPI, Organización mundial de la Propiedad
Intelectual que cuenta con 188 miembros. Y resulta muy interesante asimismo la Decisión
Andina al régimen común 351 de 1993 de la Comunidad Andina de Naciones.
La incorporación de las TIC como recurso didáctico ha revolucionado todos los
ámbitos y el de la enseñanza en general y la artística en particular no han quedado afuera. A
su vez la revolución tecnológica es creadora de derechos de autor. Y específicamente el
mismo merece una tutela en Internet. Debe generarse una mayor conciencia de su utilización,
y con ello lograremos que se utilicen mejor y aún sin temor las redes informáticas, se
aprovechen adecuadamente, se gesten nuevas y mejores obras, sin afectar el derecho moral y
pecuniario del autor original.
Podremos así compatibilizar la defensa por el respeto de la autoría y por otro lado
que la información pueda llegar a otras personas, con licencias que, con costos reducidos,
permisos accesibles y ciertos controles permitan su uso fácilmente.
Buscamos de este modo crear conciencia en cuanto a que los profesores y
docentes, y los usuarios de internet en general al tomar la información de las redes, deben
hacerlo sujetos a las regulaciones existentes, tener presente los términos y condiciones de uso
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de una página y sus contenidos. Ya que en caso que se violenten los derechos de autor o se
tergiversen por ejemplo conceptos podrían llevar a demandas y reclamos por
incumplimientos de contrato propio del sitio web.

Capítulo III
El uso de la tecnología en el arte

Entre ambos y a lo largo de los años siempre ha habido un contacto constante.
Pero en la actualidad esta interrelación se nos muestra en forma tangible y en una gran
diversidad de manifestaciones. El arte presenta hoy en día una multiplicidad de aplicaciones
propias de la tecnología y se sirve de cualquiera herramienta que esté a su alcance. No
obstante, deben analizarse sus consecuencias y asimismo los abusos a los que también se
arriba. La utilización de las nuevas tecnologías en la práctica artística contemporánea, debe
ser un tema de consideración en congresos y en estudios específicos.
Las fórmulas clásicas de creación de una obra artística o “de arte” han ido
cediendo espacio a una nueva variante de procesos de creación. Sumado al hecho que ya
hemos marcado que las características del creador y del espectador, del autor y el público, y
hasta del alumno y el profesor, a causa del uso de las nuevas tecnologías, ha ido variando
sustancialmente. A ello debemos sumar el proceso de difusión de la obra.
En tal sentido, esa difusión de la obra artística, es uno de los aspectos que se está
viendo más transformado. La tecnología actual brinda la posibilidad de mayores y variados
accesos a la misma, cualquier persona con un ordenador personal accede a ella, aún a la
distancia y mayores propuestas se difunden constantemente, a ello se suman nuevas
expectativas y nuevas sensibilidades en creadores y usuarios. La tecnología cobra vital
importancia en la evolución del arte.
Existe una combinación con una fuerza imparable entre los programadores de
software informático, los científicos dedicados a este campo, los emprendedores y los
músicos, los directores de cine y teatro, los diseñadores y los artistas visuales. De allí
aparecerán nuevas formas de arte y nuevas y variadas experiencias humanas. Creación y
evolución. Tales experiencias y creaciones, no pueden dejar de lado los derechos implícitos
en las mismas. Tales interacciones también generan nuevas formas de arte, a veces alejadas
del concepto tradicional, más evolucionado y dinámico. Inclusive provocando críticas
adversas y a un re planteo respecto al sentido del “arte verdadero”.
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No obstante, los límites del arte están en evolución y nos encontramos frente a la
impresión de esculturas creadas digitalmente en tres dimensiones e inclusive fotógrafos que
retratan a cientos de personas desnudas en algún lugar o a un grupo convocado temporalmente
por un motivo extraordinario.
Algunos suelen preguntarse si ello es “arte verdadero”. Realmente hasta hace no
tanto tiempo el público era un simple observador y solo una élite era la que intervenía en la
creación de las obras de arte. Hoy, por el contrario, con las nuevas tecnologías mucha gente
se anima a “crear” y difundir su obra. Se mezclan la imaginación, la fantasía con las técnicas
de fabricación, mezcla, edición y difusión. Se comparte con el resto del mundo. Lo negativo
es que a veces nos encontramos con algo confuso, o con plagios, o con copias que adulteran
de manera escandalosa el original, y ello perjudica seriamente al artista, al público en general,
y al arte en especial.
Asimismo, un tema que merece mención especial es el relacionado al llamado
Net.Art que es un fenómeno artístico que ha surgido dentro del ámbito internet. Se unen en
él, arte y comunicación. De acceso rápido, fácil y económico, es no obstante un arte complejo,
pero basta contar con un ordenador y conexión a internet para encontrar allí toda la
información que podemos desear.
Presenta una estética especial con mezcla de sonidos, de textos y de imágenes e
integra el llamado Arte de los Media o Media Art definido como “arte contemporáneo que
utiliza las nuevas tecnologías de la comunicación” (Mark Tribe, 1996). Debemos saber que
es un arte creado en y para la red internet. Según Joachim Blank (1996) el Net.Art, es el
“arte de Internet” que funciona sólo en la red y tiene la red como tema. Son obras de gran
innovación y de profundos cuestionamientos, que exploran límites no sólo éticos sino
también políticos.
Tengamos presente entonces que en el Net.Art se borra la línea que separa al
autor y al espectador. Se produce un colapso del espacio entre el autor y el receptor. Se
promueve un diálogo interactivo y el autor ya no es “el creador”, aquí toma vigor el colectivo.
Se presenta en un espacio donde cambia el concepto de mercancía y de autoría y el arte no
queda restringido a una sala o museo. Vive a su vez en la consciencia colectiva, por lo que
en general es efímero.
Maneja herramientas digitales potentísimas tanto en cuanto a imagen como a
sonido, lo que lleva a una creatividad increíble y a una calidad impredecible, tornando la obra
con imágenes totalmente creíbles aun cuando sean ficticias. Para quienes forman parte de este
fenómeno, el arte no se limita a crear una obra o un producto para comercializar o para vender
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en un mercado artístico donde será valorado o apreciado por un mediador de arte, por
ejemplo, sino que es “una performance”.
Dentro de este contexto el concepto original de derecho de autor debe adaptarse
ya que se han ido formando comunidades de artistas, los netartistas, donde los mismos
trabajan y conversan fuera de un ámbito institucional.
El autor pierde aquí su monopolio como creador individual y el actor creativo es
fruto de la interacción de un colectivo. El autor determinará ahora el grado de complejidad
de la interacción. Pero la obra en sí misma tiene un carácter abierto a los demás, esta
inacabada y es dinámica.
Se presenta así una estructura múltiple con diferentes dimensiones y donde el
espectador o el lector terminan también interviniendo en la creación de la obra.
Pero lo importante para el tema que nos ocupa, es que este arte que es para la red
y que se da solo en ella, presenta una fragilidad de la identidad. Todo está bajo sospecha, la
identidad del autor, la del internauta, la realidad que puede no coincidir con la virtualidad, las
ficciones que se crean y la simulación. Todo puede desarrollarse ampliamente y la
importancia del autor y su derecho inicial se relativiza o más bien, hasta se desconoce. De
todos modos, los net artistas actúan aceptando esta postura, de allí que los conceptos
tradicionales de respeto al creador no cuentan para los mismos. La obra es irrepetible, es
atemporal y hasta efímera, tiene un carácter virtual, cuya presencia es el ahora. No obstante,
con el tiempo se irá observando un cambio, ya que la mercantilización también jugará su rol.

Capítulo IV
Desafíos entre las nuevas tecnologías, la creación artística de calidad y la protección y
tutela de los derechos

No cabe ninguna duda acerca que las herramientas tecnológicas, desde las
analógicas hasta las digitales, constituyen un aporte valioso, inclusive de nueva sensibilidad
para cualquier producción artística.
Coincidimos en que “El movimiento, el espacio y el tiempo no son sólo una
sugerencia, sino la base material de estos nuevos formatos artísticos. Además de desarrollarse
en el tiempo y el espacio, la obra tecnológica combina lo real con lo virtual. En algunos casos
la propia tecnología que utiliza se convierte, incluso, en el objetivo mismo para ciertos
artistas, los cuales tienden a analizar cómo se manifiestan estas relaciones entre arte y
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tecnología, desarrollando modos y códigos nuevos para una (quizá no tan nueva)
representación de la realidad”. (Cilleruelo L.; Crego J, 2003)
Dora García forma parte de este colectivo de artistas que combina en su trabajo
lo real con lo virtual. A veces considerada como net.artista, Dora García tan sólo utiliza la
red Internet como un elemento más para la realización de unos complejos proyectos -como
en el caso de “Insertos en Tiempo Real”- en los que integra formatos “convencionales” de
performance y vídeo, con net.art y web-cams, para según sus propias palabras “establecer
conexiones multidireccionales entre un relato en la red y una secuencia ‘real’ (Cilleruelo,
Lourdes; Crego, Juan; 2003).
Asimismo, no sólo existe el caso de Dora García, hay cientos de propuestas con
entornos interactivos, con soportes físicos. Pero si bien pareciera existir un cierto camino
hacia la desmaterialización del arte a causa del uso de las nuevas tecnologías, ello no es así.
Coincido en que “No obstante, esta apreciación es debida a la paradójica situación actual en
la que la presencia de las diversas tecnologías en el arte es muy extensa a la vez que poco y
parcialmente conocida. El arte contemporáneo fagocita extensamente los conceptos y
herramientas generados desde los campos de la ciencia y la tecnología, tales como la
ingeniería genética, la robótica, la inteligencia artificial.” (Cilleruelo, Lourdes; Crego, Juan;
2003).
Por lo tanto, una gran preocupación es que, como resultado de tantas herramientas
y técnicas nuevas, podamos perder el sentido y la habilidad para evaluar qué es arte y cómo
valorarlo.
Sabemos que no todo lo popular debe ser necesariamente bueno, y viceversa.
Pero también ha ocurrido que obras que fueron criticadas hasta el extremo en sus comienzos,
con los años se volvieron dignas de admiración y respeto. Desde luego a las nuevas
tecnologías los artistas deben sumar creatividad, ingenio e imaginación.

Capítulo V
Conclusiones

Internet permite trasponer fronteras, superar cualquier límite, hacer conocer lo creado,
modificándose inclusive el original, apareciendo también nuevos y brillantes artistas.
Contribuir no solo en la difusión de sus obras sino creándose en la misma red un arte propio.
Ha habido una evolución y mucho camino está aún por recorrerse. El curador Hans Ulrich
Obrist, codirector de la galería Serpentine, dijo una vez: "No creo que podamos predecir o
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prescribir el futuro del arte” “Es el famoso 'sorpréndame' de Diaghilev y Cocteau; el gran arte
siempre nos sorprende, nos lleva al lugar menos esperado". (BBC Mundo, 2012)
Existe una interrelación entre el arte, la ciencia y la tecnología. Las mismas se han
ido entrelazando y evolucionaron en forma conjunta logrando un producto propio, un
resultado autónomo. El artista produce su creación generando un resultado de la unión de
ambas, pero con una impronta que es característica de la obra que crea.
A todo ello se ha sumado y debe perfeccionarse, la protección de los derechos de
creadores, autores, artistas y también de quienes receptan o son destinatarios de las obras. Por
un lado, está el aspecto de la creación, por otro el de la difusión y por otro el respeto a la obra
y su creador.
La protección del derecho de autor junto a la facilidad de acceder al gran material que
circula en las redes pasa también por la confiabilidad de los sitios que se visitan y ello debe
inculcarse desde distintos foros. El arte está hoy necesariamente vinculado con la tecnología.
El derecho también está presente en la creación y difusión de una obra. La enseñanza artística
tampoco puede ignorarlo. Se encuentran pues todos amalgamados.
En la formación de artistas y de artistas –investigadores cobran vital importancia la
incorporación de las TIC. El ordenador, constituye una nueva manera de interacción con las
informaciones, el conocimiento y con otras personas. Al ser introducida en las aulas, la
herramienta tecnológica opera con un conjunto de expectativas y presupuestos metodológicos
y organizativos que condicionan de forma importante su utilización.
Asimismo, los docentes pueden profundizar sus conocimientos, debatiendo con sus
pares en ámbitos universitarios por ejemplo tanto próximos como a distancia. A ello se suma
la propuesta de la autoevaluación de los alumnos, la evaluación del docente y los comentarios
de la comunidad. (Lipsman, 2005)
Debe existir una evaluación continua, y también final, un constante feedback sobre
las actuaciones de los alumnos. La función y la finalidad lleva a esa asociación de ideas y de
elementos, lo que responde a las exigencias de la “sociedad del conocimiento” o “economía
del aprendizaje”.
Junto a ello se presenta también el desafío del Net.art, el arte en las redes, creado
en y para la red Internet, con una estructura múltiple avanzada y compleja de diferentes
dimensiones y donde el espectador o el lector terminan también interviniendo en la creación
de la obra. Debiendo tenerse presente aquí que el mismo posee una fragilidad de la identidad.
Todo está bajo sospecha, la identidad del autor, la del internauta, la realidad que puede no
coincidir con la virtualidad, las ficciones que se crean y la simulación. En él los net artistas
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aceptan este desafío porque la obra es del momento, inacabada, efímera, abierta, del
colectivo. Ellos mismos cuestionan el concepto original de autoría y de mercancía. No
obstante, se advierte que se va presentando una evolución hacia un cierto criterio de
mercantilización que deberá vincularse necesariamente en el futuro también con la autoría de
la obra inicial, con la defensa de derechos y la noción de obra colaborativa.
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ABSTRACT
In West Belfast lays the Peace Wall Belfast, a
manifestation of multifaced messages on political,
religious, and communal ideals represented by physical
properties of cement, metal, fences, gates, and artwork.
There have been discussions on initiatives to take down
the walls, however, this remains a fragile state. When
thinking about the connectivity of the surrounding spaces
and communities, the placing of the Peace Wall(s) blocks
any opportunity of cross-communication and produces
disorienting effects. However, through alternative artistic
approaches focusing on sound, there can be innovative
capabilities of sharing these stories and spaces with
spatial audio techniques. To use spatial audio to change
the perception of these spaces brings forth alternative
periods of reflections from stimulating another sensory
tool other than sight. Forming two unique listening
experiences that focus on the virtual abilities to combine
auditory spaces into an immersive installation
environment and binaural soundwalks to design
sitespecific augmentation of the sonic properties of the
Peace Wall’s surrounding spaces. These projects aim at
using spatial audio and artistic practice to plan new
approaches for conflict transformation in Northern
Ireland.

1. INTRODUCTION
Fifty years later, the Falls (Catholic/Nationalist) and
Shankill (Protestant/Loyalist) roads in West Belfast
remain separated by the placing of a Peace Wall. While
there are numerous Peace Walls in the country of
Northern Ireland, the Peace Wall Belfast remains
popularized with continuous updates of murals, peace
messages, and influence with cultural tourism. However,
these walls or otherwise known as interfaces, provide
local communities a sense of security and comfort. This
also hinders the ability to have conversations about the
removal of the Peace Walls, territorial resolution, and
community transformation. From a visual standpoint,
these walls form physical segregation and isolation, as
security gates between the walls continue to have
regulated schedules of opening and closing.
Copyright: Ó 2020 Georgios Varoutsos. This is an open-access article
distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 3.0
Unported License, which permits unrestricted use, distribution, and
reproduction in any médium, provided the original author and source
are credited.

The ‘Troubles’ is a conflict based on the
accumulation of a rivaled history with the Loyalists to the
United Kingdom and Nationalists desire for a united
Ireland. In 1969, it escalated based on ethno-nationalists’
movement into politics for a change in civil right
movements, to reform political and social areas of life.
[1]. Each of the communities began fabricating manmade barriers to form a sense of security from the other.
These barriers were then overtaken by the British Army
(sought to be a neutral party) to place Peace Walls, for the
main purpose of being a temporary measure of protection
from each other. [2]. The idea of the Peace Walls was to
physically divide either side in attempt at deescalating the
violence between the groups, as well as, initiating a
mindset of security or protection while political
discussions were ongoing. However, this evidently
spiraled into chaos and violence between the British
Army, local police forces, and paramilitary groups from
both communities. During the 29-year conflict, sectarian
division was reinforced by the causalities faced from all
groups with the addition of innocent bystanders caught in
the crossfires, the sense of fear from the other only
intensified by this conflict.
Currently, 22 years after the ceasefires that were
agreed upon in 1998, these walls are still up and
maintained to certain degrees. According to the Belfast
Interface Project’s [2] study they identified 116 forms of
defensive architecture across Northern Ireland, in which
97 are primarily located across the city of Belfast. These
forms of defensive structures vary from large-scaled
blocks of cement walls to smaller fences, however, any
of the identified defensive architectures are deemed as a
barrier between communities. By continuing to have the
walls within the communities, the struggle to remove
them increases, people have become accustomed to the
representation of these walls, a sense of psychological
and physical security even though no community is fully
isolated in the 21st century.
As the city and country move forward with other sociocultural movements, there is little persuasion in the ideas
of permanently removing the Peace Walls. Comparative
research studies have been conducted to review attitudes,
ideas, perception, and understanding about the Peace
Walls to see if change or removal is possible. [2].
Overall, there continues to be mixed results on how
people feel about the placement of the walls and the
actions of removing them, there is still a strong
consensus of keeping them for security from the other
community groups presumed violence that may return if
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they were removed. Since then, Northern Ireland is now
faced with the uncertainty brought on from the success
of BREXIT, reoccurring division within Northern
Ireland, the impact on relationships between the
Republic of Ireland and Europe, and the general balance
between all of the UK countries. This now questions the
frangibility of discussing unity in any form among any
of the areas mentioned above. As a recent example about
the country’s division, moving away from the Peace
Walls, we can examine government leadership in
Northern Ireland. It is only recently that agreements have
been made when in 2017 the Northern Ireland Assembly
or Stormont, which is a consociationalism or “powersharing” government, collapsed when the British and
Irish political groups could not commit to a unified
government based on political differences and how to
resolve scandal. [3] [4]. This sense of division presides
strongly within the country as areas on all scales of
politics, economy, history, and social life are separate by
one attribute or another. Now more than ever is a time
for the country to come together, to listen and find a
common solution to move forward.
Delivering messages through art promotes a certain level
of engagement and reflection by the audience. It is about
the encoded and decoded messages that people seek
through art that tempt further discussions. The overall
connection to our daily lives and way of thinking. The
medium of sound has an important role in localization to
spaces. As for most works surrounding the Peace Walls,
they have relied on the visual representation whether this
be photography, paintings, text, or videography.
However, sonic art projects allow to reach new groups of
audiences, to increase accessibility and engagement, to
change the perspective of a situation, and focus on other
sensory information. The more people having access to
something creates a possible increase in having a
conversation surrounding a topic.
In consideration of the ongoing progression with spatial
audio techniques, recording, and software, the
capabilities of creating a united space is possible through
the fabrication and unification of different audio
recordings. This research provides an insight of using
spatial audio to create a futuristic understanding of how
these spaces may one day unite and react with one
another. This is an attempt of using sound to bridge the
spaces currently dividing two sets of communities.
The two audio research projects attempt to establish an
augmentation of visual spaces through sound with
multidisciplinary support of socially engaged arts, urban
arts, sonic arts, and physical augmentation sonification.
Each project reflects an amount of these disciplines,
however, there are also legal constraints that equally
changed the project outcomes. For both projects to be
successful, there was a maintaining of anonymity and
equal neutral representation of both communities.
Approaching these issues through the artistic
practices of sonic art provides a platform to embody

various sources of academic, artistic, and conflict
research to reform perception and engage discussions
about conflict transformation. Sound is used as a
methodological tool to unite socio-cultural elements
between the interactions of people and place. The nature
of this research is from a foreign perspective, therefore
attempting to establish a neutral viewpoint on these
controversial issues. The two projects will be discussed
on sonic material, recording locations, project concepts,
project outcomes and the experience of the project
demonstrations.

2. SPATIAL AUDIO & SOUNDWALKS
Documenting these site-specific spaces through audio
allows for a sense of dual-purpose, to create two
uniquely different projects united by history, technology,
arts, and sound which circle all around the theme of
division and reconciliation. Conventionally, there is
division even among science and humanities, the
understanding of redistributing information for public
understanding. [5]. By embracing ambisonics,
technology that records 360-degree audio, it reshapes
what can be understood by division, allowing for spaces
to be virtually connected. [6]. The technological
capabilities of fabricating auditory virtual environments
from pieces of different audio material provides the
futuristic vision of what a place may sound like if that
physical division were removed. Projects such as The
Listen(n) Project, an acoustic ecology research based on
natural environments in the American Southwest, focus
on two mechanisms: sonic properties and sonic activity
to retell an environments story. [7]. Ambisonics is one
method of preserving auditory spaces, and in terms of
Divided Spaces this recreates an entirely new space to be
visited and experienced through an installation by
reconstructing a large physical space to be accessible in
a room listening environment. Additionally, narrative
became of importance to guide the listener in both
projects, whether that was audio-narration from archival
and interviewed people, or through text-narration,
reading about the space and history.
In regards with soundwalks and the foundational
knowledge established by World Soundscape Project, a
listener is intended to sonically absorb on environment,
sometimes discover or re-discover sonic elements may
have gone unnoticed from the daily life. [8]. However,
with these binaural soundwalks, this branches out into
another form of the traditional sense of soundwalking, by
incorporating technology to enhance the listeners
experience and within this project is to amplify events
that are either based on periods of time, perception of the
other side of the wall, and through sonification – data
translated through sound. Paquette and McCartney [9]
state that having guided, or predetermined paths may
hinder or impose interpretation, even if the soundwalk is
meant to raise awareness of those spaces. However,
through different soundwalking methods, recording
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methods, and ethnographic practices, there is an
accessibility of numerous forms of information’s for the
listener to have the freedom of making their own
soundwalk experience with the provided materials.
Accessible through a website, the combination of
documented photos, text, a looped walking path (to find
their way around the spaces, not as an audio guide) is
intended to be free of such constraints. They may listen
to one or all of the binaural recordings, on their own or
with a group, with each piece individually crafted for the
space.
The use of ambisonics as a primary source of audio
material in soundwalks is the ability to capture 360degree material that can later be reshaped and
redistributed into conventional listening methods
through headphones during a soundwalk. This means
that through multiple recording sessions, there is an
ability to overlay multiple sonic moments into a weaved
sonic environment that permits the listener to re-live
sonic events from the past as if they were there in that
particular moment. This method conflicts with other
artists and researchers who conduct soundwalks or
soundscapes, some may refrain from technological
enhancements, whereas others will implore guidance to
direct attention in the space. [10]. However, the
soundwalk project is not triggered by GPS location and
instead are made flexible to having open interpretations
by walking around the space and being loosely informed
by the text and photo. This can be seen as either a
challenge or opportunity when discussing the
authenticity of sonic placement whereas the message of
connecting to the space is strengthened.

and community centers who focus on conflict
transformation, there is a continuous division
represented outside of the city center of Belfast identified
with the Peace Walls and security gates. Passing the
halfway mark for a 10-year plan to remove the Peace
Walls has led to a low percentage of wall removals and
there is mixed support from individuals in those
communities to keep the structures in place. [13]. The
interest to create audio works is to provide new
perspectives concerned with a controversial issue that
hopes to engage new forms of communication and to
reorder the process of information that fixates on the
visual stimulus.

4. AUDIO MATERIAL
4.1 Research Methods
Collecting audio material began early October 2018 until
late July 2019. During this period there was a
combination and experimentation of various recording
equipment dependent on variables from the location
sites, as well as interviewed participants. This research
was completed with a qualitative field research approach
by conducting participant observation (interviews) and
direct observation (field recording). Listed below are
insights to the challenges and ranges of audio material
gathered throughout the year.

4.2 Recording Challenges and Field Locations

3. OBJECTIVES
The overall motivation to embark on an artistic research
project using spatial audio technologies in concern with
the Peace Wall Belfast was because of physical barriers
between community spaces and the lack of
representation through different senses, particularly
sound. According to Obert’s [11] experience as a
foreigner walking through the spaces around the Peace
Wall instils an overall distraught occurrence because of
the displacement imposed by the routes around the walls
and even the physical dimensions that obstruct visuals.
When thinking about sound and the transferable
properties over, into, under, and around the walls, there
is a capability of capturing another sensory perception
from the Peace Wall’s manifestation. A sonic art
approach allows for individuals to reflect on new forms
of engagement and accessibility.
This research involves creative works to produce a
focus on the effectiveness of art within the context of
conflict transformation. Wallensteen [12] discusses the
current management of peace within Northern Ireland
which is maintained yet not resolved from outside thirdparty mediators. While there are also local organizations

Figure 1 - Walking Perimeter in blue

Capturing and representing physical spaces through the
medium of sound presents numerous obstacles when
conducting field recordings. There is no control over the
weather, the amount of traffic, or local noise pollution
when recording. This inevitably led to countless efforts
of recording on different days, times of the day, and
various seasonal periods to gather as much material as
possible. As foreign researcher, there is an element of
exposure with large eye-catching audio equipment. This
initially resulted in using smaller versions of ambisonics
recorders Zoom H3-VR however with its low recording
capabilities there was a change to using the Sennheiser
Ambeo VR Mic which captured the sonic scenery
exceptionally well, however this did hinder certain
natural human activities.
Choosing locations to record fluctuated between
personal comfortability of being exposed in unknown
territories and where to receive the most amount of sonic
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activity to establish an auditory connection or specific
sonic markers to those physical spaces. By forming a
routine, it would show that my presence was for research
and was not to interfere with residents, tourist guides, or
tourists. This meant always exposing an identity card
from Queen’s University Belfast and wearing the same
hat no matter the weather. Maintaining this form of
distance and appearance aided some parents in the
communities to allow their children to approach me near
the end of my research. They began to amplify their own
presence near the microphones, this also allowed myself
to grant them some usage of recording with a contact
microphone to gather sounds they found interesting in
their community.
The approach through spatial audio allows for an
opportunity to capture multiple 360° sonic fields from
either side and fabricate two listening experiences. To
enhance these audio representations, other recording
methods were necessary to aid in the detailing of the
auditory scenes, such as stereo recordings (90° capsules
with Zoom H6), contact microphones for physical
sonification, coil microphones for electromagnetic
energy, lapel microphones for interviews, and in-ear
binaural microphone/earphones. Gathering various
ranges of sounds enables a multi-layered perception of
sonic markers and induces auditory imagination from the
properties in these spaces.
Collecting audio material for both projects succumbed to
the balance of transportability of equipment and quality
of microphones. Walking around the Peace Wall in
isolated areas with large amounts of equipment was not
always ideal since locals or tourists would have negative
reactions to certain types of audio equipment exposed.
For example, carrying around a hand-held shotgun
microphone with a large blimp windscreen scared off
many people or they would completely stop
moving/chatting if the microphone was within their
eyesight. This was in the beginning stages of the research
which enforced me to adapt to other modes of recording.
Since there was a necessity to use ambisonics
microphones, the initial option was to record with the
Zoom H3-VR because of its all-in-one compact
applications in the field. However, the quality of audio
suffered with this method. Ultimately, in the last stages
of the research and audio gathering, there was a switch
to quality over transportability (using the Sennheiser
AMBEO VR Mic with the Zoom F8 MultiTrack Field
Recorder) which improved the ability to retain clearer
sonic material from the environments.
4.3 BBC Northern Ireland – Archival Material
Audio material from BBC Northern Ireland derives from
their personal archives that contains documentaries,
newscasts, and other forms of audio-visual sources. To
maintain authenticity to the project concept, most of the
material used dates between the periods of 1969-1975

and 21st century. Even though some material has
blemishes or damages to the audio, it is the messages
spoken that are meant to be highlighted. Constrained by
legal permissions, the audio selected was only available
for Project 1 | Divided Spaces, which also meant
producing strict time codes of the original material and
position in the project. Therefore, there was not much
creative flexibility with the final BBC Northern Ireland
materials, and could not repair the audio since that would
change the original material granted for this project.
The addition of archival material to the project allows for
recollection and year specific information about what
was happening to people in Belfast during the
‘Troubles’. This sense of information also allowed to
create a starting point for conversation and discussions,
to reflect on the mentality of the situation and how we
can compare to it 51 years later. Divided Spaces not only
attempts at combining the two spaces divided by the
wall, it also acts as an auditory timeline of compressed
events. Audio-visual material provided by BBC
Northern Ireland archivists permits the public to have
access to this type of information, granted for the project,
that has been stored or forgotten by today’s generation.
The best way to gain knowledge is to share knowledge.
The main challenge with this type of material is to
remain neutral on such a delegate historic event. With
archival material, it is about preservation and sharing that
neutrality by removing names, relationships, status,
loyalty to a group, and any other indicators that may
derail the act of progression. The integrity of the project
was to represent equally the story, from different
perspectives, but those people documented remain
anonymous to the public.
This can be heard in section subtitled Table 1– Sections
– Past – 01:32 – 06:17. This challenge also grants an
opportunity for people to experience without taking a
side to either community. To immersive themselves into
the overall story and entice them to research further into
the history of the ‘Troubles’.

4.4 Interviews
Interview Questions:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Are you from Belfast? Which Part?
Did you live before/through/after The Troubles? How did
that affect you?
What does the Peace Wall mean to you and why?
What is your earliest memory of the Peace Walls?
What is one memory of the Peace Wall that you have held
onto?
How does the Peace Wall affect the community?
Through the perspective of sound, can you define specific
sounds that reflect the wall and space?
If the Peace Wall was taken down, how would the sound of
the spaces change?
Apart from a visual separation, is there any other sense that
the wall hinders?
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10) In one to few words, can you tell me a specific sound that
relates with the Peace Wall?

Individuals chosen to take part for the interview portion
of the research willingly discussed their relations to the
Peace Wall Belfast or general associations with Peace
Walls. They were asked questions that formed the
narrative for Project 1 | Divided Spaces and also aided
me to capture sounds that may represent their
experiences through the piece. Due to the mercy of the
recording environments and/or persons form of speech,
we interviewed whenever/wherever the participant had
free time. This means that some recordings are affected
by either personal accents or way of speaking and the
natural surroundings (traffic noise, wind, building noise,
etc…) which all affected the quality of audio. However,
this also adds as a distinctive characteristic to the
difficulties in gathering information based on the
research topic and finding willing participants. Instead of
planning and scheduling proper recording sessions, my
approach shifted in being a field journalist.

4.5 Ambisonics
Recording ambisonics in two varied sonic environments
generated extreme challenges with the amount or lack of
amount of sonic activity. When attempting to record on
Cupar Way, a highly active road with many tourists,
black taxi tour drivers, tourist buses, and local traffic,
forced longer recording sessions to then only edit out a
few usable materials. Streets such as Bombay St. and St.
Gall’s Ave, would have instances of being sonically
inactive or there would be enormous amounts of wind
tampering any recorded audio.
As the summer approached, most of the areas began to
receive an influx of tourists, as well residents were
outside their homes due kids being finished with the
school year and country holidays. This affected the
placement of the microphones to not interfere with local
lifestyle and cultural tourism business. The unused
ambisonics recordings to create Project 1 | Divided
Spaces were then used for Project 2 | Peace Wall Belfast
Soundwalk.

4.6 Extras: Stereo, binaural, contact, coil recordings
The other audio recordings were to either detail
particular sounds from within the ambisonics files, or to
highlight particular sonic activities and compositional
materials to or from the Peace Wall area. These varied
from physical touching of the cement, pushing on the
metal sheets of the walls, recording natural sounds of the
environment such as dogs or footsteps, and interpretive
physical augmentation sonification with the contact
microphone on a range of diverse surfaces.

the audio recordings. To create the binaural soundscapes,
there was an increase of recording stereo and mono
sources that would then use software to enhance the
binaural experience.

5. PROJECT FORMATS
In the early stages of the research, there was a vision of
using or extracting sounds from the Peace Wall and
surrounding spaces with image/color sonification.
However, as the year went on this idea shifted towards
the compatibility with audio-geography or the
ethnographic approach of the recordings. Inspired by
Gallagher’s [14] research with his use of extensive
ranges of microphones to heighten site specific
interactions formed the building blocks for the final
projects. The audio recordings gathered prompted
diversity of material which led to amounts of
transformation to create two distinctive projects. It is a
combination of questioning, experiencing, and
understanding these types of technologies to support the
artistic practices in this research. [15]. These projects
were not clearly conceptualized at the beginning of the
research, instead, only through environmental
experiences, technological learning, and continuous
research did either of the projects form.
The final project formats are:
Project 1 | Divided Spaces – individual(s) experience
being virtually placed between both sides of the Peace
Wall Belfast and listen to experiences/stories of people
affected. Initially created for the Sonic Lab at the Sonic
Arts Research Centre, this project is also rendered for
Binaural and Stereo experiences.
Project 2 | Peace Wall Belfast Soundwalk – walking a
route around the Peace Wall Belfast and listening to six
binaural soundscapes inspired by the spaces, materials,
events, and community.
The projects connect by motivation and technology, to
provide an opportunity to use spatial audio to share
people’s relations to the ‘Troubles’ and in this context,
the Peace Wall Belfast. Additionally, the conditions of
each project were to grant two opposite sonic
experiences yet linked with research context. In one
viewpoint, not having speech permitted to use in the
Peace Wall Belfast Soundwalks forced critical creative
decisions on how to manage representation without
narration. On the other hand, having archival material
and interviews for Divided Spaces required constraints
on composition and duration to not simply produce an
audio documentary, but an installation that could
promote newer understandings

The in-ear binaural microphone/earphones lacked
quality and the harsh winds in the areas would damage
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5.1 Divided Spaces
This research project focused on storytelling from
interviews and BBC Northern Ireland archival material
with the combination of various recording methods to
create an audio immersive installation. In specific, it is
to highlight the connectivity of spaces and experiences
through sound to highlight past, present, and future
relations with the Peace Wall Belfast. The foundation of
the project rested on the spatial audio concept of
ambisonics to have the piece distributed for different
listening environments.
The research reflects on the experiences with Peace
Walls and history of the ‘Troubles’, see Table 1, this
undoubtedly provokes sensitivity towards sharing
experiences and therefore was hard to obtain numerous
participants. Consequently, this shaped the focus from
the gathered interviews and archival material to maintain
an anonymous and neutral viewpoint. This means that
there are no names, occupations, religious, political, or
background of an individual exposed throughout any of
the audio. There is neither any personal intention to
promote either community from the Falls or Shankill. It
is the only project that includes voice from participants
due to their consent to only have their experiences shared
in private listening environments and cannot be used for
the public work of Project 2 | Peace Wall Belfast
Soundwalk.

general ambiance. This decoding and panning method
led to an immersive space having capabilities of
experiencing sonic division, as if the listener(s) took the
position of the Peace Wall. Within the piece, sometimes
the listener is exposed to either side of the wall, both of
sides of the wall together, and even a mixture of
separated/joined spaces.

Figure 2 - Workflow Diagram

Examples in Divided Spaces:

Listening:

Time code:

Either side of the wall

06:48 – 08:00 / 09:44 – 10:32

Both sides together

15:07 – 16:08

Mixture
of
separated/joined spaces

10:40 – 11:44

Separated in sections to highlight the time period:

Section:

Time code:

Introduction

00:00 – 01:31

Past

01:32 – 06:17

Present

06:28 – 20:09

Within Present – Peace Wall

12:50 – 16:06

Within Present – Sound Wall

16:07 – 20:09

Future

20:10 – 22:13

Table 2. Timestamps of examples.

Table 1. Timestamps of sections.
The project composition and workflow instilled new
methods of using ambisonics audio for creating
separated sonic fields, the entirety of the project was
composed in Reaper and using SSA Plugins, see Figure
3. Ambisonics allows for the capturing of multiple sonic
fields (360° audio) and with SSA Plugins (Decoder and
Panner) provide an ability to achieve a new effect. By
placing an SSA Panner on a 4 channel AmbiX audio
track, then positioning the Azimuth either at 90° or -90°
allows for directional listening of certain audio from the
left and right sides. This was combined as a layer to have
directionality from certain audio characteristics
identifying the Nationalist and Loyalist sides of the wall
with unmodified 360° sound fields that would act as a

Figure 3 - Listening Environment

Combining an array of audio material (ambisonics,
stereo, mono sources), into a multi-layered and
segmental sonic field shifted the original concepts from
an audio piece into an installation, see Figure 4. Using
effects such as EQ and Reverb were either to shape
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sounds, harshness or noise, or to create sensations of
feeling lost between both communities. The ability to
take traditional concepts of ambisonics and use it in
forms that can compress several large physical areas into
an audio immersive installation assisted in the idea of
simultaneously listening to both sides of the wall. The
installation encourages for a listener(s) to walk through,
around, and be virtually present between the two sides.
It also supports the ability to embody the perceptions to
and from the Peace Wall. This results in inspiring listener
mobility to cross into either of the auditory spaces with
their own free choice and therefore generates a unique
sonic experience for that listener(s).

5.2 Peace Wall Belfast Soundwalks

the compositional structure and sound design of some of
the soundscapes.
The six locations and main sonic activities are described
below:

Street Location
St. Gall’s Ave (bottom)
St. Gall’s Ave – Bombay St.
(green field)
Bombay St. – Kashmir Rd
Cupar Way – Lawnbrook Ave
Cupar Way (middle)

This research project focused on having a flexible
walking route with no fixed track list, to listen to six
individualized binaural soundscapes inspired by local
events, sonic activity, and creative perspectives of
material interaction, see Figure 7 and Table 3. Each of
the soundscapes vary in sound design and audio material
to create an interleaved balance between the natural and
perceptual sound environments. The listener(s) have
complete freedom of going in either direction to listen to
the soundscapes, or to listen to as many as they would
like. This positions the listener(s) in the physical spaces
of each soundscape and can try to connect material they
hear from the piece to the surrounding areas.
Initially there was a desire to have locals recorded to
highlight particular sonic interests of the areas and or
details of any experiences, yet, all the participants did not
agree to have their voice recorded for a public project
that is accessed online. In terms of sonification there was
an interest to perform image to sound sonification,
however, the research from Weger, Hermann, and
Höldrich [16] provided a new form of sonification from
physical interaction of materials. The emphasis to focus
on physical augmentation sonification, either with the
contact or coil microphone, generated alternative
perceptions of the materials which compose these spaces
and shape the collectiveness of the Peace Wall. For
instance, the peeling of the mural artwork creates a new
listening experience when using a contact microphone
and revealing that the artwork can produce sonic
elements. As well, using a coil microphone to record
electrical generators surrounding the Peace Wall which
produce a range of frequencies indistinguishable by
natural human hearing.
These unique forms of sonification were blended with
natural recordings to establish a different viewpoint
which are either overlooked, non-considered accessible,
or visually unappealing. It seemed to establish an
interesting model for the project’s concept and message
of how all these sounds interact within the spaces of the
Peace Wall. Activating these ranges of materials
produced interesting effects that were incorporated with

Cupar Way – Conway St.

Sonic Activity
Community playground
Interaction with nature and
wall
Alternate perception of
drummer and local community
Noise Pollution/ Drummer/
Tourist Congestion
Material
Interaction
–
Artwork Sonification
Social events of The Twelfth
(Orange Day)

Table 3. Description of locations.

These six binaural soundscapes entice a site-specific
experience to discover new modes of engaging with the
visual stature and presence of the Peace Walls. Audio
documentation such as Cupar Way – Conway St.
displays audio fragments of The Twelfth, a Protestant
celebration, which is now available throughout the year
when someone experiences the soundwalks. Whereas,
Bombay St. – Kashmir Rd demonstrates perception of a
sound produced from the opposite side of the wall,
usually not a regular phenomenon.
To create these works, the soundscapes were
composed from a range of ambiX (decoded to binaural),
stereo, and mono sources and then using a binaural
panner (Ambeo Orbit) to create spatial movement. There
are audio and effect modulation/editing to either enhance
or reform certain sonic qualities. Each of the
soundscapes have a duration of three minutes to allow
time for reflection between locations and there is an
equal number of soundscapes produced for both sides of
the Peace Wall.

6. DEMONSTRATIONS
6.1 Divided Spaces in the Sonic Lab [22m13s]
The project demonstration used the Sonic Lab at the
Sonic Arts Research Centre, an immersive listening
laboratory with speakers located under, around, and on
top
of
the
audience.
Visit
https://georgiosvaroutsos.com/dividedspaces/ to listen to
a binaural render of the piece. [17].
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https://georgiosvaroutsos.com/wallsounds/ and read the
project information before beginning the walking route.
[17].

Figure 4 - Divided Spaces | Video Screenshot

The Sonic Lab was visually divided by two lights, Green
to indicate the Falls Road, and Orange/Red to indicate
the Shankill Road. This was prepared to aid with the
sonic complexities when representing either side and if
certain points of speech were not comprehendible
because of the accent or audio quality. The space was
cleared to freely walk around within the speaker
arrangement and allow for possibilities of going on either
side of the virtual Peace Wall. As an audio immersive
installation in the Sonic Lab, the capabilities of utilizing
the entire space acoustically and visually augmented the
sonic experience.
The piece includes an anonymous narrator which guides
the form and direction of the piece. The voice is placed
at the front center arrangement for consistency
throughout the installation. All the other voices take a
“round-table” discussion within the virtual auditory
space to allow hearing people's experiences or
documentary material in a neutral setting. Throughout
the piece there are moments of natural environment
representation and amounts creative manipulation to
enhance the immersive experience within the room. This
meant applying reverb and delay effects to allow
longevity of particular sounds or to imply a certain level
of attention to a sound(s). The piece begins with the
opening of a security gate and then ending with the
security gates closing.
It is important to mention that due to certain legal
constraints with BBC Northern Ireland; the project has
permission to play (for the time being) only for the Sonic
Lab at the Sonic Arts Research Centre. There are
discussions to have permission to use the project for
academic and artistic purposes.
6.2
Peace Wall Belfast Soundwalks at the Peace
Wall Belfast [~1hr20mins]

Figure 5 - Soundwalk Participants

At the Peace Wall Belfast Soundwalks demonstration,
participants were instructed to visit the material online:

As we approached the first location, they would to look
at the photos, read the instructional or informative text
about the piece, and then listen to the audio file (repeated
for each listening location). After each completed
listening of the audio files, there were brief moments of
discussions, and, personal sharing of knowledge about
the experience or information that influenced the
creation of the specific piece.
Having the experience from Project 1 | Divided Spaces,
it seemed like that participants grew a deeper connection
to the locations. Understanding how each of the
compositions reflected one another based on the
recorded stories and sonic characteristics of the spaces.
They deliberately invoked themselves within the spaces,
by observing, touching, and walking in their own free
choice within the listening location. It is meant to inform
the listener about issues and relations that are unnoticed
or time-specific in a mixture of natural and creative
sound selections. My presence was at a minimal since the
experience was for the participants to embrace and
would allow for a clearer understanding on how the
project affected them.
It is interesting to note that not all the participants
followed one another within the perimeters of a listening
location, there was a mixture of tailing one another and
detaching from the group to listen in a different location
within the specified area. Due to certain levels of
ambiguity in the text, it is up to the listener to decide on
how large the listening locations are to themselves. To
produce a sitespecific audio work of this nature is to
increase engagement with locations that have a dominant
effect on the Peace Wall Belfast or reveal parts of the
community that are not always apparent from visual
observations.

7. CONCLUSIONS
In conclusion, the overall concept and motivation of this
research project is aimed at introducing new artistic
approaches to stimulate conversations of conflict
transformations with the Peace Walls in Northern
Ireland. This research investigated alternative
approaches to question how audio augments perspectives
and how can spatial audio technology impact the
understanding of divided communities through two
different listening experiences.
The outcome of projects is influenced by a yearlong
exploration and continuous capturing of field recordings
to document sonic markers, community events, social
interaction, and interviews. The addition of BBC
Northern Ireland’s archival material influenced the
concepts messages of representing periods of history
either not aware to the public and/or unattainable from
any other sources. Without it, there would be a
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The only downside to the research was even with my
outreach to community centers, tourist agencies,
government bodies, and other agencies of conflict
transformation, finding a larger number of willing
participants to speak within the project was challenging.
Additionally, there was the lack of knowledge of
Northern Ireland religious holidays and festivities
throughout the summer that affected finding people.
Finally, there was extensive effort to represent the stories
and communities in an equally neutral perspective that
combined socio-cultural elements to reflect the sounds
and histories of these spaces. The discussion of
participant experiences from the demonstrations
revealed an embracing of new and refreshing point of
views based on the tragic history of the ‘Troubles’ and
construction of Peace Walls. Which continues to have an
effect on segregating communities and the state of peace
resolution in Northern Ireland. This research hopes to
encourage future discussions on conflict resolution and
using art as a platform for change.
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Sección Aurea o número de oro:
Su relación con la forma musical
Gerónimo Mangini
El propósito de la siguiente exposición es exponer el resultado de la experiencia
de mis clases junto al compositor alcides lanza, gracias a la beca que obtuve en el año
2018 por parte del “Programa Becar Cultura” del Ministerio de Cultura de la Nación
Argentina y el CALQ (Conseil des arts et des lettres du Québec). Dicha beca me posibilitó
realizar en Montreal (Canadá) tomar clases junto al compositor y componer una obra
musical bajo la supervisión de Alcides Lanza en su estudio privado (SHELAN) y en “The
Schulich School of Music of McGill University”.
alcides lanza, compositor argentino-canadiense nacido en Rosario, Argentina, en
1929. Fue becario del CLAEM donde estudió con Alberto Ginastera, Bruno Maderna,
Olivier Messiaen, Luigi Dallapiccola y Riccardo Malipiero, entre otros. Gracias a una
beca de la Fundación Guggenheim se trasladó a Nueva York, viviendo allí desde 1965
hasta 1971. Trabajó como asistente técnico en el Centro Electrónico de la Universidad de
Columbia-Princeton. Desde 1971 es profesor de composición y director del Estudio
Electrónico en la Facultad de Música de la Universidad McGill, en Montreal. En 2003, fue
designado Director Emeritus de dicho Estudio Electrónico.
Durante las clases que compartimos, uno de los temas destacados fue la relación
entre la forma musical y la sección áurea (Gold mean o número de oro). El maestro Lanza
dedicó gran parte de su obra y sus estudios a analizar la relación que existe entre la música
y esta relación matemática. El interés de esta presentación tiene como finalidad exponer
algunas de estas ideas y agregar observaciones e intereses particulares.
Nota de aviso
Desde 1960 alcides lanza ha utilizado letras minúsculas para su nombre y para los
títulos de sus composiciones; he respetado su preferencia en este trabajo.
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Sección Aurea
La sección aurea (también llamado número de oro, número áureo, razón dorada,
proporción áurea y divina proporción) es la división de una distancia de tal manera que la
proporción entre la longitud total y la parte más larga corresponde geométricamente a la
proporción entre la parte más larga y la más corta, o sea, la parte más larga es el medio
geométrico del largo total y la parte más corta.

Se trata de un número algebraico irracional (su representación decimal no tiene
período) que posee muchas propiedades interesantes y que fue descubierto en la
antigüedad como relación o proporción entre dos segmentos de una recta, es decir, una
construcción geométrica. Esta proporción se encuentra reiteradas veces en la
naturaleza: en las nervaduras de las hojas de algunos árboles, en el grosor de las ramas,
en el caparazón de un caracol, en los flósculos de los girasoles, etc.
La sección áurea posee todavía otra propiedad exclusiva que nuevamente la
enlaza con la naturaleza, que es la nominada serie Fibonacci.
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Serie Fibonacci
Los números Fibonacci es una secuencia de números en la cual cada número
(la sucesión comienza con los números 0 y 1) es igual a la suma de los dos que le
preceden
0,1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144,233,377,610,….
Esta sucesión fue descrita en Europa por Leonardo de Pisa, matemático
italiano del siglo XIII también conocido como Fibonacci. Tiene numerosas
aplicaciones en ciencias de la computación, matemática y teoría de juegos. También
aparece en configuraciones biológicas, como por ejemplo en las ramas de los árboles,
en la disposición de las hojas en el tallo, en las flores de los girasoles, y en la
configuración de las piñas de las coníferas, la estructura espiral del caparazón de
algunos moluscos, etc.
La relación entre dos números de Fibonacci sucesivos se aproxima más y más
al número clave irracional de sección áurea. Si dividimos cada número entre el
precedente, el valor resultante se acerca, excepto en los dos primeros casos, a 1,618; si
dividimos cada número con el siguiente, el valor está en torno a 0,618:
1/1 = 1
2/1 = 2
3/2 = 1,5
5/3 = 1,666
13/8 = 1,625
21/13 = 1,615
34/21 = 1,619
55/34 = 1,617
89/55 = 1,617

La espiral de Fibonacci: una aproximación de la espiral áurea generada
dibujando arcos circulares conectando las esquinas opuestas de los cuadrados
ajustados a los valores de la sucesión; adosando sucesivamente cuadrados de lado 0,
1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 y 34.
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La proporción áurea o número de oro se usa desde la antigüedad, los artistas de
diferentes épocas la utilizaron en múltiples ocasiones tanto en pintura, escultura como
arquitectura para lograr el equilibrio y paradigma de belleza en el arte y en la naturaleza.
Este número no es usado como tal, se usa en lo referente a proporción.
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La sección aurea en la música
A través de esta relación matemática compositores de diferentes épocas y
estilos basaron sus composiciones musicales en la SA. A modo de ejemplo se mostrará
obras de: Mozart, Chopin, Debussy, Bartok, De Caro con su tango “El monito” y John
Coltrane.
Si la música de Mozart es ya de por sí un ejemplo de música equilibrada sin la
necesidad de recurrir a fórmulas, el matemático John F. Putz Putz*, ha descubierto que, en
el primer movimiento de la Sonata Nº1 en Do mayor K.279, la sección áurea está presente
de la siguiente manera: El movimiento consta de 100 compases y está dividido en dos
partes; la primera sección (la que corresponde a la exposición) dura exactamente 38
compases y la segunda sección (desarrollo y re exposición) dura 62 (100 X 0,618 = 62).
La cantidad de compases que Mozart asignó a cada parte corresponde a la divina
proporción entre números naturales. Tengan en cuenta que la primera parte es más corta
que la segunda
Otro claro ejemplo es el preludio op. 28 no. 1 in C Major de Chopin: consta de 34
compases, con el Climax en el compás 21, la primer modulación cromática comienza en
compás 13 y la presentación del tema tiene un total de 8 compases
Una breve apreciación de la obra de Debussy rápidamente despierta interés ya
que muchas de sus obras muestran, en puntos estratégicos, grupos relacionados con
la serie de Fibonacci: Los 55 compases, por ejemplo, que abren el final de La Mer
(dividido claramente en 21:34). Los 34 compases que abarcan la totalidad de SpLeen,
última de las Ariettes oubliées compuestas para voz y piano en 1888.
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La obra de B. Bartok merece un apartado especial; tanto por el claro uso de la serie
Fibonacci en su obra como por su originalidad. Según el análisis de Lendvai de la obra
“Música para cuerda, percusión y celesta” el movimiento inicial consigue poner en
música la sucesión de Fibonacci con una exactitud sorprendente. La longitud total es de
89 compases (empezando con un pianissimo, gradualmente crece a fff, luego decrece de
nuevo a ppp.) Los 89 compases del movimiento quedan divididos en secciones de 55 y 34
compases señalando la sección áurea o el punto culminante. En el compás 34 de la primera
parte se quita la sordina de los instrumentos, volviéndose a colocar 13 compases después
del clímax. En el principio de la primera parte, la exposición de la fuga contiene en total
21 compases, mientras que los 21 que cierran el movimiento se pueden dividir de nuevo
en 13 + 8. La serie de proporciones asociada a esto muestra que toda la construcción del
movimiento refleja el ciclo que también se presenta en las entradas del tema de la fuga,
ya que, en los pares de las proporciones, según nos vamos acercando al punto culminante,
es siempre la sección más larga la que encontramos. por la cúspide de este movimiento
piramidal.
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Dentro del repertorio nacional podemos mencionar la obra arghanum V [1990-I]
π, para piano y cinta de alcides lanza, donde las escalas de valores de proporción áurea
fueron usados de maneras variadas, tanto en la parte instrumental como en la parte de
cinta. El eje temporal de la obra (entre 13 y 14 minutos) permitió obtener dos secuencias
de números Fibonacci o dos zonas áureas como expresa el compositor. La utilización de
esta proporción le permite, tomando como base la longitud de la obra, construir de acuerdo
a divisiones áureas puntos cruciales en el desarrollo de la pieza. Como para ubicar:
•

Silencios importantes.

•

Para determinar cambios importantes de intensidades (los fff, los ppp, etc).

•

Para determinar la entrada y fin del “tape solo”.

También el tango “El monito” de Julio De Caro se puede observar que si el total de
compases que es 84 (incluyendo repeticiones) los pensamos por 2 negras por compás da:
168 tiempos. Multiplicando esa cifra generativa por la sección áurea (0,618) se derivaron
las siguientes cantidades, con su equivalencia en compases y en orden descendente
(gráfico cedido gentilmente por alcides lanza):

Uno de los aspectos más enigmáticos e interesantes de esta relación numérica
es que también la podemos encontrar en varias composiciones e interpretaciones
provenientes del jazz, donde la improvisación parecería no permitir este tipo de control
de la forma total de la obra. Un buen ejemplo es el disco A LOVE SUPREME de John
Coltrane (uno de mis compositores predilectos).
Todo el disco se podía analizar midiendo los puntos áuricos y esto, saca a la luz
que las secciones importantes de la grabación (cambió de unidades formales, cambio de
improvisadores o modulaciones a otras tonalidades) están medidas bajo está relación
numérica. A modo de ejemplo
en el siguiente grafico se observan esos puntos en el tema que abre el disco:
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Primer Movimiento :
Cada minuto
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Creación intermedial: la música como un espacio de convergencia de
diversos medios materiales, disciplinares y contextuales.
Dr. Guillermo Eisner
Departamento de Sonido, Facultad de Artes
Universidad de Chile

A modo de introducción del presente trabajo, es preciso señalar que el campo de estudios
intermediales es un área de conocimiento problemática, debido a que no existe plena
coincidencia entre los teóricos que trabajan en este terreno acerca de sus nociones y
definiciones, ni sobre cuál es el objeto de estudio al cual se puede acceder desde esta
perspectiva. Preguntas como: ¿qué objeto, manifestación, acontecimiento es posible estudiar
desde esta óptica?, y más importante aún: ¿qué observar en cada objeto estudiado?, ¿su
estructura, contenido, intersecciones entre materiales, o entre disciplinas?, entre otras, son
interrogantes que se mantienen abiertas, y que encuentran en cada investigador diversas
respuestas. La potencialidad de la intermedialidad radica justamente en su indeterminación,
en tanto otorgan la posibilidad de modelarse según las características materiales, disciplinares
y contextuales del objeto a estudiar. Lo que se busca por medio de esta área de conocimiento
es revelar cómo se da la convergencia de diversos medios en las zonas de intersección, y en
qué medida cada material puesto en obra adopta y traduce elementos sintácticos y
conceptuales de los otros medios, en una dinámica de influencias recíprocas.
El término ‘intermedialidad’ se instala dentro de los estudios inter artísticos a partir
del texto homónimo de Dick Higgins publicado en The Something Else Press en 1965. Allí,
Higgins propone esta terminología para abordar el estudio de prácticas artísticas recurrentes
en la época, y de las cuales él mismo era protagonista, como lo eran los happenings y acciones
performativas de Fluxus, entre otras. Observando fenómenos que ocurrían en las artes
visuales, escénicas y sonoras, Higgins se interesó en obras que habitaban ‘entre medio’ de
estas diversas disciplinas.

Los estudios intermediales se afianzan como área de conocimiento ya no para estudiar
fenómenos necesariamente nuevos, sino que como una nueva forma de aproximarse a objetos
artísticos tanto de vanguardia como de la tradición. De ahí que sea posible estudiar desde esta
óptica tanto una instalación sonora en un museo como un montaje de ópera o teatro clásico,
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ya que el interés no está necesariamente en la forma en que las obras se presentan como
novedosas respecto de la tradición, sino que el foco está puesto en estudiar las diversas
manifestaciones desde una óptica contemporánea, ya habiendo asimilado los fundamentales
cambios acontecidos en el siglo XX, con el fin de encontrar nuevas formas de acceso e
interpretación en los objetos estudiados. La intermedialidad se consolida por la necesidad de
contar con una perspectiva de estudio inclusiva, que permitiese enfoques y posibilidades
diversas de acceder a los objetos estudiados, sin centrar la mirada desde una disciplina en
particular, sino que otorgando herramientas críticas para el estudio de las relaciones entre y
en los medios que hacen parte de la obra.
Llegando a este punto es necesario definir lo que se entiende por ‘medio’ desde la
perspectiva de la intermedialidad, ya que justamente es allí donde se centra la atención.

Los medios son instrumentos a través de los cuales se puede percibir algo y
pensar en algo que no tiene una propiedad física. Es decir, los medios hacen
visible, audible, legible y perceptible exclusivamente aquello que no sería
visible, audible, legible y perceptible sin el medio (Wiesing, en: Kent, 2016,
p. 94).

Desde la perspectiva intermedial, medio se entiende en tres dimensiones: como herramienta
(palabra, sonido, cuerpo, escenografía, vestuario, iluminación, etc.); como disciplina (música,
teatro, danza, literatura, cine, etc.); y como contexto cultural, el cual se refiere “al entorno que
rodea las manifestaciones artísticas no sólo en el momento de su expresión sino antes, durante
y después de su proceso de creación” (Kent, 2016, p. 93).
El giro intermedial ha producido que ahora “medio” ocupe el lugar que antes le
correspondió a “arte” en el análisis de obras donde convergen diversas disciplinas, ampliando
de esta manera los fenómenos posibles de abordar desde esta perspectiva, y poniendo el foco
de atención en lo que estos medios hacen presente en la obra.
Una vez que “medio” en vez de “arte” ha sido aceptada como la categoría
básica del discurso interdisciplinario, la interrelación de varios medios es
concebida como “intermedialidad”. Así es como esta área de estudio entiende
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ahora el objeto de sus investigaciones, más que la “interrelación entre las artes”
(Clüver, 2007, p. 30).

La perspectiva intermedial estudia y desarrolla fenómenos compuestos por más de un
medio de expresión, y se caracteriza por centrar su atención en los flujos, interrelaciones y
espacios entre los materiales y disciplinas que hacen parte de las obras.

La intermedialidad se ubica entre el teatro visual, el teatro literario y el teatro
musical, cada uno de los cuales es, en sí mismo, intermedial; entre la
medialidad de los artistas y la medialidad de las formas de arte; en medio de
los intérpretes y receptores de la performance (Chapple, Kattenbelt (eds.),
2006, p. 21).

Más que enfocarse en el análisis de la realización escénica, sonora, audiovisual, etc., la
intermedialidad se ocupa del estudio de las transposiciones, transformaciones y adaptaciones
que ocurren entre y en los medios constituyentes de cada obra. De esta forma, la
intermedialidad no se presenta como una metodología rígida y específica con sus propias
normas de funcionamiento, sino que debe ajustarse a cada obra en particular que es estudiada
bajo esta óptica. Como plantea Robillard citando a Plett, podemos entender que
intermedialidad “usualmente no se trata de un conjunto de significantes que son
intercambiados por otros, sino de temas, motivos, escenas o incluso estados de ánimo
provenientes de un pre-texto y que adquieren forma en un medio distinto” (Robillard, en:
González, Artigas (eds.), 2011, p. 32).

Esta área de estudio y creación opera en los espacios y brechas que se generan al
difuminarse las fronteras entre las disciplinas artísticas.

Nuestra tesis es que intermedial es un espacio donde los límites se suavizan
- y nosotros estamos en el medio y en una mezcla de espacio, medios y
realidades (…) En nuestro concepto de intermedialidad, recurrimos a la
historia de las ideas para localizar la intermedialidad como una re-percepción
del todo, el cual es re-construido a través de la performance (Chapple,
Kattenbelt (eds.), 2006, p. 12).
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Revisados estos antecedentes, cabe plantearse la pregunta sobre qué es lo que se busca
revelar y desarrollar en esos espacios intermediales. En definitiva, qué es lo intermedial de la
intermedialidad. Desde esta perspectiva el foco está puesto en los traslados, traducciones y
transformaciones materiales, disciplinares y contextuales que se producen entre los medios
que conforman un objeto artístico. Lo que se obtendría de dichos procesos intermediales es
una hibridación y desestabilización de certezas materiales y formales. Se tensionan los
medios puestos en obra, resultando objetos difusos que movilizan a creadores, intérpretes y
receptores hacia ámbitos de expresión imprecisos, que requieren de su mediación para ser
diseñados y re-pensados en cada experiencia en particular. Cada espacio, cada brecha
intermedial, se configura en un intersticio a través del cual es posible permear y nutrir los
procesos de creación, interpretación y recepción de la obra, generando de este modo una
experiencia particular y exclusiva de cada participante del proceso.
Aplicando la intermedialidad al ámbito de la creación artística, y en particular de la
composición musical, cabe preguntarse: ¿qué caracteriza la composición intermedial?; ¿la
intermedialidad en las artes moviliza al compositor a tomar nuevos roles o actitudes de
trabajo?; o ¿en qué medida se tensionan los recursos de la música de tradición escrita y
electroacústica al converger con otros medios materiales, disciplinares y contextuales? Por
medio de estas preguntas busco dar cuenta de mi poética, de mi forma de hacer, en el ámbito
de la creación intermedial, la cual se conforma de una serie de estrategias, métodos y actitudes
de trabajo.
En suma, la intermedialidad en las artes se entiende como la “participación de más de
un medio de expresión en la significación de un artefacto humano” (Wolf, 1999, p. 1). A la
luz de esta manera de entender la intermedialidad, puedo observar que mi experiencia como
creador, incluso en la composición de obras ‘puramente’ musicales, ha estado marcada por
una importante característica intermedial. Esta ha sido la de contar con un concepto
proveniente de un medio más allá de la música, como puede ser un texto, una imagen, una
situación escénica o audiovisual, un cuerpo, entre otros, que arroja ciertas ideas que guían el
ejercicio creativo. Es así como mi forma de hacer música, mayoritariamente, ha consistido en
traducir en sonidos los conceptos e ideas que me generan los demás medios que hacen parte
de la obra y/o que la han motivado.
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En el hacer música he ido ampliando el abanico de medios con los cuales disponer
para la composición, en una exploración que me ha llevado a encontrar en diversos materiales
y disciplinas la posibilidad de crear música más allá de elementos puramente sonoros. Esta
apertura responde a la búsqueda de una estética que invite a una escucha y expectación desde
diversas perspectivas, por medio del despliegue de variados puntos de acceso a la obra y a la
experiencia que la constituye como tal.

La actividad que realizo al momento de componer puede ser definida como la toma de
una serie de decisiones, mismas que son motivadas e influenciadas por los conceptos
provenientes de los diversos medios que conforman la obra. En el caso de obras intermediales,
estas decisiones son tomadas e impactan sobre materiales y disciplinas más allá del sonido y
la música respectivamente. Es en este ámbito de trabajo creativo donde aflora mi interés por
la escena, la cual, más allá de ser un espacio representacional, se constituye como un lugar de
convergencia de diversos medios materiales, disciplinares y contextuales, que disponen sus
características físicas y simbólicas para la generación de un objeto artístico -artefacto humano
en los términos de Wolf- único y exclusivo de los medios que lo componen.

La práctica creativa intermedial moviliza el trabajo compositivo, desestabilizando las
certezas técnicas, formales y disciplinares, y potenciando la búsqueda de nuevos
procedimientos creativos. El ámbito de trabajo sobre la materia sonora exclusivamente, se
amplía hacia procesos creativos que incorporan la escena, el cuerpo, la palabra, la imagen,
entre otros, que complejizan y enriquecen los procesos y sus resultados en forma de obra. El
compositor se dispone en este ámbito como un agente creativo que porta ciertos dominios
sobre lo musical y lo sonoro, y que al mismo tiempo está abierto a ser permeado por lo que
los otros medios tienen para aportar al proceso, para de esta forma generar obras y
experiencias artísticas que ofrecen una diversidad de puntos de acceso, participación y lectura
por parte de los audio-espectadores.

La intermedialidad desborda el ejercicio creativo individual. Por tanto, requiere de sus
participantes una disposición a trabajos en equipos colaborativos y co-creativos que se
desenvuelven en contextos disciplinares y culturales más amplios que el de la música. El
compositor, figura fuertemente arraigada a la música en tanto disciplina artística, se
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desempeña aquí como un creador teatral, escénico, literario, visual, audiovisual, performático.
En la creación intermedial se pone en relieve la generación de experiencias que traspasan las
fronteras disciplinares, mismas que disponen del compositor en tanto creador
multidimensional.

El ámbito de acción del compositor en la creación intermedial se modifica, se
moviliza, y se amplía, teniendo injerencia y toma de decisiones sobre medios visuales,
textuales, escénicos, corporales, etc. El compositor ya no sólo imagina, diseña y proyecta una
idea musical, sino que, a partir de parámetros sonoros, incide directamente en los demás
medios. Lo que se observa aquí es que los compositores realizan un ejercicio de traducción
conceptual entre medios.

La creación intermedial recurre a metodologías de trabajo y formas de relacionarse
con el audio-espectador, que establecen nexos entre medios, los comunica y los pone en
diálogo, al mismo tiempo que acerca las distancias materiales, disciplinares y contextuales.
Lo que se da entre cada medio es ese espacio, esa brecha, donde cada herramienta de trabajo
creativo se dispone para la generación de un producto artístico único dado por la convergencia
de sonidos, imágenes, cuerpos, escenas, textos, movimientos, etc.

La condición intermedial se profundiza por estrategias y metodologías que son
influenciadas por la teoría del performance, la musicalidad y la teatralidad. En la
intermedialidad, la escena pasa a ser el medio, en tanto espacio físico y representacional, a
través del cual el audio espectador tiene acceso a la experiencia. Es a través de la escena y sus
cavidades sonoras, visuales, espaciales, que quien es testigo de la realización tiene la
posibilidad de crear su propia forma de ser parte de la obra. Desde el sonido, desde la imagen,
desde el texto, o desde cada uno de los intersticios que se generan entre los medios que
conforman la obra, el audio-espectador crea su propia experiencia. La realización escénica se
constituye como el momento único y fugaz de lo que entendemos como obra. Es en el espacio
escénico, mismo que considera e involucra a todos los participantes: creadores, intérpretes,
técnicos, audio espectadores, donde ocurre, donde se manifiesta la experiencia que es la obra.
“Tanto la realización escénica misma como su materialidad específica se producen
únicamente en el proceso de ejecución por las acciones de todos los que toman parte en ella”
(Fischer-Lichte, 2014, p. 75).
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En Being in the sounds13 (2018), obra para 10 combinaciones de doble flauta y
registros de audio realizada en colaboración con la intérprete Carmen Troncoso, la instalación
escénica y el recorrido que de ella hace la intérprete, se establece como el dispositivo donde
los medios se encuentran y se enfocan en la materialidad del sonido. ¿En qué medida la
palabra se resiste a abandonar su función logogénica y se dispone en tanto material sonoro?
Como audio-espectadores, ¿somos capaces de abandonar aquella función propia del lenguaje
y disponernos a la experiencia exclusivamente sonora? O bien, ¿qué tanto es posible traducir
en música los conceptos portados por el lenguaje verbal? Ante estas interrogantes surgen
estrategias donde los conceptos, las palabras, las voces, el cuerpo, y los sonidos emitidos por
los instrumentos, se disponen a influirse y modificarse multidireccionalmente, siendo la
escena el espacio físico donde ocurren, donde se materializan estos cruces intermediales. La
escena se establece como un híper medio, es decir, como un medio en tanto espacio físico y
simbólico donde los materiales, disciplinas y contextos convergen, se difuminan y
repotencian. Es en el espacio escénico donde se producen las relaciones, interacciones e
integraciones entre los medios que conforman el acontecimiento y que dan lugar a la
experiencia estética.

En definitiva, la escena en tanto espacio de ocurrencia concreta de la obra, se
constituye como intermedial. Una ópera no es intermedial en la partitura ni en el texto ni en
los bosquejos escenográficos, sólo se despliega como tal en el espacio escénico. Sólo allí
acontece y se producen las brechas entre medios que hacen de cada realización una
experiencia única y exclusiva del momento de ocurrencia. Sólo por medio de la realización
escénica se tiene acceso a las cavidades intermediales que posibilitan acceder a la experiencia
desde diversos ámbitos materiales, perceptivos y contextuales.

Un aspecto fundamental de los tejidos intermediales lo ocupa la musicalidad,
entendida como la potencia de los elementos sonoros y musicales que conforman cada proceso
y realización concreta, para afectar y condicionar los demás medios que hacen parte de las
obras. La musicalidad se manifiesta a nivel perceptivo mediante las cualidades sonoras que
adoptan elementos escénicos o audiovisuales; a nivel encarnado y situado, en cuanto el sonido

13

https://youtu.be/2zSy07QIU-Y
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y la música afectan los cuerpos y los medios que conforman la obra en el espacio y en el
momento de su realización; y a nivel cognitivo, a través de la forma en que se piensa y
entiende la escena a partir de medios sonoros y musicales.

Los creadores e intérpretes recurren a herramientas y estrategias propiamente sonoras
y musicales para diseñar, modelar, dirigir o editar elementos como el texto, la escenografía,
la iluminación, etc. “La música y las nociones de musicalidad juegan un papel particularmente
vital en el rediseño de nuestra comprensión de lo que los actores (y también los directores)
hacen (o deberían hacer) hoy” (Roesner, 2014, p. 228 – 229). Al mismo tiempo, los audioespectadores tienen la posibilidad de acceder a la experiencia desde lo musical como una
manera alternativa de aproximarse al acontecimiento. Lo valioso es que la música se hace
presente no sólo como medio material, sino que en su dimensión en tanto sistema simbólico
y elemento cultural, pasa a aportar metodologías propias para la construcción escénica,
audiovisual, en definitiva, intermedial, y para su interpretación y recepción.
Un último prisma del tejido intermedial lo constituye la teatralidad. A través de esta
perspectiva de estudio se revelan las maneras en que medios propiamente teatrales (textos,
cuerpos, escenografía, iluminación, vestuario, etc.) influencian y modifican los medios
musicales que conforman la obra. Lo que interesa aquí es cómo la teatralidad, en tanto
organización de la mirada, aporta en la difuminación de fronteras disciplinares, haciendo de
la música una expresión teatral, al mismo tiempo que pone en relieve los medios sonoros de
la escena y el audiovisual. Los medios escénicos que forman parte de realizaciones musicales,
determinan el tratamiento sobre los materiales sonoros, y comunican tanto como lo hacen
estos. Por su parte, los audio espectadores ven ampliados los puntos de acceso a lo musical
gracias a la teatralidad de los medios que conforman la experiencia, y toman conciencia de
las maneras en que estos se nutren recíprocamente.

En Lumínico, concierto escénico del ensamble mexicano del mismo nombre liderado
por Rodrigo Sigal y Alejandro Escuer, estamos en presencia de un acontecimiento teatral en
tanto los cuerpos y medios en escena se disponen a la mirada de un tercero. Tomando
conciencia de aquello, las acciones de los miembros del ensamble se suman como materiales
de una construcción intermedial que se traslada desde el concierto de música de cámara, donde
el cuerpo es invisibilizado tras los instrumentos y sus sonidos, hacia una realización de la cual
los miembros del ensamble son protagonistas musicales y escénicos. Por su parte, en Being
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in the sounds somos co-protagonistas de un rito escénico donde acompañamos a la intérprete
en el recorrido que hace por la escena. El círculo que la intérprete transita, contiene y acoge
el altoparlante por donde se emite la voz que sirvió de motivación para la realización de la
obra. De este modo, la obra amplía sus perspectivas y formas de comunicación, posibilitando
interpretaciones más allá de las puramente sonoras, y dando lugar a lecturas que están
influencias por la condición intermedial del acontecimiento.
En el caso de Esquinas14 (2016), la acción escénica del intérprete manteniendo la
posición de ejecución aún en momentos de silencio, se constituye en una acción teatral que
pone en relieve su corporalidad, dotando al acontecimiento de una teatralidad que la define
como realización escénica, y que la distingue de la versión exclusivamente audiovisual.
Cuando somos testigos de esta acción, se abre una brecha entre lo que escuchamos en vivo y
lo que proviene de la pista electroacústica, que posibilita que emerja la escena en tanto medio
material y disciplinar, y que tomemos conciencia de ella y de su potencial comunicacional en
la realización de la música.

La presente perspectiva da cuenta del tejido intermedial como una forma de
construcción que da lugar a objetos artísticos y experiencias híbridas. El espacio escénico y
audiovisual se constituye en el lugar de realización, donde los medios se encuentran,
tensionan, resisten y modifican. En estos ámbitos de convergencia, los medios escénicos
adoptan una musicalidad y los medios musicales adquieren una teatralidad, dando lugar a una
hibridación de materiales, disciplinas artísticas y contextos culturales. Los medios que hacen
parte de estos tejidos se trasladan a un terreno donde, en los intersticios que se producen entre
ellos, se constituye y tiene lugar la experiencia intermedial.

Las estrategias de creación y las redes intermediales puestas en diálogo en el presente
trabajo dan cuenta de una manera de hacer, de una poética, que propicia el cruce, el
intercambio, la fusión, y los traslados materiales y conceptuales entre los diversos medios que
conforman cada una de las obras estudiadas. En mi ejercicio creativo, he buscado sumergirme
en las cavidades intermediales con el propósito de encontrar allí, en los espacios de
conjunción, nuevas posibilidades de tratamiento y re-potenciación de lo sonoro. Un intersticio

14

https://youtu.be/mL4OH7Byt6o
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entre dos medios se constituye en un ámbito de trabajo creativo que modifica los materiales
puestos en obra, al mismo tiempo que desestabiliza las certezas disciplinares, generando un
producto intermedial que moviliza los métodos de trabajo y las formas de recepción del
acontecimiento.

La intermedialidad en las artes da lugar a procesos creativos y acontecimientos
dinámicos, en constante cambio, donde, por motivo de las redes de flujos entre medios, se
produce una permanente retroalimentación de los materiales y disciplinas involucradas, y se
modifican y re-agencian las formas de hacer y los formatos de realización frente a modelos
hegemónicos. El objeto intermedial se desplaza hacia espacios creativos y de expresión que
tensionan las premisas formales y estéticas de las disciplinas que lo conforman, generando de
esta forma una movilidad respecto de los sistemas simbólicos con que son asociados. La
música se traslada al espacio escénico; el teatro hace lo propio hacia el formato audiovisual;
las imágenes son tratadas a partir de parámetros sonoros y adquieren características musicales;
los medios escénicos ponen en relieve el ámbito sonoro que los compone; en estos ejemplos
posibles y en otros, se corrobora un traslado hacia terrenos intermedios, difusos, imprecisos.
Es justamente allí donde se juega la particularidad del objeto intermedial, y donde se producen
las brechas por las cuales es posible acceder a la experiencia estética desde diversas
perspectivas.

Estos procesos y productos dinámicos requieren de creadores que, así como los
materiales y los formatos, se modifiquen y movilicen hacia ámbitos y metodologías de trabajo
que potencian la característica intermedial. En particular en el caso de los compositores, el
desafío consiste en poner a disposición de la creación intermedial el dominio de su campo
disciplinar y la serie de metodologías que portan acerca de la música. El trabajo del
compositor en este contexto creativo pasa a tener influencia y capacidad de decisión sobre
medios más allá de los sonoros y musicales. Su aporte nutre el texto, la escena, las imágenes,
los cuerpos, etc., al mismo tiempo que estos enriquecen el tratamiento de los materiales
musicales puestos en obra. De esta manera, los medios que conforman el proceso de creación
y su ocurrencia concreta amplían sus características materiales y expresivas. El compositor,
dispuesto al trabajo colaborativo y/o de co-creación, aporta en la difuminación de barreras
disciplinares y en la hibridación de medios.
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Cada creador e intérprete de una obra intermedial pasa a ser un medio que se suma al
proceso de trabajo y a la experiencia de su realización. Recordando la definición de medio de
Wiesing, quien lo entiende como ese instrumento que “hace visibles las cosas que no serían
capaces de ser visibles sin los medios porque son cosas no físicas” (Wiesing, 2014, p. 100),
es posible considerar a cada involucrado en el proceso intermedial como un medio que
visibiliza los traslados materiales y disciplinares. Cada participante del proceso se desplaza
desde su ámbito de experiencia, desplegando su dominio técnico y disciplinar para realizar
una mediación entre herramientas técnicas, sistemas simbólicos y contextos culturales.

En el ámbito intermedial, componer es decidir, es escuchar, es leer, es interpretar, es
observar, es dirigir. A esto se sumaría entonces la idea de que componer es mediar,
entendiendo esta acción como aquella que pone en relieve, y hace visible y audible, la
modificación de las características materiales y la difuminación de las fronteras disciplinares.
A partir de la posibilidad de decidir, escuchar, leer, interpretar, observar, dirigir, el compositor
intermedial se constituye en un medio que pone en obra los traslados materiales y
conceptuales entre todos los elementos que la conforman. El compositor, así como todos los
involucrados en el proceso creativo, su realización y recepción, serían aquellos instrumentos
que visibilizan y evidencian el proceso de convergencia y modificación intermedial.

Revisando las estrategias de creación, los tejidos intermediales, y las formas de hacer
respecto de lo sonoro, desde esta perspectiva es posible entender la composición como la
acción de proponer una forma de “escuchar”, de “atender”, con todo el cuerpo y toda la
conciencia posible, pero también con toda la apertura a la exploración y el descubrimiento de
los hallazgos que proveen estos múltiples puntos de encuentro y de fricción. La composición
sería aquella actividad que media entre los materiales sonoros, los pone en diálogo, y los
ofrece en forma de obra para que un tercero tenga acceso a la experiencia. Ampliando el
ejercicio a la creación intermedial, esta consistiría entonces en la acción de proponer una
forma de observar, una forma de percibir, una forma de interpretar, una forma de recibir, y
una forma de aproximarse al objeto. Contando con la serie de materiales provenientes de
diversos sistemas simbólicos y contextos culturales, el creador intermedial despliega su
conocimiento, experiencia e intereses en el ejercicio de proponer una forma, entre muchas
posibles, de materializar un impulso creativo. La poética, la forma de hacer, es ese proceso de
mediación a través del cual se concreta la motivación que dio lugar a la obra y su experiencia.
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Diseño y desarrollo de sistemas (MMHCI) con bioseñales y smartphones
para la composición de obras generativas mixtas y electroacústicas
performáticas
Juan P. Posada Alvarez1
juan.posada@bue.edu.ar
Resumen:
Las tecnologías generadas y desarrolladas en los últimos 15 años por programadores de
software y diseñadores de hardware, han facilitado diversos procesos de experimentación
en diferentes disciplinas artísticas, originando de forma gradual un advenimiento de nuevas
poéticas y estéticas. Por otra parte, artistas sonoros y compositores han puesto en práctica
nuevas formas de interpretación, interacción y ejecución performática e instrumental, que
en paralelo han generado nuevos paradigmas en la composición de obras que implican
medios audiovisuales. La presente ponencia, revela la etapa inicial de investigación, diseño
y desarrollo de los sistemas multimodalesde interacción humano-computadora (MMHCI2)
de complementariedad bidireccional3 que integran biosensores y smartphones. La
investigación plantea la unificación y selección de señales fisiológicas4 con señales
provenientes de los smartphones5, fundamentados en los modos de interacción6
Physiological computing en unaconvergencia multimodal entre los dispositivos y los
performers7 o intérpretes instrumentales.
Palabras clave: Sensores, Música, Bioseñales, Electroacústica, Performance, interacción
Abstract:
The technologies generated and developed in the last 15 years by software programmers
and hardware designers, have facilitated various experimentation processes in different
artistic disciplines, gradually originating the advent of new poetics and aesthetics. On
the other hand, sound artists and composers have put into practice new forms of
interpretation, interaction and performative and instrumental execution, which in parallel
have generated new paradigms in the composition of works that involve audiovisual
media. This presentation reveals the initial stage of research, design and


1
2

Investigador en ElectropUNQ. Universidad Nacional de Quilmes.
Docente en DSCMF, Diseñador Sonoro INTEC Ministerio de Educación BA.
Acrónimo de Multimodal Human Computer Interaction.

3

Concepto introducido por A.Tanaka y B. Knapp, para diferenciar los sistemas de interacción bidireccionales de los
ortogonales.
4

Como base del estudio, se tomarán 5 bioseñales obtenidas de las ECG, EMG, EKG, OCG y GSR.

5

Como base del estudio se tomarán las señales del acelerometro, giroscopio, sensor de luz, sensor de proximidad y
pantalla táctil.
6

Modos de interacción HCI donde se interactúa con la actividad psicofisiológica del usuario. Fairclough, S. (2009).

7

Para este proyecto se ha de diferenciar el performance del instrumentista El intérprete instrumental utiliza como medio
de producción sonora un instrumento musical acústico. El performer utilizará solo herramientas tecnológicas como
smartphones o biosensores como medio de producción Sonora.
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development of multimodal human-computer interaction systems (MMHCI) of
bidirectional complementarity that integrate biosensors and smartphones. The research
proposes the unification and selection of physiological signals, with signals from
smartphones based on Physiological computing interaction modes in a multimodal
convergence between devices and performers or instrument players.
Keywords: Sensors, music , Biosignals Electroacoustics, perfrmance, interaction,

Introducción
El presente proyecto de investigación abarca dos objetos de estudio que se interrelacionan
y son co-dependientes uno del otro. El primer objeto de estudio tiene como propósito la
investigación, diseño, desarrollo e implementación de hardware y de software para los
sistemas MMHCI en las plataformas de programación Pure Data8, Processing9, Arduino10
y Android Studio11. En este estudio, se tomarán como referencia principal, las
investigaciones previas en sistemas de interacción de A. Tanaka12, M. Donaruma13, Knapp
B14, las investigaciones en procesos de bioseñales de Naït-al, Amine (2009)15 y las
estrategias metodológicas y protocolos16 de segmentación gestual17 de bioseñales
propuestos por Carrino & Mugallini (2013)18.
En primera instancia, se realizará el estudio, análisis, selección y clasificación de los
dispositivos hardware de censado de bioseñales y de los dispositivos de censado en los
smartphones. Se estudiará el diseño del sistema de comunicación y enrutamiento de señales
entre el hardware y el software de obtención de datos, buscando la mediación necesaria
entre el humano y la máquina19, de tal manera que sea posible vincular las técnicas
instrumentales, el instrumento y el performer con las posibles biomecánicas de interacción.

8

Es un lenguaje de programación gráfico desarrollado por Miller Puckette durante los años 90, para la creación de
música por ordenador interactiva y obras multimedia.
9

Lenguaje de programación y entorno de desarrollo integrado de código abierto basado en Java, desarrollado para

producción de proyectos multimedia e interactivos de diseño digital.
10

Plataforma de prototipos electrónicos de código abierto que permite a los usuarios crear objetos electrónicos
interactivos.
11
12
13
14
15
16
17

Plataforma de programación de aplicaciones para sistema operativos Android.
Se tomarán en principio las investigaciones del proyecto biomuse.
Se tomarán en principio las investigaciones de las interfaces EMG de Donaruma y el proyecto Xth sense.
Se tomarán en principio las investigaciones del sistema IMC de Perry y Knapp
Ver Naït-ali, Amine. (2009). Advanced Biosignal Processing. 10.1007/978-3-540-89506-0.
Estos mismos protocolos se utilizarán para los sensores en los smartphones
Solo se tomarán las estructuras metodológicas para el análisis.

18

Carrino, Francesco & Ridi, Antonio & Mugellini, Elena & Abou Khaled, Omar & Ingold, Rolf. (2013). Gesture
vs. Gesticulation: A Test Protocol. 10.1007/978-3-642-39330-3_17.
19

Se tomarán como referencias los estudios en computación fisiológica de Stephen H. Fairclough.
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En segunda instancia, se estudiará el diseño de los algoritmos de obtención y clasificación
de los datos provenientes de los dispositivos con biosensores y dispositivos smartphones.
Se tomarán como referencia inicial y planteamiento teórico-práctico, 5 tipos de señales
bioeléctricas20 y 6 señales obtenidas de los sensores virtuales y físicos de los
smartphones21(Zander and Schandl, 2010).
El segundo objeto de estudio, incorporará el diseño de los mecanismos de extensión22
técnicos e instrumentales o accesorios en instrumentistas y performer23 y los modos de
control e interacción del sistema. De la misma forma, se estudiará y propondrá una
taxonomía de combinaciones posibles de complementariedad bidireccional entre los
biosensores, los smartphones y el intérprete o performer con los parámetros sonoros24,
visuales y escénicos. Para este fin, se tomará como referencia los estudios de Fairclough.
S. (2011), los diseños de IMC25 de Knapp. B, Cook Perry. R. (2005) y un conjunto de
estudios e investigaciones en computación afectiva26 realizados por Ian Daly, Nicolette
Nicolau, Alexis Kirke Ducan Williams y Reck Miranda. Paralelamente, se estudiará la
manera de integrar los posibles algoritmos de interacción multimodal, así como los
criterios de mapeo y control de los datos en bruto obtenidos del primer objeto de estudio
como base estructural del entramado del corpus de obras.
Para el diseño de los modos de interacción, se integrarán las plataformas de programación
ya mencionadas con los softwares Ableton live27, QLC+28 y Resume arena29. Estos
softwares se utilizarán para el procesamiento de sonido, imagen e iluminación en tiempo
real. El software Live estará anclado a todos los procesos deaudio autónomos o
integrados con Pure Data y el sistema MMHCI30. QLC+ enlazarálos procesos del sistema
MMHCI con los procedimientos de interacción con la iluminación31 en el espacio escénico.
Por último, Resolume arena habilitará la proyección de video Mapping32 en interacción
20

Electromiogramas (EMG), electroencefalogramas (ECG), electrocardiogramas (EKG), electrooculogramas (EOG) y
el cambio de conductancia en la piel (GSR)
21
22
23
24

Señales obtenidas del giroscopio; acelerómetro; sensor proximidad; sensor flujo luminoso y sensores táctiles.
Se refiere a la extensión de las biomecánicas y técnicas instrumentales del intérprete o gestuales del performer.
Se introduce el término de intérprete aumentado por medio de los biosensores o smartphones.
Acústicos, electrónicos o electroacústicos.

25

Acrónimo de Integral Music Controller. Se refiere a la integración en un controlador de la pirámide de posibilidades
de interacción propuesto por Cook, Knapp y Perry.
26

Investigaciones realizadas en University of Plymouth, University of Essex y University of Salford en el Reino
Unido.
27

Software de audio digital desarrollado por Ableton para macOS y Windows. Su diseño está enfocado para uso de
performances en vivo, y también como herramienta para componer, grabar, mezclar y masterizar.
28
29
30
31
32

Aplicación multiplataforma para controlar sistemas de iluminación DMX o analógicos.
Software de interpretación audiovisual y proyección de video mapping.
Se clarifica que los sistemas MMHCI están estructurados en biosensores y dispositivos smartphones.
Cada uno de los modos de interacción tendrá una resultante diseñada e implementada para cada obra del corpus.
El video mapping es una técnica de proyección visual que consiste en proyectar imágenes sobre superficies reales,

convirtiendo objetos comunes en escenarios dinámicos cambiando la apariencia del objeto en tiempo real y
agregándole nuevas dimensiones e ilusiones ópticas
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con los sistemas MMHCI con la finalidad de proyectar contenido visual dinámico en
tiempo real. En este punto, es importante señalar que todos los parámetros sonoros,
visuales —de video mapping— y escénicos, tendrán un criterio de interacción y
organización, fundamentado en los análisis de los objetos de estudio y el diseño de cada
obra del corpus. La argumentación y clarificación de estas relaciones y fundamentaciones
serán consecuencia de esta misma investigación, por ende, se expondrán en detalle en el
plan de tesis doctoral.
Ya para finalizar, la concreción de los dos objetos de estudio, se proyectarán en la creación
de un corpus de obras generativas mixtas y electroacústicas performáticas originales (con
una duración total de 45 minutos), donde los sistemas de interacción contribuirán en la
conformación de nuevos paradigmas compositivos y estéticos. Los sistemas
implementados y las obras del corpus procurarán generar una simbiosis interactiva
multimodal33, en otras palabras, una relación de mutualismo y comensalismode interacción
entre los elementos estructurales-interpretativos de la obra, las interfaces, las
modalidades34 del sistema, y el humano—intérprete o performer—. Esta simbiosis se
fundamentará en los sistemas MMHCI, y se construirá con criterios compositivos, que
amalgaman las propiedades sonoras y técnicas del instrumento, las propiedades físicas y
fisiológicas de los cuerpos de los intérpretes o performers, con las propiedades
computacionales del sistema y la propuesta estructural generativa discursiva y sintácticade
cada obra. No obstante, la construcción y diseño de las obras se trabajará con base en los
resultados de los objetos de estudio, pretendiendo que la organización y manejo de los
materiales sonoros y visuales en tiempo real, complementen el vínculo de
complementariedad bidireccional entre los intérpretes, los instrumentos, los dispositivos y
la obra. El corpus de obras se erige bajo un discurso musical que se esquematiza vinculando
la respuesta fisiológica, emocional y la interacción del instrumentista o performer con el
planteamiento estructural generativo en tiempo real de cada obra.
Justificación y objetivos
Las señales biológicas35 implementadas en contextos artísticos, especialmente en la
interpretación musical, han estado presentes desde la década de 1940. En ese tiempo se
utilizaba instrumentación para medición de ECG de uso médico, con el propósito de crear
composiciones sonoras novedosas36. Recién hacia finales del siglo XX y la primera década
del siglo XXI, las tecnologías de bajo costo permitieron el desarrollo y uso de herramientas
de medición de señales biológicas en aplicaciones al margen de las ciencias médicas.
33

Referido a: multimodal Computer human interaction. El multimodalismo se plantea entre el intérprete, su respuesta
fisiológica y el desarrollo de la obra en tiempo real. Schomaker, L., Nijstmans. J., Camurri, A., et al., A Taxonomy of
Multimodal Interaction in the Human Information Processing System, Esprit Basic Research Action 8579 Miami
(1995).
34
35
36

Los modos de interacción del sistema,
Señales producidas por los tejidos vivos.
Henry, T.K.: Invention locates hurt brain cells. New York Times (March 2, 1943), 21
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Por otra parte, en relación a las tecnologías en comunicaciones, hacia finales de la década
de los 90, la tecnología y programación de aplicaciones desarrolladas para los dispositivos
smartphones, transformaron gradualmente estos dispositivos en plataformas de
postmodernidad37 y en herramientas potencialmente aptas de interacción. Estos nuevos
dispositivos —inteligentes— pueden ejecutar aplicaciones de alta complejidad e incluso
científicas, así como también almacenar y procesar una gran cantidad de datos (Wong,
2010)38. Estos factores fueron de gran importancia para la implementación yuso de
diversos tipos de sensores y biosensores en dispositivos y productos de uso masivo, como
también así, en generar un creciente interés en programadores, artistas e investigadores
para el aprovechamiento en el campo artístico.
Es claro que existen diversos trabajos, investigaciones y desarrollos en sistemas de control
y censado que utilizan sensores smartphones y biosensores de diversos tipos más allá de
las ciencias médicas y la ingeniería. Ahora bien, gran parte de los desarrollos que se
evidencian hasta el momento, se han orientado en productos y herramientas para el
mercado. En primer término, un sector se orientó al desarrollo deun variopinto número
de aplicaciones para smartphones que hacen uso de algún tipo de sensor incluido en su
hardware; desde videojuegos que se controlan por medio de acelerómetros, hasta
aplicaciones que dan lecturas métricas en lúmenes por medio del sensor de luz. Otro sector,
se ocupó de construir juguetes de entretenimiento39 usando bioseñales, para ilustrar, el
mindflex de la empresa Estadounidense Mattel40, o el juego Star Wars Science Force
Trainer II de uncle milton41, son juguetes que captan las ECG cerebrales por medio de
diademas con electrodos de censado como medio de control. Ensegundo término surgieron
empresas especializadas en el diseño y venta de productos y servicios basados en
biometría. En este ámbito se encuentran empresas como Neurosky42y Open BCI43, que
fabrican y venden dispositivos y software de interacción con bioseñales. Evidentemente,
queda un segmento reducido de investigaciones que se ha orientado explícitamente al
desarrollo e implementaciones de hardware y software con biosensores y smartphones en
el campo artístico. Como ejemplos importantes y representativos en este campo, se
exponen casos de investigaciones y desarrollos en
37

Se refiere a un objeto que es creado con un fin y con el tiempo es utilizado para otro. M.Berger (2009) ver sitio

web. https://news.stanford.edu/pr/2009/pr-cellphone-030409.html
38
39

Wong, S.K.Y. Cell Phones as Mobile Computing Devices. IT Professional, p.40-45 (2010).
Como ejemplo, La aplicación Muscleman utiliza bioseñales para controlar parámetros en un videojuego.

40

La empresa Mattel, utiliza el censado de las ondas cerebrales para el sistema Mindflex. Vinculo con el sitio web
https://corporate.mattel.com/en-us
41

La empresa Uncle milton utiliza el censado de ondas cerebrales para controlar hologramas. Vinculo con el sitio

web http://unclemilton.com/about/
42

Sitio web de la empresa. http://neurosky.com/about-neurosky/

43

OpenBCI se especializa en la creación de hardware de biosensor a bajo costo para la interfaces cerebrocomputadora.
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sistemas de control de bioseñales como Biomuse44 o Emovere45. Estos sistemas utilizan
bioseñales para interactuar con parámetros sonoros o visuales con DMI46, el caso particular
de Emovere, en la performance de un bailarín. De la misma forma, se destacan proyectos
con smartphones como The mobile Phone Orchestra47 de Wang, quedilucida claramente
los cambios posmodernos del uso de los dispositivos de comunicación móvil y su
integración en el campo artístico. Por su parte, algunossistemas de control con biosensores
llaman la atención. Proyectos como el Neurogranular Sampler (HGS)48 de Miranda o las
Brain Computer Musical Interfaces (BCMI), utilizaron la sonificación de los datos
provenientes de fuentes generativas de bioseñales en contextos musicales electrónicos,
dando lugar a la llamada música biofísica49.
Desde una perspectiva general, desde los trabajos de Tanaka, Knapps, Wang, Miranda,
Jaimovich, Donaruma y Ortiz por citar algunos, es ostensible que todavía existe un terreno
para seguir investigando en este campo, tanto en la programación y diseño,como en
la creación artística. Espacios como: New Interfaces for Musical Expression (NIME),
Augmented Instrument Laboratory (AL), MIT Media Lab: Affective Computing Group y
nEnterfaces entre otros, proporcionan un panorama actualizado de la exploración y
experimentación en este campo, corroborando que los biosensores y los smartphones
pueden ser interfaces generativas de nuevas propuestas artísticas.
Por consiguiente, este proyecto de investigación se justifica en el desarrollo y diseño de
sistemas MMHCI, para la composición de un corpus de obras mixtas y electroacústicas
performáticas originales y novedosas, que abordarán ciertas características estructurales,
discursivas, sintácticas, técnico-instrumentales y estéticas que no están presentes hasta el
momento en el campo artístico. Los diseños se enfocarán en la creación de un sistema
innovador unificador e integrador de tecnologías que permita aportar una nueva forma de
integración-interacción multimodal50 entre biosensores, smartphones51, el performer o
intérprete instrumental y la propuesta artística.
Los sistemas generados proporcionarán un novedoso sistema de interacción entre el
intérprete y la estructuración y organización discursiva de las obras en tiempo

44

Biomuse. Knapp, R. B. and Lusted, H.S. A Bioelectric Controller for Computer Music Applications. Computer
Music Journal 14, 1 (1990), 42–47.
45

Sitio web de proyecto http://www.emovere.cl/es/diseno-de-interacciones-para-danza-y-biosenales-javier-

jaimovich/
46
47

Acrónimo de Digital Music Instrument.
Sitio web del proyecto http://mopho.stanford.edu/
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Miranda, E. R., & Matthias, J. (2009). Music neurotechnology for sound synthesis: Sound synthesis with spiking
neuronal networks. Leonardo, 42(5), 439–442.
49
50
51

Término acuñado por E. R. Miranda
Idem 6
Se refiere al uso simultáneo de dos o más biosensores y smartphone en la misma obra o performance.
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real 52, aprovechando la complementariedad bidireccional entre las señales fisiológicas y
los datos de interacción, movimiento, performáticos-gestuales y de producción sonora53
obtenidos por medio de los smartphones. Igualmente todos los sistemas de interacción
estarán estructurados en la respuesta fisiológica y emocional del intérprete con los
elementos musicales y visuales, generando una interrelación instrumental- performática en
tiempo real.
En síntesis, el resultado esperado, es la composición de un corpus de obras generativas con
nuevas propuestas compositivas estéticas, escénicas, musicales y performáticas
instrumentales. El uso de smartphones y biosensores como hardware base de
implementación, junto a las plataformas software ya mencionadas, posibilitan un sistema
actualizado, actualizable, que siembra un terreno propicio de expansión y profundización
multidisciplinaria.
Objetivos:

1) Diseñar y desarrollar sistemas MMHCI de interacción Multimodal y
complementariedad bidireccional con biosensores y smartphones.
2) Proponer sistemas alternativos de interacción para artistas por medio de
biosensores y smartphones, que exploren los vínculos de interacción entre la
ejecución musical, la respuesta fisiológica y emocional con el desarrollo sintáctico
y discursivo musical en tiempo real.
3) Aportar estudios sobre la relación de las propiedades físicas y fisiológicas de los
intérpretes o performer, como elemento estructural discursivo, sintáctico y
estético de obras mixtas, electroacústicas performáticas de interacción sonora,
visuales y escénica.
4) Aportar estudios respecto a la interacción fisiológica del ejecutante en obras
mixtas y electroacústicas por medio de un sistema de complementariedad
bidireccional con biosensores y dispositivos smartphones. Observar los puntos
de convergencia y divergencia y las posibles implicaciones.
5) Indagar acerca del proceso compositivo que incluye la fisiología y la respuesta
emocional del instrumentista o performer como elemento estructural de la obra y
para un desarrollo del pensamiento artístico.
6) Componer un corpus de obras generativas en tiempo real mixtas y electroacústicas
performáticas audiovisuales, originales y de interacción basadas en los sistemas
MMHCI de retroalimentación fisiológica y psicológica. Con una duración total
aproximada de 45 minutos, que ponga de manifiesto las conclusiones obtenidas
mediante el trabajo de investigación.

52
53

La interacción generará en parte la estructuración y orden en tiempo real del discurso musical.
Gestos que tienen como fin un cambio en la resultante sonora.
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Propuesta metodológica y etapas de investigación
La planificación para la investigación, diseño, desarrollo de los sistemas MMHCI y la
composición del corpus de obras, prevé un cronograma de un total de 4 años.
Teniendo en cuenta que: El proyecto presenta dos ejes de investigación y la composición
de un corpus de obras. La metodología empleada en los objetos de estudio estará vinculada
con la adaptación de la implementación de los protocolos de prueba de Carriño (2009), Los
protocolos están divididos en 4 fases que se llevarán a la práctica durante los 4 años de la
investigación.
El primer año será destinado a la investigación de los diferentes tipos de hardware para
biosensado y dispositivos smartphones. Para iniciar, se investiga y elabora una base de
datos de hardware para biosensado y dispositivos smartphones para la selección adecuada
en el diseño de los sistemas MMHCI. De igual modo, se definen las posibles estrategias de
captura de bioseñales y señales de los smartphones, teniendo en cuenta cada uno de los
posibles elementos de interacción en el corpus de obras. En este año, se diseña el sistema
de comunicación y enrutamiento de señales entre el hardware y el software de obtención
de datos. Asimismo, en esta etapa se diseñan todos los algoritmos de obtención y
clasificación de los datos provenientes de los dispositivos con biosensores y dispositivos
smartphones.
En los últimos meses de este año, se inicia la primera fase y pruebas de implementación
hardware con los dispositivos con biosensores y smartphones en instrumentistas.
Fase 1: La primera fase corresponde a la configuración e implementación de hardware del
sistema. Esta fase es necesaria por dos motivos principales: la colocación correcta de los
dispositivos con biosensores y smartphones —en el instrumento y/o en el instrumentista o
performer— y la capacidad del sistema para adaptar la información de los dispositivos. De
esta fase dependerá estrictamente el enfoque multimodal de complementariedad
bidireccional y parte de los orgánicos instrumentales de las obras. De igual manera, esta
fase está relacionada con las estrategia de clasificación y análisis, y que igualmente define
el sistema de segmentación para los dispositivos con sensores de movimiento. Para este
fin, se realizará pruebas de entrenamiento en distintas partes del cuerpo con biosensores y
smartphones en los instrumentos e instrumentistas. Como resultado de estas pruebas se
hace una selección de los instrumentos acústicos que harán parte del corpus de obras y el
tipo de performer para las obras electroacústicas
Comenzando el segundo año se definen los modos de interacción. Se plantea unaestructura
taxonómica de gestos de complementariedad bidireccional teniendo en claro los modos de
interacción entre biosensores y smartphones. En este año, se diseña la implementación de
software en las plataformas seleccionadas, así como también la adaptación de librerías,
aplicaciones y la programación de los protocolos de comunicación con el sistema
hardware. En esta fase los modos de interacción no se
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vinculan con ningún parámetro sonoro visual o escénico en la práctica. Hacia la mitadde
este año se inicia la Fase 2:
Fase2: En esta segunda fase se inicia el primer paso de interacción natural con los
instrumentistas y performers. Además se realizan las pruebas de adaptación de técnicas
instrumentales específicas, de los biomecánicas de interacción extensivas del performer o
instrumentista y se realizan las primeras pruebas de respuesta fisiológica del sistema. Por
último, en esta fase se evalúa la precisión del sistema mientras los sujetos interactúan con
los dispositivos y su entorno. El objetivo es simular las condiciones del posible escenario
performático para afrontar la desafiante tarea de inducir el ecosistema de interacción
multimodal. El método de evaluación se fundamentará en las estrategias de mapeo de Hunt
A. y Kirk Ross (2000). Se toman tres tipos de mapeo de interfaz de interacción y control
de parámetros sonoros54 en tiempo real, con el fin de mapeargestos humanos en
parámetros de síntesis para performance en vivo.
En el Tercer año, teniendo los modos de interacción entre smartphones y biosensores
definidos, se diseñarán los algoritmos para el control y mapeo de los modos de interacción
con los parámetros sonoros, visuales y escénicos. En esta instancia se integrarán las
plataformas software de interacción Ableton Live, Resolume, QLC+ y Pure Data.
Asimismo, se realizarán las pruebas para definir y establecer el sistema de interacción y
control para las posibles obras del corpus.
En este punto el pre-diseño estructural discursivo, sintáctico y estético de cada obra,
definirá en parte el sistema de interacción sonora visual y escénica. En este año se da inicio
a la fase 3:
Fase 3: En esta fase da inicio al proceso de “familiarización”. Se conforma la selección de
instrumentistas y performer para las pruebas y para la interpretación de las obras del
corpus. Los instrumentistas y performer realizan las pruebas de interacción y control con
los parámetros sonoros, visuales y escénicos. Es importante aclarar, que para estas pruebas
se utilizarán materiales sonoros, visuales y escénicos de prueba55. Las pruebas de
interacción se realizarán en varias etapas:
En la primera etapa los instrumentistas o performers recibirán instrucciones sobre el
funcionamiento del sistema y del sistema de mapeo de interacción con cada parámetro
sonoro visual y escénico, de este modo conocerán el modo de interacción de cada sistema
MMHCI. En la segunda etapa, se realizarán las pruebas de interacción con los biosensores
y smartphones. Se evaluarán los resultados de la respuesta del sistema con los parámetros
de operación y las señales fisiológicas del instrumentista o performer. Además, se evalúa
y ajusta el sistema de estructuración discursiva de las obras del corpus con las respuestas
54

Los estudios se Hunt & Kirt son enfocados en parámetros musicales, pero se pueden aplicar a parámetros visuales
y escénicos
55

Los materiales sonoros no son los diseños definitivos para el corpus de obras.
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del sistema MMHCI. Los resultados obtenidos en esta etapa servirán para hacer ajustes
en el sistema hardware y de software y el eje estructural y discursivo de las obras.
En esta última etapa, los instrumentistas y performers también realizan las pruebas de
direccionalidad y retroalimentación (biofeedback) de gestión del ecosistema de interacción
psicofisiológico. Se ajustan las respuestas de los parámetros sonoros, visuales y escénicos,
teniendo en cuenta un posible escenario de aplicación en la puesta escénica.
En la recta final de este año se profundizarán los estudios e investigaciones en
psicofisiológica y computación psicológica que servirá para la estructuración y concreción
discursiva y estética del corpus de obras. No obstante, durante estos primeros 3 años, se
irá redactando de manera conjunta la tesis a partir de todas las investigaciones realizadas
previamente.
Durante el cuarto y último año, se realizarán las últimas pruebas y ensayos con los
intérpretes y performers. Se comenzará el diseño final del corpus de obras. En principio se
definirán los elementos estructurales discursivos-sintácticos y estéticos para cadaobra
del corpus basado en los estudios del año anterior. En este año se da inicio a lafase 4.
Fase 4: En esta fase se inicia el protocolo de interacción natural. Dejando en claro queel
escenario de aplicación está concebido para evaluar la precisión del sistema mientras los
sujetos interactúan con las obras ya dentro de un discurso claro y definido. El escenario de
interacción natural tiene como objetivo afrontar la tarea de inducir al usuario en el
ecosistema de interacción de cada propuesta de obra del corpus. Esta fase de interacción
natural permitirá evaluar el sistema en totalidad, así como tambiénenfrentar el paradigma
compositivo, realizando ajustes en los ejes estructurales de la composición. Se evaluará la
eficacia del sistema en la puesta performática; en la carga cognitiva y psicofisiológica de
cada propuesta del corpus de obras con los sistemas MMHCI. En este año, se realizará una
segunda sesión de interacción con los ajustes previos si son necesarios y las sesiones de
prueba se podrán repetir varias veces hasta reunir la cantidad de información deseada.
De manera conjunta se irá redactando la tesis a partir de toda la investigación realizada en
las fases anteriores. Finalizando el año se procede a la revisión y redacción deltrabajo
final de tesis de investigación.
ETAPA 1
Dispositivos móviles
Los avances tecnológicos de los últimos diez años permitieron que las interfaces táctiles
como pantallas, fueran más accesibles al público. Actualmente éstas forman parte de una
serie de aparatos electrónicos de consumo masivo: computadoras portátiles,
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gps, teléfonos celulares y tablet. Para este proyecto se eligió los teléfonos móviles, ya se
presentan como plataforma ideal para la construcción del sistema propuesto, su uso
masivo, su portabilidad y masificación, es muy probable que una persona disponga como
mínimo de un dispositivo de este tipo para uso personal. No obstante, la estandarización
en arquitectura y desarrollo de aplicaciones para dispositivos smartphones, asegura que
todos los equipos compartan varias características, esto asegura homogeneidad haciendo
fácil su uso como base para la construcción de este proyecto. Algunas de las características
que comparten esos dispositivos y que seutilizaran para este sistema son:
Sensores en smartphone
La mayoría de los dispositivos smartphone con android tienen sensores que reciben
información del movimiento, la orientación y diversas condiciones ambientales. Estos
sensores integrados56 son capaces de proporcionar datos sin procesar con alta precisión,
son útiles si desea monitorear el movimiento o posicionamiento tridimensional del
dispositivo, o si desea monitorear los cambios en el entorno ambiental cerca de un
dispositivo. Por ejemplo, un juego puede rastrear las lecturas del sensor de gravedad de un
dispositivo para inferir gestos y movimientos complejos del usuario, como inclinación,
shake (sacudida), rotación o balanceo. Del mismo modo, una aplicación meteorológica
podría usar el sensor de temperatura y el sensor de humedadde un dispositivo para
calcular e informar el punto de rocío, o una aplicación de viaje podría usar el sensor de
campo geomagnético y el acelerómetro para informar un rumbode la brújula57. La mayoría
de los dispositivos smartphones tienen 3 tipos de sensores:
Sensores de movimiento: Estos sensores miden las fuerzas de aceleración y las fuerzas de
rotación a lo largo de tres ejes. Esta categoría incluye acelerómetros, sensores de gravedad,
giroscopios y sensores de vector de rotación.
Sensores ambientales: Estos sensores miden diversos parámetros ambientales, como la
temperatura y presión del aire ambiente, la iluminación y la humedad. Esta categoría
incluye barómetros, fotómetros y termómetros.
Sensores de posición: Estos sensores miden la posición física de un dispositivo. Esta
categoría incluye sensores de orientación y magnetómetros.
Algunos de estos sensores están basados en hardware y algunos están basados ensoftware.
Los sensores basados en hardware son componentes físicos integrados al dispositivo. Sus
datos se obtienen midiendo directamente propiedades ambientales
56

“Sensors.” Android Developers. N.p., n.d. Web. 17 Nov. 2014. http://source.android.com/devices/sensors/

index.html>
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https://developer.android.com/guide/topics/sensors/sensors_overview.
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específicas, como la aceleración, la intensidad del campo magnético o el cambio angular.
Los sensores basados en software no son dispositivos físicos, aunque imitan sensores
basados en hardware. Los sensores basados en software derivan sus datos de uno o más de
los sensores basados en hardware y en ocasiones se denominan sensores virtuales o
sensores sintéticos. El sensor de aceleración lineal y el sensor de gravedad son ejemplos
de sensores basados en software. Como ejemplo la aplicación oscHook que provee
datos de aceleración lineal.
Adaptación hardware al sistema de interacción
Como parámetro de interacción entre el hardware y el humano, se introduce la idea de
hibridación como una medida de la correspondencia subjetiva entre el comportamiento de
un dispositivo y el funcionamiento de ese dispositivo con el intérprete. Esta medida
proporciona un índice para guiar el diseño de nuevas interfaces. La idea básica es que a
medida que aumenta la hibridación con un dispositivo, el intérprete o performance
comienza a incorporar la interface como parte de su cuerpo. Una interfaz incorporada es
una extensión del cuerpo y permite que la expresión de un intérprete o performance fluya
a través del dispositivo sin un esfuerzo cognitivo centrado en el control del dispositivo en
sí.
Por otra parte, la estética del control está asociada con una interfaz incorporada, es decir,
el control del dispositivo, independiente de la salida, proporciona una experiencia positiva
y cómoda para el intérprete o performer al proporcionarle satisfacción y control al usarlo.
Con este tipo de relación, la expresión necesariamente fluye a través del dispositivo ya que
la asignación es transparente. En esencia, eldispositivo es una extensión del cuerpo del
intérprete, por lo tanto, la estética del resultado, es decir, el resultado sonoro.
En otros casos como en el sistema BCI, el performer/compositor, también puede disociarse
del control y experimentar la estética de ser controlado por el resultado sonoro. La relación
entre el intérprete y el sistema no es estacionaria.
Para todo el sistema que interactúa con el cuerpo y los smartphones, se adopta una forma
de integrar el dispositivo móvil al intérprete o performer para que sea funcional a los
movimientos y mecánicas del instrumento, y que además no alterare el balance por el peso
agregado en el lugar donde es implementado el dispositivo. Expuesto lo anterior, se
expone algunas formas de este proceso de hibridación entre los dispositivos y el
intérprete/performer. El sistema más sencillo acopla un sujetador de móvil con ventosas
adhesivas. Se puede utilizar una forma diferente, siempre y cuando el móvil quede fijo y
en la parte posterior de la palma de la mano y la pantalla táctil no quede cubierta. Otra
forma de integrar el smartphone al instrumentista es con un porta- celulares de brazo, en
las obras para piano este método funciona bien, también en las obras donde las manos
tienen menos movimientos en las muñecas o en el que elintérprete no toca ningún
instrumento. De forma alternativa el dispositivo se puede usar
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en un lugar del cuerpo que pueda ser sujetado cómodamente, es este caso se adaptará la
superficie para se puede acceder a la pantalla táctil de forma efectiva.

Lugar para
colocar sujetador en cada mano
sujetador

Mano Derecha

M. Izquierda.

Para las obras donde el smartphone se integra a un instrumento musical se utiliza otro
método para adherir al instrumento, como ejemplo vemos en la siguiente imagen:

Nylon elastc Stutter concierto. smartphone sujeto al clavijero de la guitarra

Cada obra y performer requiere de una adaptación específica, esta se expondrá en
detalle en la sección de obras específicas para esta tesis.
Interacción Nylon Elastic Sttuter
Nylon Elastic Stutter es prototipo de obra mixta para guitarra acústica y electrónica con
interacción. La idea de interacción se fundamenta en primera instancia en tener una
sincronía con la parte electrónica de tal manera que el intérprete tenga el control del tiempo,
los parámetros sonoros y la reproducción de las pistas. Asimismo, se pretende tener
interacción con los procesos digitales por computadora para alterar la puesta sonora
electrónica a través del movimiento del intérprete y la guitarra. Por último y de gran
importancia para el concepto de parámetro temporal del evento sonoro tiempo-interacciónmaquina, se presenta en la obra un sistema de interacción con la duración de la pista
electrónica, haciendo que el intérprete pueda manipular de una manera libre los eventos
sonoros en el tiempo, tanto los electrónicos como los acústicos.Es decir, en otras palabras,
el intérprete puede “rubatear” la pista electrónica a su
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manera. Para la interacción del sistema en esta obra se utiliza un smartphone en el clavijero
de la guitarra. Para ver los detalles de esta implementación, ver el anexo de obras.

Guitarra y procesos electrónicos. El censado del movimiento se hace a través del
smartphone adherido al clavijero de la guitarra. Para un mejor entendimiento se trazarán 3
ejes imaginarios.

eje x

eje z

Movimiento eje Z resultante sonora (control armónicos y granulador)
+ armónicos

Normal

- armónicos

El resultado Sonoro en este movimiento es el incremento de intensidad deciertos parciales
armónicos, en este caso los parciales 2, 3 y 4, más el proceso desíntesis
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Movimiento eje X resultante sonora (Alteración de la duración de la pist
90 grados
45 grados

0 grados

Control PD 90 grados

Control PD 45 grados

Control en PD 0 grados

Los movimientos sobre el eje x tendrán una resultante sonora que modificará la duración
de la pista electrónica, el ángulo de 45 grados, es el estado donde la pista no tiene cambios
en la duración, a más de 45 grados la duración se incrementa hasta un máximo del doble
de tiempo de la duración original, en este sentido, si el ángulodecrece la duración de
la pista aumenta hasta un máximo de la mitad de la duración.
Sistema de control
El Sistema de control interactúa con 3 parámetros Sonoros:
1. Control de la reproducción de pistas.
2. Control de timbre de la pista electrónica.
3. Control de la Duración de la Pista electrónica.
2
1
3
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Controles de interfaz en pure data

Prototipo EEG
El presente prototipo se basa en el desarrollo de un sistema BCI58 que adapta las señales
eléctricas cerebrales en datos digitales para generar una síntesis sonora y visual en tiempo
real. El sistema es adaptado de un producto de entretenimiento desarrollado por la empresa
Neurosky59. Este dispositivo utiliza la información obtenida de las corrientes eléctricas
cerebrales(EGG) a través del sensor ThikiGear AM60 con Chip TGAM161, para adaptarla
a diversos fines, como investigación, salud y entretenimiento. La base estructural de la
síntesis de audio reposa en los datos de atención y meditación acoplado a los datos de las
ondas delta, theta y alfa del cerebro. Con los datos obtenidos y, a través de las
plataformas de programación Processing, Arduino y Pure data, se pretende controlar los
parámetros de síntesis de sonido y visual. Para este Objetivo, se proyectan las variaciones
de la actividad eléctrica cerebral de un usuario o performer, (calculadoen los valores por
los sensores del Mindflex y el Esense62), en variaciones sonoras, generada por medio de
osciladores, modulados por resonadores, síntesis am y modulación en anillo en tiempo
real.
Para el funcionamiento de este proyecto las matemáticas básicas son necesarias, estas se
utilizaron para los cálculos y la programación del patch en Pure Data, asimismo, para
programar los controles de interacción con la actividad eléctrica del cerebro del portador
o “interprete”63. Este sistema previo requirió la adaptación del dispositivo Mindflex64, que
58

Acronimo de Brain Computer Interface.
Fundada en 2004, Neurosky es una empresa privada con sede en Silicon Valley y oficinas en toda Asia y Europa,
desarrolla biosensores, en especifico EGG.
60
Núcleo de la tecnología de detección de ondas cerebrales de Neurosky.
61
Numero de chip de Neurosky, revisión 2.3.
62
Valor de meditación. Ver Esense. P10.
63
Para este caso el interprete se refiere a la persona conectada al dispositivo que genera la sintesis.
64
Dispositivo de entretenimiento de la Empresa Mattel. Ver p4.
59
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permite el envió de los datos del sensor de la actividad cerebral hacia Arduino65, esta
información del Mindflex es recibida en Processing y finalmenteenviada a Pure data para
realizar la síntesis. En principio, la idea de utilizar Processing como puente entre Arduino
y Pure data es debido a que, en una etapa posterior, el proyecto complementará la síntesis
con síntesis de imágenes y video, no obstante, como primer paso, la síntesis de audio es la
prioridad. Por ultimo este proyecto, y como ya mencioné, utilizará el mismo dispositivo de
Mindflex con algunas adaptaciones para obtener los datos desde Arduino, además este
dispositivo tendrá en el sujetador de la cabeza la placa de Arduino y el conector USB que
estará conectado a la computadora. Las manos estarán libres para controlar los cambios en
los parámetros del tipo de síntesis, y de otros parámetros sonoros que no están presentes
para este proyecto del Seminario de matemática aplicada a la composición musical.
Arduino se encarga de mandar los datos a la computadora, Processing los almacena en
variables y los transmitea Pure data, donde son mapeados y adaptados para la síntesis.
La Tecnología ThingGeartm.
Integrado dentro de la tecnología TGAM, se encuentra el chip TGAT, un sensor EEG de
chip único totalmente integrado. El chip viene programado con Neurosky eSense66,
detección de amplificación fuera del cabezal y filtrado de ruido para EMG de
interferencia de Corriente alterna entre 50hz y 60Hz. El TGAM tiene un precio bajo
para impulsar la construcción masiva en juguetes, dispositivos móviles, equipos
educativos y otros productos. Tanto las ondas cerebrales en bruto como los medidores
eSense (Atención y Meditación) se calculan en el chip ThinkGear que mas adelante se
expondrá en detalle.
Art-ego(lución),
Es el prototipo de obra performática en el desarrollo de un sistema BCI que adapta las
señales eléctricas cerebrales en datos digitales para generar una performance audiovisual
interactiva en tiempo real. La base estructural del sistema reposa en losdatos de
atención y meditación acoplado a los datos de las ondas delta, theta y alfa del cerebro. Con
los datos obtenidos y, a través de las plataformas de programación processing, arduino y
pure data, se pretende controlar los parámetros de síntesis de sonido y visual. La
Performance consta de 3 elementos, uno sonoro, uno visual y uno referencial. El elemento
sonoro será la transposición del nivel de profundidad de meditación en una textura sonora
generada y alterada en tiempo real por medio de los valores de censando, la relación está
dada por la proporción del espectro armónico de la textura, el espectro será más armónico
a medida que la meditación se hace más elevada, y viceversa. La cantidad de actividad en
las bandas cerebrales modificara patrones rítmicos con LFO67 y la intensidad de algunas
componentes espectrales.

65 https://www.arduino.cc/.
66
Datos optenidos y calculados de un amplio espectro de ondas cerebrales en el dominio del tiempo y la
frecuencia, para este caso, neurosky devuelve el dato de meditacion y atencion, ver Tecnologia Esense p 16.
67
Osciladores de baja frecuencia.
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El elemento visual se presenta en la consecución de videos que serán disparados, a medida
que la profundidad de meditación es elevada, los videos tendrán imágenes relacionadas
con los estados humanos y conceptos de la relación del hombre y su entorno, generado al
final una conexión final con imágenes del cosmos. El último elemento, es una imagen de
sí mismo (del performer). Una cámara en tiempo real capta el performer que está
meditando, su imagen es proyectada en un pantalla y simbolízala imagen del ego, la
literalidad y materialidad de identificación con su ego, la intención es que a medida que el
performer pueda mirarse, deje de verse a sí mismo y a medida que su meditación es más
profunda la imagen de la cámara se trasformara se ira desvaneciendo hasta quedar en
blanco, momento donde vencerá el ego, y su estado de meditación es el más alto registrado
por el sistema. Para terminar en el reto desmontando el ego si performer logra estar más
de 5 segundos en el estado de máxima meditación, el sistema generara una secuencia
sonora y visual de fallo del sistema, es decir que ha logrado vencerse a sí mismo y por ende
el sistema deja de funcionar.
Pure Data: Se programó un patch para recibir información de los Datos del sensor de EGG
enviados desde processing,
Processing: Se adapta una librería y se programa la recepción de datos de la placa arduino
con los datos de las EGG cerebrales, también controla la deformación de la imagen
capturada con la cámara del rostro del
intérprete.
Processing 2: Se utiliza para reproducir videos de acuerdo a los datos demeditación
obtenidos por Osc de pure data.
Arduino (IDE): Se carga el código de programación de la placa Arduino, quelee los
datos de las EGG del sensor de Neurosky.
Kontakt: Se utilizará para la reproducción ajuste y edición de las pistas deaudio, en el
modo de síntesis con osciladores.
Reaper /Nuendo: Se utiliza para la síntesis por medio de sintetizadores. En elmodo de
composición en tiempo real.
AndOsc: Aplicación de Envió de datos de la pantalla táctil por medio del OSC
Flujo de datos en Art-ego(lución)

Conexión del sistema en el Prototipo
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Interfaz de performer en pure data

Selector de Tipo de Síntesis

Cantidad de armónicos en la Síntesis

Prototipo EMG

La actividad muscular se puede detectar mediante el uso de dos señales biológicas distintas,
el Electromiograma (EMG) y el mecanomiograma (MMG). El primero es una serie de
impulsos de neuronas eléctricas que envía el cerebro para provocar la contracción
muscular. Este último es un sonido producido por la oscilación del tejido muscular cuando
se extiende y se contrae. Las bioseñales se han adoptado en gran medida en diversos
campos, desde la interacción humano-computadora hasta la ingeniería médica, la
computación afectiva y la interpretación musical incorporada.
Como primer prototipo, se presenta el uso de (EMG), para aplicaciones posteriores
interactivas. La primera etapa solo desarrolla los sistemas de captación de señales, y
adaptación de un dispositivo económica para captura de señales mioelécticas.
Los sistemas de obtención de señales se hacen en por medio de un shield de olimex y
electrodos de 3 canales,

Posición electrodos para EKG

Posición electrodos EMG
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Para la adquisición de señales se utilizaron 2 códigos de arduino shield olimex, uno en
processing y finalmente un patch en Pure Data. Las señales son enviadas por el puerto
serial a processing y en processing son enviados por OSC a pure data.
Se realizaron 2 pruebas unidireccionales de movimiento con resultados de baja latencia.
Las mismas pruebas con la programación para envío de datos por medio de Bluetooth hasta
el momento son deficientes y muestras latencias superiores a 500 ms. Se prevé cambios en
el código y nuevas pruebas para mejorar latencia o descartar el sistema inalámbrico por
bluetooth

Processing EMG protoripo1

Patch PD prototipo 1

Conclusiones
Las señales prototipo proporcionan un amplio ancho de banda de información que
representa congruentemente un gesto físico. Esta información se puede utilizar en las
etapas posteriores para diseñar gestos musicalmente convincentes y mapeos de producción
de sonido. Es posible implementar distinguir las dos modalidades con los smartphones.
Asimismo, se evaluaron los sistema con usuarios novatos que inicialmente no pudieron
distinguir la interacción. Después de un breve entrenamiento guiado, nuestros usuarios
lograron controlar diferentes parámetros en Pure Data, Processing, etc. El mayor
desarrollo de las asignaciones de gestos y sonidos podría beneficiarse de un análisis
cuantitativo de los datos de gestos y audio recopilados durante los ensayos.El mapeo
utilizado para esta capacitación se limitó deliberadamente para facilitar la distinción de los
movimientos rápidos de los lentos. El trabajo futuro hacia una experiencia musical más
compleja podría incluir la derivación de mapeos de diferentes representaciones de gestos
EMG, EKG, EEG mediante el uso de métodos de aprendizaje automático.
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Procesos tensionales
(Como herramientas para la composición y el análisis musical)
Julián Cristiani
Resumen:
El atractivo de muchas formas de entretenimiento (tales como la música, el cine o la literatura) a menudo deriva
de su poder para evocar sentimientos de tensión y suspenso (Moritz & Koelsch, 2015). Este trabajo intenta
abordar a la tensión como fenómeno afectivo evocado por procesos musicales específicos con el objetivo de
estudiar su funcionamiento y establecer mecanismos a ser aplicados en la composición de una obra original de
música mixta.
Introducción:
La tensión1 (y su pariente cercano el suspenso) es un fenómeno afectivo que se experimenta en una amplia
variedad de contextos y constituye un ingrediente importante para la emoción humana (Moritz & Koelsch,
2015). En algunos contextos, las experiencias de tensión se asocian con emociones negativas como el miedo,
lapreocupación o la angustia, que generalmente se intentan evitar; en otros contextos, la tensión se experimenta
como positiva y, de hecho, puede ser un gran motivador para la realización de ciertas actividades. La tensión
impregna eventos significativos (por ejemplo, diagnósticos médicos, exámenes, entrevistas de trabajo, etc.).
Laomnipresencia de la tensión, su potencial emocional y el impacto que tiene en nuestras vidas indica que su
funcionamiento se basa en elementos fundamentales de la cognición y la emoción humana (Wundt, 1896,
1911).
En música "El aumento de la tensión se puede describir como un sentimiento de intensidad creciente o clímax
inminente, mientras que la disminución de tensión se puede describir como una sensación de relajación o
resolución” (Farbood, 2012, pp. 387). La percepción de la tensión es un importante factor para el
reconocimiento de la forma y la reacción emotiva. En este campo se define a la tensión y al suspenso como
estados afectivos que: “(a) están asociados con el conflicto, la disonancia (Gral.) y la inestabilidad o la
incertidumbre; (b) crean un anhelo de resolución; (c) generan emoción; (d) se construyen sobre procesos
dirigidos al futuro (tendencias) donde operan la expectativa, la anticipación y la predicción” (Meyer, 1956;
Huron, 2006; Moritz & Koelsch, 2015). La expectativa, por otra parte, es un fenómeno básico dela mente
humana, en el cual subyace la capacidad de utilizar experiencias pasadas para referirse al futuro (Margulis,
2005). Este fenómeno resulta determinante en la forma en que las personas perciben la tensión en música
(Farbood, 2012). Podemos decir que, mientras que la tensión es un concepto estudiado frecuentemente en
las teorías de música occidental, un marco teórico general que aborde cómo las diferentes características
de la música se combinan para producir la sensación de tensión, aún no ha sido desarrollado en profundidad.
1

Aquí se entiende por tensión a la experiencia psicológica en contraste con la tensión puramente fisiológica, como la tensión
muscular (aunque ambos tipos de tensión estén en constante relación).
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Es por ello que la problemática de investigación que se abordará en el presente proyecto estará abocada al
análisis y funcionamiento de lo que podemos denominar como “tensión musical” o procesos tensionales en
la música.
Estado de la cuestión: Dos modelos consonantes
La disciplina que estudia la problemática en cuestión es la Musicología y busca comprender, entre otras cosas,
la relación psicológica entre la emoción humana y la música. En este sentido Juslin y Sloboda (2001) describen
seis mecanismos psicológicos que podrían explicar cómo las emociones son inducidas por la música.
1. Reflejos del tronco cerebral.
2. Condicionamiento evaluativo.
3. Contagio emocional.
4. Imaginario visual.
5. Memoria episódica.
6. Expectativa musical.
Este trabajo se ocupará de estudiar la Expectativa musical. Éste es un proceso por el cual la emoción es inducida
en el oyente porque una característica específica de la música irrumpe, dilata o confirma sus expectativas sobre
el devenir de la obra (Meyer. 1956; Narmour, 1992). Meyer (1956) también habla sobre la expectativa cuando
argumenta que la emoción se produce en la escucha porque los oyentes generan predicciones (basados en su
experiencia) constantemente que reflejan lo que esperan oír (Huron, 2006; Juslin, Sloboda 2001). Meyer dice:
“...un evento musical (sea una nota, una frase, o una sección entera) tiene significado porque apunta hacia y
nos hace esperar otro evento musical.”2
David Huron (2006) propuso “ITPRA” (Imaginación, Tensión, Predicción, Reacción y Evaluación)
comomodelo para el fenómeno perceptual de la expectativa y la tensión musical (Fig. A).

Fig. A

2

Meyer, Leonard. “Emotion and Meaning in Music.” University of Chicago Press, TheUniversity of Chicago Press, 1 Feb. 1961.
pág.35.
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Huron (2006) explica que primero la mente imagina el devenir (I). Mientras la mente anticipa la inminente
llegada del evento imaginado se produce un incremento tanto de excitación como de tensión (T). Una vez que
el evento ha pasado inmediatamente surgen emociones relacionadas con la concordancia o no entre lo
especulado por el oyente y el evento en sí (P). Al mismo tiempo se genera una respuesta motora biológica (R).
Finalmente surge una emoción menos apresurada como resultado de la evaluación del evento(A).
Por otro lado Moritz & Koelsch (2015) proponen otro modelo para este mismo fenómeno (Fig. B). Explican
quela percepción de un evento asociado con el conflicto, la disonancia, la inestabilidad o la incertidumbre
desencadena procesos de expectativa, anticipación y predicción orientados hacia el futuro (según los
conocimientos previos, el contexto y los factores de la personalidad del oyente). Los diferentes resultados
anticipados son sometidos a una valoración afectiva (positiva o negativa). La divergencia entre los valores
afectivos asignados a los posibles resultados (resultados positivos asociados con la esperanza y resultados
negativos con miedo) conduce a la experiencia subjetiva de tensión.

Fig. B

El establecimiento de una expectativa se refiere al reconocimiento de patrones temporales que le permiten al
oyente especular sobre el devenir de la obra (Huron, 2006; Pearce, 2005; Saffran, Johnson, Aslin, & Newport,
1999). Los eventos inesperados están asociados con el incremento de tensión mientras que los eventos
esperados están asociados con la disminución de la misma (e.g. Gingras et al., 2016). Los eventos inesperados
suceden como ruptura de esa expectativa y la respuesta emotiva de una persona funciona a partir de ese
conflicto (Dewey, 1894). Meyer agrega que “este conflicto genera confusión, duda, incertidumbre, estados
queel ser humano aborrece. Por lo tanto la mente tiende a resolverlos”3.

3

Idem 2, pág. 15.
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Compositores del vacío
La problemática en cuestión ha sido abordada por músicos de diversas épocas. En este caso me remitiré a
citarsolo algunos compositores del siglo XXI.
Francisco Kröpfl habla de la expectativa cuando afirma que:
“La ambigüedad está en la naturaleza de la percepción y es crucial en relación con las estructuras
musicales.”4
Sin ir más lejos el mismo Meyer se refiere a esto en el capítulo V del mismo trabajo, titulado “Principio de la
percepción de patrones: El reconocimiento de la forma” donde dice que:
“…las formas ambiguas…interpretan una función vital en la creación y el moldeado de la experiencia
musicalafectiva.”5
Gerard Grisey se refiere a esto diciendo:
“Estos instantes transfigurados de tiempo nos colman hasta el éxtasis, porque son, en un momento dado, la
plenitud que nuestro vacío esperaba, o el vacío vertiginoso al cual aspiraba nuestro cuerpo saturado de
ritmosfisiológicos.”6
Es inevitable pensar lo que sostiene Grisey en su artículo en relación al cierre del discurso de Etkin del
mismoaño:
“Todo ello contribuye a subrayar la pertinencia de aquellas obras que -de una manera o de otra- se
relacionancon lo vacío, en todas sus acepciones. Reconquistar el vacío podría ser una recurrente utopía del
compositor.”7
Karlheinz Stockhausen habla de la tendencia y la expectativa musical cuando dice:
“Es siempre necesario, para lograr un alto y efectivo grado de alteración y, en consecuencia, un alto
momentum de sorpresa, que obtengamos del tiempo experimentado una cierta lógica de ﬂujo, sobre la base
dela cual comenzamos a experimentar anticipadamente, a esperar algo.”8

4

Revista Lulú: Edición facsimilar. - 1a Ed. - Buenos Aires: Biblioteca Nacional; Buenos Aires, 2009.

5

Idem 2, pág. 160.
6
Artículo publicado en Entretemps Nro. 8. septiembre de 1989.
7
Ídem 2.
8
Ensayo publicado en 1955 en el segundo número de la revista Die Reihe I. Traducida por Pablo di Liscia en la revista Lulú número
IV,noviembre de 1992.
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La mayoría de los estudios sobre la relación entre música y emoción han aportado avances al campo de la
Psicología (véase Juslin & Sloboda, 2001, “For an extensive review”) pero no tuvieron la misma injerencia en
el campo de la composición y el análisis (ver Frey, Hautbois, Bootz, Tijus, 2014; Delalande, 1996). Cabe
aclarar que los modelos de Huron (2006) y Moritz&Koelsch (2014) explican el funcionamiento perceptual de
latensión y no así el comportamiento de la música que los genera. Es por eso que esta investigación intenta
abarcar la problemática desde la perspectiva del músico. Así conjugar los diferentes modelos propuestos para
el fenómeno de la tensión perceptual en dirección a la composición y el análisis de obras musicales. Esto
significaque la intención es visibilizar y estudiar un fenómeno preexistente tanto en la percepción del oyente
(sea músicoo no) como en el acto de la composición y su resultado hecho obra, fenómeno que a veces ha
servido como objetivo o disparador y otras simplemente ha sido ignorado pero su funcionamiento aun
permaneció activo.
Esto se explica bajo la hipótesis de que los músicos habitualmente buscan evocar el placer del oyente a través
de generarles expectativa y tensión, pero, ¿cómo tales fenómenos se relacionan con el placer?
El sistema de recompensa
El sistema cerebral de recompensa es un grupo de estructuras neuronales responsables de la motivación, el
aprendizaje asociativo y la evocación de emociones con valencia positiva, en particular las que involucran
alplacer como un componente central. Este mecanismo se experimenta en dos fases9 10 11:
1) Fase Anticipatoria o Expectante: Se pone en juego la motivación de obtener placer basada
enasociaciones, representaciones y predicciones a partir de experiencias pasadas.
2) Fase consumatoria: Resolución del proceso y aprendizaje sobre lo ocurrido para ser utilizado en
futurasexperiencias con el fin de obtener placer.
Muchos estudios han demostrado que el sistema de recompensa es activado durante la experiencia musical
y que está íntimamente relacionado con la capacidad de la música para generar expectativa, tensión y
emociones12 13 14.
Para que este proceso se ponga en juego resulta indispensable que exista un estímulo motivador.
En la música ese estímulo es “...un evento musical (sea una nota, una frase, o una sección entera)” y “…tiene
significado porque apunta hacia y nos hace esperar otro evento musical”15. En términos generales el estímulo
9

Pecina, S. & Smith, K. S. Hedonic and motivational roles of opioids in food reward: implications for overeating disorders.
Pharmacol.Biochem. Be. 97, 34–46 (2010).
10 Wise, R. A. Dopamine and food reward: back to the elements. Am. J. Physiol-Reg. I. 286, R13–R13 (2004).
11 Meyer (1956) habla sobre esto cuando argumenta que la emoción se produce en la escucha porque los oyentes generan,
constantemente,predicciones (basados en su experiencia) que reflejan lo que esperan oír (Huron, 2006; Juslin, Sloboda 2001).
12 Peciña, S. Opioid reward “liking” and “wanting” in the nucleus accumbens. Physiol. Behav. 94, 675–680, doi: 10.1016/j.physbeh.2008.04.006
(2008).
13 Koelsch, S., Fritz, T., Cramon, D. Y. v., Muller, K. & Friederici, A. D. Investigating emotion with music: an fMRI study. Hum. Brain
Mapp. 27, 239–250 (2006).
14 Salimpoor, V. N., Benovoy, M., Larcher, K., Dagher, A. & Zatorre, R. J. Anatomically distinct dopamine release during
anticipation and experience of peak emotion to music. Nat. Neurosci. 14, 257–262, doi: 10.1038/nn.2726 (2011).
15 Meyer, Leonard. “Emotion and Meaning in Music.” University of Chicago Press, TheUniversity of Chicago Press, 1 Feb. 1961. pág.35.
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genera una necesidad, la necesidad sosegada se convierte en placer y cuanto más se dilate la obtención de placer
mayor será la tensión generada. Cuanto mayor sea el nivel de tensión mayor será el nivel de placer consecuente
a su resolución. Ahora bien, queda para más adelante analizar las características y fundamentos de ese estímulo
para ser considerado como tal.

La técnica detrás de la tensión: Una metodología experimental
Tomé los conceptos más relevantes de la investigación de campo y traté de trasladarlos al ámbito de la
composición. Para eso tuve que redefinirlos y organizarlos según su función. Luego los utilicé para organizar
demanera esquemática a todos los niveles estructurales de la obra (Pasado las predicciones) como un marco
compositivo que me sirviera de puntapié inicial.

Unidades básicas de un Proceso Tensional
1. La Tendencia
Cambio constante y direccional de alguno de los parámetros (timbre, altura, intensidad, densidad
cronométrica,espacialidad, etc.) involucrados en el desarrollo de una secuencia de eventos musicales. Esto
quiere decir que dicha tendencia puede ser representada por una línea donde “X” sea el tiempo e “Y” los
valores ordenados de un parámetro que afecte a la secuencia musical “A” (Fig. 1).

Fig. 1
Cabe destacar que, en la práctica, el valor mínimo del parámetro involucrado en la tendencia no siempre será
cero (en este caso es “20Hz”). Lo mismo sucede en el dominio del tiempo ya que el proceso podría comenzar
alos 10’’ o medirse temporalmente en compases y comenzar en el compás número 4 de una obra.
En un fragmento musical ejecutado por un instrumento pueden ponerse en juego varias tendencias
quecomiencen al mismo tiempo y terminen en momentos diferentes (Fig. 2).
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Fig. 2
También puede suceder que varias tendencias aparezcan elisionadas o imbricadas (Fig. 3).

Fig. 3
Esto aplica tanto para un fragmento ejecutado por un instrumento en lo individual como para ensambles enteros.
De la misma forma pueden coexistir tendencias individuales (distintas para cada instrumento de un ensamble)
y a su vez generales (que afecten al ensamble entero). (Fig. 4).

Fig. 4
En resumen, las tendencias pueden ser aplicadas de muchas maneras y afectar tanto a objetos sonoros como
a gestos, frases, secciones y hasta una obra entera (Fig. 5). Cabe mencionar que siempre existirá una
tendenciaque será más pregnante que otra dentro de un mismo proceso.

Fig. 5
Lo esencial de una tendencia es su capacidad de generar expectativa sobre el devenir de los eventos
musicales ya que la expectativa da lugar a la incertidumbre, la incertidumbre involucra a la tensión y esta
última es clave para el desarrollo de la emoción en el oyente (Meyer, Krumhansl, Farbood, Juslin, Pearce,
Grisey, Stockhausen,
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Moritz & Koelsh, Huron). Resulta fundamental el papel que juega la memoria del oyente para recordar el
evento sucedido y relacionarlo con el presente para comenzar a especular acerca del evento futuro. En este
sentido es que opera el patrón en cadena que define la morfología de una tendencia. Meyer dice que todas
las tendencias son predicciones, incluso aquellas (predicciones) que no llegan al nivel consciente. De
cualquier manera toda predicción se genera en base a dos preguntas fundamentales: ¿Qué va a pasar? Y
¿Cuándo va a pasar? (Huron, 2016).

2. La Resolución
Cuando una tendencia se pone en marcha resultan fáciles de prever con cierta certeza, una vez establecido el
patrón, las características paramétricas del siguiente evento en la secuencia como eslabón de una cadena. Sin
embargo una tendencia no puede ser eterna, debe tener un final, una resolución. Meyer dice que: “…la
interrupción de una tendencia cobra sentido cuando la relación entre la tendencia y su resolución es explícita
yaparente”. Es por eso que no tiene sentido que una tendencia pueda ser eterna, por el contrario, en la música
cobra sentido justamente porque tiene un final. De hecho apunta hacia un punto específico determinado por las
características físicas de la fuente sonora o los límites auditivos del ser humano, en conclusión toda tendencia
tiene un final. Entonces ¿Cuántos tipos de finales esquemáticos pueden existir para una tendencia específica
más allá del silencio musical concreto? En este trabajo se proponen 4 tipos de resoluciones básicas:




Dirección contraria (Fig. 6A).
Establecimiento del parámetro (Fig. 6B).
Cambio radical (Fig. 6C). Este final significa un cambio radical que puede afectar cualquier
parámetrocon el objetivo de generar un alto contraste con la tendencia precedente.

Fig. 6
A

B


C

Silencio paramétrico: El parámetro vuelve aproximadamente a su estado original (por ejemplo un
proceso que va de sul pontichello a sul tasto e inmediatamente la técnica vuelve a sul pontichello) o
desaparece (el mismo ejemplo pero en vez de volver a sul pontichello la técnica pasa a ordinario (Fig.
7). De cualquier manera difiere del Establecimiento ya que no se mantiene en el valor paramétrico
máximo alcanzado en el proceso y también del Cambio Radical porque el valor paramétrico no vuelve
aser variado.
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Fig. 7

Fig.8

Cabe destacar que una misma tendencia puede ser precedida por cualquier combinación de estas 4 respuestas
propuestas en orden secuencial (Fig. 8).
Sin embargo estas 4 opciones pueden significar una interrupción y no un final (Fig. 9A). Otra interrupción
posible es el salto paramétrico que puede ser tanto ascendente como descendente (Fig. 9B).

Fig. 9A

Fig. 9B

Esto quiere decir que las tendencias pueden ser interrumpidas tantas veces como sea posible dentro de los
límites físicos y temporales del parámetro que esté siendo modificado. Las tendencias y sus interrupciones
pueden ser esquematizadas utilizando las categorías propuestas por Gerard Grisey (1989) en su artículo
Tempusex machina. Por lo tanto los parámetros de ambos ejes pueden ser acelerados y viceversa (Fig. 10).

Fig. 10
Es necesario hacer una aclaración antes de seguir adelante con el desarrollo de este trabajo. Resulta fundamental
tener en cuenta la duración tanto de las interrupciones como de los finales ya que pueden pasar a ser unidades
independientes y perder sus cualidades funcionales para con el proceso tensional.
 Como recuento de lo visto se puede establecer que las unidades básicas de un proceso tensional son la
tendencia y su resolución. Las interrupciones son unidades funcionales que sirven para dilatar elproceso
en el tiempo.
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Los procesos tensionales como unidad de sentido y forma
Un proceso tensional transcurre perceptualmente desde que esta sensación de que Algo va a pasar en Algún
momento aparece en el oyente hasta que sus predicciones son confirmadas o negadas. En otras palabras, el
origen de las preguntas ¿Qué va a pasar? y ¿Cuándo? significa el Comienzo y las respuestas a estas mismas
significan el Final de un proceso (o suma de procesos) determinado. A su vez la conexión paramétrica de
loseventos de la secuencia, es decir su continuidad, le da unidad y contenido al proceso tensional para llegar
a generar una estructura formal.
Si bien los límites formales que constituyen una unidad están subyugados por el tiempo, le deben su identidad
ala sumatoria de los comportamientos de todos sus parámetros analizables y perceptibles. El silencio al igual
queel contraste pueden ser los mejores amigos de la forma musical sin embargo es la continuidad la que le da
sentido a la música y la continuidad esta intrínsecamente relacionada con la direccionalidad. En la
direccionalidad yace tácita la idea de Fin porque concretamente ninguna música es eterna y es por eso que los
procesos tensionales son capaces de formar gestos, frases, secciones, movimientos y obras enteras. Esto aplica
también para cualquier textura y sus diferentes estratos posibles.
Los procesos tensionales pueden ser desarrollados utilizando diferentes instrumentos o grupos de
instrumentosque se encarguen de diferentes funciones, es decir que algunos pueden ocuparse de la tendencia,
otros de la estabilidad, otros de la interrupción u otros de la resolución.
A menos que se trate del final de la obra los procesos tensionales resuelven generalmente en otra secuencia
musical. Esto quiere decir que la resolución puede interpretarse tanto como un final de la secuencia pasada
como la introducción de la futura o ambas.
Para que un proceso sea percibido de manera consciente y tenga pregnancia resulta importante que no todos
los parámetros de la secuencia sean modificados, en otras palabras y siguiendo la misma lógica, ciertos
parámetros deben permanecer estables. El tratado de todos los parámetros involucrados en una secuencia
musical determinará el nivel de estabilidad (o inestabilidad) y direccionalidad de dicha secuencia. Si el tratado
paramétrico de la secuencia es caótico el proceso se estabilizará y perderá direccionalidad, la atención del
oyente se resignará poco a poco a ser abatido por un cambio de paradigma en vez de esperarlo, es decir que a
rasgos generales perderá el interés por el devenir de la música o no prestará atención a causa de la falta de
sentido. Sin embargo la estabilidad también desarrolla una expectativa inconsciente por su alto grado de
previsibilidad que puede ser interrumpida mediante un cambio repentino (o contrastante) y así volverla
consciente.

162

Los Procesos tensionales como método de análisis

Partiels, Grisey

Si se analiza este fragmento de la obra de Grisey mediante los conceptos expuestos podemos notar con rapidez
que en los compases 2 y 3 opera una clara tendencia sobre los siguientes parámetros (en las cuerdas):




Densidad instrumental
Altura espectral
Intensidad

El proceso se resuelve (compás 4) mediante una dirección contraria en el parámetro de la intensidad. También
cabe mencionar el uso de la repetición (de alguna manera “textual”) de todo el sistema, lo cual aporta al
desarrollo de la expectativa.
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Vortex temporum, Grisey

En este fragmento se puede ver una tendencia, en Vla yVc, de carácter ascendente que opera sobre el parámetro
de la intensidad y otra de carácter descendente en Pf, Cl y Fl. Es un claro ejemplo de tendencias que se elisionan
y solapan. Aislando al Vc se puede decir que su tendencia se resuelve por un cambio radical, si hacemos lo
mismo con la Vla entonces su tendencia finaliza con un silencio paramétrico al igual que el conjunto Pf, Cl y
Fl. Sin embargo en este fragmento se expone la siguiente reflexión: “la resolución puede interpretarse tanto
como un final de la secuencia pasada como la introducción de la futura o ambas”. Esto se hace aparente si se
analiza el comportamiento global de los instrumentos. En este sentido se podría decir que la tendencia de la
Vla (o del Vc) se resuelve con una dirección contraria en Pf, Cl y Fl. Cabe destacar que en este fragmento se
trabaja el desarrollo de la expectativa a partir del “Cuándo” ya que el “Qué” es un evento conocido (El ff
gral.). Este proceso se da sobre la estabilidad de un ostinato irregular (Pf, Cl y Fl) y a la vez se repite (no
textual) reiteradas veces en los que va de la obra.
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Trash tv trance, Romitelli

En este fragmento se puede apreciar una tendencia de carácter decreciente que opera en el parámetro de la
cantidad de repeticiones (y por ende duración de los eventos). Si se comienza a contar desde el compás 3 (donde
se inicia el inverse loop) se repite 6 veces el mismo gesto de manera continua hasta su interrupción (por cambio
radical), luego se repite 5 veces, luego 3 y finalmente sucede una vez antes de su interrupción. También puede
verse una tendencia en el incremento de la duración de la interrupción hasta que se convierte propiamente en
la resolución del proceso. Como en los anteriores análisis resulta destacable la construcción del proceso sobre
el concepto de repetición. En este caso también se tiene una noción del Qué y no así del Cuándo.
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Aplicación de los procesos en la composición: “Pasado las predicciones”
Esquema macro estructural primitivo
Consta de 4 secciones en las que operan diferentes tendencias e interrupciones (Fig. 11) y es denominado
comoprimitivo por haber sido diseñado antes de la composición de la obra.

Fig. 11
Esquema micro estructural primitivo
Se asignaron diferentes tendencias a instrumentos individuales o grupos de instrumentos. Las mismas
solomodifican un parámetro en particular y éstos son los siguientes:


Flauta: overblow o frullato.



Clarinete: overblow.



Batería: intensidad.
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Piano: acumulación de notas.



Guitarra eléctrica: pedal de expresión asignado a un filtro pasa alto (wha-wha).



Bajo eléctrico: pedal de expresión asignado a la frecuencia de iteración de un trémolo electrónico.



Cuerdas: s.p./s.t. y ord./scratch.

Electrónica
El concepto utilizado para componer la música electrónica se basa más en la orquestación tímbrica y textural
que en una independencia contrapuntística entre ella y el ensamble electroacústico. Con esto quiero decir que
elcomportamiento de la electrónica se rige por los parámetros que estén siendo tratados en las diferentes partes
dela obra por los diferentes instrumentos que participen. La electrónica extiende los gestos, les da cuerpo y
respetalas unidades funcionales de los procesos tensionales. Los diferentes timbres fueron generados a partir
de la grabación de cuerdas (Vln y Vllo), Guitarra eléctrica y Bajo eléctrico. Estas grabaciones fueron
procesadas de tal manera que se perciba el ensamble entero, es decir a la electroacústica y la electrónica como
un todo integral (según lo requiera la parte) pero extendiendo la paleta tímbrica.
Por otro lado los efectos elegidos para procesar a la Guitarra y el Bajo se relacionan con las tendencias y
estabilidades básicas (tiempo y espectro) que operan en toda la obra. El Bajo utiliza un pedal de expresión
paramodificar la frecuencia de iteración de un trémolo (onda cuadrada) lo que le permite acelerar o desacelerar
la distancia entre los eventos, o mantenerla, en otras palabras afecta al tiempo. La Guitarra utiliza un whawha y una distorsión que opera en el parámetro del espectro.
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Reflexión de autor

Basado en la teoría expuesta puedo decir que los procesos tensionales, como han sido explicados, constituyen
labase fundamental de aquella música donde prima de modo pregnante el interés (consciente o no) tanto del
compositor como del oyente por el flujo interactivo entre los diferentes eventos que conforman una obra con
el fin de encontrar diversos estados afectivos. Por otro lado queda demostrada la capacidad de dichos procesos
para ser aplicados en la composición y el análisis de música acústica y electroacústica. Sin embargo este trabajo
me ha generado muchas preguntas cuyas respuestas serán el foco de próximas investigaciones, por ej.: ¿Cuáles
son los límenes temporales de un proceso para ser considerado objeto sonoro, gesto, frase o sección?, ¿Será
mayor la sensación de resolución de una parte cuantos más procesos finalicen al mismo momento?, ¿Una
tendencia espejada es considerada como una sola tendencia o como dos individuales? Esto lleva a la siguiente
pregunta, ¿Cuál es el limen temporal de un final o interrupción para ser considerado como tal y no como otro
proceso? O ¿Es acaso un final o interrupción un proceso en sí más pequeño (a nivel temporal) dentro de otro
que lo contiene? Y por último, ¿Qué tendencia aislada según su parámetro (altura, ritmo, espectro, intensidad,
etc.) genera un mayor nivel de tensión perceptual con respecto a las otras? De alguna manera esto sugiere una
serie de experimentos que estudien la relación entre la morfología de los procesos tensionales y la percepción
humana.
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Experimento Psicoacústico

Trata de estudiar los conceptos de continuidad-resolución, predictibilidad-sorpresa y tensión-estabilidad,
tantoindividualmente como aspectos de un mismo fenómeno (proceso tensional).
El experimento psicoacústico se realizó a partir de 6 muestras de audio diferentes con una duración aproximada
de 3’’. Para generar estas muestras utilicé el ruido blanco y lo procesé (mediante un granulador) operando
sobre el parámetro de la Densidad Cronométrica (eje Y = Densidad Cronométrica; eje X = Tiempo). El
siguiente gráfico muestra esquemáticamente la manera en que tal parámetro es tratado en el tiempo para generar
cada unade las muestras:

Análisis de la morfología de las muestras
Tanto la muestra 2 como la 5 son tendencias “puras”. Puede considerarse que, presentadas como secuencias
aisladas, estas tendencias finalizan con un silencio paramétrico.
Por otro lado las muestras 1 y 4 son tendencias “espejadas”, en otras palabras cada una de ellas podría ser
considerada como dos tendencias, por ejemplo la tendencia 2 seguida inmediatamente por la 5 o viceversa.

Finalmente 3 y 6 son tendencias repetidas secuencialmente a modo de ostinato.
En relación a la escucha de estas muestras se realizaron las siguientes preguntas a 72 participantes utilizando
Google Forms.
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Pregunta 1: ¿Cuál podría continuar?
En este caso las principales elecciones fueron la muestra 3 (61.1% de los participantes) y la 6 (63.9% de los
participantes). Estas muestras podrían haber sido elegidas por su morfología caracterizada por el pulso que se
genera con la repetición. Es interesante pensar que el aspecto más importante de estas muestras pueda llegar a
ser la estabilidad global por sobre las tendencias (repetidas) que la generan. La repetición, tan familiar en el
universo musical, infiere en nuestra predictibilidad esquemática y dinámica. En este sentido es apropiado
pensarque luego de 3 eventos distanciados por la misma medida de tiempo seguirá un 4to evento con la misma
relación, luego un 5to, etc. Esto puede ser ejemplificado de la siguiente manera: Si pongo en marcha el motor
demi auto nuevo no voy a esperar que este se detenga sino que continúe funcionando hasta que yo lo apague.
De esta manera se espera que el pulso continúe su curso.

Pregunta 2: ¿Cuál es conclusivo?
Analizando la morfología de la muestra 2 se puede decir que la tendencia se agota por la saturación del
parámetro y encuentra su resolución en el silencio. Como ya se ha expresado, toda tendencia supone un final
aun cuando este final se refiera a los límites físicos del desarrollo del parámetro. De esta manera se justifica
quela segunda muestra más elegida haya sido la N°1, con un final similar. Sin embargo cabe destacar que la
segunda muestra más elegida comparte su lugar con la N°5 cuya dirección es, en comparación, contraria. Esta
elección quizás esté basada fundamentalmente en la cantidad de músicas que finalizan con un rallentando, de
cualquier manera genera una nueva pregunta para ser tratada en futuros experimentos.

Pregunta 3: ¿Cuál generó más tensión?
Como ya se sabe la muestra 6 está constituida por la repetición secuencial de la muestra 2. Con la primera
repetición la predictibilidad comienza a trabajar esperando la próxima y, a la vez, cada tendencia individual
tiene su propia resolución. Según Huron (2016) la tensión crece a medida que el momento de resolución se
acerca y esto sucede ya que el individuo sabe que esperar (la repetición). Esto podría indicar que, si bien la
muestra 2 genera tensión (11,1%), la muestra 6 resultó más tensionante debido a la repetición del proceso. De
cualquier manera aún queda por estudiar cómo influye el factor temporal en la expectativa si la repetición no
cesa por determinado tiempo ya que, como hemos precisado, la repetición textual o, en otras palabras, la
estabilidad excesiva, agota el interés del oyente por el devenir. Cabe destacar que la segunda muestra más
elegida en esta pregunta fue la N°3, a mi entender atenuada su popularidad por la morfología de la muestra 5
(que será analizada en la siguiente pregunta) pero aun así sostenida por el concepto de repetición.
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Pregunta 4: ¿Cuál generó menos tensión?
Puede que la muestra N°5 haya sido la más elegida por su tendencia en carácter de descompresión, que en vez
de acumular tensión la disipa. Esto propone una revisión sobre la teoría de las tendencias que tome como factor
determinante la acumulación o dispersión de energía física ejercida por la fuente sonora. Por otro lado la
cuantitativa elección de la muestra N°1 como respuesta para esta pregunta puede sostenerse si se asocia a su
poca predictibilidad.

Pregunta 5: ¿Cuál fue el más impredecible?
La muestra 4 fue la opción más elegida y solo se destaca en esta pregunta y en su contraria (la pregunta 6).
Seguida a ella se encuentra la muestra N°1. Estas dos muestras preponderantes comparten una morfología
inversa una respecto de la otra, la morfología del “espejo”. Quizás esta característica formal en la teoría de las
tendencias pueda ser estudiada con profundidad para determinar su relación con la predictibilidad.

Pregunta 6: ¿Cuál fue el más predecible?
De alguna manera esta pregunta fue respondida de la siguiente manera: Todas menos la N°4. Y le cabe la
explicación de la pregunta 5.

La muestra más impredecible fue de alguna manera la que menos se destacó en el resto de las preguntas. En
este sentido se puede decir que cuanto más impredecible es una secuencia (de manera aislada) menos
expectativa genera, por ende menos tensión y, según las teorías expuestas en el estudio de campo, serán menos
atractivas.
Por otro lado, como contraste, los gestos más predecibles dieron la sensación de tener un final, de poder
continuar y de generar mayor tensión en los oyentes. Desde otra perspectiva las muestras que generaron la
sensación de que podían continuar fueron las que más tensión generaron y, por el contrario, aquellas que dieron
la sensación de final fueron las que menos tensión generaron. Quizás la cantidad de tensión experimentada no
se condice, en este experimento, con la idea de tensión experimentada que cada individuo tuvo luego de
escuchar las muestras y pensar en su elección. Esto sugiere un experimento más riguroso en el cual se pueda
monitorear el comportamiento de cada sujeto en su proceso de escucha.
Aquí resulta imperante mencionar que este análisis fue desarrollado a partir de la morfología de las muestras
pero puede que las respuestas dadas solo sean válidas teniendo en cuenta el parámetro de la densidad
cronométrica, lo que propone realizar nuevos experimentos utilizando tendencias que operen sobre otros
parámetros (altura espectral, intensidad, densidad instrumental, etc.) para luego correlacionar sus resultados y
llegar a conclusiones más certeras. También sería interesante realizar este mismo experimento utilizando algún
instrumento musical en vez de ruido blanco y luego comparar las respuestas.

174

Blibliografía:
-Bittman, B., Croft, D. T., Brinker, J., van Laar, R., Vernalis, M. N., &Ellsworth, D. L.
(2013). Recreational music-making alters gene expression pathways in patients with
coronary heart disease. Medical Science Monitor : International Medical Journal of
Experimental and Clinical Research, 19, 139–147.

-Castillo-Pérez, S., Gómez-Pérez, V., Velasco, M. C., Pérez-Campos, E., & Mayoral, M.-A.
(2010). Effects ofmusic therapy on depression compared with psychotherapy. The Arts in
Psychotherapy, 37(5), 387–390.

-Delalande François et al., Les Unités Sémiotiques Temporelles, Laboratoire Musique et
Informatique deMarseille (MIM), Documents Musurgia, Paris, ÉditionEska, 1996.

-De la Serna, Juan Moisés (2018). Alexitimia. Un mundo sin emociones. Tektime.

-Farbood, M. M. (2012, April). A Parametric, Temporal Model of Musical Tension. Music
Perception, 29(4),387–428.

-Gingras, B., Pearce, M. T., Goodchild, M., Dean, R. T., Wiggins, G., &McAdams, S. (2016).
Linking melodicexpectation to expressive performance timing and perceived musical tension.
Journal of Experimental Psychology. Human Perception and Performance, 42(4), 594–609.

-Huron, D. (2006). Sweet anticipation: Music and the psychology of expectation.
Cambridge, MA, US: TheMIT Press.

-Huron, D. (2001). What is a musical feature? Music Theory Online, 7(4).
-J. Dewey, “The Theory of Emotion, Psychological Review”, I (1894), 553-69; II (1895), 1332.

-Juslin, P. N., & Sloboda, J. A. (Eds.). (2001). Music and emotion: Theory and research (Vol.
viii). New York,NY, US: Oxford University Press.

-Juslin, P. N., & Västfjäll, D. (2008). Emotional responses to music: the need to

175

Consider underlying mechanisms. The Behavioral and Brain Sciences, 31(5), 559-575-621.

-Margulis, E. H. (2005). A model of melodic expectation. Music Perception, 22, 663-714.
-Meyer, Leonard. “Emotion and Meaning in Music.” University of
Chicago Press, TheUniversity of Chicago Press, 1 Feb. 1961.

-Paul Ekman, Wallace V. Friesen, Unmasking the Face (a guide to recognizing
emotions from facialexpressions), Major Books (1975)

-Pearce, M. T. (2005, December). The construction and evaluation of statistical models of
melodic structure inmusic perception and composition (doctoral). City University.

-Saffran, J. R., Johnson, E. K., Aslin, R. N., & Newport, E. L. (1999). Statistical learning of
tone sequences byhuman infants and adults. Cognition, 70(1), 27–52.

-Schaeffer, Pierre. Tratado de los objetos musicales. (Traité des Objets Musicaux Version
abregée) Versiónreducida al español. Trad del fcès de Araceli Cabezón de Diego. Madrid:
Alianza, 1998. (Alianza Música).

-Wundt, W. (1896). Grundriss der Psychologie [Outline of Psychology]. Leipzig:
Engelmann. Wundt, W.(1911). Grundzüge der Physiologischen Psychologie [Principles
of physiological psychology]. Leipzig: Engelmann.

176

Hearing Motions Pictures:
How production effects and musical elements create a realisticexperience
within movies
Kameron Williams

When people are watching a movie they’re always having a cognitive connection between
themselves and what’s going on within the big screen. Whether it’s the sound of rain falling onto
the surface or birds flying and chirping from the distance. Just the sound itself makespeople have
a sense of place. But what are the key features within motion pictures that allows audience
members to psychosocially feel as though there in another environment? Finally, what are the
neurological affects that allow people to believe that these auditory illusions are real?
Certain production/auditory techniques and musical elements within cinematography
allows audience members to have a sense as to what each scene is trying to convey. But the
human brain allows them to feel as though they’re a part of that non-existing world. This article
focuses on certain aspects relating to both production and audio techniques within
cinematography and how it affects the human brain.
The key components of cinematography, to create the illusion, are within certain production
techniques and music elements. Within production, the main features include: sound design,
process of mixing, and the functionality/principles of monitors. In regards to musical elements,
with music being the language that expresses human emotion in a creative fashion (Mcpherson,
2014), certain features such as the quality (timbre) of instruments and the fundamentals of music
(chords and intervals) allows for the experience to be more intense and extraordinary. By applying
the key components, audience will have psychological/ neurologicalaffects that could relief small
amounts of mental illness, memory and regulation of emotions.
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However, some individuals have a tough time receiving some audio clips due to physiological
aspects of the ear, thus suggesting team members within the audio department to either re-edit or
reproduce their previous sessions.
Within the world of cinematography, they’re five main types of sound effects: hard
effects, foley sound effects, background effects, electronic effects/production elements and sound
design (Sonnenschein 2014). Each one plays a unique role to create an effect within each
presentation. For example, hard effects are sounds that are straight from the image off the screen
(guns, horns, punches etc), but what really convinces audience members is the use of Foley sound
effects (named after the sound pioneer Jack Foley) (Sonnenschein, 2014). Foley is the process of
performing sounds in sync with the picture, performed by Foley artists. Some common examples
are footsteps but majority of times, Foley artists would need to take it a step further to make each
scene seem realistic (crackling lettuce as shatter bones, or rotten vegetables/meat as organs). The
process of manipulating certain sounds relates to an elevated sense of realism-hyperrealism. By
simply removing the real recording and reconstructing it witha different form of audio, it creates
the illusion for audience members to believe that it is real.
This also applies to both paintings and photographs, questioning the existence of reality bytaking
pictures and depicting them as real-life objects.
Another example of sound effects are background effects which are also known as
ambiances or soundscapes. These sounds take in the space to fill in the void to give a sense of
location (Sonnenschein, 2014). Some sound effects include: gusts of wind, traffic, rain, crumble
of rocks etc. The sculpture of environmental sound was created by David Tudor. His project was
based on the concept of instrumental loudspeaker which were used in all four of his Rainforest
series in 1968. He used containers full of various objects and materials. The sounds were picked
up by microphones by one end and passed into a sound system. With the help of Composers
Inside Electronics, they were able to create an elaborate sound environment. (Hill, 2014).

178

Environmental sounds have either a personal or general connection towards people,
dependingon the person’s auditive identity. But the ultimate goal of a sound scape is to emerge
the audience with nature (Ljungdahl, 2009). The same thing goes for video games, both home
consoles and virtual reality. Human beings of course have five senses which allows an individual
to detect the world around them: sight, hearing, taste, smell and touch. Virtual worlds would want
to account for these senses but most of them want to emphasize vision, being one with the main
character (seeing what the character may see or sometimes hear) (Bartle, 2004). The same concept
applies to graphical/ textual worlds. Ambient sounds, with the use of positional audio, gives the
player an aural feedback and allows them to find things that he or she may be searching for
(Adams, 2014). Even though both the cinema and video game world are in two different
categories, they gravitated off from each other, to make their visual feedbacks a realistic
experience for audience members to enjoy.
The final two types of sound effects relate to sound design and electronic effects, which
revolves around a sound designer or audio engineer working on a digital audio workstation to
manipulate and create a sonic and synthetic sound. Sound designers would use tools such as sound
libraries, samples and synthesizers however some sounds are impossible to record naturally
(mythical creations, robotic drones, demonic entities etc). But with the use of certain plugins,
random sample modulations, formulate parameters, and a variety of samples layered together,
fictional sounds can seem realistic. The process of creating sound effects is one of the key aspects
towards producing cinematic features for movies, and video games but it needs a solid blend and
mix to allow the quality of the project to stand out more. The tools that contributes towards
creating a great mix includes: compressor, equalization (EQ), gate, limiter, pitch correctors and/or
filters. Finally, you will need to master the mix, which involves removing any additional
frequencies in order to give the track a clean and balanced sound. Similar plugins like compressor
and equalizers are used for this process with an additional modulation known as a maximizer or
maxim for short.
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While some modulations are capable of cleaning up audio files, others are capable of
providing depth to the sound which is created from a reverberation plugin. This effect adds a
sense of room or space to audio tracks. You would mainly hear these effects from large open
rooms such as halls, churches, caves or gymnasiums. The reverb effect works the same as natural
reverberation, working in a reverb unit or a multi-effects processor. Similar plugins include:
preverb (reverb that precedes a note) and delay which is a delay unit that records an input signal
to audio storage medium, and then plays it back after a period of time. (Berg, 2005). What makes
this tool continuously used within movies and video games is different when it comes to creating
music. Reverberation heightens the audience members exaggeration towards what just happened
or what’s about to happen within the next scene (Frotzolas, 2016). Not only does reverberation
plugins allows every scene to have natural reverberation, just by manipulating the reverb
parameters, but they also allow audience members to have neurological hallucinations, retaining
information relating to past experiences or the belief that supreme beings exists (Frotzolas, 2016).
The last two processes of mixing are cross fading (a technique used for movie editing to
make a sound appear or be heard gradually as another disappears or becomes silent) and panning
which is the rotation of a sound source going from one channel to another. During a mixdown,
panning sets the position of each sound at a certain location. Panning is beneficial for not only
creating a clean mix, but it can allow audiences members to have a sense of the environment.
This is used within recording and mixing music and video games; however, video games mainly
use positional audio (a system in which different speakers present sounds, positioning them in a
certain spot within a three-dimensional space) to help players orient themselves within each level
(Adams, 2014).
The final piece of production techniques relates to capturing spatial audio using a
surround sound setup with studio monitors and two/ three-channel recording techniques.
“Everyday life is full of three-dimensional sound experiences” (qtd Rumsey, 2017 pg 1). Within
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the real world, natural sounds occur within all three dimensions (width, height, and depth),
compiling numerous sources within its own location (Rumsey, 2017). Overall the characteristics
of natural sounds splits into source, sources being relatively discrete, localizable, entities, and
environment which are ambient sounds that are not localized and diffused (Rumsey, 2017).
Spatial audio tries to mimic the same principles by giving a sense of space beyond conventional
stereo. When it comes to monitor configuration, the most basic ones are 5.1 and 7.1 surround
sound which are commonly used for cinema and television programs. Other setups include: 3.0,
3.1, 10.2, Logic 7 and Dolby EX (Rumsey, 2017). The term 5.1 means is the common name for
six channel surround sound audio systems. 5.1 is the most commonly used layout in home cinema.
It uses five full bandwidth channels and one low-frequency effects channel. 5.1 channelsystems
enable stereo effects or ambience to accompany a sound stage that is front oriented (Rumsey,
2017). When it comes to the setup, the left and right speakers are located at 30 degrees for
compatibility. The speakers positioned at 110 degrees are placed to compromise between the need
to pan effects behind the listener. Usually they’re no loudspeakers directly behind the listener,
but with the use of EX (proposed by Dolby) this places an additional speakerwithin the cent-rear
location (Rumsey, 2017). The 7.1 surround channel is no different from 5.1 (just two additional
loudspeakers located at the center left and center right), but it’s necessary to use in order to
balance the width of screen with the angles of the auditorium.
The use of surround sound and spatial audio tries to allow the audience to hear and feel
the depth that movies and video games are presenting. However, it can be sometimes difficult for
some audience members to have a feel for it, depending on their form of posture when sitting in
a movie theater. Sound specialist uses binaural technology/encoding to record or mimic sound
localization within the human ear, to get a better sense as to how humans can listen to their
environment. It is based upon three certain cues: ITD (Interaural Time Difference, ILD (Interaural
Level Difference and SC (Spectral Case). They’re many ways to capture binaural signals
including: a dummy head, a small microphone within the ear canal, and the use of binaural
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synthesis, which are obtained by convolving the monophonic source signals with binaural filters.
It also reproduces the transfer functions between the sound source and the listener’s ear canal.
These transfer functions are also known as HRTF’s (Head Related Transfer Functions).
While production techniques allows the experience to become more realistic, musical
elements can create a cognitive feeling within each scene. It relates to Krueger’s theory calling it
“a sonic world that affords possibilities for creating, organizing, and regulating listener’s
experiences, emotion regulation and social coordination” (qtd Reybrouck, 2014 pg 6). Music has
been known as the language of emotion (Mcpherson, 2014). Unlike language, the emotional
content of music is transient (Mcpherson, 2014). It was suggested that certain modes and intervals
convey certain emotions but apparently that’s not the case. Musicians usually would combine a
diverse feature to express a wide range of emotions, using musical features such as melodies,
harmonies, rhythm, lyrics and cues. But what can make a huge impact for emotional regulation
are the instruments being played and the timbre within each instrument. It has been suggested
that both the horn and flute were known for being sad instruments while the violin, trumpet and
clarinet were highly considered for being happy instruments. (Mcpherson, 2014). The oboe was
considered to be in between. When it comes to timbre, brightness is a significant in expressing
emotions in music. Other two factors include: spectral shape and eve/odd harmonic ratios.
(Mcpherson, 2014). The way music structures reality is similar to that of a symbol. Even though
it doesn’t bear any natural relation to an emotion, it refers to one and characterizes it. When it
comes to cinematography, music provides an implied emotion of a scene, foregrounding the
emotional content for us to understand the image. In relation to symbols, certain theme songs
provide meaning in association with the scene itself. (Buhler, 2010). Some examples include: low
brasses and strings for villains, rapid rhythmic notations relating to a high-speed chase, lush
violins for love scenes, or somber hymns and chants for a deceased character. The terminology
used to decipher music can also apply to certain sounds such as footsteps. Each step, can display
a certain melody depending on pace, and dynamics of each step taken. Using musical terminology
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focuses on the abstract qualities of certain sounds allowing us to draw some sort of distinction.
(Buhler, 2010).
Composers and audio directors would use live orchestra bands to create the musical score
for movies, but others would also use analog/digital instruments or programs to get the job done.
Some movie genres such as: horror, sci-fi and fictional, would use emphasized tones and melodies
in an atmospheric structure to make the music connect with the scenery. The style is incorporated
from genres of ambient and trance music. The creation process consists of two- three layered
pads (produced from a synth by manipulating the functions of pitch and four sequential within an
envelope generator) and sine waves (minor keys with a warm and thick EQ),plugins (reverb,
delay, filters) consisting of making the track light, water-like, or airy, minimum soundscapes and
drum patterns of 50-60 bpm. Certain percussion instruments include: vibraphone /w cello bow,
hand pan and water drum. What’s unique about ambient music is that it has the ability to silence
your thoughts and create space allowing you to experience your surroundings. Within ambient
music, simple things are heralded into a new-found clarity. It can also can allow listeners to
become immersed in the raw materials of ambient soundscape. Thus, audience members can
engage with their surroundings without being prioritized into foreground or background.
However, there is another component that ambient music tends to revolve around which are
“Binaural Beats”.
Originally discovered in 1839 by Heinrich Wilhelm Dove, he realized that when the signal
of two different frequencies are presented separately, one to each ear, your brain detects the phase
variation. In doing so your brain creates its own third signal. For example, you have one tone
played out of one monitor around 105 Hz and you have another tone playing from the other
monitor around 100 Hz. Subtract them from each other and it creates the third tone (5 Hz).Our
brain follows the beat which is a process called “Frequency Response”. Brainwaves States are:
Gamma (38-42 Hz), Beta (13-40 Hz), Alpha (7-13 Hz) Theta (4-7 Hz) and Delta (0-4 Hz). By
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matching/connecting the same frequencies we create from audio signals towards our brain
signals, we can reach certain ranges of brainwaves. And if we alternate audio signals with
harmonic layers and melodies, we can reach the state of deep relaxation, and concentration.
Other factors include: relief of mental illness, divergent thinking, melatonin and working
memory. The signals in our brain are related to the same rate we measure when it comes to audio
recording (frequencies) mainly in the structures of infrasound. A similar concept also applies to
monaural beats which are two tones being played out of one speaker each.
Certain composers such as Atticus Ross, and Trentor Reznor would use atmospheric
landscapes, beds, drones, and sonic like sounds to make their music have an airy tone. Other
composers such as Francisco Lopez, uses recordings from the environment to allow their work to
shape not only an individual’s personal agenda, but by the complexity of local landscapes (Reich,
2016). It relates to the theory of Rosalind Krauss “the very existence and meaning of I is thus the
dependent on its manifestation to the other” (Reich, 2016). It works as a style that unifies oneself
to the “other”. By doing so it echoes similar sentiments in experimental music (Reich, 2016).
“Humans are naturally inclined to exist in society, to develop relationships, to work, to live
together. This necessity pushes it to organize itself in groups and to find hierarchies and structures.
Humans had to arrange large spaces to live together with specific characteristics to fulfil their
necessities” (qtd Gomes, 2015 pg 38). What producers, composers, sound designersand audio
engineers have failed to realize is that they are actually creating the auditory phenomenon within
their sessions. Binaural beats are the tones that are produced from synthesizers, meaning binaural
beats are the pads layered together to make a third tone. In order to make the tones more efficient,
applying some form of rhythmic dictation can allow audience to have more interest in the piece.
“Music isn’t just about sound, but fundamentally about movement” (Grahn, 2013).
By combing both production techniques and musical elements, audience members will
have a full blown experience, making the story or event within the big screen become a reality.
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Audio, development and production members have to look it at from an audience perspective.
It’s not just about making the film presentable; it’s about connecting the film to audience
members visually, and allowing audio to become efficient. We have to understand how
individuals are able to perceive sound through the ear. The external ear, also known as the pinnae,
focuses on the frequency ranges within the environment, thus capturing, focusing and filtering
sound. The human ear can only perceive 20-20kHz. Anything above that will reach the thresh
hold of pain which is above 40 kHz. The sound travels through the ear canal and then the sound
hits the tympanic membrane also known as the eardrum. Afterwards the sound travels to the
cochlea filled with fluid and hairs. The high frequencies crest at the base of the cochlea and lower
frequencies crest at the apex of the cochlea. The movement of the fluid moves just likes waves in
the water. Then transduction, which is the change from mechanical energy to neural impulses,
takes place in the hair cells specifically through potassium channels at the tips of the stereocilia.
The hair cells will then yank the lid off a potassium channel and depolarize the cell. Finally,
calcium is released and a neurotransmitter is created. If there is too much energy (loud noise), the
hair cells in the cochlea will be ripped and unable to grow back. Therefore losing a certain amount
of decibels which requires you to hear.
When it comes to listening to spatial audio, the key component to capture binaural cues is
the pinna (mainly the conchae) which is responsible for the HRTF spectrum. It acts as a resonance
cavity which adds colorations (both high and low). Due to the limited physical dimensions of the
outer ear, spatial cues are restricted to higher frequencies (Claes, 2014). The structure of the pinna
is beneficial to capture the direction that the source if located, but it depends on the individual’s
ear. Also both ears aren’t actually the exact same for capturing audioduring sound localization
(the left ear may support the right and vice versa) (Claes, 2014). The anatomy of the human ear
is unique in its own way but neurological the brain is what makes sounds noticeable, captured,
and processed. One of them is the auditory cortex which processes auditory information and the
functions of hearing. It lies in the superior temporal gyrus of the temporal lobe and extends into
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the lateral sulcus and transverse to the temporal gyri. The processing of sound is then performed
by the parietal and frontal lobes of the human cerebral cortex. There’s also the motor areas of the
brain that processes movement especially within music. Finally the inferior colliculus (IC) which
is the midbrain nucleus of the auditory pathway that occurs within different inputs from the
auditory cortex. It also responsible for the detection of pitch and certain modulation frequencies.
But what’s unique about the inferior colliculus is thefunctionality of spatial localization with
binaural hearing.
Topography of direction overlapping the auditory space indicates the neural activity in
the inferior colliculus, carrying information about both the location and direction from in which
the sound is located (Wang, 2014). However, direction and location are decoded separately within
the human brain unlike owls. Motion direction topography is based upon bias surround
suppression and spatial receptive fields being systematically asymmetrical (Wang, 2014). All of
which expresses how sound location and detection are processed in the inferior colliculus. When
it comes to surround sound, the superior temporal gyrus (STG) is activated, extending into both
the superior and the inferior bands of the superior temporal sulcus (STS) (Ogawa, 2013). In both
hemispheres of the brain, activation clusters comprise the Herschl’s gyrus in the superior part of
the superior temporal gyrus (Ogawa, 2013). Therefore, the brain is allowing to us to access the
binaural recording cues, which makes the production techniques within cinematography take
effect. Another way sound location works, is the use of hand and head pointing. Head pointing
relates to the human head circulating in a specific motion to locate the sound while hand motion
relates to the hand moving in motion to locate sound. It has been proposed that blind individuals
sharpen their auditory abilities in order to replace their vision abilities (Tarby, 2013). Reports
suggest that when the use of spatial localization fails, the method of pointing within the vertical
and horizontal plane is required (Tarby, 2013). Although this maybe the case, the way in which
the pointing method is used depends on how people are trying to locate the sound. In this case, it
was discovered that head pointing was more accurate for discovering sounds vertically, while
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hand pointing was more accurate for discovering sounds horizontally. This tactic is mostly used
within VR games but it can also apply to cinema and how we analyze sound within the big screen.
We are able to perceive sound based upon the structure of our ears and the functionality
of the brain. But we can perceive sound and music cognitively to make us believe that it exists
within reality. In relation to hyper realism, we perceive the recordings within a film to make them
believe that they exist. For example, when we hear someone eating a bowl of cereal, we areaware
that the movement of the human jaw and the crunchy like sound of the person chewing are from
a recording, however we don’t believe that it exists metaphorically. What this relates to is virtual
source, creating various objects without establishing that they are exist (Clarke, 2005). As I have
mentioned before music is a language for emotion and its set to establish the tone within each
scene. Even though it’s a way to express certain feelings, it depends on how each individual
perceives music, especially when it comes to music scores in films. While we are ableto perceive
sound psychologically, we perceive the content of music with a sense of meaning. Ashumans we
perceive, adapt and try to understand everything that surrounds us (Clarke, 2005). In this case we
are engaged with the meaning of certain events within our environment (Clarke, 2005). If we try
to hear a sound/ a piece of music, and if we are unable to recognize it, then we would’ve fail to
know its meaning in which can also mess up how we act upon it (Clarke,2005). There are a wide
range of factors that relates to how sound reaches our ears in a certain state: the specific context
of the sounds, what the listeners were hearing most recently, differences in how they focus on the
sounds, and their previous experience (Clarke,2005). These factors relate to information
processing. The same processing tool can be approached to music perception, connecting to
domain and discipline. (Clarke, 2005). Physically you have factors relating to the sound
environment. Physically and mentally you have factors relating to psychoacoustics (pitch,timbre,
rhythmic categories, etc) (Clarke, 2005). Mentally you have factors when it comes to cognition
(form, tonality, scale systems, melodic organization and meter). (Clarke, 2005).
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Finally, the domain of mental/social/cultural relate to factors of the aesthetic and critical theory
(aesthetic value, reference and meaning) (Clarke, 2005).
When we look at a trailer, or even certain scenes, we try to perceive music cognitively to
see how it plays a role within the film. How this piece with a strong cadence does allows audience
to believe that the character is bound to end up in a certain situation? Also, in referenceto virtual
source, various tricks of orchestration would leave the impression of a virtual instrument, that a
sound with no presence can be created through the fusion of sounds coming from various sources
(Clarke, 2005). This relates to auditory scene analysis, where the virtual source in music plays
the same sole as our perception of a real source within reality (Clarke, 2005). With the idea of
perceptual audio comes the idea of motion in music (Clarke, 2005). While visual information
gives specific motions within cinema, the same concept goes for sound.Certain kinds of acoustic
sounds accepted as a specific motion to specify a real movement in a real space. The use of
surround sound systems generates these kinds of effects, but by manipulating the attack, timbre,
dynamic and pitch of the sound, it will be able to have a certain kind of capacity to specify that
kind of motion. “Transformation in loudness, timbre, and other acoustic properties may allow the
listener to conclude that the maker of a sound is drawing nearer, becoming weaker or more
aggressive, or changing in other ways (qtd Clarke, 2005 pg 74). It has been suggested that music
with polyphonic properties is likely to be heard in the latter category which relates to objects in
motion. When it comes to monodic or homophonic styles of music, the listener is more likely to
specify self-motion and movement in relation to the environment. (Clarke, 2005). Some terms
used for the musical experience includes: moved, swept away, transported, and blown away. The
sense of self motion is produced by the musicalsounds directly stimulating the group of organs in
the inner ear responsible for monitoring a person’s own balance and movement. (Clarke, 2005).
The perceptual approach allows for the experience of either self-motion or motion of other objects
(Clarke, 2005).
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Through technological component, changes in aesthetic form and developing narrative
structures and performance styles, cinema is the original medium of presence. (Neuendorf, 2010).
There are numerous viable answers that allows us to understand what presence means, butoverall
they relate as to how audience members are transported into another form of reality. One form of
presence relates as to how audience members can insert themselves into the film; self- presence.
(Neuendorf, 2010). The viewer becomes the observer with the content of the film and may gain
the ability to insert him/herself into the mid-level reality (Neuendord, 2010). There are three ways
as to how individuals observes movies: voyeuristic (which entails the sense of space/place),
visceral (which seeks a strong sensation of spectacle or attraction of the film) and vicarious
(which is the need to experience something through one or more characters, including an
emotional empathy connection. (Neuendord, 2010). There are also two independent variables that
have an influence on presence (vividness and interactivity). While one revolves around allowing
individuals to control the medium (rewind, play, stop, pause) the other expresses the richness of
the mediated environment within movies, presenting formal features in a way that heightens our
senses. (Neuenlord, 2010). Vividness is the element that contain representation richness, a goal
that film makers try to achieve within cinema. “From the opening titles I was memorized. The
bright blasts of deliriously vibrant color, the gunshots, the savage intensity of the music, the
burning sun, the overt sexuality….the hallucinatory quality of the imagery has never weakened
for me over the years” (qtd Neuendorf, 2010 pg 9).
In conclusion, although it is sometimes difficult to create auditory illusions (due to
technological aspects that cannot compete with the of reality itself), the production techniques
and musical elements applied to towards motion pictures allows audience members to experience
something that they believe exist, both on and off screen.
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La identidad francesa en el debate musical parisino de los años treinta.
Lina Rintoul
Universidad Paris 8. Vincennes Saint-Denis

Resumen:
Históricamente, el pensamiento dominante ha definido la identidad de una nación como el
conjunto de características específicas de la cultura, como la lengua, la "raza", la religión, la
cultura, etc., que permiten a las personas reconocerse como parte de una comunidad con un
origen biológico, histórico y/o cultural común. Todas estas nociones se consideran unificadas,
originales y completas, estables y fijas en el tiempo, y se cree que a través de ellas se podría
descubrir un pasado común entre los habitantes de un mismo territorio. Sin embargo, estas
consideraciones se han ido desmontado paulatinamente en los círculos académicos a favor de la
idea de la identidad nacional como resultado de una "construcción" en constante movimientoy
revisión. Los intereses políticos y estratégicos de las naciones desempeñan un papel importante
en esta "construcción" y acentúan la diferencia creando la idea de un "nosotros" nacional en
relación con los "otros" extranjeros.
La década de 1930 en Francia, es particularmente interesante en este sentido. Se transitael periodo
de “entre guerras” en donde las nociones de identidad y nación se refuerzan. El debateque se da en
el plano político-social encuentra su paralelo en el debate musical de aquellos años.Francia es una
nación marcada tanto por los flujos migratorios presentes en el territorio desde épocas ancestrales
como por el colonialismo, que se ha nutrido del capital cultural de sus inmigrantes y ha
influenciado de la misma manera tantos otros territorios. En un contexto de posguerra en donde
las fronteras nacionales son recientes y no coinciden necesariamente con las “fronteras
identitarias” ¿es posible hablar de una música puramente francesa? ¿Qué rol cumple el Estado
francés en la construcción de las identidades? ¿En qué medida los debates sobre identidad y
nación repercuten en la música y el debate musical de esos años?
En esta ponencia mencionaré tres casos paradigmáticos que hacen referencia a cómo se
construyen ciertos discursos sobre las identidades nacionales en las músicas académicas
francesas de los años treinta. En primer lugar, me referiré a dos grupos antagónicos de los años
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treinta: “L’Ecole de Paris” grupo de compositores extranjeros viviendo en Paris y el “Grupo de
los Seis” que, si bien es constituido en un primer momento a fines prácticos para la organización
de eventos y la edición de partituras, la prensa musical francesa termina etiquetándolo como el
grupo representante de la llamada “Escuela francesa”. En segundo lugar, analizaré el rol de la
Sociedad Internacional de Música Contemporánea, la cual, si bien pretende en sus bases teóricas
eliminar las etiquetas nacionalistas impuestas a los compositores de la época, termina en la
práctica exacerbándolas, al exigir a los compositores inscribirse patrocinados por sus
nacionalidades de origen, y no por sus lugares de formación o de residencia. Finalmente, nos
centraremos en la Exposición Internacional de Paris de 1937, un ejemplo claro de como operan
los gobiernos, a través de la promoción de la música, en la creación o reafirmación de las
identidades. La elección tanto de los programas de concierto como de los compositores
llamados a participar en primera línea no es dejada al azar, sino que debe cumplir con ciertas
premisas impuestas por los valores que la Nación promueve como legítimos para representar el
país frente a un público internacional.

La identidad en la música académica francesa de entreguerras. El caso de l’Ecole de

I.

Paris y del “Grupo de los Seis”.

-

El debate identitario geopolítico se impone en el terreno de la música.

Al final de la Primera Guerra Mundial, el "principio de las nacionalidades" que había surgido en
el siglo XIX adquirió una importancia sin precedentes. Tras el Tratado de Versalles,Europa se
convirtió en un rompecabezas de Estados-nación y nació el triunfo de las naciones como
"economías nacionales"; un concepto que se reforzó aún más tras la gran crisis económicade 1929.
El escenario del periodo de entreguerras plantea "una oportunidad excepcional para aclarar los
límites y el potencial del nacionalismo y de los estados nación"1. El ideal wilsoniano,donde las
fronteras nacionales coinciden con las del Estado y la nacionalidad, parece poco práctico en la
realidad. La consecuencia lógica de planificar un continente organizado en estados que se
distinguen entre sí por su homogeneidad en términos de raza, religión, lengua,

1

Eric Hobsbawm, Nations et nationalisme depuis 1780. Programme, mythe, réalité., Ed. Gallimard, Université de
Cambridge, 1992
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etc., será la expulsión o el exterminio masivo de las minorías2. Este fenómeno comenzó en la
Primera Guerra Mundial, con el exterminio de los armenios en 1915, y continuó hasta la Segunda
Guerra Mundial, cuando adoptó su forma más aberrante.
Pero, ¿hasta qué punto se reflejó este contexto en la escena musical francesa de los años30? A
nivel de la prensa musical, el debate gira en torno a la cuestión de lo que definía la músicafrancesa,
es decir, sus rasgos "identitarios". Estas características, fruto de sucesivas hibridaciones, se
consideraron en el siglo XX como un patrimonio de la tradición musical francesa. Muchos
críticos musicales consideraban que la música francesa corría el riesgo de perder su "identidad"
debido a las influencias extranjeras y que, por lo tanto, era necesario no sólo preservarla sino
también extenderla a otras naciones. Hay una clara similitud en este pensamiento con los
discursos imperialistas de la época, que abogaban por el nacionalismo y la expansión de las
naciones.
De esta manera, el debate sobre las identidades nacionales a nivel geopolítico se impuso
rápidamente en las artes. En París surge un número considerable de "agrupaciones" de
compositores que, a pesar de su motivación inicial de reunirse con el fin práctico de organizar
conciertos y publicar partituras más fácilmente, terminan siendo etiquetadas como representantes
de ciertas "escuelas nacionales". Tanto los compositores franceses como los extranjeros
"representan" las "escuelas de su país de origen", sin que esto se refleje necesariamente en sus
obras. Esta necesidad de clasificar todo en términos nacionalistas se deriva del clima de
posguerra y preguerra en el que los estados-nación intentan reforzar su identidad por todos los
medios, y lleva a la instalación de la idea "romántica" de que los artistas,a través de sus obras,
deben encarnar "el espíritu de la nación -o, por utilizar una palabra en usoen la época (...) de su
"raza"3.

-

“Grupo de los Seis” y “Escuela de Paris”

En 1916 apareció en París el primero de una serie de grupos, conocido como el "Groupedes Six".
Reunió a los compositores Georges Auric, Louis Durey, Darius Milhaud, Arthur
2

Eric Hobsbawm, Nations et nationalisme depuis 1780. Programme, mythe, réalité., Ed. Gallimard, Université de
Cambridge, 1992
3

Federico Lazzaro, Écoles de Paris en Musique 1920-1950. Identités, Nationalisme, Cosmopolitisme. Ed. VRIN,
Belgique, 2018. (p. 55-56)
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Honegger, Francis Poulenc y Germaine Tailleferre. Este grupo fue bautizado por el compository
crítico musical francés Henri Collet en referencia al "Grupo de los Cinco" rusos4. La referencia
a este grupo de compositores, que en el siglo XIX representaba la "Escuela Rusa", implicaba que
el "Groupe des Six" llegaría a representar la "Escuela Francesa" del siglo XX. Debido a la gran
aceptación del “Grupo de los Seis” por parte del público francés y europeo, muchos otros
compositores comenzaron a reunirse con el mismo propósito. Así, entre los años 20 y 30, surgió
un gran número de grupos, muchos de los cuales han caído en el olvido. Entre ellos,
mencionamos algunos ejemplos aparecidos en la prensa musical de la época5:
-

La Jeune École Espagnole : Federico Mompou, Roberto Gerhard y Adolfo Salazar.

-

L’École d’Arcueil : inspirados en Éric Satie y compuesta por Henri Cliquet-Pleyel,
Roger Desormière, Henri Sauguet et Maxime Jacob.

-

Groupe des Quatre : jóvenes compositores extranjeros viviendo en Paris : Bohuslav
Martinu (República checa), Tibor Harsanyi (Servia), Conrad Beck (Suiza), et
Mihalovici (Rumania).

-

Un deuxième Groupe des Quatre : que reunía alrededor de Olivier Messiaen
antiguos estudiantes de Paul Dukas : Elsa Barraine, Claude Arrieu y Jean Cartan.

-

École de Paris : Compositores extranjeros residiendo en Paris : Bohuslav Martinu,
Tibor Harsanyi, Conrad Beck, Marcel Mihalovici, Alexandre Tansman (Polonia) y
Alexandre Tcherepnine (Rusia).

-

Le Groupe Jeune France : compuesto por d’Yves Baudrier, André Jolivet, Daniel
Lesur y Olivier Messiaen. Este grupo nace como protesta a los grupos mencionados
anteriormente afirmando su independencia frente a las etiquetas impuestas.

Estas agrupaciones son difíciles de calificar en términos de homogeneidad estética. Por un lado,
coexisten diferentes estilos compositivos dentro de un mismo grupo y por otro, integrangrupos
diferentes compositores que a menudo comparten un estilo similar (franceses y extranjeros
estudian con los mismos profesores, por lo que sus recursos compositivos son muchas veces
similares). El único vínculo posible que se puede establecer entre los miembros de un mismo
grupo es su afinidad en términos de amistad y de nacionalidad. Se observa además,que los músicos
extranjeros residentes en París han creado sus propios grupos y, a excepción de Arthur Honegger,
compositor suizo que formó parte del Groupe des Six francés, ninguno de ellos forma parte de los

4

Intégrado por Alexandre Borodine, César Cui, Mili Balakirev, Modeste Moussorgski et Nicolaï Rimski-Korsakov
Fuente: Federico Lazzaro, Écoles de Paris en Musique 1920-1950. Identités, Nationalisme, Cosmopolitisme.
Ed. VRIN, Belgique, 2018.
5
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grupos "franceses". Esto puede deberse a una cierta xenofobia existenteen ciertos círculos del
ambiente musical parisino, pero también a las mismas cuestiones estratégicas que los músicos
franceses utilizan para promocionarse. Andrea Liess, comentó enThe Chesterian en noviembre
de 1931:
Además de los jóvenes músicos nacidos en Francia, cuya estética es esencialmente francesa, en
París hay varios jóvenes compositores extranjeros cuyas obras son el resultado de combinar las
influencias francesas con las características musicales de sus respectivas razas. Entre los más
importantes de este grupo se encuentran el húngaro Tibor Harsanyi, el checo Bohuslav Martinu,
el suizo Conrad Beck y el ruso Nicolas Nabokov6.
El grupo al que se refiere Liess es el "Grupo de los Cuatro", que posteriormente se convirtió en
la "École de Paris" e incluyó a más compositores.
El término "École de Paris" se ha utilizado generalmente para referirse a dos cosas diferentes.
Por un lado, se utiliza para referirse a la "esencia musical" que uniría a todos los compositores
parisinos y sus estilos, desde la antigüedad hasta la actualidad. Es la idea de la existencia de un
rasgo de pureza identificable en toda la música nacida en el territorio, que permanece inalterable,
transmitido por "el suelo" a través de "la raza" o/y por sus "instituciones", a pesar de que el estilo
de escritura haya variado a lo largo del tiempo. El musicólogo francés Andrés Cœuroy estableció
la siguiente conexión7:
- Escuela de Notre Dame
- Los músicos del Renacimiento establecidos en París
- Académie de musique et poésie fundada en 1571 por Antoine de Baïf
- La creación de la Ópera de Paris (1669)

6

« À côté des jeunes musiciens nés en France, qui ont une esthétique essentiellement française, il y a à Paris un
certain nombre des jeunes compositeurs étrangers dont les œuvres résultent de la combinaison d’influences
françaises avec les caractéristiques musicales de leurs races respectives. Il faut signaler parmi les nombres les plus
importants de ce groupe le Hongrois Tibor Harsanyi, le Tchèque Bohuslav Martinu, le Suisse Conrad Beck et le
Russe Nicolas Nabokov ». Andrea Liess, Foreign composers in Paris, The Chesterian, novembre 1931.
Extraído del libro de Federico Lazzaro, Écoles de Paris en Musique 1920-1950. Identités, Nationalisme,
Cosmopolitisme. Ed. VRIN, Belgique, 2018. (p. 52)
7

Federico Lazzaro, Écoles de Paris en Musique 1920-1950. Identités, Nationalisme, Cosmopolitisme. Ed.
VRIN, Belgique, 2018. (p. 69)
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- La creación del Conservatorio Nacional (1795)
- Hasta los compositores Camille Saint-Saëns, Maurice Ravel, Olivier Messiaen y el
grupo "Le Zodiaque" creado en 1947.
Por otra parte, la fórmula "École de Paris" también es utilizada también para referirse
específicamente a "los artistas extranjeros en la capital francesa". El grupo nacido como "Grupo
de los Cuatro" se convirtió en 1928, según la denominación utilizada por las ediciones de La
Sirène Musicale, en "L'École de Paris", incluyendo al menos a los compositores Harsányi,
Tansman y Rosenthal y abierto a la incorporación de cualquier otro compositor extranjero con
estrechos vínculos con París. Tansman, miembro de la Escuela, dice:
Fue una cuestión geográfica, fueron varios compositores de Europa Central y del Este los que
vinieron a París por amor a Francia y por amor a la música francesa. Era un grupo de amigos,
pero no era un grupo colectivo que hiciera la misma música: Mihalovici hacía folclore rumano,
yo hacía folclore polaco, Martinu hacía checo, Harsányi hacía húngaro... Era más bien una
amistad, porque bajo el nombre de la Écolede Paris se podía poner a Stravinsky, Prokofiev,
Manuel de Falla, todos los cuales pasaron por París8.
La prensa francesa a menudo encontraba la ocasión de atacar la inmigración musical extranjera
a Francia, argumentando que los músicos extranjeros (especialmente si eran judíos)
representaban una verdadera amenaza para la música francesa. Louis Vuillemin, compositor y
musicólogo francés, crítico en Le Courrier Musical, expresó a principios de los años 20:
Vuillemin se pregunta “si estos extranjeros no serían espías vestidos de civil enviados aminar las
grandes rutas", es decir, "las rutas del pensamiento y de la salud" [musicales] (...), que los
extranjeros son inferiores intelectualmente ("tontos cosmopolitas") y fácilmente reconocibles
físicamente ("peludos, desaliñados y provistos de gafas tipo alemán". (...) Estos "fumadores

« C’était une question géographique, c’étaient plusieurs compositeurs de l’Europe centrale et orientale qui sont
venus à Paris pour l’amour de la France et par l’amour de la musique française. C’était un groupe d’amis mais ce
n’était pas un groupe collectif qui faisait la même musique : Mihalovici, il faisait du folklore roumain, moi je
faisais du folklore polonais, Martinu faisait du Tchèque, Harsányi faisait du Hongrois [sic]… C’était plutôt une
amitié, parce que sous le nom d’École de Paris on pourrait mettre aussi bien Stravinsky, Prokofiev, Manuel de
Falla, qui ont tous passés pour Paris ». Voix de Tansman en Dumont « Direction Paris » (2000) extraído del libro
: Federico Lazzaro, Écoles de Paris en Musique 1920-1950. Identités, Nationalisme, Cosmopolitisme. Ed. VRIN,
Belgique, 2018. (p.41)
8
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inoportunos, poco espirituales y malvados", "dadaístas de la música", invaden París con
"conciertos mestizos”9. 10
Es necesario señalar que estas expresiones de odio fueron respondidas habitualmente por los
compositores franceses, que también publicaron sus opiniones. En una carta publicada en Le
Courrier Musical del 1 de abril de 1923, Maurice Ravel, Albert Roussel, André Caplet yRolandManuel firman en respuesta a las críticas de Vuillemin:
Los abajo firmantes [...] se declaran felices de haber podido escuchar, gracias a M. JeanWiéner,
el Pierrot Lunaire de Arnold Schönberg y una serie de obras nuevas, tanto francesas como
extranjeras, cuyas tendencias son discutibles, pero no son el punto de interés. Aprovechan la
ocasión para expresar el deseo de que el patriotismo se desvíe unpoco menos en un terreno en el
que no hay nada que conquistar pero sí todo que perder.11
Como podemos ver, París era en el periodo de entreguerras, testigo de una gran inmigración de
compositores extranjeros. Aunque en general fueron bien recibidos por el mediomusical parisino,
fueron también atacados por ciertos círculos xenófobos, que los acusaron de ser una amenaza
para la cultura francesa. La división entre franceses y extranjeros responde sobre todo al espíritu
de la época que fomenta la categorización en términos nacionalistas. En general, es difícil
determinar si el origen de los compositores determina en algún punto su formade escribir música.
No está claro que dentro de los grupos compartan estilos compositivos similares y ni que fuera
de ellos sean diferentes. Un ejemplo claro de ello es la utilización debussysta del muy francés
recurso compositivo de "tête désinence" por ambos grupos.

9

Los conciertos mestizos a los que Vuillemin hace referencia son los conciertos organizados por Jean Wiener
que tenían la particularidad de mezclar en sus programas « música contemporánea con el repertorio canónico y el
jazz » del libro de Federico Lazzaro, Écoles de Paris en Musique 1920-1950. Identités, Nationalisme,
Cosmopolitisme. Ed. VRIN, Belgique, 2018. (p. 124)
10
« Vuillemin se demande si ces étrangers ne seraient pas « des mercenaires en civil envoyés pour miner les grandes
routes », à savoir « les routes de la pensée et de la santé » [musicales] (…) que les étrangers sont inférieurs
intellectuellement (« jobards cosmopolites ») et facilement reconnaissables physiquement («
chevelus, minables et pourvus de lunettes à la boche. » (…) Ces « fumistes inopportuns, peu spirituels et
malfaisants » « dadaïstes de la musique » envahissent Paris de « concerts métèques ». Federico Lazzaro, Écoles de
Paris en Musique 1920-1950. Identités, Nationalisme, Cosmopolitisme. Ed. VRIN, Belgique, 2018. (p. 124)
Expresiones entre comillas de Louis Vuillemin, « Concerts métèques ». Le Courrier Musical, 1er janvier 1923.
(p.4)
11
« Les soussignés […] se déclarent heureux d’avoir pu entendre grâce à M. Jean Wiéner, le Pierrot Lunaire
d’Arnold Schönberg et une série d’œuvres nouvelles, françaises ou étrangères, dont on peu discuter les
tendances, non point l’intérêt. Ils profitent de l’occasion pour émettre le vœu que le patriotisme s’égare un peu
moins sur un terrain où il n’y a rien à conquérir mais tout à perdre » Federico Lazzaro, Écoles de Paris en Musique
1920-1950. Identités, Nationalisme, Cosmopolitisme. Ed. VRIN, Belgique, 2018. (p. 125)
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II.

La SIMC (Sociedad Internacional de Música Contemporánea)

-

La creación de una Sociedad Musical “internacional” como alternativa a los Grupos
con etiquetas “nacionalistas”.

Paralelamente a la corriente de pensamiento que favorecía la creación de "grupos" que
representaban a las diferentes "escuelas musicales nacionales" dentro de la capital francesa, se
llama en los años ‘20, a la creación de una Sociedad Musical Internacional, que cumpliera el
objetivo de promover las carreras de los jóvenes compositores de las diferentes naciones
miembros mediante Festivales anuales y la publicación de partituras. Esta petición fue formulada
por Henri Collet, musicólogo y crítico musical que, unos años antes, se había encargado de
"nombrar" al "Grupo de los Seis" y de calificar a los compositores que lo integraban como
representantes del nuevo lenguaje musical francés12. Con la creación de esta fundación, Collet
aspira a la fundación de un "internacionalismo musical", en el sentido de un "entendimiento entre
naciones" que no implica la eliminación de las fronteras en términos musicales, ni la superación
de las etiquetas nacionalistas, sino su reivindicación, aunque sea en términos pacíficos. Dice:
"Una guerra sólo es posible si los ‘uniformes’ revelan la ‘nación’. Sise eliminan los ‘uniformes’,
se acaban las guerras”13. Es interesante observar aquí que mientras Collet aboga por la
eliminación de las "etiquetas" en el ámbito militar (fomentando el exterminio de los uniformes),
no traslada esta metáfora al terreno de la música en la necesidad de eliminar sus "etiquetas
nacionalistas":
Pero por este mismo hecho de haber indicado el camino más seguro para detener las guerras, y
demostrar así que soy "pacifista", pretendo salvaguardar la idea del nacionalismo más feroz. Si
suprimo la guerra "destructiva" de las naciones en virtud del derecho más fuerte, mantengo
enérgicamente el principio de las naciones.14

12

Honneger, compositor suizo, era igualmente parte del grupo, y por lo tanto representante aquí de la música
francesa.
13
Trad del original en francés : « Une guerre n’est possible que si des " uniformes " révélèrent la " nation".
Supprimez les " uniformes ", et les guerres sont terminées » Henri Collet, « L’internationalisme Musical », Le
Courrier musical, 15 décembre 1919, p. 307. Extrait du : Federico Lazzaro, Écoles de Paris en Musique 19201950. Identités, Nationalisme, Cosmopolitisme. Ed. VRIN, Belgique, 2018. (p. 266)
14
Trad del original en francés : « Mais par cela même que j’ai indiqué le moyen le plus sûr de faire cesser les
guerres, et je m’avère ainsi « pacifiste », je prétends sauvegarder l’idée du nationalisme le plus farouche. Si je
supprime la guerre « destructrice » des nations en vertu du droit le plus fort, je maintiens énergiquement le principe
des nations. Collet, Henri (1919), « L’internationalisme musical », Le Courrier musical, vol. 21, no 20
(15 décembre), p. 307-308. Disponible dans la banque de données du phem : http://lmhsbd.oicrm.org/media/
ART-COHa-1919-01.pdf
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Aunque Collet no encontró apoyo francés para su proyecto (esto puede deberse a las
"aspiraciones de supremacía nacional"15 que prevalecían en Francia en aquellos años), la
fundación se estableció finalmente, en Salzburgo, Austria, en 1922. La creación final de la
Sociedad Internacional de Música Contemporánea (SIMC), y la presentación pública de sus
objetivos, revelan a mi entender un matiz con la idea original de Collet. Su presidente, el
musicólogo y crítico británico Edward Joseph Dent, se preocupaba sobre todo de preservar la
"individualidad" de los compositores, más allá de sus nacionalidades. En su presentación oficialal
público francés, publicada por La Revue Musicale en 1923, expresó:
La música moderna proclama el derecho del artista a ser él mismo. [...] Al fundar la Sociedad
Internacional hemos querido apoyar a los compositores que son jóvenes y poseenindividualidad. Si hemos
dividido la sociedad en secciones nacionales, es una cuestión de puraconveniencia práctica.16

Vemos aquí que la idea de Dent de dividir la fundación en "secciones nacionales" por razones
fundamentalmente "prácticas" contrasta con la de Collet, que defendía el principio "nacionalista"
de los compositores.
El resto de los objetivos de la SIMC, presentados por Dent en La Revue Musicale, pueden
resumirse así: su lucha contra la "utilización política de la música" (como era habitual durante la
guerra), contra la apreciación nacionalista de la estética de las obras de los compositores y por
la contribución a la música contemporánea mediante la organización de Festivales anuales17.

15

Federico Lazzaro, Écoles de Paris en Musique 1920-1950. Identités, Nationalisme, Cosmopolitisme. Ed.
VRIN, Belgique, 2018. (p. 267)
16
Trad. Del original en francés : « La musique moderne proclame le droit de l’artiste à être lui-même. […] En
fondant la Société Internationale nous avons voulu soutenir les compositeurs qui sont jeunes et possèdent une
individualité. Si nous avons divisé la société en sections nationales, c’est une question de pure commodité
pratique ». Edward J. Dent, « Internationalisme et musique », La Revue musicale, août 1923, p. 58-60. Extrait du
: Federico Lazzaro, Écoles de Paris en Musique 1920-1950. Identités, Nationalisme, Cosmopolitisme. Ed.
VRIN, Belgique, 2018. (p. 268)
17
Federico Lazzaro, Écoles de Paris en Musique 1920-1950. Identités, Nationalisme, Cosmopolitisme. Ed. VRIN,
Belgique, 2018. (p. 268-269)
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-

Los opositores al “internacionalismo” la SIMC.

En un contexto europeo de nacionalismos exacerbados, la posición internacionalista dela SIMC,
aunque apoyada por la mayoría de los compositores contemporáneos de la época, cuentan
también con la ferviente oposición de ciertos sectores del entorno musical parisino. Porun lado,
están los que atacan la visión de la SIMC defendiendo a la Nación como guardiana dela cultura,
que está directamente ligada al territorio y a la "raza". Esto está en consonancia con el
pensamiento wilsoniano, en pleno auge del nacionalismo tras la Primera Guerra Mundial, que
entendía que cada país tiene un lenguaje musical único. Bajo esta perspectiva, se defiende el
carácter "irreductiblemente nacional" de la música, se niega cualquier forma de
“internacionalismo” musical y se considera que cada país tiene su propio lenguaje musical, quelo
vincula directamente a su "raza"18. En este sentido, el crítico musical francés André Cœuroy
escribió un artículo en el periódico Le Ménestrel en 1928 titulado "Sous le signe du national"
(Bajo el signo de lo nacional) en el que subrayaba que en el terreno de lo musical: "si es posible
aprender varios idiomas, siempre se tendrá una sola lengua materna" y que "un Fauré, un músico
puro que sólo habla la lengua musical de su país, nunca será comprendido en el extranjero.
Brahms y Bruckner nunca serán comprendidos en Francia como los comprenden sus
compatriotas”19. Este pensamiento desconfía de instituciones como la SIMC, ya que cualquier
intento de crear una "música mundial moderna" se considera ilusorio. Cœuroy señala que este
"espejismo" de "hermandad sonora"20 contribuye a la abolición de la entidad nacional, en lugar
de proteger un sano intercambio entre naciones que salvaguardan su independencia e identidad21.
En el caso de las naciones jóvenes, nacidas con el Tratado de Versalles, y por lo tanto sin una
tradición musical antigua, es aconsejable inspirarse en las fuentes autóctonas del territorio, para
construir su identidad sobre la base del folclore local. Cœuroy señala que, al final, los objetivos
de "crear un espíritu y un lenguaje musical europeo" fracasaron en la práctica, ya que después de
los Festivales anuales de la SIMC, "todo el mundo vuelve con la fuerte sensación de pertenecer
a un grupo nacional, y que este grupo, si no es mejor que los

18

Judy-Ann Desrosiers, Federico Lazzaro, Internationalisme, cosmopolitisme. Revue musicale OICRM, 4(2), 189–
215. https://doi.org/10.7202/1043228a , 2017
19
Judy-Ann Desrosiers, Federico Lazzaro, Internationalisme, cosmopolitisme. Revue musicale OICRM, 4(2), 189–
215. https://doi.org/10.7202/1043228a , 2017 (p. 296)
20
Judy-Ann Desrosiers, Federico Lazzaro, Internationalisme, cosmopolitisme. Revue musicale OICRM, 4(2), 189–
215. https://doi.org/10.7202/1043228a , 2017
21
Judy-Ann Desrosiers, Federico Lazzaro, Internationalisme, cosmopolitisme. Revue musicale OICRM, 4(2), 189–
215. https://doi.org/10.7202/1043228a , (p. 205) 2017
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demás, es al menos muy diferente"22. En un contexto de gran tensión internacional, como se ha
descrito anteriormente, los objetivos internacionales de la SIMC quedaron relegados, y sus
Festivales "se prestaron fácilmente a convertirse en campos de batalla de las naciones"23.
Otro ferviente crítico del internacionalismo de la SIMC en este mismo sentido es Louis
Vuillemin, que teme que los "intercambios nacionales" provocados por estos acontecimientos se
conviertan en una "aplanamiento cosmopolita", y que esto sólo conduzca a "una vuelta a la
barbarie provocada por el modernismo cosmopolita, porque la desaparición de las raíces
nacionales conduce al embrutecimiento"24. El compositor Georges Migot, por su parte, es
partidario de los encuentros internacionales como herramienta de difusión de la música, pero
rechaza un "lenguaje internacionalista" como medio de creación: "Creo en la influencia
etnográfica (...) Me parece que la evolución total de un músico sólo se consigue con la
identificación de su personalidad y el genio musical de su raza"25.
La segunda postura propone la necesidad de universalizar la música, para combatir la ola
nacionalista, que considera xenófoba y contraria a la civilización. Sin embargo, esta posición no
contempla una universalización equilibrada, como lo pretenden las bases de la SIMC, sino que
establece la música francesa como el lenguaje musical más universal, y que por lo tanto debe
propagarse (a la manera imperialista) por todo el mundo26. El compositor y críticomusical francés
Robert Bernard (1900-1971), en un discurso pronunciado en la Schola Cantorum en 1938, afirma
la superioridad de la música francesa, debido a "su carácter intelectual, su sumisión a las
exigencias de la razón más que a las del sentimiento (como seríael caso de otras naciones)". Este
punto de vista encuentra aspectos pintorescos y nacionalistas en la música de todos los demás
países (española, escandinava, checa, oriental, etc.), pero no los reconoce en su propio lenguaje
musical. Considera asimismo que componer en Francia permite "transmitir todas las
características del estilo nacional de otro país sin dejar de ser

22

Judy-Ann Desrosiers, Federico Lazzaro, Internationalisme, cosmopolitisme. Revue musicale OICRM, 4(2),
189– 215. https://doi.org/10.7202/1043228a , (p. 205) 2017
23
Federico Lazzaro, Écoles de Paris en Musique 1920-1950. Identités, Nationalisme, Cosmopolitisme. Ed.
VRIN, Belgique, 2018. (p. 269-270)
24

Federico Lazzaro, Écoles de Paris en Musique 1920-1950. Identités, Nationalisme, Cosmopolitisme. Ed. VRIN,
Belgique, 2018. (p. 269-270)
25
Georges Migot, Musique, 15 septembre 1928, (p.500-509) extrait du livre : Federico Lazzaro, Écoles de Paris
en Musique 1920-1950. Identités, Nationalisme, Cosmopolitisme. Ed. VRIN, Belgique, 2018. (p. 270-271)
26
Judy-Ann Desrosiers, Federico Lazzaro, Internationalisme, cosmopolitisme. Revue musicale OICRM, 4(2), 189–
215. https://doi.org/10.7202/1043228a , (p. 191) 2017
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francés"27. Esta posición forma parte de un pensamiento chovinista, francocéntrico y
antinacionalista. Se diferencia de la línea anterior en que no considera la "raza" o la "genética"
como factor determinante del patrimonio cultural francés, sino su "civilización", es decir que su
superioridad se basa en la intelectualidad y la estética28.

-

El problema de la categorización por naciones.

A pesar de las intenciones inclusivas de la SIMC, en donde se priorizaba la individualidad del
compositor por sobre su nacionalidad, la organización de sus Festivales divididos estrictamente
por secciones nacionales dio lugar a una serie de problemas, relacionados con el origen de los
compositores y sus lugares de residencia. Stranvinsky, compositor ruso que residía en Paris fue
incluido en la sección francesa desde el comienzo. Esto se debe principalmente a que el
compositor de origen ruso, gozaba de un gran prestigio en el ambiente musical parisino y su
inclusión resultaba beneficiosa para la promoción de la sección francesa. Otros compositores
menos conocidos no gozaron de este mismo privilegio. Tibor Harsanyi, músico húngaro
residente en Francia, no pudo presentarse al comité de selección como húngaro, porque Hungría
no participó en la SIMC hasta 1932, y tampoco pudo presentarse con la sección francesa, que
rechazó su solicitud por su origen húngaro. Harsanyi respondió frente ante la negativa de la
SIMC que "un compositor domiciliado en un país extranjero no está bien situado". 29 Otro caso
es el del compositor polaco Alexander Tansman,no quería ser representado por su país de origen
Polonia, que lo había rechazado en su juventud por sus orígenes judíos. Tansman decidió
renunciar a la representación polaca, esperando una aceptación por parte de la sección francesa.
Finalmente, ante el gran número de músicos extranjeros residentes en Francia y los problemas a
causa de la domiciliación fuera de sus países de origen, Henri Prunières, Presidentede la sección
francesa de la SIMC, decidió crear una "subcomisión de extranjeros domiciliadosen Francia" y
nombró a Arthur Honegger, Tibor Harsányi, Joaquin Nin y Alexandre Tansman

27

Judy-Ann Desrosiers, Federico Lazzaro, Internationalisme, cosmopolitisme. Revue musicale OICRM,
4(2), 189–215. https://doi.org/10.7202/1043228a , (p. 191) 2017
28
Judy-Ann Desrosiers, Federico Lazzaro, Internationalisme, cosmopolitisme. Revue musicale OICRM, 4(2),
189– 215. https://doi.org/10.7202/1043228a , (p. 191) 2017
29
Federico Lazzaro, Écoles de Paris en Musique 1920-1950. Identités, Nationalisme, Cosmopolitisme. Ed. VRIN,
Belgique, 2018. (p. 274)
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para formar parte de ella30. Según Federico Lazzaro, autor del libro Écoles de Paris en Musique
1920-1950. Identités, Nationalisme, Cosmopolitisme. (Belgique, 2018) la creación de esta
subsección no debe verse como un acto de "aislamiento xenófobo" de la sección oficial francesa
hacia la "École de Paris", sino como un intento de ayudarles a llenar un vacío administrativo que
impedía a estos compositores presentarse en los Festivales organizados por la SIMC31. Sin
embargo, dado que la Sección Francesa ha incluido a compositores como Igor Stravinsky desde
su creación sin ninguna traba administrativa, dejamos lugar a dudas sobre las intenciones
puramente benévolas del comité francés. Más bien parece que el problema administrativo no
existía realmente hacia los compositores de más prestigio, sino que resultaba ser una excusa para
rechazar a los compositores de menor renombre. La creación de la “subsección de compositores
extranjeros” pudo deberse también a la presión que la SIMC internacional ejerciósobre la filial
francesa, al tomar conocimiento de las dificultades de este grupo de compositores.
En conclusión, la SIMC nace con un espíritu de “internacionalismo”, para diferenciarsede las
corrientes nacionalistas dominantes en Europa en aquellos años. Si bien la idea primaria era
valorar la “individualidad” del compositor por sobre su “nacionalidad”, esto no pudo concretarse
de manera practica por varios motivos. Por un lado, el procedimiento administrativo para
inscribirse a la selección de obras para participar de los Festivales a través del país de origen del
compositor dejaba fuera a muchos compositores y por otro lado, los Festivales al estar divididos
en representaciones por Naciones, transformaba el evento en competencias, en donde los
compositores “luchaban” por la supremacía nacional.

III.

La Exposición Internacional de 1937.

-

La promoción de la “paz” como valor fundamental de la Exposición.

Les exposiciones universales son eventos de gran amplitud en los cuales las naciones del mundo
eran invitadas a exhibir tanto sus últimos avances tecnológicos, como su patrimoniohistórico y
cultural. Así, las sociedades pueden contemplar fácilmente al mismo tiempo las
30

Federico Lazzaro, Écoles de Paris en Musique 1920-1950. Identités, Nationalisme, Cosmopolitisme. Ed.
VRIN, Belgique, 2018. (p. 276)
31

Federico Lazzaro, Écoles de Paris en Musique 1920-1950. Identités, Nationalisme, Cosmopolitisme. Ed.
VRIN, Belgique, 2018. (p. 276)

206

últimas novedades tecnológicas de su país y compararlas con el progreso de otras naciones32.
Aunque el lado altamente competitivo de las exposiciones parezca innegable, en su discurso
público, las exposiciones proponen en una perspectiva más bien idealista, un encuentro cordial
de naciones al servicio de la paz.
En un contexto global de gran tensión internacional, en donde las naciones europeas aún se
encuentran recuperándose de los estragos de la Primera Guerra Mundial, agravados por la gran
crisis económica de 1929, la Exposición Internacional propone como principio vector, la
recuperación económica por medios pacíficos. A diferencia de las exposiciones anteriores, la
Exposición de 1937 utilizó el nombre de "internacional" en lugar de "universal", lo que
representa mejor el espíritu de colaboración entre las naciones que promulgaba la Exposición.
Edmond Labbé, Comisario General de la Exposición, declaró en 1938 que a pesar de "el
estremecimiento actual del mundo, en donde tantas ideas están en conflicto, el despertar de la
desconfianza, las ambiciones y los apetitos desatados"33 la Exposición reafirmó "nuestravoluntad
de paz y nuestra confianza en la sabiduría de las naciones". Si bien la exposición tenía como
objetivo, entre otras cosas, de "tener un alcance económico y social, contribuyendo a la
reanudación de la actividad empresarial y a la reactivación de la vida económica, a la reducción
del desempleo, desarrollando el turismo tan duramente golpeado"; el objetivo principal seguía
siendo el de trabajar para la paz34. Por su parte, el mariscal Lyautey, quien formaba parte de la
organización, lo comparó en 1928 con una competencia justa, sin necesidad de recurrir a las
armas. Declaró que:
El Parlamento quería, tras el período asesino y fratricida que cubrió el mundo de ruinas, demostrar que
existen medios de acción para nuestra civilización distintos de los campos de batalla y que las naciones
del siglo XX pueden competir leal y generosamente en las obras de paz y progreso.35

32

Por ejemplo, en 1876 se exhibe por primera vez el teléfono (Exposición de Philadelphia) ; en 1878, el
micrófono de Hugues y el fonógrafo (Paris) ; en 1889, la electricidad (Paris) ; en 1892, el automóbil
(Bruxelles) ; en 1900, la vereda rodante (Paris) ; en 1937 : la televisión de uso doméstico (Paris) Fuente::
Florence Pinot de Villechenon, Les Expositions Universelles, Presses Universitaires de France, Paris, 1992 (p.10)
33
Trad. Del original en francés : « le frémissement actuel du monde, où tant d’idées sont en conflit, de méfiances
en éveil, d’ambitions et d’appétits déchainés »
34
Edmond Labbé Exposition Internationale des Arts et Techniques Paris 1937. Rapport Général présenté par M.
Edmond Labbé. (Tome 1) Imprimerie Nationale, Paris, 1938. (p.32)
35
Trad. Del original en francés : « Le Parlement a voulu au lendemain de la période meurtrière et fratricide qui a
couvert le monde de ruines, montrer qu’il y a pour notre civilisation d’autres champs d’action que les champs de
bataille et que les nations du XXe siècle peuvent rivaliser loyalement, généreusement dans les œuvres de paix et
de progrès ». Extraído deEdmond : Labbé Exposition Internationale des Arts et Techniques Paris 1937. Rapport
Général présenté par M. Edmond Labbé. (Tome 1) Imprimerie Nationale, Paris, 1938. (p.31)
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El Informe General de la Exposición escrito por Edmond Labbé en 1938, afirma hasta qué punto
estas premisas fueron exitosas, especificando que no sólo se había cumplido el criterio de
entretener al público, sino que se le había dado una lección de belleza, fuerza y optimismo, al
unir a las personas a través de la ciencia y la tecnología: "porque ha sido una obra de gran
progreso, de gran inspiración que ha reunido tanto a la nación como al mundo entero"36.
La música, que formaba parte del patrimonio cultural de las naciones, y por tanto de suidentidad,
estaba presente en la Exposición. Edmond Labbé subrayó que:
a las construcciones simbólicas que marcan para cada nación participante el apogeo de su artey que
albergan todo tipo de obras maestras, se añadirían espectáculos, representaciones teatrales, audiciones
musicales, incluso bailes, todas las evocaciones propias de la vida nacional. 37

-

La música de la Exposición: bella, útil y de la mano de las nuevas tecnologías.

La música no sólo cumplía la función de entretenimiento público, sino que, como aspecto crucial
de las políticas culturales de los países, desempeñaba un papel fundamental enconsonancia con
los paradigmas de la época. Por lo tanto, la elección de los programas de los conciertos y de los
compositores oficiales no se dejó al azar y se ajustó a la premisa de la Exposición. Tenían que
representar a Francia, como Francia necesitaba mostrarse.
Entre los compositores convocados a la organización de la Exposición se encuentran
principalmente, aquellos implicados en la vida política francesa. Este grupo de compositores
“oficiales”, se manifestaban públicamente a través de "escritos, participando en reuniones
políticas o aceptando participar en asociaciones o cumplir funciones oficiales"38. Uno de los más
comprometidos era Albert Roussel, quien fue llamado a dirigir la Oficina de Música de la
Exposición Internacional de 1937.
Los compositores convocados, como sus creaciones debían cumplir ciertas condicionesa la hora
de ser elegidos: por un lado, debían corresponder a los ideales de colaboración
36

Edmond Labbé Exposition Internationale des Arts et Techniques Paris 1937. Rapport Général présenté par M.
Edmond Labbé. (Tome 1) Imprimerie Nationale, Paris, 1938. (introduccion)
37
Edmond Labbé Exposition Internationale des Arts et Techniques Paris 1937. Rapport Général présenté par
M. Edmond Labbé. (Tome 1) Imprimerie Nationale, Paris, 1938
38
Sandrine Grandgambre, La politique musicale du front populaire, du livre Musiques et musiciens à Paris dans
les années trente, Textes réunis et présentés par Danièle Pistone. Honoré Champion, Paris, 2000.
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internacional y de paz, como ya se ha mencionado anteriormente, y por otro, debían cumplir los
criterios específicos impuestos por la Exposición de 1937. La música de la Exposición
Internacional, tal y como se expresa en el Informe General presentado en 1938, debía estar
vinculada de alguna manera a las artes decorativas e industriales modernas y debía coincidir con
el objetivo de unir lo “bello” y lo “útil”

39

. Con estas premisas, se pretendía mostrar a Francia

como un país de avant-garde que lograba por una parte fusionar lo tradicional con las últimas
novedades técnicas y por otra parte cumplir su rol de “utilidad” en la sociedad. Un ejemplo en el
terreno musical es el uso de las ondas martenot en ocasión de las Fiestas de la Exposición.40 La
utilización 41de las ondas martenot implicaba la introducción de una novedadtécnica francesa en
música a la vez que cumplía su función utilitaria al sonorizar las fiestas organizadas para el
pueblo.
Las organizaciones de las exposiciones establecen tres usos para las artes en general, delos que
no se excluye la música. En primer lugar, el papel de despertar o fomentar un sentimiento de
fraternidad entre los ciudadanos, donde una de las principales herramientas fue la difusión del
himno nacional francés, La Marsellesa, considerado como el símbolo musical de la Nación que
despertó el fervor nacionalista del pueblo francés. En segundo lugar, la funciónde contribuir al
progreso de las naciones: para ello, se organizaron una serie de concursos que animaron a Francia
y a las naciones extranjeras a superarse mediante la incorporación de competencias y entrega de
premios a los ganadores. Además de los conciertos eran evaluados las exposiciones de
instrumentos musicales, de sus nuevos materiales de construcción o de perfeccionamiento,
nuevas tecnologías para la puesta en escena de las óperas, nuevos recursos compositivos, etc.
Finalmente, se exigía a las Artes una función pedagógica42. Históricamente,las Ferias Mundiales
se encargaban de organizar no sólo conciertos musicales, sino también todo tipo de congresos,
conferencias, exposiciones y ediciones musicales que contribuían a la educación musical del
pueblo. La exposición de 1937 hizo hincapié en la palabra "técnica", que procede del griego
antiguo "techné", que no distingue entre arte y técnica, y que considera el

Traducido del original en francés : « d’ avoir une portée artistique en prolongeant l’effort de l’Exposition des
Arts décoratifs, en affirmant la solidarité des Arts et Techniques, les possibilités d’unir le beau et l’utile »
Edmond Labbé, Exposition Internationale des Arts et Techniques Paris 1937. Rapport Général présenté par M.
Edmond Labbé. (Tome 1) Imprimerie Nationale, Paris, 1938. (p.32)
40
Los compositores encargados de sonorizar las fiestas fueron: Mlle Elsa Barraine, MM. Florent Schmitt, Jean
Rivier, Jacques Ibert, Darius Milhaud, Raymond Loucheur, Marcel Delannoy, Claude Delvincourt, Louis Aubert,
Paul Le Flem, Arthur Honegger, Henry Barraud, Pierre Vellones, Inghelbrecht, Maurice Yvain, Olivier Messiaen,
Charles Koechlin et Manuel Rosentahl.
41
La comisión ganadora en música de la Exposición de 1937 fue la alemana.
42
Jean Pasler, La République, la musique et le citoyen, 1871-1914, Editions Gallimard, Paris, 2015 (chapitre 10)
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arte como una profesión. Así, la Exposición no sólo pretendía entretener al público, sino que,
como profesión, reconocía su utilidad pedagógica, comprometida con la enseñanza del pueblo.
Por ello, las exposiciones se dirigen a todas las clases sociales de la población, y no sólo a una
élite de iniciados. Todos los conciertos de la Exposición Internacional de 1937 deben justificar
su función pedagógica.

-

Ecole de Paris Vs Groupe des Six en la exposición a través de la presentación de dos

compilaciones pianísticas.

Con motivo de la exposición, se escribieron dos colecciones de pianos dedicados a la célebre
pianista Marguerite Long. La primera compilación, titulada À l'Exposition, fue escrita por ocho
compositores franceses, de la llamada "escuela francesa", provenientes en su mayoríadel "Groupe
des Six", y la segunda, Parc d'attractions, por nueve compositores extranjeros, la mayoría
residentes en Francia, pertenecientes a la llamada "École de Paris". Es interesante comprobar las
profundas fisuras que la distinción de nacionalidades generaba en aquellos años,hasta el punto de
que Arthur Honegger, compositor nacido en Suiza pero que había desarrolladotoda su formación
y su carrera profesional en Francia (había sido miembro del "Groupe des Six", y por lo tanto
había representado a la escuela francesa bajo esta etiqueta), es considerado aquí como un
"extranjero" y por lo tanto llamado a realizar el álbum de piezas de autores no franceses. Lo que
hay que analizar aquí es hasta qué punto esta división discursiva, establecidaestrictamente en
función del origen de cada compositor, se refleja en los elementos musicales característicos de
las piezas. Para ello, tendremos en cuenta el análisis que hace Federico Lazzaro en el libro Écoles
de Paris en musique 1920-1950. Identités, Nationalisme, Cosmopolitisme, en el que primero
observa los parámetros extramusicales de las recopilaciones(diseño de la portada y títulos de las
piezas) y luego profundiza en los aspectos técnicos musicales de las obras.
Las colecciones incluían las siguientes obras y autores:
En la exposición: La Seine, un matin de Georges Auric, Dîner sur l'eau de Marcel Delannoy,
L'Espiègle du village de Lilliput de Jacques Ibert, Le Tour de l'Exposition de DariusMilhaud,
Bourrée, Au Pavillon d'Auvergne de Francis Poulenc, Nuit Coloniale sur le bords dela Seine de
Henri Sauguet, La Retardée de Florent Schmitt, Au Pavillon d'Alsace de GermaineTailleferre.
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Parque de atracciones : Alrededor de las montañas rusas (Le guichet; Les " On dit "; Le" Swing
"; Et Voilà) de Alexandre Nikolaïevitch Tcherepnine (Rusia), Le Train hanté de Bohuslav
Martinu (Checoslovaquia), Souvenirs de l'Exposition (Tableau de statistique; Le planétaire ;
Pavillon de l'élégance) de Frederic Mompou (España), La danseuse aux lions de Vittorio Rieti
(Italia), Scénic-Railway de Arthur Honegger (Suiza), L'Espagnolade de Ernesto Halffter
(España), Le Géant de Alexandre Tansman (Francia-Polonia), Un danseur roumain deMarcel
Mihalovici (Rumanía), Le tourbillon mécanique de Tibor Harsányi (Hungría)
Análisis :
Lo extra-musical
En el libro de Federico Lazzaro, las piezas de las colecciones se analizan a partir de la referencia
de sus títulos y sus portadas. Mientras que la portada francesa evoca París y Francia con un dibujo
de la Torre Eiffel, la portada extranjera destaca el modernismo y Europa a travésde la elección de
la tipografía. En cuanto a los títulos, Lazzaro constata que, aunque en ambas colecciones la
mayoría de las obras se inspiran en los acontecimientos parisinos de la Exposición, la colección
francesa incluye piezas inspiradas en diferentes regiones de Francia: Au Pavillon d'Auvergne, Au
Pavillon d'Alsace y de sus colonias: Nuit Coloniale sur les bords de la Seine; mientras que en la
colección extranjera hay dos piezas que hacen referencia a culturas no nacionales: L'Espagnolade
y Un danseur roumain (España y Rumanía son los paísesde origen de sus compositores).
La Forma:
En cuanto a la forma, Lazzaro señala que, en general, la colección francesa es mucho más
"cuadrada" que la extranjera y suele utilizar las formas clásicas A-B-A: Diner sur l'eau de
Delannoy, L'Espiègle du village de Lilliput de Ibert, Au Pavillon d'Auvergne de Poulenc, Nuit
Coloniale sur les bords de la Seine de Sauguet, Au pavillon de l'Alsace de Tailleferre; Rondo:
Le Tour de l'Expo: A-B-A'C [=A+B] D [+A''] B' D' A'' y Thème et variations: La Seine, un Matin
de Auric.
La única pieza del álbum francés que escapa a las formas clásicas es La Retardée de Florent
Schmitt, que utiliza el modelo debussiano de la "tête dessinence" para construir la pieza. Este
recurso "consiste en plantear un "modelo" temático siempre idéntico con una "desinencia"
siempre cambiante de duración "variable".
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En cambio, la colección extranjera parece más libre en la elección de las formas y utilizamodelos
más variados y recientes: Cherepnin utiliza la forma clásica A-B-A en su primer episodio, el
recurso de la "tête dessinence" es utilizado por Martinu en El tren embrujado (sobreuna base A-BA donde cada tema tiene su propia desinencia), la "repetición variada" es utilizadapor Mihalovici
(que también utiliza el "tema básico" en la primera sección) y Harsanyi mientrasque la "forma
figurativa", sin tema, está presente en las obras de Mompou, Rieti y Honegger.
El uso de la Tonalidad
Asimismo, en el uso de la tonalidad, la colección francesa es más conservadora que la extranjera.
Casi la mitad de sus piezas son tonales (Auric, Poulenc, Sauguet, Tailleferre). Delannoy utiliza
efectos polimodales, Ibert utiliza escalas modales, Milhaud y Schmitt utilizanla "tonalidad libre"
sin las habituales "funciones tonales".
El álbum extranjero se caracteriza por un uso más frecuente del cromatismo (Mompou, Rieti,
Tcherepnine, Honegger, Tansman y Harsanyi) y por no utilizar nunca escalas modales (como se
utilizan en la colección francesa). También hay un uso libre de la tonalidad en Harsanyi,
Mihalovici y Rieti, escalas tonales en Tansman, escalas pentatónicas en Cherepnin yHonegger,
escalas de cuatro notas incompletas y combinaciones politonales en Honegger, intervalos
generativos en Martinu, Honegger y Mompou, y atonalidad polarizada en Martinu.
Ritmo:
À l’Exposition es una compilación más "cuadrada" en términos de ritmo en comparacióncon Parc
d’Atractions. Tiene una métrica constante, poca variación en las figuras rítmicas y acentos
regulares en todas las piezas. El álbum extranjero es más variado y utiliza dispositivos como el :
perpetuum mobile o alfombra sonora (Cherepnin, Mompou, Honegger, Harsanyi), acentos
irregulares (Cherepnin a la manera de Stravinsky en La consagración de la primavera),secciones
puramente rítmicas (Cherepnin, Tansman, Harsanyi) polirritmia horizontal (Martinu,Harsanyi)
polirritmia vertical (Mompou, Mihalovici, Harsanyi)

Topoi :
En cuanto al uso de los topoi, Lazzaro llega a la conclusión de que mientras la colecciónfrancesa
utiliza con más frecuencia los topoi heredados del pasado musical "culto" o "popular"de Francia
(heredados sobre todo de los siglos XVIII y XIX), la colección extranjera favorece el uso de los
"topoi" vinculados al "modernismo musical" de principios del siglo XX.
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Au Pavillon d'Auvergnate de Francis Poulenc utiliza "topoi" derivados de las danzas
tradicionales de Auvergne: melodías sencillas y rítmicas en forma de bourrée de Auvergne. "El
carácter popular lo da el acompañamiento de bourdon, el diatonismo, la segunda mitad del "tema
básico" se construye como un eco y comienza con una especie de llamada de trompeta. Todas
las piezas que hacen referencia al Sena (Nuit coloniale sur les bords de la Seine, Dîner sur l'eau
y La Seine, un Matin...) utilizan el topoi del agua: división métrica ternaria 6/8 y ritmo de
barcarola; evoca el balanceo de un barco (♩♪). El origen del tempo de la barcarola es italianoy se
remonta a las canciones de los gondoleros venecianos del siglo XVII. En Nuit coloniale sur les
bords de la Seine de Sauguet encontramos, además de los topoi acuáticos, ciertos colores
"wagnerianos". Sin embargo, los matices "orientales" que cabría esperar de una obra titulada
"Nuit coloniale" están completamente ausentes. L'Espiègle du Village de Lilliput recurre a los
topoi neobarrocos del siglo XVIII para reconstruir el mundo de Gulliver. Milhaud recurre al
folclore francés citando literalmente el "Carrillón" de L'Arlésienne de Bizet, una obra claramente
provenzal. Por último, en Au Pavillon de l'Alsace, Tailleferre utiliza leitmotivs del lenguaje
wagneriano. Lazzzaro deduce que Tailleferre los utiliza para referirse a los orígenes alemanes de
Alsacia. Lo hace a través de citas de Filles-Fleurs en Parsifal y la canción de las Filles du Rhin
en L'Or du Rhin.
El análisis de Lazzaro advierte que la colección extranjera recurre menos a los topoi delpasado
"popular" o "erudito" de los siglos XVIII y XIX que el álbum francés, inclinándose porel uso de
topoi vinculados al "modernismo musical". La Espagnolade de Ernesto Halffter es una de las
excepciones, en la compilación ajena al modernismo musical al que se refiere Lazzaro. Halffter
utiliza el folclore andaluz (de España, país de origen del compositor, pero coninfluencias gitanas
y árabes) para construir su pieza. Así, los colores melódicos típicos del flamenco son recurrentes
(el uso de la segunda aumentada, el tetracordio frigio descendente y el uso de la ornamentación
tradicional). A nivel rítmico, el acompañamiento imita el rasguidode la guitarra flamenca y el
principio del compás. Tcherepnin, a través de sus topoi, cita a dos compositores de su país, Rusia.
En "Et voilà", utiliza el topoi de la velocidad mediante rápidasescalas cromáticas y un perpetuum
mobile a la manera de Rimsky-Korsakov en El vuelo del abejorro. En "Le Swing" explota los
ritmos acentuados irregularmente en un compás de 7/8 a la manera de Igor Stravinsky en Sacré
du printemps. Honegger, por su parte, utiliza los mismostopoi de velocidad que Tcherepnine en
Scenic-Railway, mientras que Mihalovici ofrece topoi del folclore rumano: apogiaturas propias
del estilo, el uso de segundos aumentados descendentes y figuras rítmicas con el valor más corto
al principio (♬ ♪)
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En general, es difícil determinar si el origen de los compositores condiciona su forma de escribir
música. Por ejemplo, el uso debussiano y muy francés de "tête désinence" se utilizaen ambos
grupos. Además, aunque observamos que en cuestiones extramusicales (como la elección de
títulos y portadas) hay una intención de representar más a París, Francia y sus regiones en la
colección francesa, y a Europa y el "modernismo" en la colección extranjera, esto no se traduce
necesariamente en la creación musical. Es decir, mientras que la colección francesa utiliza topoi
de las regiones de Francia, y la extranjera elige topoi del folclore de los países de origen de sus
compositores, las técnicas de composición para realizarlos no varían deuna de la otra. Las grandes
diferencias entre las colecciones en cuanto a ritmo y tono no puedenconsiderarse una "norma" en
la escritura del grupo francés, ya que, al estar destinadas a ser interpretadas por los jóvenes
alumnos de Long, la "simplicidad armónica y rítmica" se explicapor este motivo.

Conclusión:
A través de este trabajo, he intentado mostrar que si bien los discursos oficiales muchasveces
operan a favor de la división entre naciones, esto no se corresponde necesariamente en lacreación
musical. Los Estados fomentan estos discursos con el fin de despertar el sentimiento patriótico
en sus ciudadanos, sobre todo en situaciones de crisis identitarias, en donde se hace necesario
reforzar el espíritu nacional, para mantener la cohesión del pueblo. Tras el Tratado deVersalles,
Europa se reconstruyó como un conjunto de Estados-nación, con fronteras políticas que no
coincidían necesariamente con las culturales o lingüísticas. Esto lleva en muchos casos a
determinadas crisis identitarias que es necesario disolver. Por eso, en Francia que a pesar de ser
un país que se ha enriquecido enormemente de las migraciones, domina aun el discurso que
sostiene que existe en su música una “esencia” puramente francesa que podría conectar los
grandes maestros del renacimiento y el barroco hasta los compositores del S XXI. Este
pensamiento va en contra incluso de los ámbitos académicos, que habiendo demostrado que nada
de nuestras culturas puede definirse términos nacionalistas cerrados, proponen en cambio,pensar
en “posicionamientos identitarios”, es decir de identificaciones que se “construyen” y que
permiten a las personas identificarse a un determinado país, región o grupo más allá de sus
orígenes.
A la hora de analizar los procesos de construcción o consolidación de las identidades de las
naciones del siglo XX, las Exposiciones Universales son de gran valor. Estos eventos a gran
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escala, patrocinados por los gobiernos de las ciudades más importantes del mundo, encarnan el
ideal de las naciones frente al mundo. Son la prueba de todos esos ideales que pretenden
constituir una "identidad" y que, aunque no representen todavía una "realidad", son losprincipios
con los que uno quiere presentarse ante un público internacional. La música, al formar parte de
una de las prácticas culturales que "construyen" la identidad cultural de los países, no está por
tanto ausente de estos eventos. Como práctica nacida espontáneamente en elseno de la sociedad,
tiene un gran poder de identificación. Este poder no es ignorado por los Estados-nación, que
siempre tratarán de utilizarlo en su propio beneficio.
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“... SI NO SE LA OYE NO TRASCIENDE, NO EXISTE.”
Paula César
Lic. en música, flautista y docente.

“...Si no se la oye no trasciende, no existe.”
“... la música es la más abstracta de todas las artes, es sonido, por lo tanto, si no se la oye
no trasciende, no existe.”
Este enfático enunciado respondía a una pregunta que, además, presuponía una afirmación:
¿por qué no había compositoras de renombre?, y conjugaba en una solafrase el esfuerzo,
la dedicación, la impotencia y la resignación ante lo inevitable...
La reflexión precisa y certera de la compositora Hilda Dianda me instó a investigar el
pasado y presente de las creadoras argentinas con el fin de visibilizar la importancia de su
legado, y con la convicción de que este tema refleja una realidad que la sociedad pareciera
no cuestionarse.
Una primera mirada a los programas de concierto de las principales salas argentinas y los
programas de estudio de los conservatorios en general, evidencia la escasa presencia de
nombres de compositoras. Encontrar en ellos nombres latinoamericanos o argentinos torna
la tarea aún más difícil. Esta realidad me interpela como intérprete y docente.
A raíz de la realización de mi tesis1, “Música para flauta sola de compositoras argentinas”,
tomé contacto con la música y el pensamiento de tres artistas argentinas a través de sus
obras y entrevistas.
Esta experiencia me permitió conocer el presente de la mano de sus protagonistas: Cecilia
Arditto, Natalia Solomonoff y Sandra González. Tres compositoras cuyas trayectorias
manifiestan el compromiso con la música y que abordan sus obras desde un lenguaje que
habla de su historia, su lugar y su búsqueda.
Descubrí que Arditto y Solomonoff comparten su concepción del sonido como objeto en
todas sus facetas, como rasgo central e identitario, mientras que Gonzalez focalizasu
atención en los medios mixtos. Las tres reflejan una identidad subyacente, territorial,de
raíz, que remite a las palabras de Mariano Etkin: “el ir a la materia sonora, al hecho
acústico antes que, al musical, es una expresión de lo latino, de un goce del momento en
sí, de una postergación del tiempo lineal y orden secuencias en tanto planificación para
apropiarse del mundo material.”
1

Cesar, P. (2019)

https://sites.google.com/view/dsmc/publicaciones-contenidos/si-no-se-la-oye-no-trascie
nde-paula-cesar
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El concepto de identidad, de pertenencia, que no se encuentra manifiesto de manera
evidente a priori pero se percibe presente, captó mi interés y fue la invitación a conocer
nuevas músicas y sonoridades.
Asimismo fue la invitación a conocer su pensamiento, sus búsquedas e inquietudes.
Me impulsó a indagar acerca de la música y el decir, a través de entrevistas realizadas y
publicadas, de dos grandes compositoras que las precedieron: Hilda Dianda y Marta
Lambertini.
En sucesivas charlas con las compositoras, me asombró que ninguna citara algún referente
femenino, ya sea desde la composición como desde las formadoras o docentes.
¿Por qué?
En la resonancia de la pregunta, entiendo necesario considerar el devenir histórico
atravesado por las creadoras en nuestro país, para comprender la realidad que hoy transitan.
Con la irrupción de las vanguardias y las luchas sociales podrían suponerse nuevos
paradigmas en el espacio y rol a ocupar por las compositoras pero, en realidad, percibo que
poco parece haber cambiado.
En estas páginas intentaré analizar algunos de los mecanismos que evitan que dichos
cambios puedan darse y, a su vez, encontrar la respuesta a la ausencia de referentes.

Una mirada a la historia
En una nota publicada en el diario argentino Clarín en 1997, se preguntaba a tres destacadas
compositoras argentinas, Marta Lambertini, Hilda Dianda y Alicia Terzián, acerca de la
inexistencia de compositoras de renombre “como una Bach, Beethoven, Mozart” (sic). Las
tres mujeres coincidieron en el rechazo a la pregunta.
Tanto Dianda como Lambertini consideraron que la pregunta en sí constituía segregación
y resultaba discriminativa. Por su parte, Terzián sostuvo cómo indiscutible la situación,
puesto que “la historia se escribe en Europa y es redactada por hombres.”
Me resultó de vital interés la perspectiva de Hilda Dianda al enfatizar tres aspectos básicos
a tener en cuenta: El primero, “la música es la más abstracta de todas las artes, es sonido,
por lo tanto, si no se la oye no trasciende, no existe.” El segundo, refiere a que
“compositoras existieron, existen y de acuerdo al notable aumento en escala mundial
desde hace 30 años, seguirán existiendo.” Y el tercero afirma que “lo que no existe es la
difusión de sus obras en forma habitual, normal, coherente con el fluir continuo del hecho
musical.”
Sumado a ello, nos deja con la reflexión de “que la sola expresión mujeres – compositoras
presume sorpresa, asombro e incredulidad.” Y asevera que “con la discriminación se
equivoca el rumbo, se desvían vocaciones, se atrasa el merecido respeto y reconocimiento
a trascendentales trayectorias, y se menosprecia al público que ama la música y quiere
oírla y entenderla.”
Estas palabras aún resuenan en mí, y se constituyen en preguntas constantes a las que
debemos respuestas…
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Casi treinta años antes, el 13 de septiembre de 1970, una joven compositora llamada
Pauline Oliveros (1932-2016), publicó en The New York Times un artículo titulado And
Don´t Call Them ‘Lady’ Composers / Y no las llamen “damas” compositoras. Elartículo
entraba en debate con la misma pregunta: Why have there been no “great” women
composers? / ¿Por qué no han existido “grandes” compositoras? En su argumentación,
guiada por un cuestionamiento del discurso crítico, historiográfico y tecnológico, Oliveros
exponía cómo la técnica y el culto a la innovación construyen figuras de “grandeza”, y en
qué medida la sociedad promueve la virilización de estos modelos discursivos.
Esta notable compositora sostenía años después que “ aún es cierto que a menos que sea
excelente, la mujer en la música siempre estará subyugada, mientras que los hombres con
el mismo o menor talento hallarán su lugar con más facilidad.”
Las mismas preguntas repetidas una y otra vez.
La no respuesta a las mismas sostiene la reiteración cíclica. Preguntas que parten de
infundados supuestos subyacentes y que motivan este escrito.
Es necesario repensar creencias y certezas a la hora de abordar una revisión histórica:
las ausencias y preconceptos determinan el modo de ver e interpretar el pasado e inciden
en la percepción del presente.
La musicóloga Romina Dezillio, en su libro “Historizar la Experiencia”, muestra el
panorama histórico de las compositoras, musicólogas, investigadoras, intérpretes y
pedagogas argentinas que destacaron por su actividad en Buenos Aires.
Nombres que no aparecen en programas de conciertos ni planes de estudio y música que
no se escucha ni conoce.
Nombres que muestran una realidad históricamente ignorada y evidencian lo erróneo de la
creencia que, en la música, las mujeres eran pocas.
Además, y a través de un exhaustivo trabajo de enumeración de premios, actividades y
conquista de espacios legitimadores de esa labor, Dezillio constata que la relevancia de un
estudio crítico y profundo sobre la creación musical y el desempeño de las mujeres en
nuestro país, resulta imprescindible.
La investigadora plantea una nueva mirada al cuestionar el rumbo de la música teniendoen
cuenta la presencia de las mujeres en el pasado, y afirma que, de haber sido reconocidas y
escuchadas, la historia sería diferente.
Desde un concepto Adorniano, el material con el que el compositor trabaja es espíritu
históricamente sedimentado, subjetividad cristalizada en el curso de la historia. Cabe
cuestionarse, entonces, cuál hubiera sido el devenir del mismo de haberse sumado la
presencia femenina.
El silencio y la ausencia modifican ese espíritu, resultando en otras subjetividades.A
su vez, niegan ejemplo, inspiración y legado a generaciones venideras.

Ausencias validadas
Al buscar material sobre los compositores argentinos, encuentro dos artículos realizados
en el año 2010, por Alicia Terzián y Pablo Gianera, que nombran a los protagonistas de la
escena musical contemporánea argentina.
La compositora escribe en su propio sitio de difusión y Lic. Pablo Gianera en uno de los
principales diarios de nuestro país.
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Ambos artículos se asimilan en la escueta mención a compositoras de nuestro medio.
Ninguno considera, salvo contadas excepciones, a las compositoras argentinas. En otras
palabras, comparten la misma mirada sin atención a descubrir y poner en valor aquello que
está ahí, que suena, pero es relegado a las sombras.
Nuevamente la omisión como común denominador. Al no ser nombradas, son borradas de
la historia y negadas en su presente.
Comienza a aclararse la idea de erróneas certezas previas y ausencias de referentes…
subjetividades perdidas en las vueltas de la historia sin que sus sonidos den cuenta de ellas;
nombres que se olvidan, que no ofrecen su ejemplo y se entierran en vida.
Una vez más, resuenan las palabras de Hilda Dianda: “la música es la más abstracta de
todas las artes, es sonido,…”

Enmascarar la realidad
Al comienzo de este escrito sostuve que hay una realidad que la sociedad pareciera no
percibir ni cuestionarse. ¿Por qué?
En primer lugar emerge la sentencia de Alicia Terzián en la entrevista antes mencionada
“...la historia se escribe en Europa y es redactada por hombres.”
Pero considero importante, para analizar este punto, centrarme en un concepto que
denominaré de “enmascaramiento”, y que hace a la percepción de la situación.
Observo que la realidad queda “enmascarada” porque inicialmente pareciera que, al haber
algunas inclusiones, el espacio se encuentra habilitado para ser ocupado por quienlo desee
dependiendo simplemente del talento y la decisión personal. Es decir, no hay una
problemática manifiesta y evidente.
Veamos: No es que las compositoras no estén o no se las reconozcan, no se trata de
discriminación; no es que no hayan podido estrenar sus obras en espacios preeminenteso
que no hayan sido incluidas en ciclos importantes; no es que no hayan podidotransmitir
sus conocimientos e influenciar a muchísimos compositores. Se trata, en realidad, de
constantes ausencias en programaciones, escritos, relevamientos históricos y espacios de
decisión, disimuladas por los escasísimos lugares conseguidos merced al esfuerzo
personal, al constante insistir y no claudicar por parte de las mujeres que, sin proponérselo,
enmascaran esta realidad.
Me sorprendió una pregunta al presentar mi tesis: Si había elegido las obras solamente por
ser compuestas por mujeres?
Cabe destacar que la pregunta la realizó una mujer dedicada a la actividad artística. Y la
considero,en sí, una ratificación de todo lo mencionado: No se hizo referencia a qué había
motivado mi elección, qué había despertado mi interés o cuáles eran los elementos
unificadores del programa presentado.
Mi respuesta fue que el camino había sido totalmente a la inversa: Músicas que admiraba,
con las que me identificaba, que quería tocar y que no entendía por qué había demorado
tanto en descubrir, habían motivado el tema de la tesis.

221

En ese momento, 2019, no pude encontrar la partitura de la obra para flauta sola Diedros
de Hilda Dianda. Dos años después me llega la partitura, desde Córdoba, gracias a la
gentileza y gestión de dos grandes flautistas: Bety Plana y Patricia García.
Es entonces, gracias a tener el material, que comienzo a estudiarla, entrar en contacto con
su material sonoro y decido presentarla en esta conferencia.

Algunos datos relevantes
En 2018 el sitio Women in Music reveló la cantidad de mujeres que trabajan en la música
clásica. Sólo 76 de los 1445 conciertos ofrecidos el año pasado por grandes orquestas de
música clásica incluyeron al menos una pieza compuesta por mujeres. Y,de entre todas
las obras que se tocaron (más de 3500), sólo el 2,3% fueron hechas por compositoras.2
El mismo sitio en 2019 y por segundo año consecutivo, examinó los programas
presentados por quince grandes orquestas en todo el mundo en su temporada 2019-2020
para identificar la presencia de compositoras en los mismos. Los resultados muestran que
en la música clásica las compositoras continúan sin ser tomadas en cuenta.
De las aproximadamente 4000 obras presentadas a lo largo de 1500 conciertos, 142
pertenecen a compositoras y 3855 a compositores. El porcentaje resulta inverosímil:
sólo el 3.6 % son compuestas por mujeres. De los 1505 conciertos, 123 incluyen una obra
de alguna compositora, es decir sólo el 8,2 % de los conciertos programaron obras de
mujeres.3
Considerando que los recursos tecnológicos facilitan el acceso a la vasta producción de
obras de compositoras, resultan inexcusables estos porcentajes que manifiestan una clara
omisión a las mismas.
Comprobamos que el devenir histórico conserva, casi sin cambios, el espacio ocupado por
la música y la figura de las compositoras. Y, si bien es cuestionado, el imaginario social
no manifiesta tener presente este aspecto. El sentido común no considera esta disparidad
dado que no hay una negación o silenciamiento explícito que lo evidencie, tornando difusa
su percepción.
Las mujeres que hacen de la música su profesión han debido transgredir varios estereotipos
y un conjunto de barreras sociales que aún se mantienen. Creo que de los diferentes campos
musicales, la composición es uno de los que ofrece mayores dificultades a ser sorteadas
para lograr un lugar de reconocimiento.
No obstante continúan trabajando, creando y aportando su cosmovisión y experiencia de
raza, clase y género, enriqueciendo la escena musical.
En un encuentro, por el 8M, en el Conservatorio Manuel de Falla una compositora ofreció
su percepción al respecto: Los lugares de poder están ocupados históricamente por
hombres (cargos públicos y privados en puestos estratégicos, directores de espacios
2

Women composers in numbers: the orchestral seasons. Consultado en: http://www.dramamusica.com/stories/2019_2020_orchestra_seasons.html
3
Women composers in numbers: the orchestral seasons. Consultado en: http://www.dramamusica.com/stories/2019_2020_orchestra_seasons.html
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culturales, programadores, etc), lo que les da poder de intercambio y negociación. Las
artistas y gestionadoras de arte apenas si están comenzando, y con mucho esfuerzo, a
asomar en mínimos espacios, lo que las deja en inferioridad de condiciones a la hora de
negociar: no hay que ofrecer a cambio.
Por otra parte, entiendo que el relato histórico y la elección de nombres que ingresan al
canon a considerar y trascender también es arbitrario y responde a una decisión subjetiva.
Estas palabras me invitan a repensar los números de Women in Music. Y me llevan a
cuestionarme, cómo intérprete, acerca de la elección de obras, que parámetros intervienen
y determinan mi repertorio.
Por otra parte, creo que no es posible establecer diferencias de género en las obras.
La misma compositora referencia que fue jurado en varios concursos de composición y
asegura que es imposible detectar el género de quien compuso la obra solamente
escuchando, observando y analizando su partitura.
No hay composición diferenciada por género.
Por ello, siento la discriminación cuando, al revisar escritos, reseñas de trabajos o análisis
de obras, compruebo que se define a las composiciones femeninas como un bloque
homogéneo bajo el rótulo de “música de mujeres”. Que además antepone silenciosos
adjetivos como “auténtica”, “sensible”, “menor”, “rara” o “escasa”.
Esta adjetivación, en apariencia inocente o favorable, no define el real aporte de las artistas
compositoras y su legado. Más aún, divide, aparta y relega.
Todo cambio de paradigma social genera incomodidad, desestabilidad, preocupación y
resistencia. Para que éste pueda darse, se torna imprescindible una clara visibilización
de la problemática, el análisis de la misma y la decisión, por parte de todos los actores, de
ir instrumentando los hechos y actitudes propiciatorias de dicho cambio.
Gracias al interés personal y el acercamiento a la música de las compositoras mencionadas
al comienzo, pude disfrutar de ella. Pero, ¿volverán a hacerse las mismas preguntas las
generaciones venideras?
En este sentido, y como citara al comienzo, resulta indispensable el cuestionamiento acerca
del abordaje de un repertorio desde el lugar de intérprete. Entrar al universo sonoro
compuesto por artistas argentinas y latinoamericanas, que forman parte de nuestra
identidad y definen una estética, genera presencia, permanencia y llegada al público.
Pero no menos importante es la necesidad de repensar la tarea docente. Urge reformular
los contenidos de los programas de estudio que, por respeto a la tradición o por costumbre,
se mantienen igual: mismos nombres, mismas obras, mismos sonidos.
Encuentro que la historia de la música latinoamericana ofrece una trama raída e
incompleta.
Para enriquecer esta mirada, los docentes debemos buscar y promover la verdadera historia
de la música, aprendiendo a escuchar y ver el arte desde su complejidad y diversidad.
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Si creemos necesario que se produzcan cambios en generaciones futuras, es nuestra
responsabilidad acercar a los alumnos la posibilidad de conocer todas las voces y
producciones sonoras posibles, motivando la curiosidad e interés en ellos por conocer y, a
su vez, generar la puesta en valor de este repertorio.
En suma, y a modo de conclusión, la disparidad de condiciones persiste hasta nuestros días.
Pudieron establecerse pequeños cambios, pero no queda planteada la existencia de un
problema y, al no percibirse socialmente, se mantiene la inequidad y el statu quo.
Lamentablemente así ha de seguir de no mediar cuestionamientos y replanteos reales,
concretos e inmediatos.

Diedros
Hilda Dianda compuso esta obra para flauta sola en 1962. Por esa época, de 1960 hasta
1962, participó como becaria en los "Cursos internacionales de Nueva Música" en
Darmstadt, Alemania Federal. Y residía en Italia donde, en 1964, fue honrada por el
Gobierno de la República Italiana con la "Medalla al Mérito Cultural", condecoración que
se le otorgó en reconocimiento a sus actividades artístico profesionales.
No encontré registro alguno de grabación de esta obra ni programa de concierto en la que
haya sido incluida. Incluso el acceso a la partitura no fue fácil, si bien la obra es
mencionada en varios catálogos y compilaciones.
Diedros es un concepto del ámbito de la geometría del espacio. Su definición:

Un ángulo diedro es cada una de las dos partes del espacio delimitadas por dos semiplanos
que parten de una arista común. Es un concepto geométrico ideal y solo es posible
representarlo parcialmente como dos paralelogramos con un lado común, que simbolizan
dos semiplanos.
En aeronáutica, tiene directa relación con el equilibrio y la estabilidad. El llamado ángulo
diedro es el formado por la unión de las semialas. Y su propósito es proporcionar
estabilidad lateral al avión, de modo que cuando este sufre una perturbación de modo que
un semiplano desarrolla fuerza de sustentación distinta alotro se deslizará hacia el lado del
ala más baja. Tan pronto como se desliza, el ala baja está volando a un ángulo de ataque
mayor y produce más sustentación, mientras que ocurre exactamente lo contrario en el ala
elevada. Esto produce un efecto de alabeo hacia la posición de alas horizontales que
persiste mientras exista un deslizamiento debido al desnivel de las alas.
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Recurrí a la enorme colaboración de compositores cordobeses, José Halac, Agustín
Dominguez y Claudio Bazán, para adentrarme en el análisis de la obra. Aquí algunos de
sus conceptos:
-

-

-

Es un tipo de Escritura de impulso, relativista, experimental. No aparece toda la
información en la partitura, de manera intencional: deja mucho librado al
intérprete. La libre interpretación permite jugar con los diferentes estímulos que
sugiere la partitura.
La referencia a conceptos geométricos, de manera imaginaria, establece líneas y
planos y la idea de “dibujarlos en el aire”. Parte de dos ejes: EstabilidadInestabilidad y la búsqueda de equilibrio entre ambos. La estabilidadrepresentada
por las líneas de figuraciones muy rápidas y rítmicas, que establecen trayectorias
de equilibrio; y por otro lado, la inestabilidad dada porlos trémolos y frullatos.
Esto determina, asimismo, la forma de la obra: frases, cortes, cesuras, sensación
de velocidad o envión.
El desequilibrio es buscado por la compositora a través de pasajes imposibles en
PPPP en el registro sobreagudo y a mucha velocidad, o en pasajes staccato con
grandes cambios de matiz, de manera puntillista. La desestabilidad se produce
en la búsqueda de una perfección en la ejecución imposible de realizar.

Biografía de la compositora
Hilda Dianda nació en Córdoba, Argentina, el 13 de abril de 1925.
Es una compositora, musicóloga, educadora musical y directora de orquesta
argentina.
Comenzó sus estudios musicales en Buenos Aires con Honorio Siccardi y los completóen
Europa con Gianfrancesco Malipiero y Hermann Scherchen.
En 1951, con el Patronazgo del Gobierno de Francia viajó a ese país y se puso en contacto
con el "Grupo de Investigaciones Musicales" dirigido por Pierre Schaeffer, creador de la
Música Concreta. Posteriormente, invitada por la Radiotelevisión Italiana (RAI), como
"compositora huésped", trabajó en el "Estudio de Fonología" Milán donde realizó
diversas experiencias e investigaciones en el campo musical electrónico. La obra "2
ESTUDIOS EN OPOSICIÓN", datan de esa época.
Desde 1960 hasta 1962 participó, como becaria, en los "Cursos internacionales de
Nueva Música" en Darmstadt, Alemania Federal.
En 1964 fue honrada por el Gobierno de la República Italiana con la "Medalla al Mérito
Cultural", condecoración que se le otorgó en reconocimiento a sus actividades artístico
profesionales.
En 1966 el San Fernando ValJey State College de Northridge California (U.S.A.), la invitó
a trabajar en su "Laboratorio de Música Electrónica" en el cual realizó "A - 7" para
violoncello y cinta magnética, obra expresamente compuesta para las "las. Jornadas
Americanas de Música Experimental" que tuvieron lugar en Córdoba (Argentina) durante
la "3a. Bienal de Arte", en 1966.
En 1967, invitada por el Gobierno de la República Federal de Alemania, recorre varias
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ciudades de ese país.
En 1968 "Juventudes Musicales de Madrid" (España), otorga al "CUARTETO III", para
cuerdas, de Hilda Dianda, el "ler. Premio a la mejor obra musical de las temporadas 1967
- 1968".
Desde 1967 hasta 1971 fue Profesora en la "Escuela de Artes" de la UniversidadNacional
de Córdoba, Argentina, donde ocupó las Cátedras de.: "Composición", "Instrumentación
y Orquestación" "Técnica y Dirección Orquestal" y fue Directora Titular de la "Orquesta
de Cámara de la Escuela de Artes".
Varias obras de la compositora argentina han sido incorporadas a los programas de diversas
Universidades e Instituciones musicales de Europa y Norteamérica como exponente de la
actual creación musical.
Ha escrito "MÚSICA EN ARGENTINA DE HOY" Edición Proartel, Buenos Aires,
Argentina, 1966.
En 1980, en reconocimiento a la amplia e internacional trayectoria artística de Hilda
Dianda, el Gobierno de la República Francesa la nombra "Caballero en la Orden de las
Palmas Académicas".
Entre los directores de orquesta que han dirigido sus obras figuran: Lorin Maazel, Carlos
F. Cillario; Dimitri Chorafas; Daniel Sternefeld; Rudolph Kempe; Heinrich Hollreiser;
Simón Blech; Víctor Tévail; Stanislaw Wislocki; Ernest Bour; Ráto Tschupp; Jacques
Bodmer; Mario Benzecry; Oscar Gottlieb Blan; la misma compositora, etc.
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De lo luciferino en la performance musical contemporánea:
Desdibujando monolitos en la investigación artística, un abordaje
inspirado en la teoría de la traducción de Haroldo de Campos
Susana Castro Gil
susana.castrogil@hotmail.com
Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil

Resumen

El presente trabajo tiene como objetivo explorar la función luciferina del performer
contemporáneo como investigador artístico a partir de la teoría de la traducción poética
(transcreación) de Haroldo de Campos partiendo del presupuesto del que es posible trazar
paralelos entre la práctica del traductor y del performer -considerando que ambos agentes
trabajan con un medio donde están consignados códigos escritos que son transportados a
otro medio inteligible para su audiencia; percibiendo cada ocasión de
performance/traducción como diferente a partir de los procesos de significación, recepción
e interpretación; y reconociendo el rol determinante de las reflexiones ontológicas de la obra
en el accionar del performer/traductor (UNES, 1998). Si para Campos, el traductor de
Walter Benjamin está orientado por una tarea angelical sumisa fielmente al original,
destinada a la expresión de la más íntima relación recíproca entre las lenguas y a la
liberación del original del peso de su contenido inesencial permitiendo la emergencia de la
lengua pura para la transmisión del mensaje, aspectos coincidentes con los valores
Werktreue en música, el transcreador de Campos y, como se propone aquí por extensión, el
performer/investigador artístico contemporáneo, rechaza la tiranía del logos preordenado y
la clausura metafísica de su presencia en una función uciferinoa que invierte la relación
servil tradicional entre el texto y el performer, liberando a la obra de ser portadora de un
mensaje definido. En vez de rendirse a la obra monolítica, el performer luciferino demuestra
que esta es una pluralidad, reescenificando su origen y mostrando la originalidad de la cual
germinó como una plagiotropia, como se ejemplificará con los casos de los pianistas e
investigadores artísticos Luca Chiatore -inVERSIONS (2019)-, Paulo de Assis Rasch
(2011-2018)-, y de autoría própria -Virtuosita noster qui est in Parnasso (2021)- quienes
desvelan en sus investigaciones/performances instanciaciones experimentales y
mutacionales de obras del repertorio tradicional para piano.
Palabras clave: Transcreación musical; performance luciferino; función luficerina;
Investigación artística.
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Introducción

“hablar de un intérprete significa hablar de un traductor. Y no es sin razón que un conocido
proverbio italiano, que toma la forma de un juego de palabras, equipare traducción con
traición” (Stravinsky, 1947, p. 127).

Como es de común conocimiento, es aún vigente la concepción de la performance musical
como una re-evocación que busca ser fiel, impersonal y “objetiva” pero es al mismo tiempo
imperfecta de la absoluta obra musical. Este juicio reproducido acríticamente durante
décadas debe ser reconsiderado a la luz del reconocimiento de un rol más activo del
performer como investigador contemporáneo. Volviendo a la analogía entre el traductor y
el performer y partiendo de: 1. el reconocimiento del paralelismo entre la figura del
performer y del traductor, no obstante de manera diferente a la superficial analogía
Stravinskiana; 2. la aplicabilidad de la teoría de la transcreación de Haroldo de Campos proveniente de la traducción de textos estéticos y que en otros espacios ya he tenido la
oportunidad de defender; el ánimo principal de este trabajo es, explorar la función luciferina,
descrita por Campos, asociada al quehacer del performer cuando se involucra en el
desarrollo de proyectos de pesquisa artística. Para esto, como se acaba de enunciar, se hará
un brevísimo paralelo entre la figura del performer y del traductor, posteriormente una
sucinta descripción de los fundamentos de la transcreación de Haroldo de Campos para
posteriormente entrar en las descripción y ejemplificación de la función luciferina en el
desarrollo de proyectos de investigación artística.

Performer/traductor
El paralelo, propuesto en este trabajo, entre el performer que desarrolla un trabajo de
interpretación musical y el traductor se aleja de la eterna discusión sobre si la música es o
no un lenguaje y de la tradicional consideración de la traducción como rama de la lingüística
aplicada cuyo objetivo se centra en encontrar palabras en un lenguaje deseado con una carga
semántica compatible a la propuesta en una lengua de origen. Estas cuestiones desconocen
la convergencia de sistemas lingüísticos y no lingüísticos transmitidos de forma visual y
aural (aún más evidentes en la traducción de textos estéticos) que hacen parte de los procesos
comunicativos y que deben ser considerados por el traductor y el performer musical en su
actuación mediadora (Mayoral et al., 1988), sobre todo si nos concentramos en la
performance musical occidental de concierto, es decir una práctica fundamentalmente textoóculo-céntrica.
Pasando rápidamente por algunas categorías, 1. tanto traductor como el performer musical
trabajan con un medio donde están consignados códigos escritos y su trabajo constituye en
transportar su lectura a otro medio inteligible con el cual la audiencia pueda interactuar, sea
lector u oyente que por lo general tienden a desconocer los mecanismos de codificación y
descodificación (Unes, 1998). 2. En ambos casos, es importante resaltar que los signos sobre
los cuales el performer y el traductor trabajan son incitadores de la formación pareysoniana
de la obra, es decir su vivificación a partir del hacer, y no son la obra como tal. 3. Por otro
lado, los ideales hegemónicos del performer/traductor, parten de la anulación del individuo
y su contribución creativa, asumiendo una relación con la idea de literalidad como modelo
ideal de acción en la performance y del Werktreue en la performance musical; esta
supremacía del texto es resultado de asumir como único creador al compositor/escritor y de
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un 4. sistema de ordenanza que determina un papel secundario al performer/traductor
sustentado por un sistema educativo que forja el individuo en el hacer mecánico,
amalgamado indisociablemente con una concepción ontológica de la obra como objeto
limitado y concluido que ha dominado occidente desde el siglo XIX (Cook, 2018);
condicionando el accionar del performer/traductor para favorecer la reproducción
satisfactoria del supuesto mensaje original plasmado por el autor.

Transcreación
Al trabajar con el paralelismo del papel del performer musical y del traductor, creemos que
es posible sustentar la semejanza entre estos agentes y se abre la posibilidad de la aplicación
de una teoría proveniente del campo de la traducción de textos estéticos siempre y cuando
se le hagan las debidas equivalencias. El impulso inicial de la transcreación Haroldiana,
comenzada a formular desde 1962, no está en el acto vehicular de la traducción como
estrategia para transportar un sentido de un lenguaje a otro, sino que se centra en la
contraposición al mito de la traducción de textos estéticos como operación servil a la
transmisión de un contenido semántico y fiel a la literalidad del texto. Una vez que esta
conferencia no se trata de describir la teoría ni sustentar su aplicación, para resumir, la
transcreación Haroldiana se sustenta en dos pilares: 1. la traducción, considerada como
performance por nosotros, siempre será una re-creación; 2. esta recreación adquiere un valor
paramórfico en el sentido estético con relación a la obra que incitó el gesto creativo, como
es enunciado por Campos en la siguiente cita:

[la] traducción de textos creativos siempre será recreación o creación
paralela, autónoma pero recíproca. […] En una traducción de esta
naturaleza, no sólo se traduce el significado, sino también el signo
mismo, es decir, su fisicalidad, su propia materialidad (propiedades
sonoras, imagen visual, en definitiva, todo lo que conforma […]. El
significado, el parámetro semántico, será sólo y exclusivamente la
marca de demarcación del lugar de la empresa recreativa. Por lo tanto,
se encuentra al otro lado de la llamada traducción literal. (CAMPOS,
2011 [1962], p. 34)

Aplicando este concepto de traducción como re-creación o creación paralela, podríamos
argumentar que cada performance considerada como lectura crítica de la obra y accionar
mediador del perfomer entre una materialidad condensada en el medio escrito y un público
interlocutor no es una representación de una obra creada y completa, sino que es una
instanciación de su parcialidad que emerge como acto co-creador de la obra pues en esta
instanciación es inevitable el surgimiento del individuo mediador al ser este quien instancia
la obra a partir de su lente crítica y creativa, posibilitando asociaciones intertextuales que
emergerían de la natural asincronía entre la temporalidad pasada del momento de la primera
emergencia de la obra y presente del momento de creación de una nueva instanciación o
performance.
Cuando se deja de asumir una actitud servil a la obra -texto de origen-, o a su audiencia lector-, la transcreación de la obra tiene fuerza y valor independiente de la supuesta obra
original, reclamando su valor propio y autónomo, pero al mismo tiempo haciendo parte de
la obra musical considerada como un gran sistema constituido por constantes emergencias
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virtuales y factuales, asumiendo la visión ontológica Deleuziana del assemblage propuesta
por Paulo de Assis (2018). De este modo la transcreación se rige por el criterio del
paramorfismo al reconocer que no hay relaciones jerárquicas entre original y traducción,
entre original y borrador, puesto que la noción de texto definitivo u original es solo una
ilusión. Como paramorfismo, la transcreación tiene como foco principal el trabajo de
reorganización y reestructuración del contenido estético de la obra, la reconfiguración de la
iconicidad del signo estético, situándose en el lado contrario de la llamada "traducción
literal", en música, la coloca como oxímoron de la performance Werktreue que defiende un
apego a la “literalidad” del supuesto mensaje musical o a las ‘intenciones’ del compositor15.
Tal como lo asume Campos, la transcreación se encuentra enraizada en “la tarea del
traductor” de Walter Benjamin. Entonces, si la traducción contraria a la música no tiene
musa, por lo menos tiene ángel:

De hecho, de acuerdo con el propio Benjamin, le cabe a la traducción
una función angelical, de portadora, de mensajera (según la acepción
etimológica del término griego angelos y del hebreo mal'akh). La
traducción anuncia, para la lengua del original, el advenimiento de la
lengua pura, espejismo mallarmeano. Ella es realmente, para el
original, la única posibilidad de vislumbre utópico de esa lengua pura
(Campos, 1982, p. 145)

La función angélica de la traducción es la anunciación del mensaje de liberación de la lengua
pura -modo de intencionar, contenido estético- del cautiverio que se encuentra oprimida por
un contenido semántico-comunicativo que no le es esencial (CAMPOS, 2011 [1985a]). No
obstante, encontrando su sustrato en la aparentemente subversiva teoría de la traducción
Benjaminiana, Campos encuentra una fisura sobre la cual deriva otra línea de razonamiento:

[La teoría Benjaminiana] está atrapada en un "claustro metafísico"
(uso aquí la expresión de Derrida). Este "claustro" está delimitado por
la diferencia categórica y "ontológica" entre "original" y "traducción"
que preside persistentemente esta teoría, a pesar de lo mucho que ha
hecho para deconstruir el dogma de la fidelidad al significado de la
teoría tradicional de la traducción, para desmitificar el aspecto
ingenuamente servil de la operación del traductor, enfatizar,
finalmente, que la traducción es una forma, gobernada por la ley de
otra forma (CAMPOS, 2011 [1984], p. 67–68)

El claustro metafísico de la teoría de Benjamin radica en la aceptación de la existencia de
un vínculo jerárquico entre el original y la traducción, siendo esta última solo un proceso

15

Para mayor profundización sobre la teoría de la transcreación aplicada a la performance musical véase
Castro Gil, S. (2020). Transfusionando Del Traductor Al Performer: Una Mirada a La Performance Musical
Como Transcreación Haroldiana. Tradução Em Revista, 2(29).
https://doi.org/10.17771/pucrio.tradrev.50524 (Castro Gil, 2020)
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dependiente de la forma del original. Si se pasa a considerar la inexistencia de un texto
definitivo que sea un “original”, se recoloca la cuestión sobre la lengua pura en el original,
para pasar a verlo como un borrador del borrador, un pre-proyecto, anotaciones no
totalizantes ni conclusivas, lo que potencialmente podría llevar a considerar el “original”
como una traducción de su traducción, reposicionando las categorías. De este modo, el ángel
de la traducción que podría ser llamado como AGESILAUS SANTANDER, en referencia
al ángel de la historia Benjaminiano, Angelus Novus de Paul Klee, para escapar de este
claustro metafísico pasaría a reposicionar sus caracteres en anagrama Benjaminiano para ser
Der Angelus Satanas, el ángel de satanás. Resaltando que Benjamin asocia el diablo con el
progreso que llevará a la destrucción (van Loyen, 2014), de este modo, el progreso que
implica la trasgresión de fronteras categóricas llevará a la destrucción del “original” por
parte del ángel caído: lucifer. “En lugar de rendirse al silenciamiento, el traductorusurpador, a su vez, amenaza al original con la ruina del origen. Esto, como yo lo llamo, es
la última hybris del traductor luciferino: transformar, por un instante, el original en la
traducción de su traducción”16 (CAMPOS, 2011 [1984], p. 71–72).

Performer luciferino en la investigación artística
Volviendo al objetivo principal de esta comunicación, explorar la función luciferina del
performer cuando se involucra en el desarrollo de proyectos de pesquisa artística, es
importante reconocer que la investigación artística como un campo reciente y dinámico
donde el performer desempeña labores como artista e investigador, frecuentemente
atravesando las fronteras de las categorías tradicionales de su condición, tiene el potencial,
a la manera del ANGELISAUS SANTANDER- DER ANGELUS SATANAS, de
reposicionar la performance musical como disciplina creativa y abierta capaz de generar una
producción de conocimientos musicales que son a su vez plurales e incluyentes, de los
cuales no pueden ser separados el aspecto humano, práctico, organoléptico, reflexivo,
polisémico, temporal, conceptual y discursivo.
A continuación trataré de ejemplificar la función luciferina en la investigación artística con
tres casos, dos de investigadores de renombre y el mío, trabajo que he desarrollado durante
mis estudios de doctorado en música en la Universidade Federal de Minas Gerais.
Caso 1: Luca Chiantore, investigador de la Universidad de Aveiro, de la Escola Superior de
Música de Catalunya y de la Escuela Superior de Música Reina Sofía en Portugal y España.
En concreto se refiere al proyecto InVersions, donde intenta, desde una lectura
"musicológica", basada en el estudio de la evolución del piano así como de su técnica,
rescatar elementos que puedan llevar a interpretar una obra de forma no hegemónica. Esta
investigación tiene el potencial de cuestionar el estrecho margen creativo que tienen los
intérpretes musicales en el mundo de la música-arte occidental y la estricta categorización
que se ha impuesto para regular la interpretación supuestamente estilística. Al mismo tiempo
que desclasifica las categorías estrictas en la interpretación de la música artística occidental,
recupera la noción de "versión" como la cocreación del intérprete en relación con una obra
inicial. Sobre sus motivaciones Chiantore argumenta sobre la búsqueda de fallos del sistema
que sustenta el cierre del intérprete y alternativas al mismo. En su trabajo investigativo y
artístico, es constante el cuestionamiento sobre las fronteras e inclusive la existencia de los
estilos performativos, y aún más profundo, ¿acaso los estilos performativos son algo más
16

Ao invés de render-se ao interdito do silêncio, o tradutor-usurpador passa, por seu turno, a ameaçar o
original com a ruína da origem. Esta, como eu a chamo, a última hybris do tradutor luciferino: transformar,
por um átimo, o original na tradução de sua tradução. (CAMPOS, 2011 [1984], p. 71–72).
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que una construcción contemporánea sobre un pasado del que tenemos algunas pistas que
estamos interpretando a medias para satisfacer las necesidades de un discurso que sostiene
un sistema educativo y comercial que se erigió en el siglo XIX y principios del XX? Para
mí esto es diabólico, Sr. Chiantore
Trabajos de investigación artística como los desarrollados por Luca Chiantore,
específicamente refiriéndonos al proyecto InVersions, donde procura, a partir de una lectura
“musicológica”, basada en el estudio de la evolución del piano así como de su técnica, rescatar
elementos que pueden llevar a performar una obra de un modo no hegemónico, tienen el
potencial para cuestionar el estrecho margen creativo que tienen los performer en el mundo
de la música-arte occidental y la estricta categorización que se ha impuesto para reglamentar
los modos supuestamente estilísticos. Al tiempo que desclasifica las categorías estrictas en la
performance de música arte occidental, recupera la noción de ‘versión’ como co-creación del
performer con relación a una obra inicial. Sobre sus motivaciones Chiantore dice:
a mí me gusta mucho eso de las cláusulas de obsolescencia […], esos
momentos en los que el discurso tradicional no se aguanta y entonces
eso es perfecto porque son los fallos del sistema y hacen ¡clap! y salta
por los aires, a mí me encanta […] Para que luego se vuelta a
recomponer y se vuelva a convertir en un sistema porque anda que no
hemos visto intentos de cambiar el mundo y luego se han convertido
en sistemas de opresión igual o peores que los otros, pero al menos
han movido algo

Caso Paulo de Assis: Haciendo uso de otros recursos y diferente fundamentación teóricometodológica, donde las consideraciones filosóficas sobre la ontología de la obra musical se
entrelazan firmemente con una propuesta performativa que involucra un juego escénico que
oscila entre la performance de la obra y un re-ordenamiento de los elementos constitutivos
de esta. Tal como lo afirma Assis en entrevista, es un juego político:

[as] palavras em feminino e masculino, la politique e le politique e nós em
português e em espanhol podemos perfeitamente adotar isso. A política,
feminina: la politique, é a que nós normalmente associamos com lutas partido
contra partido, pessoa contra pessoa, estado contra estado, essa é a parte mais
baixa da política, são lutas concretas, para obter uma vantagem, ganhar
alguns votos, ganhar dinheiro. O político, no masculino, é outra dimensão
tem a ver com o verdadeiro sentido da palavra política como se organiza o
povo, se organiza a sociedade, como se organizam as coisas, como
organizamos as relações entre os seres humanos e as coisas, como é que nós
dispomos os objetos no espaço [...]o político é reorganizar as relações entre
as coisas, reorganizar o sensível é dar um novo rango ao sensível. (Assis &
Castro Gil, 2018)
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Con relación al trabajo desarrollado por Assis y el colectivo MusicExperiment21, traigo como
ejemplo fragmentos de una de las instanciaciones del proyecto RASCH17 llevada a cabo en
noviembre de 2017. Bajo el título o título Rasch 25: ...vers la nuit, la partitura de la
Kresleriana Op 16 de Schumann se tocó completa en dos pianos modernos, sin embargo no
fue una representación de la obra sino una transcreación que movilizó plataformas
multimedias con el fin de asociar la Kresleriana de Schumann con una compleja red que
incluía la literatura de Roland Barthes y piezas musicales que transversalizan la obra: una
lectura grabada de los ensayos Rasch, de Roland Barthes, de 1975, dedicado exclusivamente
a la Kresleriana de Schuman, y Loving Schumann, de 1979, mientras el pianista tocaba
fragmentos de obras vinculadas a la Kresleriana de Schumann, como segmentos de las
Variaciones Goldberg de Bach, en referencia al doctor Kreisler de Hoffmann (1810-1815) en
la que se hace referencia a esta obra. La aparición de la Kresleiriana de Schumann no es lineal,
teniendo como abertura el primer fragmento de la Kresleriana n.6, simultáneamente, se
proyectaron fragmentos de vídeo e imágenes haciendo hincapié en el gesto de la boca
entreabierta, haciendo referencia a laexpresión ‘Quase parlando’, el hablar sin decir,
característico de la música de Schumann visto por Barthes en Rasch. Otros elementos y
vínculos fueron propuestos em esta serie de performances que compuso el proyecto RASCH,
liderado por Paulo de Assis y el colectivo MusicExperiment21 entre 2014-2018.
La constante en ambos investigadores es una actitud conscientemente activa y transgresora
que se manifiesta en el transcurrir de su investigación artística. La transcreación es una
operación que se niega a servir a un contenido, a un Logos preordenado, rompe el claustro
metafísico de la teoría Benjaminiana, es una operación luciferina, su hybris como
desmesurado intento de transgresión de los límites impuestos por la función angélica
Benjaminiana arroja luz -como su nombre etimológicamente lo indica, del latín lux ‘luz’ y
fero ‘llevar’: ‘portador de luz’- a la escisión entre el camino místico de la transcreación y el
intelecto de la traducción literal, logocéntrica, oculocéntrica -que oscurece la presencia del
individuo transcreador. Bajo este cariz, transcrear luciferinamente tiene más relación con
tresler, traslucir, trasparecer (Lombardi, 2014), que con el acto de traducir/transportar,
colocando a la transcreación como una actividad de lectura iluminada, reveladora,
potencialmente peligrosa18, en fin, leer hipercríticamente, invertir las categorías para colocar
el original al servicio de la transcreación. Así, “Inflamada por el deslumbrante rastro de su
Ángel instigador, la traducción creativa, poseída por el demonismo, no es ni piadosa ni
memorial; intenta, en el límite, borrar el origen: la obliteración del original” (Campos, 1981,
p. 209). Pero esta operación luciferina, demoniaca solo ocurre cuando el transcreador se
apropia conscientemente de su agencia creadora en la instanciación o vivificación de la obra,
como un creador asume su papel y toma en manos la instanciación de una nueva obra,
paramórfica a la obra incitadora: la transcreación musical.
Inspirada en trabajos de investigación como los de Assis y Chiantore, el trabajo de
investigación artística que actualmente me encuentro desarrollando “Virtuosita noster qui
est in Parnaso” visa aplicar la transcreación como fundamento teórico para varios procesos
creativos que involucran la utilización de medios electrónicos y performance en vivo para
cuestionar la imagen del virtuoso contemporáneo utilizando como material una selección de
estudios de técnica pianística.

RASH “es una serie de representaciones mutacionales, conferencias y ensayos basados en dos materiales
fundamentales: Kreisleriana, op. 16 de Robert Schumann, y los ensayos de Roland Barthes sobre la música
de Schumann, escritos en 1970, 1975 y 1979” (Assis, 2018, p. 41)
18
Tresler: port. ler de trás para diante; ler às avessas. Enlouquecer por ler demais. Dizer ou praticar tolices.
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233

Caso Susana Castro: Uno de los presupuestos principales que guían mi trabajo creativo
gira en torno a la cuestión del virtuosismo en la música instrumental como sinónimo de el
“buen performer”. De esta manera, como he intentado defender en otros textos ya
publicados (Castro Gil, 2018, 2019) he intentado argumentar que la diferencia entre un
performer ‘normal’ y un virtuoso está determinada por las condiciones contextuales, éticas
y estéticas en las cuales él o ella performa. Como continuación de este trabajo desde un
abordaje de investigación artística, el objetivo principal de mi trabajo de doctorado es
provocar una reflexión sobre el virtuosismo contemporáneo a través de una performance
experimental multimedia que involucra una selección de estudios para piano y obras del
repertorio pianístico canónicas transcreadas con medios electrónicos. Esto lo hago con el
fin de defender una valorización del agenciamiento creativo del performer en oposición a lo
que Leech Wilkinson (2018) denominó como conformismo con la tradición y las
intenciones del compositor y el compromiso de satisfacer una expectativa que recae sobre
el performer y que consiste en sorprender a la red interlocutora, características propias del
virtuoso hegemónico.
Como ejemplo presento una selección de tres módulos que abordan la temática del virtuoso
desde la transcreación audiovisual19. Cada módulo cuestiona aspectos específicos que son
pilares en la construcción del imaginario del performer virtuoso. Como contexto, es
importante mencionar el surgimiento y la popularización en los siglos XIX y comienzos del
XX de un gran número de métodos técnicos instrumentales que trabajaron cuestiones
técnicas de la fisionomía y la mecánica de los instrumentistas, con el fin de alcanzar el
virtuosismo con un énfasis en la digitalidad obsesiva y en el trabajo mecánico separado de
la interpretación musical. La elección del título Gradus ad Parnassum para varios libros
publicados en este contexto no parece ser aleatoria. Por el contrario, el Parnassum, como
morada de las musas en la mitología griega podría ser visto como la metáfora del objetivo
más deseado de los instrumentistas: El virtuosismo, alcanzado en una serie de ejercicios
graduales (Gradus).
Transcreación 1. Espejismo (2019)20: Con el ánimo de proponer una reflexión que
cuestione el virtuosismo hegemónico a través del arte tomo como punto de partida el Gradus
ad Parnassus de Clementi, específicamente porque, como lo hizo Chiantore (2001),
reconozco en este compositor un impulsor del establecimiento de la figura del pianista
virtuoso que no componía sino que se dedicó a una relación textocéntrica con la partitura,
características constantes en la construcción del virtuoso en el contexto de la música de
concierto occidental. Al mismo tiempo, el trabajo de Clementi puede ser visto como una
encarnación del impacto del contexto socio-cultural-político-económico pudo tener en la
pedagogía del piano: la revolución industrial en la Inglaterra del siglo XIX puede verse en
los valores procurados en el performer, tales como superespecialización en una única tarea,
eficiencia, precisión, rapidez y mecanicidad como piedras angulares del buen pianista.
Asi, en una intensa espiral agonizante, múltiples voces de diversos piano-máquinas son
reunidos en una repetitiva ejecución de los estudios 16 y 17 del Gradus ad Parnassum de
Clementi. Estos estudios funcionan como espejos uno del otro, porque cada uno está escrito
para el trabajo de los cinco dedos de la mano derecha e izquierda. Al mismo tiempo, pueden
pensarse como espejismos de un Parnasso pretendido: completa igualdad, automatización y
mecanización de ambas manos. Esta transcreación, llamada Espejismo hace referencia al
19

Los trabajos de transcreación serán publicados en exposición virtual (en construcción para julio de 2021)
alojada en la red social para la investigación artística Research Catalogue. Ver links de acceso:
<https://www.researchcatalogue.net/shared/4ec2ee91bdb2531eb78c960dbf3a9289>
<https://www.researchcatalogue.net/view/759860/759861>
20
<https://www.researchcatalogue.net/shared/4ec2ee91bdb2531eb78c960dbf3a9289>
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juego de palabras que se refiere al espejismo y al espejo y borra los límites entre el piano
como instrumento musical y como máquina a partir de la manipulación de videos. Al mismo
tiempo, seis versiones diferentes de la performance de estos estudios fueron sobrepuestos y
modificadas exclusivamente en los parámetros de velocidad y dirección de reproducción
(espejos) para formar un palimpsesto en el que resuena la cuestión principal de esta
transcreación: ¿Qué pide el virtuosismo de los intérpretes, ser un artista o ser una máquina?
Transcreación 2. Este no es el Preludio BWV847 (2020)21. La objetificación del arte, la
hipervaloración de las cosas asociadas con el arte y no de los procesos lleva a otorgar a los
objetos el estatus de arte en si (Small, 1998). De esta lógica la música -arte
fundamentalmente performativo- no se escapa, encontrando en los textos (partituras) los
depósitos tangibles de su ‘artisticidad’ hasta el punto de asociar la autenticidad de la
performance con la fidelidad y textualismo de esta con relación al texto original: el
manuscrito del compositor. Bajo la visión ontológica de la obra musical em la cual la
partitura adquiere el estatus de LA obra musical, la performance está marcada por el
textocentrísmo y por la anulación de la contribución creativa del individuo que performa.
No obstante, considerar la obra musical desde una perspectiva que la coloca como un
conglomerado múltiplo en formación continua (característica sine qua non de la
transcreación), abe la posibilidad de performar exponiendo los diferentes matices de la obra
y del sujeto que la performa. Este no es el Preludio BWV 847 busca a través de la
performance denunciar los monolitos ontológicos reguladores que rigen la práctica musical
aceptada en el contexto académico occidental. Esta transcreación vincula el Etude del
Preludio BWV847 propuesto por Ferrucio Busoni en su edición al Clave bien temperado
(1894) y la pieza electroacústica Bilude (1979) de Pierre Schaeffer. Estas dos piezas
interpretan los materiales sonoros del Prelúdio BWV 847 de J.S. Bach (1722) de forma
diferente y son articuladas en este módulo creativo como un desafío implícito al concepto
regulatorio Werktreue de la obra musical como unidad cerrada, acabada y perfecta.
El arte, como formación de la materia no puede ser separada del gesto físico formador y éste
no puede ser separado del cuerpo que gesticula. Por lo tanto, la obra no puede ser disociada
de su gesto y este no puede ser separado del cuerpo. Siguiendo esta lógica, cuestiono la
visión deshumanizante de la performance Werktreue centrada en el texto y la intangibilidad
de las supuestas “intenciones del compositor” encarnadas en la partitura. Así, en esta
transcreación son destacados los gestos y sombras, reconociendo también la influencia de
la música gestual y especialmente de la compositora Liao Lin-ni, para recordarnos que la
obra musical también es un y el cuerpo humano vivo. El uso de la sombra y gesto sin sonido
en la performance del Preludio BWV847 siguiendo la notación tradicional espera incitar la
reflexión sobre la dimensión estética-sensorial de la performance, englobando el aspecto
visual también. Así cabe preguntarnos: ¿existe la obra sin cuerpo que gesticula?
Del mismo modo, otro aspecto sobre el cual trabajo en este módulo es la relación entre los
conceptos de original-versión, obra definitiva-borrador, categorías estrictamente
delimitadas en la visión ontológica de la obra en el contexto Werktreue y que con la
transcreación pretende ser cuestionado. Esto es tratado al unir dos interpretaciones del
Preludio BWV847, la de Busoni y la de Schaeffer que, así estén separados por un enorma
abismo poético, tecnológico y metodológico, sus pensamientos se encuentran en el principio
básico de entender el trabajo creativo como uno de construcción de variaciones del material
sonoro-musical que habita el mundo externo del individuo (sonidos concretos en Schaeffer
y sonidos ideales en Busoni), esto naturalmente es un llamado a reconocer que las fronteras
entre lo que es ‘prestado’ y ‘original’ en la creación musical son categorías ficticias,
21
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implícitamente desafiando la relación ética que privilegia los principios de la fidelidad y
originalidad.
Transcreación 3. No Etude (2021)22. El último estudio del libro Noveau Gradus ad
Parnassus (nuevo Gradus Ad Parnassus) Op.822 de Carl Czerny, es un tema con treinta y
dos variaciones que utilizan diferentes desafíos técnicos para cada una de las variaciones
trabajados a lo largo del libro ¿será este último estudio el Parnaso pretendido? En el
desarrollo de los procesos creativos de este trabajo de investigación, se ha buscado proponer
un módulo que suscitase la empatía entre el público y la investigadora. Con esto en mente,
se recurrió a hacer una encuesta informal con diferentes instrumentistas de las diversas
instituciones de las que he hecho parte para saber qué tipo de experiencias desafiadoras
habrían sido sorteadas a lo largo de la carrera formativa. De estos diálogos se recolectaron
más de cuarenta testimonios que serán mantenidos en anonimato en los que su gran mayoría
orbitan alrededor de un mismo tema: fueron incentivados por sus instructores y colegas a
desistir de la práctica musical. Esto resulta paradójico cuando consideramos que es el medio
académico el que debería funcionar como principal propulsor de los estudiantes. Cada
individuo presenta su caso con particularidades, variaciones, como violencia verbal,
psicológica y física, burlas, humillaciones y señalamientos injustificados, en el sentido que
ningún ser humano merece un trato denigrante. La articulación entre el estudio de Czerny y
los testimonios está aún siendo estructurada, pero se pretende proponer una interacción
electroacústica, con soporte de audio con testimonios grabados y performance de las
variaciones. No podría decirse que es un módulo completamente incipiente pues en su
trabajo se han dedicado muchos meses hasta la fecha, no obstante, es el módulo menos
estructurado de todos y aún no cuenta con ninguna propuesta audiovisual en la exposición
virtual.

Consideraciones finales
Evidentemente, aplicar la transcreación de textos estéticos a la performance musical de
concierto ofrece una visión de la performance bastante alejada de la paradigmática
principalmente defendida y replicada por el modelo educativo conservatorial. Esto es debido
al extrañamiento, tan propio del papel del investigador artístico, producido por la trasgresión
de los límites esperados para las categorías y funciones que tanto el performer como otros
agentes involucrados en la performance musical deben desempeñar. Una de las
características fundamentales de la investigación artística es la posibilidad de dar al
performer la capacidad de convertirse en un agente que trasgrede fronteras, que recoloca las
categorías, no solamente del creador hegemónico, sino que cuestiona la propia naturaleza
de los pilares de su práctica: que significa performar, que significa la obra de arte, que
significa investigar. El intérprete-investigador-transcriador crea de forma diferente al
compositor-creador paradigmático al transitar eficientemente por diferentes campos que
permiten la aparición de performances que se erigen como paramórficas con respecto a la
‘obra original’ – si es que acaso esto existe. Para ello, el intérprete, además de "tocar" la
obra, proyecta en su performance transcreadora los elementos constitutivos de la obra con
los cuales crea una afinidad individual, articulándolos en la dimensión sensorial, así como
entrelaza su producción artística con la reflexiva y teórica.
La transcreación implica pragmáticamente la reelaboración de los procesos que dieron
origen a la obra, una excavación arqueológica para identificar los elementos constitutivos
de la obra en sus diversas manifestaciones, la vivificación para identificar y, en última
22
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instancia, la re-instanciación de la obra. La transcreación desestabiliza la noción de
interpretación musical como un proceso que representa objetos terminados, para pasar a ser
una acción-creación, desestabilizando la frontera entre creador/autor e intérprete. Así, el
lugar hegemónico del creador atribuido al autor se distribuye en un flujo continuo de
creatividad en torno a la obra.
La perspectiva de la transcripción cuestiona los dogmas del traductor literal y aplicada a la
performance musical representa un desafío a la práctica ampliamente aceptada en los
círculos académicos musicales occidentales, ya que pone en tela de juicio los fundamentos
de la ideología de la Werktreue: la autenticidad considerada como la posibilidad de proponer
una interpretación única y verdadera; la literalidad, en el sentido de desafiar la fidelidad al
signo anotado en el texto y a las supuestas intenciones del compositor; el servilismo al
público y al autor/compositor, prescindiendo entonces de cualquier posibilidad de anular al
intérprete, su subjetividad y su lente crítica con la que problematiza la obra. Siendo así, la
transcripción sitúa la performance de una obra no en una categoría de representación
inferior, sino de paramorfismo, es decir, texto inicial y representación -original y traducciónse consideran entidades autónomas, formas paralelas; serán diferentes como lenguaje, pero
como cuerpos isomórficos se cristalizarán en un mismo sistema, transgrediendo las
relaciones jerárquicas entre original y traducción, versión definitiva y borrador.
Concebir la performance musical desde la teoría de la transcripción implica no sólo un
cambio filosófico, sino también práctico. El intérprete transcreador, además de apropiarse
de su agencia poético-creativa, necesita ver en la obra una multiplicidad, y utilizar el texto
como un incitador y no como una serie de órdenes que le llevarán a una interpretación
perfecta. En definitiva, necesita adoptar una visión ontológica de la obra como multiplicidad
o ensamblaje cuya forma de "vivificar" es una alternativa al modus operandi representativo
hegemónico. Esto es un ejercicio activo de lectura hipercrítica y creativa que vivifica la obra
en el contexto vigente, haciendo de la performance un juego dentro de un entramado
intertextual en el que confluye el pasado con los lenguajes y cuestionamientos de la
temporalidad presente. Es en la vulneración a los límites categóricos que determinan la
práctica hegemónica, así como en el reposicionamiento de las categorías que surge la
metamorfosis del ángel de la traducción AGESILAUS SANTANDER, en referencia al
ángel de la historia Benjaminiano, hacia DER ANGELUS SATANAS, el ángel de satanás
(anagrama Benjaminiano). El satanás realiza su operación luciferina, teniendo como hybris
el desmesurado intento de transgresión de los límites impuestos por la función angélica
Benjaminiana (servil transmisor del mensaje) y arroja luz -como su nombre
etimológicamente lo indica, del latín lux ‘luz’ y fero ‘llevar’: ‘portador de luz’- a la escisión
entre el camino místico de la transcreación y el intelecto de la traducción literal,
logocéntrica, oculocéntrica -que oscurece la presencia del individuo transcreador.
Existe entonces en el performer luciferino una sintonización con su entorno, con la obra
musical desentrañada, leída bajo la luz de la revitalización, lo que desestabiliza la visión
ontológica de obra como objeto, tan abundante en la praxis musical conservatorial.
Finalmente, el performer transcreador construye en la pesquisa artística conglomerados
estéticos como performances que cobran valor como una creación propia, esta es la hybris
luciferina de la que hablaba Campos, donde el supuesto original se convierte en una
instanciación que ayuda a entender la nueva instanciación propuesta por el transcreador.
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