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1. INTRODUCCIÓN 

 

Habiendo culminado una investigación de un año y medio, y un proceso de 

composición de un año, el presente documento tiene como objetivo hacer las 

reflexiones correspondientes acerca del proceso y el resultado de la obra que lleva por 

nombre: 

 

    space ’ entities splitting ’ the question oF what is part and what is a whole is a   

    space ’ entities splitting ’ the question oF what is part and what is 

                                                           on thE psychological level ’ but also in 

                                                               paRt and what is 

 

 La obra, (cuyo nombre será abreviado a “space ’ entities splitting ’ ”) escrita para 

ensamble, trio de improvisadores, movimiento y electrónica, fue precedida por una 

investigación que dio como resultado tres piezas cortas: Yo creo que las sombras 

seguirían su representación, aunque el oportuno cese abreviara nuestra sensación de 

incomodidad, para flauta y electrónica; Sin esa marcha deplorablemente meticulosa 

de veinticuatro imágenes por segundo, sin esos veintisiete metros por minutos, para 

movimiento y electrónica; y ...hasta lo más profundo, hasta nuestra retina, o hasta 

las más delicadas ramificaciones del oído..., para trio de improvisadores y 

electrónica1. Todo este proceso de investigación-creación pretendió dilucidar una 

serie de preguntas e ideas relacionadas con la composición musical en el siglo XXI, la 

improvisación, el uso de tecnologías como recurso sonoro, la interdisciplinaridad y la 

musicalidad. Así, el principal objetivo de este proyecto fue lograr la integración de 

cuatro medios y disciplinas artísticas aparentemente distintas (la música instrumental 

escrita, la improvisación, la electrónica y el movimiento) dentro de una unidad 

compositiva. Para ello se hizo un estudio exhaustivo acerca de cada uno de estos 

elementos, y a partir de los resultados se buscó integrarlos todos en la creación de una 

obra en tres partes; creación que incluye no sólo la composición sino el montaje de la 

obra, y que mediante los recursos que aquí se expondrán, logró los objetivos 

propuestos y, más allá de eso, generó un impacto inmenso y una más que satisfactoria 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Estas tres obras se pueden encontrar grabadas en su totalidad en el canal de Youtube del autor, y en su 
perfil de Sound Cloud, junto con otras obras anteriores 
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culminación de esta primera etapa del proceso del estudio de la música y la 

composición musical. 

 

2. MARCO TEÓRICO Y REFERENCIAL 

 

Este fue, por supuesto, un proyecto con muchos precedentes, que surge precisamente 

ante la necesidad de conocer, entender y participar en el campo de la composición 

musical actual, y encontrar un lugar auténtico en él. El proceso de investigación 

incluyó buscar a los artistas más relevantes para los campos creativos mencionados y 

ahondar tanto en sus creaciones como en sus pensamientos, así como en 

contribuciones bibliográficas dedicadas al estudio de estos temas. 

 

2.1.  La composición musical en el siglo XXI 

 

La facilidad en la comunicaciones y el libre flujo de la información, permiten 

encontrar con facilidad figuras importantes de la música actual, y acceder a su música. 

Canales de Youtube como Score Follower, Incipitsify y Mediated Scores, así como la 

plataforma SoundCloud, a la que jóvenes compositores a nivel global suben su 

música, permiten entrar en contacto con obras, improvisaciones, proyectos, videos y 

partituras, entre otros, de gran relevancia actual. También es común que los 

compositores tengan sus propias páginas de internet, en donde se encuentran 

partituras, artículos, grabaciones y videos. Esto permite hacerse una imagen de la 

situación actual de la composición musical, y entender las distintas tendencias, 

técnicas y herramientas que la caracterizan. 

 

Hay una evidente búsqueda por incorporar fenómenos sonoros complejos  

dentro de los discursos compositivos, más allá del uso de técnicas extendidas 

instrumentales a manera de efectos. como lo plantea el compositor francés Raphaël 

Cendo en su texto “Un exceso de gesto y material: la saturación como modelo de 

composición”. Cendo se plantea las siguientes preguntas: “¿cómo puede el 

compositor integrar fenómenos sonoros complejos en un discurso musical? ¿cómo 

pueden dichos fenómenos operar como material básico de la composición?”2 (Cendo, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Traducción del autor. 



	  

	   3	  

2011). La música de Cendo, como se puede observar en su obra Tract, consiste 

principalmente en la saturación de estos fenómenos sonoros y carecen de cualquier 

contenido melódico o armónico que sea estructural para la pieza. Cendo logra la 

saturación en esta obra mediante el uso de bloques sonoros construidos a partir de 

texturas y sonoridades similares, como sonidos multifónicos tocados por instrumentos 

de caña. De igual manera, en su cuarteto de cuerdas In Vivo, Cendo llega a la 

saturación mediante el uso simultáneo de presión excesiva con el arco sobre los cuatro 

instrumentos, generando así un bloque sonoro. Además, la escritura de varios gestos 

individuales sucediendo simultáneamente generan un exceso de información, logrado 

así otro tipo de saturación sonora. 

 

 Otra manera de abordar la composición musical, y que resulta en sonoridades 

muy distintas, se puede apreciar en la música del también francés Mark Andre. De 

manera más sutil que Cendo, Andre construye masas sonoras a volúmenes muy bajos, 

haciendo uso de una escritura instrumental que explota cualquier posibilidad 

instrumental de producir sonido. Sin duda influenciado por su profesor, Helmut 

Lachenmann, mucha de la música de Andre consiste de largos pasajes de textura lisa, 

con ocasionales  irrupciones gestuales individuales o  grupales. Inclusive en una obra 

como “…auf…” III,  para gran orquesta y electrónica en vivo, Andre se contiene de 

llegar a los niveles de dinámica y densidad que una gran orquesta permite, y hace un 

minucioso de sonidos sutiles como el aire, frotar el arco en la madera del puente de 

los instrumentos de cuerda, deslizar las manos sobre las cuerdas al aire, frotar objetos 

para generar fricción, y otros tipos de sonidos que, a nivel de ensamble, generan 

texturas continuas, sutiles y delicadas. Andre también hace uso del tipo de notación  

tan utilizado por su profesor, Lachenmann, en el que, mediante el uso de claves que 

reemplazan las claves tradicionales por diagramaciones gráficas del espacio físico del 

instrumento, consiguen componer gestos muy específicos y movimientos para ser 

ejecutados sobre distintas partes de los instrumentos. Este tipo de escritura evidencia, 

y hace uso de los aspectos físicos de la interpretación musical, logrando una escritura 

gestual mucho más específica que la que es posible alcanzar a través de la escritura 

tradicional. 

 

 Un aspecto crucial de las prácticas de composición musical durante el siglo 

XX, y que se ha extendido al siglo XXI, es la cuestión de la notación musical. Para el 
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compositor catalán Joan Arnau Pàmies, su música se caracteriza por material sonoro 

activo, resultado del uso de múltiples capas en el proceso de composición, y la 

aparición de lo que él mismo llama noise-interstate, y describe como un estado 

sicológico que existe dentro de la psique del interprete durante el proceso 

interpretativo de sus obras. Esto contribuye a la elaboración de múltiples resultados 

sonoros que comparten características en relación a la partitura. Sobre esto, Arnau 

Pàmies dice:  

 
“Lo que propongo es una aproximación a la notación musical que permita que el noise-

interstate intervenga […] la equivocación deliberada, que es la técnica a la que me 

refiero, pretende reconsiderar la noción original de ciertos materiales y construcciones 

formales de tal manera que el proceso de interpretación de la partitura desencadene un 

procedimiento de reorganización que es parcialmente no intencional” (Arnau Pàmies, 

2013).3 

 

A lo que el compositor se refiere, es a la posibilidad de emplear modelos de notación 

cuya interpretación desencadene resultados sonoros inesperados, y diferentes en cada 

interpretación de la obra. Llevar al intérprete a estados psicológicos en los que su 

interpretación puede generar variedad más allá de las intenciones originales de la 

obra, sin afectar la integridad de la misma. Este interés por nuevos modelos de 

notación lo comparte el compositor inglés Aaron Cassidy, quien se ha dedicado al 

desarrollo de notación musical basado en tablatura, re direccionando el papel de la 

notación musical “de representaciones descriptivas de un resultado sonoro deseado 

hacia representaciones prescriptivas de movimientos y acciones” (Cassidy, 2015). A 

Cassidy le interesa abandonar la organización geométrica del tiempo musical para así 

poder enfocarse en estados de transición, movimiento,  fluidez, viscosidad, elasticidad 

y resistencia. La intención de sus sistemas de notación son producir identidades 

gestuales independientes de la organización métrica y rítmica.  

 

 La incursión de figuras no académicas, y de contextos musicales distintos y 

variados, en el campo de la composición musical, ha generado un impacto en las 

generaciones actuales de compositores. La necesidad, o por lo menos posibilidad, de 

incorporar elementos y procedimientos de otras disciplinas artísticas a la composición 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Traducción del autor	  
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ha permitido que emerjan figuras como Anthony Braxton y John Zorn, quienes no se 

identifican plenamente dentro del gremio de composición académica europea, y sin 

embargo conocen y aprovechan esta tradición, dentro de sus propios contextos 

musicales que incluyen también la improvisación libre, el jazz, el rock, el metal, etc. 

Refiriéndose a la música de Zorn, John Brackett dice: 

 

“Por un lado, es posible que la música de Zorn no este a la altura la los estándares 

rigurosos y expectativas analíticas comúnmente asumidas por los compositores y 

musicólogos académicos. Por ejemplo, nos podemos imaginar una posición que  

argumente que la predilección de Zorn por superficies musicales inmediatas y directas, 

reemplaza las estructuras “profundas” (por lo menos como con típicamente concebidas 

dentro del canon asociado con la tradición clásica occidental). Por otro lado, se puede 

argumentar que los discursos que se han desarrollado alrededor de la historia y el 

análisis musical, son inapropiados para lidiar con la música de Zorn, por no mencionar 

la música de muchos otros compositores contemporáneos. No es que la música de Zorn 

carezca de estructuras profundas, sino que la noción de estructura profunda es en sí 

especiosa y, como concepto, carece de cualquier justificación aparte de la tradición y el 

prejuicio. Desde esta perspectiva, las prácticas musicales de Zorn son una orgullosa 

muestra de las tuberías viejas y estructuras infestadas de termitas que solían sostener la 

torre de marfil.”4 (Brackett, 2008). 

 

 El aparente conflicto de la música de Zorn con la tradición académica de 

música clásica europea, es resultado de su supuesto rechazo hacia las nociones de 

unidad y organicidad, comúnmente asociadas con lo postmoderno. No obstante, para 

Brackett, la música de Zorn no carece de estas características, sino que las consigue 

de otras maneras que no corresponden con la tradición académica. 

 

En una reconocida y difundida conferencia de TED, el compositor 

estadounidense Mark Applebaum se presenta a sí mismo, sarcástica e 

hiperbólicamente,  como compositor, intérprete, improvisador, artista visual, 

coreógrafo, basurero/reciclador, inventor, performance artist, diseñador y 

dramaturgo. Todo esto con la intención de demostrar que su creatividad no se ve 

limitada por el supuesto rol de un compositor, o por las supuestas definiciones de lo 

que es música y lo que es arte. Su pasión por crear instrumentos, interpretar música, 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Traducción del autor 
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improvisar, componer obras gestuales, realizar partituras gráficas y tradicionales a 

mano, etc. lo llevan a cuestionarse su papel como creador y la definición de música y 

musicalidad, llegando finalmente a la conclusión de que no importa si es o no música; 

lo que importa es si es interesante para él. Esta actitud es característica de 

compositores actuales, quienes en muchos casos buscan ir más allá de sus papeles 

como compositores, y se involucran en trabajos interdisciplinares con otros artistas, o 

consigo mismos.  

 

2.2. La improvisación: por dentro y por fuera de la música académica 

 

La relación entre la improvisación y la composición es complicada: desde 

aproximadamente 1800 hasta mediados del siglo XX, la música clásica europea 

rechazó las prácticas de improvisación musical y la intuición de los intérpretes, y optó 

por el desarrollo de un sistema de notación que jerarquizó fuertemente las relaciones 

del sector musical. El compositor asumió todo el control del acto creativo al crear 

música, y el intérprete se convirtió en una especie de ejecutor a la disposición de los 

compositores y el canon de obras.  A mediados del siglo XX,  el uso de la 

improvisación en música académica tuvo su auge con compositores como Pierre 

Boulez, Karlheinz Stockhausen y Vinko Globokar. No obstante, muchos consideran 

que esta experimentación no dio mucho fruto y los resultados fueron poco exitosos. 

Las dificultades se deben probablemente a que los músicos a quienes se les enfrentó 

con la improvisación no eran improvisadores sino intérpretes clásicos entrenados y 

acostumbrados a una práctica musical muy distinta, y a las diferencias jerárquicas que 

aparentemente los despojaban de sus criterios creativos. Respondiendo a una crítica 

de Pierre Boulez hacia la “utopía de la creación compartida”, el compositor e 

improvisador Wade Matthews dice: 

 

“Si el decano de los compositores franceses estuviera dispuesto a reconocer la figura y 

la valía como creador musical del improvisador profesional en vez de juzgar la 

improvisación a partir del rendimiento de intérpretes clásico-contemporáneos sin ningún 

formación ni experiencia en esa práctica, es posible que sacara otra conclusión” 

(Matthews, 2012). 
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Por otro lado, emergía en Estados Unidos una música afrológica5 creada por 

jóvenes músicos afroamericanos. Para el compositor, improvisador y académico 

George Lewis, el be-bop es la música que se encarga de difundir a nivel mundial las 

posibilidades creativas de la música improvisada. Tal es la importancia que Lewis le 

da a esta música, que considera  a Charlie Parker y a John Cage como las dos figuras 

más importante en la música experimental americana de mediados de siglo XX. Este 

espíritu experimental que Parker introdujo al jazz, lo tomaron figuras como John 

Coltrane, Ornette Coleman, Albert Ayler, en Nueva York, y Muhal Richard Abrams, 

Anthony Braxton, Roscoe Mitchell y otros miembros de la AACM, en Chicago. El 

surgimiento de estas figuras, su contacto con la música académica europea, su llegada 

a las universidad e instituciones, permite el desarrollo de una nueva generación de 

músicos, interesados y entrenados tanto en la interpretación de música escrita, como 

en la improvisación. 

 

La nueva figura del compositor/intérprete/improvisador, encarnada en los músicos 

mencionados, reconcilió las dos prácticas y ayudó a establecer una relación más 

cuidadosa que la planteada por los compositores europeos de mitad del siglo XX. Al 

estar cada vez más presente la improvisación en la composición de música académica, 

muchos compositores actuales son también intérpretes/improvisadores, como el caso 

de Richard Barrett, Stefan Prins, Elena Rykova y Mark Applebaum, entre otros. La 

serie de composiciones para improvisadores Codex, del inglés Richard Barrett, 

proponen partituras en donde están preconcebidas estructuras y relaciones, pero cuyo 

contenido  es libre, o basado en instrucciones tales como “responder libremente a los 

eventos del grupo 2 – tocar solo la mitad del tiempo o menos”6 (Codex XVIII), 

“bloques cortos y menos densos que en la sección 1”7 (Codex XVII), o “silencios más 

largos – moviéndose hacia improvisación libre” 8  (Codex XV). Este tipo de 

instrucciones permiten que haya un control sobre la estructura y la sonoridad general, 

y a la vez permiten a los intérpretes tomar decisiones y contribuir al acto creativo 

tanto como el mismo compositor. Por encima de todo, se debe respetar la naturaleza 

de ambas disciplinas y si se busca relacionarlas en una misma creación musical, “se 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 El término lo utiliza George Lewis, en oposición a Eurológica, y se refiere a prácticas musicales de 
origen y tradición Africana o Europa, respectivamente. 
6 Traducción del autor. 
7 Traducción del autor. 
8 Traducción del autor.	  
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requiere entender y aceptar estas diferencias, para que cada una pueda aportar su parte 

y coexistir con la otra de forma fructífera. Si no, la composición trabará a los 

improvisadores y la improvisación desmantelará la posible coherencia compositiva de 

la obra” (Matthews, 2012). 

 

2.3. Tecnología nueva, tecnología vieja 

 

El uso de tecnologías electrónicas en la composición musical ha estado presente 

prácticamente desde la aparición de los primeros aparatos electrónicos. Pasando por la 

música concreta, la elektronische musik, y más adelante la combinación de todas las 

posibilidades electrónicas en la llamada música electroacústica, hoy en día la variedad 

en el uso de la tecnología electrónica en los campos musicales es enorme. Síntesis 

análoga, síntesis por software, programación, el bending de circuitos, la grabación de 

campo, el procesamiento de señal en vivo; las posibilidades son muchas. Algunos 

compositores tienen un basto conocimiento de todos estos elementos, y pueden 

incorporarlos a sus prácticas compositivas, como lo hacen Hans Tutschku o 

Alexander Schubert, no obstante la creación y difusión de esta música suelen tener un 

requerimiento técnico amplio, una infraestructura particular, equipos, asistentes, etc.  

 

Un punto de vista interesante si no se tiene el conocimiento y la infraestructura 

necesarias, es el del compositor estadounidense Mark Applebaum, quien en su 

conferencia “Music and technology” habla del uso de lo low-tech (baja tecnología) en 

la composición e interpretación de su música. Applebaum hace uso de tornillos, 

resortes, peinillas y otros objetos cotidianos para construir elementos a partir de 

“tecnología arcaica”, como él la describe, para al referirse a su uso de tecnología 

electrónica y digital, se refiere a ella también como tecnología arcaica, al no ser la 

tecnología más innovadora y desarrollada del momento. En su obra Afasia, 

Applebaum realiza un archivo de audio fijo, a partir de sonidos de la voz 

transformados por computador. El interprete debe realizar gestos con sus manos, en 

sincronía con los sonidos de la electrónica fija. Para el compositor, su uso de la voz 

como fuente sonora, y el hecho de que el intérprete deba memorizar la electrónica e 

interpretar la obra de memoria, implica una decisión anticuada y low-tech, teniendo 

en cuenta las posibilidades tecnológicas actuales (el uso de sensores, por ejemplo). 
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Al verme limitado en cuanto a capacidades y equipos, mi obra Sin esa marcha 

deplorablemente meticulosa de veinticuatro imágenes por segundo, sin esos 

veintisiete metros por minutos, para movimiento y electrónica, hace uso de  

grabaciones procesadas de la voz, gente corriendo y saltando, golpes y frotaciones 

sobre el piso, y otras actividades sonoramente relacionadas con la interpretación del 

movimiento en la obra. De esta manera, haciendo un uso bastante sencillo de 

herramientas electrónicas, se genera un efecto interesante, en el que las fuentes 

sonoras provienen de las personas y las condiciones en que se interpretará la obra, 

logrando así una relación fuerte entre el intérprete y el sonido (y quizás logrando la 

ilusión de haber procesamiento de señal en vivo). Programas de programación en 

computador como Pure Data y MAX/MSP han sido comúnmente utilizados en las 

últimas décadas por compositores y artistas especializados; la reciente integración de 

MAX con el programa Ableton Live, ha permitido tener acceso a las posibilidades 

que ofrece este programa, aun sin contar con los conocimientos de programación 

sobre los que se construye, y permitiendo controlar patches y plugins a través de una 

DAW (estación de trabajo de audio digital, por sus siglas en inglés). Plugins como 

Ircamax, desarrollados en el IRCAM, ofrecen instrumentos y efectos de audio con 

una gran riqueza sonora y que permiten, entre muchas otras cosas, aplicar una serie de 

procesos y transformaciones a grabaciones previamente hechas, como se hizo en la 

obra mencionada previamente. 

 

Por supuesto, la tecnología empleada en la creación de una obra musical no se 

limita al uso de la electrónica: los instrumentos musicales son herramientas que han 

pasado por desarrollos tecnológicos a través de los años, y cuyas particularidades 

mecánicas permiten generar sonidos además de aquellos para los que están diseñados. 

Las diferentes maneras de manipular un instrumento, incluyendo el uso de objetos 

externos para prepararlos, implican un conocimiento y un uso minucioso de la 

tecnología instrumental. Además de esto, la notación musical se ve también 

influenciada por los desarrollos tecnológicos. La producción de partituras a 

computador ha traído consigo innovaciones y facilidades, así como limitaciones. 

Programas como Finale, están diseñados para la producción de partituras basadas en 

modelos de notación tradicionales, y solo es posible obtener resultados gráficos no 

tradicionales, tras largas horas de manipulación de las herramientas que ofrece el 

programa. En este sentido el uso de técnicas extendidas instrumentales se asemeja a lo 
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que podrían considerarse técnicas extendidas de los programas de notación musical; la 

manipulación de herramientas y tecnología diseñadas para un propósito, con la 

finalidad de lograr diferentes resultados no tradicionales. Por último, la aparición de 

modelos de notación alternativos y en mucho casos personales, ha llevado a los 

compositores a hacer uso de herramientas como Adobe Illustrator u otros programas 

de diseño gráfico, para crear partituras que no estén limitadas al modelo de notación 

musical tradicional. 

 

2.4. El movimiento: la musicalidad en lo visual y lo físico; el movimiento en lo 

sonoro 

 

Como ya fue mencionado, las implicaciones física de la interpretación musical son 

muchas. Además del obvio hecho de que para producir sonidos acústicos se deben 

ejecutar movimientos, el pensamiento creativo y analítico en la música occidental 

siempre ha estado ligado a ideas abstractas de movimiento. Así, se habla de 

movimiento armónico en una progresión de acordes, ascenso y descenso en registros, 

movimientos melódicos por saltos o grados conjuntos, dirección armónica, melódica 

o rítmica, etc. Más allá del pensamiento metafórico, es claro que la percepción 

musical en términos de movimiento abstracto ha existido durante años, y cobró una 

gran relevancia en la música del siglo XX. El compositor estadounidense Roger 

Sessions dice: 

 

“Los gestos que la música encarna son, después de todo, gestos invisibles; casi 

podríamos definirlos como movimiento en abstracto, movimiento que existe en el 

tiempo pero no en el espacio, movimiento, de hecho, que le da al tiempo sentido y 

significado” (1950). 

 

Tenemos entonces dos casos claros de la relación entre el movimiento y la música: el 

movimiento físico que requiere la producción sonora en un instrumentos acústico, y el 

movimiento abstracto que implica la percepción musical, bien sea en términos 

estructurales (movimiento armónico, entre las partes de una obra, etc.) o en términos 

gestuales (el movimiento percibido en una frase musical, o un sonido). 
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En un artículo acerca de la narrativa en la improvisación, el músico Vijay Iyer 

propone una mirada cinestésica (no sinestésica) a la producción sonora, argumentando 

que la música que hacemos está determinada por las restricciones y capacidades 

físicas de nuestros cuerpos, y que la relación de un músico con su instrumento deja un 

rastro claro en el sonido producido. Esto obviamente se puede aplicar desde un 

sentido organológico, al ser obvio que la construcción física de un instrumento define 

su sonido, sin embargo, desde un punto de vista más amplio, se puede considerar que 

cada instrumento específico, cada músico individual y la relación entre ellos, resultará 

un sonido particular. Esta idea es muy importante para los improvisadores, quienes 

suelen desarrollar una voz y un estilo altamente personales, muchas veces 

acompañados de características físicas particulares en sus interpretaciones musicales 

(movimientos y gesticulaciones particulares, posturas, embocaduras, etc.).  

 

A su vez, así como el sonido y la interpretación musical tiene implicaciones 

física y motrices, el movimiento puede llegar a tener implicaciones musicales. 

Compositores como Mark Applebaum, Thierry de Mey y Alexander Schubert han 

realizado trabajos coreográficos con intérpretes musicales; obras en las que se deben 

ejecutar gestos físicos particulares, bien sea con sus instrumentos, o sin ellos. En la ya 

mencionada obra Afasia, el intérprete debe coordinar gesticulaciones con las manos, 

con los sonidos de la electrónica. Este es un caso interesante en el que la producción 

sonora viene de una fuente inmóvil y que no ocupa un espacio físico (la electrónica), 

y la producción visual y gestual proviene del intérprete que se encuentra en el espacio, 

pero permanece silente. En Table music, Thierry de Mey propone una coreografía que 

deben interpretar percusionistas con sus manos sobre tablas de madera. Aquí, las 

instrucciones se refieren a los movimientos coreográficos de los intérpretes, y la 

música es el resultado sonoro de dicha coreografía. Tanto Applebaum, como de Mey, 

han escrito obras en las que los intérpretes ejecutan coreografías que no producen 

ningún sonido. Esto se ve en dos obras similares: Silence must be! de Thierry de Mey, 

y Tlön, de Applebaum. En estas obras, se explotan los aspectos físicos asociados con 

la dirección de orquesta, sin embargo no hay resultado sonoro, pues no hay 

instrumentistas, y los intérpretes no producen ningún sonido intencional. 

Interesantemente, según Applebaum, esta obra es resultado de haber presenciado una 

intensa discusión en lenguaje de señas, situación que no producía decibeles de sonido, 

pero psicológica y afectivamente era una experiencia muy estruendosa.  
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La coreógrafa belga Anne Teresa de Keersmaeker, directora de la compañía 

Rosas, ha trabajado con un fuerte enfoque hacia la música; sus coreografías para 

obras de Steve Reich son ampliamente reconocidas, así como su trabajo con el 

mencionado compositor Thierry de Mey. En su obra The Song, Keersmaeker eligió no 

tener música para acompañar la coreografía. Sobre esto dice en una entrevista: 

 

“[…] después de 25 o 30 años de colaborar y trabajar principalmente con música, me 

empecé a hacer preguntas sobre la relación entre danza y música, y entre movimiento y 

sonido. […] Creo que en The Song todo es música; escuchamos el movimiento y vemos 

el sonido. Estoy muy interesada y profundamente conmovida por la intensidad que el 

movimiento genera, incluso en el silencio, y la musicalidad que el movimiento puede 

implicar.”9 (de Keermaeker, 2010) 

 

Estas declaraciones dejan en evidencia un interés por la musicalidad que puede 

contener lo visual, y podría llevar a cuestionarnos qué define algo como música y 

como musical, si no es necesariamente la presencia de sonido. Respondiendo a 

preguntas similares al respecto de su obra The theater of musical optics, John Zorn 

dice que la música es lo que un músico hace, y que un músico es aquel que durante 

años ha estado inmerso en una tradición y un contexto, y por ello ha desarrollado una 

sensibilidad particular, una sensibilidad musical. Zorn considera que su obra, que es 

visual y no sonora, es no obstante música, al ser resultado de su propia sensibilidad 

musical como compositor.  

 

 También es claro que las prácticas asociadas con el movimiento, como la 

danza y el teatro, han generado sus propias metodologías, terminologías y tradiciones 

que pueden ser enriquecedoras para creadores de música. En cuanto a organizaciones 

temporales y estructurales, el coreógrafo William Forsythe ha diseñado un sistema de 

cuings (señales o pistas) y alignments (alineaciones) que permite a la danza 

independizarse de una estructura externa musical, y permite que los bailarines 

determinen el flujo temporal de la danza. Laban Movement Analysis (LMA) es un 

método y lenguaje para escribir el movimiento humano, tanto en la danza y la 

dramaturgia, como en actividades cotidianas. La descripción y el análisis de 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 Traducción del autor 
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movimiento según Laban, no tiene implicaciones estilísticas o técnicas, por lo que se 

pueden describir las cualidades de cualquier movimiento, sin necesidad de tener 

conocimiento coreográfico o técnico. El aspecto de LMA que se considera aquí más 

interesante y pertinente para relacionarse con música e interpretación musical, es el 

estudio del esfuerzo. Este está organizado en cuatro factores, cada uno con dos 

posibles cualidades opuestas: flujo (libre o contenido), peso (ligero o firme), tiempo 

(prolongado o súbito) y espacio (directo o indirecto). Con estos factores se puede 

describir la cualidad enérgica, la textura, el color, la dinámica y las emociones de un 

movimiento. Esta manera de describir movimiento (cualitativamente) resulta 

sumamente interesante para la investigación musical: terminologías y métodos de 

análisis alternativos permiten entender y explotar aspectos interesantes del sonido y 

pueden servir como instrucciones o sugerencias a improvisadores musicales, así como 

para generar correspondencias si se está trabajando con música y con movimiento, sea 

danza, teatro u otra área.  

 

3. ANÁLISIS DE LA OBRA COMPUESTA 

 

    space ’ entities splitting ’ the question oF what is part and what is a whole is a  

    space ’ entities splitting ’ the question oF what is part and what is 

on thE psychological level ’ but also in paRt and what is 

 

El resultado de esta investigación culmina con esta composición en tres movimientos 

para ensamble, trio de improvisadores, movimiento y electrónica. Durante el proceso 

de composición y montaje se pusieron en práctica todos los resultados de la 

investigación acerca de composición musical, notación, improvisación, movimiento, 

musicalidad, electrónica, tecnología, etc. Aunque hay conexiones y unidad entre los 

tres movimiento, cada uno se encarga de explorar elementos o relaciones distintas, 

resultando en una obra muy variada a nivel sonoro, visual y gráfico-notacional (en su 

partitura se emplean varios modelos de notación). Por estas razones, es pertinente 

abordar el análisis de la obra movimiento por movimiento, para luego llegar a 

conclusiones y reflexiones generales. En el análisis se hará constante referencia a “los 

cuatro elementos” que componen la obra: estos son el ensamble instrumental, el trio 

de improvisadores, el movimiento y la electrónica. 
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3.1. Primer movimiento 

1.  

                                 Thing ’ as standing 

shape ’ is not a coloR ’ aspects and movable aspects 

                          amoUnt to different kinds of space ’ 

               the idea of Background and background 

                      somethIng ’ 

 

El primer movimiento de la obra busca contraponer los cuatro elementos principales 

que constituyen la sonoridad de la obra, y llevarlos  hacia una integración sonora y 

ontológica. Inicialmente se presenta una clara separación e individualización de dos 

de los elementos: el ensamble y el trio de improvisadores, los cuales presentan una 

oposición dialéctica. La electrónica y el movimiento, como elementos secundarios, 

apoyan los materiales sonoros del ensamble instrumental, que domina la obra hasta el 

final de la sección B, en la que el improvisador 1 hace su primera aparición. Lo que 

sucede en este punto, desde el c. 26 hasta el final de la sección, representa el gesto 

originario de la obra. El gesto consiste de tres etapas: le preparación de un impulso, 

mediante un sonido largo y uniforme; un crecimiento breve y exponencial, el impulso; 

y por último un resultado10. Todo lo que antecede a este momento son pequeños 

impulsos individuales o grupales que generan resultados al interior del ensamble, 

como el caso de la acción que abre la obra (fig. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10 Según la terminología analítica conocida como Unidades Semióticas Temporales (UST), esto sería la 
unidad delimitada en el tiempo bajo el nombre “impulso” 

Figura 1: Acción inicial del primer movimiento: un impulso en sus tres fases 
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Aquí se observan las tres fases de evento: (1) la preparación, generada por sonidos de 

aire en las maderas; (2) el impulso en sí, que es el momento más efímero, y lo genera 

el esfuerzo de los intérpretes al buscar pasar de sonidos de aire a ataques percusivos 

con altura; y (3) el resultado, generado por sonidos de aire en los cobres (y apoyado 

por la electrónica), una textura mucho más compleja e inestable que la preparación de 

las maderas, que es una textura estática y uniforme, y sin embargo incluida dentro de 

la homogeneidad sonora del ensamble. Este gesto no solo da origen a la obra, sino que 

dará origen al conflicto dialéctico entre el ensamble y los improvisadores. Al 

considerar la tercera etapa del gesto (el resultado), como un espacio temporal sin 

contenido definido, como un recipiente vacío, se puede llenar con cualquier 

contenido, incluido el 

silencio. Al final de la 

sección B (fig. 2), se 

propone la aparición del 

improvisador 1 (y la 

desaparición del ensamble) 

como resultado de un 

impulso, y se establece así 

una relación dialógica entre 

ambos elementos, relación 

que se seguirá 

desarrollando a medida que 

impulsos preparados y 

ejecutados por el ensamble 

resultan en la aparición de 

los otros dos 

improvisadores, hasta 

culminar en una 

improvisación libre por 

parte del trio. Nótese como 

la escritura de la partitura 

busca reflejar esta relación: 

el empezar el espacio de Figura 2: final de la sección B;  un impulso construido por el 
ensamble que desemboca en improvisación libre 
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improvisación, la parte escrita del ensamble no continua, ni siquiera en silencios 

organizados métricamente. Sus pentagramas se interrumpen y desaparecen de la 

partitura, dejando un su lugar un espacio en blanco. 

 

 La aparición completa del trio de improvisadores rompe con la hegemonía textural 

y tímbrica que había establecido el ensamble: a los pocos minutos de haber iniciado la 

obra, se abre un espacio para que el trio potencialmente re-genere la forma de la obra, 

y defina en gran parte su carácter y su contenido. Estructuralmente la obra sigue 

intacta, pero las posibilidades que tienen los improvisadores de re-emplazar la 

ausencia de sonido con acciones inmediatas, y más allá de eso, cambia drásticamente 

lo que eventualmente será percibido como la forma de la obra,	   o	   al	   menos	   del	  

movimiento.	  Los	   improvisadores	  han	  pasado	  de	   interactuar	   con	  el	   ensamble,	   a	  

interactuar	   con	   la	   obra	   en	   sí,	   al	   tener	   la	   posibilidad	   	   de	   que	   sus	   materiales	  

improvisados	   sean	   más	   que	   efectos	   o	   detalles	   variables,	   y	   se	   perciban	   como	  

material	   del	   discurso	   compositivo,	   en	   cuanto	   a	   la	   relación	   entre	   lo	   que	   están	  

improvisando,	  lo	  que	  ya	  sonó	  y	  lo	  que	  está	  por	  sonar.	  A	  este	  diálogo	  se	  suman	  los	  

tres	  ejecutantes	  del	  movimiento,	  dando	  a	  entrever	  una	  importante	  relación	  que	  

se	  desarrollará	  con	  profundidad	  en	  el	  segundo	  movimiento	  de	  la	  obra.	  

	  

	   Superpuesto	   a	   esa	   improvisación,	   se	   presentan	   reiteraciones	   del	   gesto-‐

impulso	  generador,	  hasta	  eventualmente	  participar	  en	  él	  tanto	  los	  movers	  como	  

los	   improvisadores.	   Este	   último	   impulso	   genera	   la	   segunda	   parte	   del	  

movimiento,	   en	   la	  que	   se	   rompe	  con	   la	   lucha	  de	  hegemonías	  entre	  ensamble	  e	  

improvisadores,	  y	  se	  da	  inicio	  a	  un	  proceso	  de	  homogenización	  de	  los	  elementos	  

tanto	   sonoramente,	   como	   ontológicamente,	   al	   otorgar	   a	   los	   miembros	   del	  

ensamble	   capacidades	   similares	   a	   las	   de	   los	   improvisadores	   en	   cuanto	   a	   su	  

interacción	   con	   la	   forma	   de	   la	   obra.	   La	   superposición	   entre	   una	   textura	  

polifónica	   compleja	   y	   eventos	   rítmico-‐gestuales,	   genera	   una	   percepción	   de	   la	  

música	  en	  donde	  el	  diálogo	  ocurre	  entre	  dos	  ideas	  musicales	  distintas,	  y	  no	  entre	  

dos	   grupos	   ontológicos	   (libertad	   vs.	   restricción),	   como	   previamente	   había	  

sucedido.	  En	  la	  figura	  3	  se	  observa	  la	  integración	  	  generada	  al	  construir	  figuras	  

grupales	  en	  las	  que	  participan	  miembros	  del	  ensamble,	  improvisadores	  y	  movers.	  
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	   Queda	   claro	   que	   el	   tipo	   de	   escritura	  

utilizado	   influye	   profundamente	   en	   el	  

resultado	   descrito:	   si	   se	   le	   otorgan	  

ciertas	   libertades	   a	   los	   miembros	   del	  

ensamble	   y	   se	   le	   imponen	   ciertas	  

restricciones	  a	  los	  miembros	  del	  trio	  de	  

improvisadores,	   es	   más	   fácil	   que	   estos	  

encuentren	  puntos	  en	  común	  por	  donde	  

relacionarse	  de	  una	  manera	  más	  directa	  

y	   menos	   yuxtapuesta/superpuesta,	  

como	   sucedía	   al	   inicio	   de	   la	   obra.	   La	  

intención	   de	   este	   análisis	   no	   es	  

establecer	   un	   juicio	   de	   valor,	   pues	  

ningún	   resultado	   es	  más	   adecuado	   que	  

el	   otro;	   simplemente	   es	   importante	  

entender	   qué	   tipo	   de	   relaciones	   se	  

pueden	   generar	   entre	   elementos	  

ontológicamente	  disímiles.	  

	  

	  

	   Este	   tipo	   construcción	   rítmica	   mostrada	   en	   la	   figura	   3	   evoluciona	   hasta	   el	  

punto	  en	  que	  todos	  los	  miembros	  individuales	  que	  participan	  en	  la	  ejecución	  de	  

la	   obra	   se	   comportan	   como	   individuos	   dentro	   de	   un	   todo.	   El	   tipo	   de	   notación	  

utilizado	  precisamente	   busca	   expresar	   la	   intención	  del	   pasaje;	   lograr	   que	   cada	  

gesto	   individual	   (y	   por	   ende	   la	   persona	   que	   lo	   ejecuta)	   se	   comporte	   como	   un	  

miembro	  de	  un	  solo	  organismo.	  El	  tipo	  de	  escritura	  pianístico,	  en	  el	  que	  entre	  las	  

dos	  manos	  se	  construyen	  gestos	  rítmicos	  agrupados	  dentro	  de	  la	  misma	  figura,	  al	  

ser	   estas	   dos	   manos	   partes	   de	   un	   mismo	   individuo,	   se	   extiende	   a	   todo	   el	  

ensamble,	   buscando	   una	   coordinación	   precisa	   y	   cuidadosa	   entre	   todos	   lo	  

participantes.	  Los	  intérpretes	  deben	  realizar	  gestos	  específicos	  (o	  no	  específicos	  

en	  el	  caso	  de	  improvisadores	  y	  movers),	  respetando	  el	  orden	  y	  la	  intención	  de	  la	  

escritura;	  no	  obstante,	  el	  transcurso	  del	  pasaje	  dependerá	  de	  la	  duración	  de	  cada	  

gesto	   individual,	   así	   como	   el	   espacio	   que	   haya	   entre	   ellos,	   generando	   un	   flujo	  

Figura 3: figura rítmico-gestual construida 
entre miembros del ensamble, 
improvisadores y movers 
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rítmico	  único	  y	  libre,	  que	  no	  está	  sujeto	  a	  una	  estructura	  métrica	  y	  que	  sería	  muy	  

difícil,	  si	  no	  imposible,	  alcanzar	  mediante	  escritura	  tradicional.	  

	  

	   Son	  esta,	  y	  la	  sección	  que	  inmediatamente	  le	  

sigue,	   las	   que	   dan	   cierre	   al	   movimiento,	   re-‐

afirmando	   la	   integración	   sonoro-‐ontológica	   de	  

los	   cuatro	   elementos	   que	   constituyen	   la	   obra.	  

Particularmente	  notorio	  es	  el	  caso	  del	  ensamble	  

y	   el	   trio	   de	   improvisadores,	   quienes	   iniciaron	  

en	   un	   conflicto	   dialéctico	   que	   no	   les	   permitía	  

co-‐habitar	   durante	   la	   primera	   parte	   del	  

movimiento.	  Ahora,	  con	  la	  construcción	  de	  una	  

figura	   en	   donde	   la	   individualidad	   de	   cada	  

miembro	   contribuye	   a	   la	   construcción	   de	   una	  

identidad	   grupal,	   funciona	   como	   estructura	  

igualitaria	   en	   la	   que	   no	   hay	   distinciones	   entre	  

los	  distintos	   elementos	  que	   componen	   la	   obra.	  	  

En	   la	   siguiente	   sección,	   el	   gesto-‐impulso	  

generador	  reaparece,	  a	  manera	  de	  gesto	  grupal:	  

todos	   interpretan	   a	   unísono	   la	   acción	   en	   sus	  

tres	  etapas	   (la	  preparación,	  el	   impulso	  corto,	  y	  

el	  resultado,	  que	  en	  este	  caso	  es	  silencio).	  Si	  en	  

la	   sección	   anterior	   se	   logro	   la	   integración	  

mediante	   la	   construcción	   grupal	   a	   partir	   de	   la	  

individualidad,	   aquí	   desaparece	   la	  

individualidad,	   y	   se	   ve	   reemplazada	   por	   una	  

sonoridad	  en	  grupo;	  un	  meta-‐timbre	  construido	  por	  todas	  las	  voces.	  Tras	  varias	  

reiteraciones	   del	   gesto-‐impulso,	   el	   resultado	   final	   termina	   siendo	   el	   silencio,	   o	  

bien	  podría	  ser	  el	  segundo	  movimiento,	  generado	  por	  los	  impulsos	  que	  cierran	  el	  

primero.	  

	  

	   Antes	   de	   terminar,	   vale	   la	   pena	   mencionar	   	   el	   papel	   del	   movimiento	   y	   la	  

electrónica	   con	   algo	   de	   detalle,	   ya	   que	   el	   análisis	   se	   enfocó	   en	   la	   relación	  

Figura 4: gesto-impulso generados, 
consturido entre todo el ensamble 
como cierre del primer movimiento 
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principal	   entre	   ensamble	   e	   improvisadores.	   	   En	   la	   primera	   parte,	   los	   tres	  

ejecutantes	   del	  movimiento	   se	   comportan	   como	   instrumentos	   individuales	   del	  

ensamble.	  El	  mismo	  tratamiento	  compositivo	  que	  se	  le	  dio	  a	  los	  instrumentos,	  se	  

le	  dio	  al	  movimiento.	  Así,	   los	  movers	  participan	  en	   la	  aparición	  de	   los	  primeros	  

gestos-‐impulsos	  ejecutando	  físicamente	  una	  acción	  de	  impulso.	  De	  igual	  manera,	  

en	  la	  segunda	  parte,	  cada	  mover	  se	  distribuye	  dentro	  de	  las	  diferentes	  funciones	  

instrumentales	  que	  se	  están	  manejando:	  uno	  hace	  parte	  de	  la	  textura	  polifónica,	  

otro	   participa	   en	   las	   figuras	   rítmico-‐gestuales	   y	   el	   último	   permanece	  

independiente,	  realizando	  un	  movimiento	  lento	  y	  continuo	  que	  contrasta	  con	  los	  

sucesos	   sonoros.	   Por	   su	   lado,	   la	   electrónica	   se	   usa	   para	   apoyar	   y	   reforzar	   las	  

texturas	   instrumentales:	   puede	   funcionar	   como	   la	   resonancia	   de	   un	   acorde	   de	  

piano,	  o	  participar	  dentro	  de	  una	   textura	  de	  sonidos	  de	  aire.	  De	  esta	   forma,	   su	  

presencia	  es	  sutil,	  y	  produce	   la	   ilusión	  de	  desprenderse	  de	   lo	   instrumentos	  del	  

ensamble;	   la	   electrónica,	   que	   carece	   de	   presencia	   física	   en	   el	   escenario	   y	   por	  

ende	  de	  gestualidad	  física	  (mas	  no	  sonora),	  se	  desprende	  de	  la	  gestualidad	  de	  los	  

instrumentistas,	   cobrando	   así	   presencia	   en	   el	   espacio	   sonoro,	   y	   de	   manera	  

abstracta,	  en	  el	  espacio	  físico.	  

	  

3.2.	  Segundo	  movimiento	  

2. 

                    vIsual but 

                 anD in ’  

           thing Occurs 

      to differeNt kinds of space 

in which we  ’ re 

         edge of The  ’ 

	  

Si	  el	  primer	  movimiento	  desarrollo	  la	  relación	  entre	  el	  ensamble	  instrumental	  y	  

los	   improvisadores,	   y	   se	   propuso	   integrarlos,	   junto	   con	   el	   movimiento	   y	   la	  

electrónica,	   dentro	   de	   una	   sonoridad	   homogénea	   y	   una	   identidad	   ontológica	  

única,	  esta	  segunda	  parte	  explora	  la	  relación	  entre	  el	  trio	  de	  improvisadores	  y	  el	  

trio	  de	  ejecutantes	  de	  movimiento.	  	  
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	   Inicialmente,	   los	   tres	   ejecutantes	   de	   movimiento	   construyen	   una	   textura	  

visual	   (y	   sonora)	   que	   podría	   considerarse	   polifónica,	   al	   estar	   construida	   por	  

trayectorias	   independientes	   en	   el	   espacio,	   con	   variaciones	   individuales	   de	  

velocidad,	  dirección	  y	  duración.	  En	  la	  figura	  5	  se	  observa	  el	  contrapunto	  entre	  el	  

ejecutante	   1	   y	   el	   ejecutante	   2,	   construido	   a	   partir	   de	   un	   modelo	   de	   notación	  

basado	   en	   cues	   	   (señales	   o	   pistas)	   indicadas	   por	   flechas.	   Este	   sistema	   de	  

organización	   permite	   que	   el	   desarrollo	   de	   los	   eventos	   no	   estén	   sujetos	   a	   una	  

estructura	  externa	  dada	  por	  sonidos,	  conteos	  u	  organizaciones	  geométricas	  del	  

tiempo,	   sino	   que	   se	   desarrollen	   libremente	   de	   acuerdo	   a	   las	   duraciones	  

particulares	   que	   cada	   ejecutante	   les	   de.	   Este	   tipo	   de	   organización	   temporal	   se	  

asemeja	  musicalmente	  a	  lo	  que	  sucede	  en	  la	  improvisación,	  al	  no	  estar	  sujeta	  a	  la	  

organización	  geométrica	  del	  tiempo	  que	  suele	  tener	  la	  música	  escrita	  (inclusive	  

sin	  son	  divisiones	  geométricas	  complejas).	  

	  

La organización temporal basada en el flujo de eventos individuales se sigue 

utilizando una vez entran los improvisadores. La integración entre improvisadores y 

movimiento se genera mediante las siguiente estrategias: (1) el sistema de cues que 

determina el transcurso de la obra de acuerdo a manejo individual del tiempo que 

cada miembro tenga; (2) el uso de lenguajes de notación de movimiento para 

estimular a los improvisadores (Laban); y (3) el uso de modelos de notación con 

contenido concreto para los ejecutantes de movimiento, a manera de estimulación 

Figura 5: contrapunto entre movimientos generado a partir de sistemas de cues 
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gráfica para los improvisadores. En la figura 6 se observa el uso de estimulación 

gráfica para los improvisadores, quienes no obstante deben generar una 

retroalimentación con los ejecutante del movimiento para generar un tejido 

polifónico/politextural. 

 

 

Durante esta segunda parte, la electrónica y el ensamble cumplen entre ellos 

una función particular. La ausencia de participación del ensamble es notoria, pero así 

como es fuerte su ausencia sonora, es fuerte su presencia visual en el escenario. La 

Figura 6: pasaje polifónico/politextural entre movers e improvisadores 
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electrónica preparada toma como fuente sonidos del ensamble, logrando mantener de 

alguna manera la participación de todo el grupo en un segundo movimiento que 

consiste mayoritariamente la relación movimiento/improvisadores. De esta manera, se 

logra generar una relación indirecta entre el ensamble instrumental, que cuenta con 

una presencia física en el espacio, pero no una presencia sonora, y la electrónica, que 

cuenta con presencia sonora pero no con presencia física. Si en el primer movimiento, 

la electrónica se aprovechó de la gestualidad de los instrumentistas para ser generada 

y entrar en el espacio, ahora las implicaciones abstractas de movimiento y fisicalidad 

le permiten existir independiente del espacio físico, y le otorgan una identidad al 

ensamble, haciendo que además de estar presente físicamente, lo esté sonoramente de 

manera indirecta. 

 

Hacia el final de esta segunda parte, la presencia indirecta que el ensamble 

tuvo, se vuelve presencia directa al introducirse en el espacio sonoro, instrumento por 

instrumento, proporcionando una base de pulso regular sobre el cual los 

improvisadores y los movers improvisen antes de finalizar el movimiento. El enfoque 

de la escritura instrumental durante esta sección es pensada desde el movimiento 

físico y la coreografía: las instrucciones dadas son acerca de la ejecución de acciones 

y permiten cierto grado de libertad 

improvisativa, al considerar el 

movimiento de la ejecución como 

factor principal por encima del 

resultado sonoro, que queda a 

disposición de los intérpretes. En 

la figura 7 se puede observar el 

tipo de instrucciones dadas a los 

miembros del ensamble: su 

naturaleza coreográfica genera una 

relación directa con el 

movimiento, y por consiguiente 

con el elemento protagónica del 

segundo movimiento de la obra. 

En esta parte, los improvisadores Figura 7: notación coreográfica para el ensamble 
hacia el final de la tercera parte de la obra 
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recibieron instrucciones en forma de lenguajes de notación de movimiento, y los 

miembros del ensamble recibieron instrucciones coreográficas, logrado un enfoque 

hacia las cualidades musicales del movimiento y los inevitables movimientos que se 

requieren para producir sonido. 

 

3. 3. Tercer movimiento 

	  
3.	  
                                                                    Splitting ’ the idea of 

                                        the real thing i liKe what i see 

and the idea of air in breathing in and oUt ’ 

 

Tras el fuerte enfoque del segundo movimiento hacia la relación 

improvisadores/movimiento, la tercera parte desarrolla más el lenguaje instrumental, 

enfocándose en la exploración de fenómenos sonoros complejos, saturación y 

gestualidad instrumental (sonora y física). Ciertos fenómenos sonoros presentes 

durante el primer movimiento son retomados y explotados, llevados hacia mayores 

extremos o hacia una gestualidad más detallada. Los 

fenómenos sonoros complejos explorados son: 

 

1. Overblow en el clarinete bajo y saxofón tenor: sonido con alto contenido de 

armónicos y ruido. 

2. El uso de la voz simultáneamente con la ejecución de un tono o gesto 

instrumental, llegando a interferir con los tonos instrumentales y generando 

mayor complejidad sonora. 

3. Preparación de instrumentos de cobres con papel aluminio, de tal manera que 

las acciones ejecutadas vienen acompañadas de cierto grado de ruido. El 

registro extremadamente alto está particularmente presente. 

4. “Hiperventilar” dentro de los instrumentos de cobres. 

5. Overpressure sobre las cuerdas de violín y contrabajo, y detrás del puente, 

generando sonidos granulares y distorsionados. 

6. Glissandi coreográficamente determinados en el violín y el contrabajo 

7. Glissandi coreográficamente determinados en la guitarra, haciendo uso del 

slide. 
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8. Acciones ejecutadas al interior del piano, tales como rasguñar las cuerdas, 

golpear con las manos y realizar glissandi, entre otros. 

 

Estas acciones tienen ciertos aspectos en común: requieren de disposiciones físicas 

extremas tales como soplar fuertemente, aplicar muchísima presión a algo, 

hiperventilar, movimientos rápidos y bruscos, etc. De igual manera, casi todas 

requieren de una gestualidad física muy específica, particularmente los glissandi de 

cuerdas y las acciones al interior del piano. 

 

Estos fenómenos sonoro/gestuales se 

utilizan como material compositivo y 

constituyen gran parte de la primera 

sección de esta tercer movimiento. 

Los sonidos son superpuestos 

durante largos periodos de tiempo 

para generar bloques sonoros de 

saturación textural, como se puede 

ver en los compases iniciales (fig. 8). 

Estos bloques saturados, densos y 

estáticos son conectados entre sí por 

gestos grupales, construyendo 

pasajes de gran intensidad en los que 

hay constantes cambios de texturas y 

un alto grado de gestualidad. No 

todas estas texturas están saturadas 

por el uso de dinámicas altas y exceso de ruido: algunas están construidas por sonidos 

que a pesar de resultar en dinámicas relativamente bajas, requieren de todas maneras 

esfuerzos físicos. En pasajes que aluden a la primera parte del primer movimiento, se 

generan texturas uniformes desde las cuales surgen repentinamente pequeños 

impulsos de esfuerzo dinámico (fig. 9). 

Figura 8: saturación de fenómenos sonoros complejos 
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Estos pasajes se alternan con cortas actividades de los improvisadores, quienes 

contribuyen a las texturas generadas o las contrastan con improvisaciones rítmicas 

basadas sobre pulsos regulares. Algunos de los bloques texturales construidos 

incluyen la presencia de estos pulsos regulares que crecen en dinámica hasta un 

extremo antes de transformarse en otra textura mediante una conexión gestual. La 

relación ensamble/improvisadores es retomada del primer movimiento pero en este 

caso, ni están completamente separados por sus diferencias, ni están completamente 

integrados hasta el punto de igualdad ontológica: nuevamente hay una relación 

dialéctica, mas no un conflicto, pues existe un apoyo mutuo. Las cortas 

improvisaciones generadas sobre pulsos constantes son también reminiscencias del 

final del segundo movimiento, pero llevadas a condiciones más extremas de velocidad 

e intensidad interpretativa, como ha sucedido durante este tercer movimiento. 

 

  Tras la generación de un momento climácico, se retoma la sonoridad del 

comienzo de la obra, con sus texturas lisas, uniformes, y pequeños impulsos o 

aceleraciones de intensidad al interior. Esta primera parte del tercer movimiento 

funciona como un regreso de la hegemonía instrumental que el ensamble había 

asumido al comienzo de la obra, y perdido ante la aparición de los improvisadores. 

Ese conflicto se había solucionado mediante la liberación del ensamble y la 

restricción de los improvisadores para construir desde un punto medio de identidad 

ontológica y relación con la obra y su forma. Ahora el ensamble, liberado de su rol 

antagonista hacia los improvisadores, puede sí mismo involucrarse con la 

Figura 9: texturas 
uniformes con 
pequeños 
impulsos de 
esfuerzo al interior 
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improvisación y participar en la construcción formal de la obra, al llegar a una sección 

cuya partitura es gráfica e incluye únicamente restricciones temporales, al pedir ser 

interpretada con cronómetro. Por lo demás, las imágenes de la partitura pueden ser 

interpretadas como quieran los intérpretes, pues no funcionan como signos portadores 

de un significado concreto. No obstante, ciertas figuras utilizadas se asemejan a 

materiales gráficos utilizados durante la pieza o previa a su composición. Es decir, 

ideas gráficas abstractas que funcionaron como prototipos de gestos y texturas 

previamente a la creación de la partitura, son ahora incluidas dentro de esta sección de 

notación gráfica. De esta manera, aunque no se espera que los músicos interpreten los 

gráficos de una u otra forma, es posible que consciente o inconscientemente generen 

conexiones e improvisen de una manera que no sólo genere unidad entre ellos, sino 

dentro de la obra. Un ejemplo de esto se observa en la figura 8, una representación 

gráfica del gesto-impulso generador de la obra, tan presente en el primer movimiento, 

y recurrente durante los otros movimientos. Lo que se espera es llevar a los intérpretes 

a sentirse libre de improvisar, y a la vez generar materiales relacionados con lo que ya 

ha sonado en la obra. 

 

A manera de final, y habiendo estado hasta ahora el tercer movimiento enfocado en el 

ensamble, la escritura instrumental y el acercamiento de este a la improvisación, re 

Figura 10: gestos-impulsos en sus tres etapas, incluidos a manera de estimulación gráfica para la 
improvisación de los miembros del ensamble 
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aparecen los cuatro elementos que 

componen la obra para volver a 

explorar las posibilidades de 

gestos cortos, individuales, 

distribuidos en el tiempo de 

manera relativamente libre. Con 

gran precisión sincrónica, los 

movers deben realizar gestos con 

ciertas características específicas, 

al tiempo con sonidos de la 

electrónica, re visitando las 

posibilidades de crear una relación 

complementaria en donde la 

carencia de presencia física, pero 

la posibilidad de presencia sonora 

se complementa con su 

contraparte. Los gestos de los 

movers, que no producen sonido, y 

los sonidos de la electrónica, que 

no nacen de una gesticulación 

física en escénica, se combinan 

para producir una experiencia 

audiovisual de gran 

particularidad. A esta relación se suman los improvisadores y los instrumentistas, 

aumentando el espectro de timbre y gestualidad. Estos gestos cortos, como 

fragmentos de algo más continuo y uniforme, podrían considerarse como 

pequeñísimos samples (muestreos) de electrónica. Lo que sigue a continuación y 

hasta el final de la obra es un tratamiento de todos los elementos como si fueran 

grabaciones que se manipulan electrónicamente. De esta manera, la electrónica 

funciona como un buffer de muestreos que se interrumpen y se reanudan, y este 

mismo tratamiento se aplica a los improvisadores, al ensamble, y a los movers, 

quienes interpretarán pequeños fragmentos de sonido/movimiento como si fueran 

samples de sonido (fig. 11). La densidad de samples aumenta hasta llegar a una 

textura granular densa, en donde cada sample corto contribuye a generar una textura 

Fig. 11:  escritura de todo el grupo a manera de 
samples electrónicos 
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densa, saturada y con excesiva información a su interior. De esta manera se da fin al 

movimiento y a la obra, dejando solamente la última instrucción activa: los movers 

deben desplazarse a la meta de su elección a una velocidad extremadamente lenta y al 

alcanzarla cada uno, la obra puede terminar. 

 

4. MONTAJE 

Todas las particularidades de esta obra, incluyendo su formato, surgieron de la 

necesidad y el deseo de que la creación musical no sea una experiencia 

individualizada y alejada de la práctica y la socialización. Por supuesto que componer 

en un acto individual, sin embargo durante el proceso, y una vez terminada la obra, es 

importante compartirla y ponerla en práctica, evitando a toda costa que el sonido de la 

música quede en hipótesis o peor, aproximado mediante el uso de bancos de sonido 

MIDI y secuencias por software. Ante esta necesidad, se decidió trabajar con músicos 

y artistas con quienes previamente existiera una relación y un trabajo juntos. Además 

de esto, incluí mi participación como uno de los tres improvisadores, experiencia que 

cambió drásticamente mi relación con la obra. 

 

4.1. Participación como composer-performer e inclusión del trio Musgo 

 

Uno de los aspectos más significativos durante la investigación de este proyecto, fue 

el entrar en contacto con figuras que no estaban limitadas al rol de compositor. Como 

ya se ha mencionado antes, John Zorn, Anthony Braxton, Richard Barrett y Stefan 

Prins, entre otro, son ejemplos de músicos que no solo componen obras para ser 

interpretadas por distintos formatos; en muchos casos componen para ellos mismos y 

sus círculos musicales cercanos, con quienes han desarrollado una relación profunda 

en torno a cierto de música, y las reflexiones estéticas y prácticas detrás de ella. Esta 

obra cuenta con la participación de, y está dedicada a, Muso; un trio de 

improvisadores/compositores conformado por Mateo Marín (guitarra eléctrica), 

Rafael García (saxofón alto) y yo (batería). Con Musgo, hemos desarrollado un 

pensamiento creativo común y una relación musical profunda, basada en horas de 

interacción y reflexión. El reto de componer una obra para interpretar junto a ellos, 

como trio de improvisadores, suponía una experiencia sumamente enriquecedora en 

todos los aspectos posibles, a la vez, me generaba la confianza en que la obra estaba 

en buenas manos. 
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 Sin duda, asumir este doble papel dentro del proceso creativo implica tener 

ciertos cuidados, pues saberse intérprete de una obra puede llevar a descuidos como 

compositor, al dejar por fuera de la partitura información importante y necesaria que 

uno ya conoce y siente que puede poner en práctica y expresar en el montaje. Por otro 

lado, la experiencia como intérprete en los ensayos debe ser cuidadosamente separado 

de, y balanceado con el papel del compositor, pues en una obra tan libre e 

indeterminada en tantos aspectos, es importante no intervenir en las decisiones que los 

músicos tomen, ante la opción que la partitura les da. A pesar de las dificultades, la 

experiencia es de gran valor, e influye fuertemente en el proceso de composición, 

pues lo acerca a uno a la posición de intérprete, y lo lleva a adoptar cierto realismo y 

practicidad que a veces nos falta como compositores.  

	  

4.2. Trabajo con los movers 

 

Al igual que con Musgo, el trabajo con los tres artistas escénicos que interpretan las 

partes de movimiento se vio antecedido de una relación de más de un año, en la que 

se exploró, junto a más músicos y artistas, la relación entre sus disciplinas escénicas 

(algunos de ellos se especializan en danza, otros en teatro, otros en somática) y la 

música, sobre todo con un énfasis hacia la improvisación, aunque hubo trabajos de 

composición, entre ellos el montaje de mi obra Sin esa marcha deplorablemente 

meticulosa de veinticuatro imágenes por segundo, sin esos veintisiete metros por 

minutos, para movimiento y electrónica, que fue adaptaba para ensamble de 

improvisadores, movimiento y electrónica. 

 

 Desde el principio del proceso de investigación se estableció una relación de 

asesoría con una de las artistas: Laura Monroy. Con ella se discutieron las 

posibilidades del trabajo juntos, los referentes y el marco teórico, las opciones de 

lenguajes y modelos de notación, las especificidades de la puesta en escena, etc. Con 

ella se llegó  la conclusión de que la mejor opción para la obra, era utilizar para el 

movimiento, un sistema de notación que permitiera expresar la esencia y las 

cualidades del movimiento deseado, y lo que musicalmente se considerara como las 

características más relevantes, permitiendo que posteriormente los movers en su 

calidad de interpretes tomaran decisiones apropiadas para la obra. 
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 El proceso de montaje del segundo movimiento dio vista de lo enriquecedor 

que puede ser para los músicos el contacto y la relación con artistas escénicos. Al no 

contar ellos con modelos de notación establecidos, su disposición hacia cualquier 

propuesta es muy positiva, y no cuentan con los prejuicios e inseguridades que 

agobian a tantos músicos, sobre todo aquellos con un entrenamiento en interpretación 

de música clásica. Los ensayos del movimiento llevaron, por supuesto, a realizar 

cambios a la composición y su partitura. Esto da cuenta de la importancia de 

materializar las composiciones, pues al ponerlas a prueba antes de terminar su versión 

definitiva, se aprende mucho y se pueden realizar cambios que mejoran la calidad de 

la obra y facilitan su producción. El trabajo con Laura Monroy, Camilo Martínez y 

Gabriela Martínez, ha rendido un fruto muy satisfactorio y la intención estética y 

creativa del movimiento como parte de la obra se cumplió a cabalidad. 

 

4.3. Trabajo con el ensamble 

 

Para el trabajo instrumental se buscó también trabajar con músicos con quienes ya 

hubiera una relación y trabajo previo, como la flautista Natalia Molina, con quien he 

trabajado mi música (además de improvisación y música de ella) desde hace tres años, 

y quien grabó mi obra Yo creo que las sombras seguirían su representación, aunque 

el oportuno cese abreviara nuestra sensación de incomodidad, para flauta y 

electrónica. Otros miembros del ensamble con quienes había trabajo previo fueron el 

director Daniel Muñoz, quien como pianista había interpretado secciones de mi obra 

(Many people, few gestures) It was the charm of a gesture drowning in the 

charmlessness of the body, para ensamble; y la percusionista Juliana Santacruz, quien 

montó y grabó An aesthete at a pantomime (If that is rhythm, said Lynch, let me hear 

what you call beauty), para tres percusionistas 

 

También se convocaron a músicos con quienes tengo una relación en el campo 

del jazz: Andrea Hoyos (piano), Daniel de Mendoza (contrabajo), Pablo Muñoz 

(saxofón tenor) y Pablo Restrepo (clarinete). Estos músicos, entrenados en 

interpretación de jazz y músicas populares (al igual que yo), son no obstante, de gran 

versatilidad e interés por otras músicas, incluyendo la improvisación libre y la 

composición contemporánea. La elección de ellos por encima de músicos entrenados 
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en interpretación clásica responde a la necesidad de trabajar con músicos conocidos y 

familiarizados con mi música y mi estilo personal, así como altamente creativos y 

dispuestos a afrontar cualquier propuesta. Como asistente para manipular la 

electrónica, se eligió a Julián Valdivieso, quien fue el asesor del proyecto durante su 

año y medio de duración, y conoce la obra a cabalidad. 

 

Reunir a tantas personas para realizar un buen montaje presenta varias 

dificultades, sin embargo se logró establecer un ensayo semanal durante dos meses, 

que se respetaron más o menos consistentemente. La realización de partes 

individuales para el tipo de partitura utilizada supuso un largo trabajo adicional, pero 

fue menester para la practicidad del ensayo. Realizar partes para pasajes como la 

sección F del primer movimiento, permitió facilitar el montaje de una sección 

sumamente complicada de interpretar. Al igual que con los movers, de los ensayos 

surgían cambios y correcciones a la partitura, y estos detalles le dieron importantes 

toques finales a la obra. 

 

4.4. Participantes durante el montaje y primera presentación de la obra 

 

Juan Manuel Jaramillo Lleras – Composición, electrónica 

 

Trio de improvisadores: Musgo 

Mateo Marín – Guitarra eléctrica 

Rafael García – Saxofón alto 

Juan M. Jaramillo – Batería 

 

Ensamble 

Natalia Molina – Flauta/flauta bajo 

Pablo Restrepo – Clarinete/clarinete bajo 

Pablo Muñoz – Saxofón tenor 

Mateo Cruz – Trompeta 

Daniel Rincón Ucrós – Tuba 

Olga López – Violín 

Daniel de Mendoza – Contrabajo 

Juliana Santacruz – Percusión 
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Andrea Hoyos – Piano 

María Camila Agudelo – Guitarra acústica 

 

Asistente de electrónica – Julián Valdivieso 

 

Movimiento 

Laura Monroy 

Gabriela Martínez 

Camilo Martinez 

 

Ingeniería de sonido 

José Fernando Pico 

Juan Camilo Méndez 

 

5. CONCLUSIONES 

 

Teniendo en cuenta los objetivos planteados al inicio de este proyecto, son varias las 

reflexiones y conclusiones que se pueden sacar al respecto. Primero, es evidente que 

un acto creativo ambicioso y complejo requiere de una fundamentación teórica 

profunda que permita el desarrollo de ideas, propuestas y preocupaciones generadas 

en las últimas décadas. Conocer y entender el medio en el que se pretende participar 

es crucial, y se debe estar actualizado en cuanto a su estado y sus partícipes. En estas 

primeras décadas del siglo XXI, ha surgido por parte de los compositores musicales, 

una preocupación por integrar diferentes disciplinas dentro de sus trabajos; lograrlo de 

una manera eficaz, y buscar la forma de transmitirlo o registrarlo. La búsqueda por 

modelos de notación alternativos que generen elasticidad rítmica, prescripción físico-

motriz, participación de improvisadores, así como la notación para elementos no 

musicales como la gesticulación de manos, o el movimiento corporal, han 

caracterizado la producción de obras (y partituras) complejas, personales, únicas e 

innovadoras.  

 

 Mediante la notación se puede llegar a integrar diferentes expresiones 

artísticas, como se vio en la obra analizada. Ejemplos de este caso son: el uso de 

notación gráfica o indeterminada para música instrumental que permita un 
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acercamiento a la improvisación libre; el uso de terminología y lenguajes de 

movimiento para estimular músicos, y de igual manera el uso de elementos de 

notación musical para organizar movimiento con sonido, así como una partitura que 

contenga en su aspecto físico una descripción de los elementos y las relaciones de la 

música que en sí consigna.  

 

 El eterno conflicto entre improvisación y composición puede nunca llegar a su 

fin, sin embargo, figuras que encarnan la conciliación entre las dos disciplinas han 

logrado en su obra un balance formidable entre las dos. Es importante entender que la 

composición y la improvisación no son lo mismo: la improvisación no es 

composición en tiempo real, y la composición no es improvisación escrita. Estas dos 

son ontológicamente distintas, y si se pretenden combinar, es importante tener un 

conocimiento y entendimiento basto de las dos, de tal manera que se puedan 

potencializar sus virtudes. Como se vio en la obra analizada, también es posible 

dirigir las dos hacia puntos comunes, en donde se pueda construir una sonoridad más 

homogénea entre las dos disciplinas. 

 

 Por su parte, el uso de recursos electrónicos en la música es demasiado 

amplio, y abarca diferentes medios de producción, equipos, lenguajes, conocimientos, 

infraestructuras, etc. A pesar de esto, si se cuenta con poca experiencia y poco 

recursos, es posible lograr resultados interesantes, sobre todo si se hace un buen 

manejo de la relación entre la electrónica y otros elementos. En la obra evidencia un 

manejo de la electrónica que consiste principalmente del procesamiento de 

grabaciones que tienen como fuente los otros elementos que componen la obra. Así, 

mediante procesamientos sencillos, la electrónica puede llegar a enriquecer 

fuertemente el sonido, la estructura y las relaciones de una composición. 

 

La relación entre música y movimiento  existe tanto a nivel abstracto como 

concreto: la música se tiende a pensar en términos de movimiento, y su producción 

acústica requiere de movimiento y relaciones física entre intérprete e instrumento. La 

inclusión de movimientos y gestos en una obra musical amplifica la percepción de 

estos hechos: llegando a contribuir a una experiencia audiovisual que es sin embargo, 

puramente musical. Al ser el compositor quien crea los materiales de una 

composición y los organiza, estos responderán a su propia sensibilidad musical, y las 
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decisiones que tome, inclusive si no son productoras de sonido sino fenómenos 

visuales o físicos, expresarán una musicalidad inherente. La relación entre electrónica 

y movimiento es muy interesante de explorar: como se observa en la obra analizada, 

la electrónica es un medio sonoro que carece de gestualidad física, pues es un 

fenómeno acusmático, pero que es capaz de expresar gran gestualidad sonora, como 

movimiento abstracto. Por otro lado, el movimiento y la gesticulación interpretados 

sin intenciones de producción sonora constituyen el caso exactamente opuesto. Por 

esta razón, una complementariedad importante se puede generar entre estos dos 

elementos. 

 

Por último un proyecto como este es imposible de concebir sin su montaje. El 

uso de herramientas electrónicas no se acerca a lograr una aproximación del resultado 

esperado, por lo que es absolutamente necesario trabajar con músicos y artistas para la 

producir la obra. El trabajo con músicos de confianza, con quienes existan ya 

relaciones personales, profesionales y creativas, puede hacer del montaje de una obra, 

una experiencia sumamente enriquecedora. De igual manera, asumir a la vez un doble 

papel de compositor e intérprete durante el montaje de una obra requiere una 

diferenciación de roles cuidadosa, pero a la vez conlleva ventajas y posibilidades 

particulares que ayudarán a crecer como compositor y como intérprete.  
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