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RESUMEN  
 
 

Las artes plásticas como mediadoras en la creación sónica 
y en la recepción del arte musical contemporáneo en adolescentes 

 
 

En la presente investigación, tratamos de comprobar si las artes plásticas y visuales 

facilitan la recepción del arte musical actual en los adolescentes. En la introducción, abordamos 

el asunto de la posible separación entre la sociedad europea occidental actual y el arte musical 

de su tiempo. Partiendo de consideraciones disciplinarias que se relacionan con áreas de 

conocimiento diversas: fisiología y psicología humanas, paleoantropología, sociología política, 

estética, historia, economía, pedagogía, comunicación audiovisual, etc., analizamos después el 

contexto educativo general del ámbito enmarcado, así como el entorno específico referente a las 

artes plásticas y al arte musical actuales. En la primera parte de la investigación, de marcado 

carácter teórico, se efectúa un recorrido por la situación actual, en lo que concierne a las 

investigaciones precedentes, presentándose los objetivos, las metodologías y las hipótesis de la 

investigación. También analizamos algunas relaciones dadas entre las artes plásticas y el arte 

musical, estableciendo una tipología, de carácter subjetivo, y comparando los elementos 

lingüísticos artísticos tras su análisis. En la segunda parte de la investigación, de carácter 

eminentemente experimental y cualitativo, diseñamos un modelo que supone, además, la 

creación de piezas musicales –una de ellas estrenada en el auditorio nacional de Música de 

Madrid–; más tarde, una vez efectuados los experimentos, analizamos los resultados del trabajo 

de campo llevado a cabo con grupos experimentales y con grupos de control. La génesis de 

fuentes primarias antes inexistentes, gracias a la filmación de entrevistas mantenidas con 

distintas autoridades, nos permite producir, también, un largometraje documental 

cinematográfico que, a su vez, pretende aunar lo visual y lo sónico. Finalmente, se presentan las 

conclusiones, las cuales demuestran la mejora receptiva de los adolescentes, con respecto al arte 

de creación musical actual, si se utilizan las artes plásticas y visuales como mediadoras y a 

través de una experiencia creativa. 

 
 

Son palabras clave de esta investigación: adolescentes, alfabetización, análisis musical, arte 
contemporáneo, arte musical actual, artes plásticas, atonal, creación actual, creatividad, documental arte-
investigación, educación artística, entorno sónico, hábitat sónico, mediadores, música contemporánea, 
pedagogía de la música, performativo, público profesional, recepción del arte, relaciones música-artes 
plásticas, visualidad, visualidad sónica. 
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RÉSUMÉ 
 

Les arts plastiques en tant que médiateurs dans la création sonique 
et dans la réception de l’art musical contemporain chez les adolescents 

 

 Dans cette recherche, nous essayons de vérifier si les arts plastiques et visuels aident à 

la réception de l’art musical actuel par les adolescents. Dans l’introduction, nous abordons la 

question de la possible séparation entre la société européenne occidentale d’aujourd’hui et 

l’art musical de son époque. À partir de considérations disciplinaires ayant rapport avec divers 

domaines de connaissance : physiologie et psychologie humaine, paléo-anthropologie, 

sociologie politique, esthétique, histoire, économie, pédagogie, communication audiovisuelle, 

etc. ; nous analysons ensuite le contexte éducatif général du cadre, ainsi que le milieu 

spécifique se référant aux arts plastiques et à l’art musical contemporains. Dans la première 

partie de notre recherche, partie très théorique, nous examinons la situation actuelle quant aux 

recherches précédentes, tout en présentant les objectifs, les méthodologies et les hypothèses de 

la nôtre. Nous analysons également certains rapports existant entre les arts plastiques et l’art 

musical, tout en établissant une typologie subjective, et en comparant les éléments linguistiques 

artistiques après les avoir analysés. Dans la seconde partie de notre recherche, partie très 

expérimentale et qualitative, nous concevons un modèle supposant aussi la création de 

morceaux musicaux –dont l’un a été représenté pour la première fois à l’Auditorium National 

de Musique de Madrid– ; ensuite, une fois les expériences faites, nous analysons les résultats du 

travail sur le terrain réalisé avec des groupes expérimentaux et des groupes de contrôle. La 

genèse de sources primaires, inexistantes avant, grâce au filmage d’entretiens que nous avons 

eus avec différentes autorités, nous donne la possibilité de présenter également un long métrage 

documentaire qui vise, lui aussi, à unir le visuel et le sonique. Et finalement, nous présentons 

les conclusions qui démontrent une meilleure réception des adolescents pour l’art de création 

musicale actuelle, si l’on recourt aux arts plastiques et visuels comme médiateurs, et par le 

biais d’une expérience créative. 
 

 

 

Mots clé  : adolescents, alphabétisation, analyse musicale, art contemporain, art musical actuel, arts 
plastiques, atonal, création actuelle, créativité, documentaire art-recherche, éducation artistique, cadre 
sonique, habitat sonique, médiateurs, musique contemporain, pédagogie musicale, performative, public 
professionnel, rapports musique - arts plastiques, réception de l’art, visualité, visualité sonique. 
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PRELIMINARES 

 

La presente investigación es inseparable de los cinco discos compactos de audio 

que se adjuntan con ella. En éstos se recoge, por un lado, la compilación de ejemplos 

sonoros que ilustran el análisis y los comentarios aquí vertidos (CD I-IV); por otro, los 

extractos musicales de las audiciones para la investigación experimental (CD V). Las 

referencias, de las compilaciones sonoras, se encuentran mencionadas en el apéndice 

fonográfico al efecto (apéndice I). 

 

 Para acceder al ejemplo sonoro mencionado en el texto, por ejemplo: (c. 3, CD 

II), los números arábigos entre paréntesis se referirán al número de corte. El número 

romano corresponde al disco compacto en cuestión. En el ejemplo expuesto deberá 

seleccionarse el corte tercero del segundo disco.  

 

 Cuando al final de una nota al pie de página aparezcan las siglas DVD o VHS, 

éstas pertenecerán a una referencia del apéndice videográfico (apéndice II). En el primer 

caso, se tratará de un disco de vídeo digital (DVD) y, en el segundo, de una cinta 

magnética analógica de vídeo en el formato citado (VHS).  

 

La abreviatura fig., se utiliza en alusión a una figura que representa una obra 

plástica o una obra musical impresa (partitura). Normalmente, se incorporan 

comentarios sobre la figura expuesta, relacionada con una obra musical; si bien, pueden 

encontrarse casos en que una misma figura se utilice para establecer relaciones con 

varios ejemplos sonoros u otros ejemplos de obras plásticas. En algunos casos, hay 

figuras sin mención abreviada y sin número asignado, pero con una llamada numérica 

que remite a una nota a pie de página. Pero la abreviatura fig., también, se utiliza para 

identificar las imágenes propuestas en los cuestionarios de la investigación de campo. 

En este caso, siempre se matiza que esa figura pertenece a una imagen del cuestionario 

o/y bien aparece entre paréntesis.  

 

 Cuando en el pie de una figura aparece la abreviatura p., ésta se refiere a la 

página particular del documento expuesto, normalmente una partitura. 
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Los gráficos presentados se citan con la palabra completa gráfico, seguida de su 

número correlativo correspondiente. 

 

Los dibujos presentados se citan con la palabra completa dibujo, seguida de su 

número correlativo correspondiente. 

 

 Una figura puede estar subdividida en partes, porque se trate de distintas páginas 

de una partitura, bien porque se trate de una obra plástica compuesta de varias piezas –

es el caso de numeraciones del tipo 173.2, 173.3, 173.4, etcétera– o porque, siendo 

ejemplos de obras distintas, éstos se encuentren relacionados entre sí, de algún modo, 

o/y formen un conjunto que deba ser considerado como tal.  

 

 Las abreviaturas y palabras latinas utilizadas son: op., en referencia a una obra 

(opus), normalmente antes citada; ibid., para referirnos a una repetición de identidad 

anteriormente referenciada; ca., para indicar una aproximación cronológica; vs., para 

indicar una confrontación (versus); ad hoc, reseñando algún procedimiento añadido, “al 

efecto”; ad-hoc, referido al largometraje documental cinematográfico creado –añadido– 

para esta investigación; per se, para enfatizar un hecho por sí; incipit, en referencia al 

inicio o comienzo de una obra musical impresa; instrumentum, con respecto a un 

inventario de material sonoro; occursus, para describir la convergencia de partes 

cantadas de una forma musical (organum); corpus, con el sentido de destacar la parte 

central, general, principal o más grande de un texto; ex lex, para destacar que algo está 

fuera de un orden determinado (“fuera de una ley”); ex profeso, refiriéndose a un acto 

intencionado; ad libitum, para indicar una acción realizada con plena libertad; horror 

vacui, para indicar una preferencia por los espacios “llenos”. Se han eludido las 

abreviaturas cf., para indicar una referencia previamente ya señalada –en su lugar, se 

utiliza el término castellano “véase”–; y cit., en latino –aunque sí aparece la abreviatura 

“cit.” en su consideración castellana, que indica que una referencia ya ha sido 

mencionada anteriormente–. Se utiliza el vocablo latino sic –generalmente entre 

corchetes y/o paréntesis–, para indicar una cita literal que pueda generar dudas respecto 

a su corrección, o para eludir su consideración como errata. También se emplea el 

término plural curricula, en referencia a los currículos educativos (devenires, periplos); 

organa, como plural de organum, cuando se trata de la forma vocal polifónica 
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medieval. Muy excepcionalmente, encontramos la palabra status, referida a una 

posición social.  

  

Cuando se utilice la forma del masculino genérico, debe entenderse como 

aplicable, indistintamente, a mujeres y a hombres.  

 

El modelo de presentación de las fuentes documentales responde, en parte, a una 

propuesta del Dr. Jacinto Torres Mulas, obtenida a través del curso de posgrado 

conducente al diploma universitario en Documentación musical de la universidad 

Complutense de Madrid; asimismo aportado como modelo, también, en el seminario de 

Metodología de la tesis doctoral de los cursos de doctorado en Música de la universidad 

Autónoma de Madrid, durante el curso 2004-2005. Con respecto a la génesis de fuentes, 

damos cuenta de la producción y creación de un largometraje documental 

cinematográfico, el cual ha supuesto un trabajo añadido muy arduo y que tiene la 

consideración, per se, de fuente primaria, constituyendo, en sí mismo, un importante 

valor añadido de la propia tesis doctoral. 

 

 Debemos mencionar que encontraremos, en las fuentes documentales y en las 

citas oportunas, la localización de autoridades cuyo nombre vaya acompañado de 

preposición obviando dicha preposición junto al apellido. Así, en referencia, por 

ejemplo, al Dr. Luis de Pablo Costales, se efectuará la búsqueda de su primer apellido, 

pero sin la preposición mencionada; es decir que se hallará en “PABLO”.  

 

 En cuanto a otras vías, que esta tesis doctoral deja abiertas para futuras 

investigaciones, debemos aclarar que algunas exceden el propio ámbito de la tesis. 

 

 Esta investigación está construida para que su lectura se produzca de principio a 

fin. 
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  1 
 

Poliantea 

 

Llegar hasta aquí, en lo que se refiere a concluir esta investigación –por otro 

lado perpetuamente abierta–, como muchos supondrán, no ha sido tarea sencilla; no 

tanto por lo concerniente al proceso investigador, sino por otras cuestiones que tienen 

que ver con trabas burocráticas y mezquindades de índole variada. De todo ello quisiera 

exonerar el apoyo y ayuda constantes de mis directores, que son algo así como un oasis 

excepcional en este devenir a veces un tanto absurdo, si lo comparamos con otros 

“devenires”. Es decir que agradezco a los doctores Enrique Muñoz Rubio y Estefanía 

Sanz Lobo este recorrido que, con su compañía, ha sido más llevadero, si bien no ha 

estado exento de deseos de abandono, por tanta decepción surgida en la lucha contra los 

elementos y las circunstancias que, como variables independientes, se vuelven 

ingobernables y descontroladas. Algunos de esos “extraños compañeros de viaje” nada 

tenían que ver con la propia investigación. Por otro lado –y no me cansaré de repetirlo 

por lo exiguo del gesto–, ha sido, además de muy gratificante, especialmente humano el 

haber contado con el apoyo y ánimo constante, solidario y cariñoso de mis muy 

queridos directores; creo que, si no hubiera sido por ellos y por la doctora Elena Varela 

Merino, habría “desertado” de esta investigación hace ya mucho tiempo; tal vez sea un 

sinsentido el tener que perder tiempo en resolver conflictos aledaños muy alejados de la 

tarea investigadora –y no me estoy refiriendo a las propiamente administrativas y 

obligadas que comporta toda tesis doctoral–. Al final, a uno sólo le quedaban ganas de 

encerrarse en casa con su ordenador y sumergirse en el maravilloso microcosmos del 

                                                           
1 “Cuando me paro a contemplar mi ‘stado / y a ver los pasos por dó me han traído, / hallo, según por do 
anduve perdido, / que a mayor mal pudiera haber llegado; / mas cuando del camino ‘stó olvidado, / a tanto 
mal no sé por dó he venido; / sé que me acabo, y más he yo sentido / ver acabar conmigo mi cuidado.” 
Incipit del Soneto I de Garcilaso de la Vega, escrito alrededor de 1520 y publicado por Juan Boscán, en 
Barcelona, en 1543. Este soneto fue escrito en tiempos en que Garcilaso luchó por el rey –Carlos I– 
contra los comuneros de Castilla –muy a mi pesar–. La imagen expuesta pertenece a la edición de Sevilla 
de 1580. RIVERS, Elias L. (ed.): Poesías castellanas completas. Madrid: Castalia, 1991, p. 10, 37 y 96. 
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conocimiento particular que, a esto que se presenta, afecta; como si nada más existiera 

ya en el mundo, como si todo el vivir consistiera en eso; y, de ahí, a la misantropía no 

hay distancia. Todo el impulso, para con los estudios de doctorado, se lo debo a mi 

madre, que insistentemente hizo hincapié en que siguiera formándome; fue mi motor 

animoso, por lo que a ella, también, debo la máxima consideración. Igualmente mi 

padre, aunque de manera intuitiva y como aficionado a la música tonal del 

romanticismo tardío –sin llegar a Gustav Mahler–, apoyó mis actividades musicales2. 

Quizás en el límite del conocimiento, más allá de la interdisciplinariedad3, sea posible 

canalizar las vivencias expuestas que me han conducido irreversiblemente a investigar 

en el ámbito que aquí se propone.4 Finalmente, quiero expresar mi agradecimiento, por 

sus aportaciones en enriquecedoras conversaciones, sobre aspectos de esta 

investigación, y reconociendo que no habría sido posible su realización sin la perínclita 

ayuda prestada, a las autoridades científicas y personalidades que se citan por tanto y 

por tanto: 
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Dra. Estefanía Sanz Lobo: artista plástica. Codirectora de la tesis doctoral. 
Coordinadora, en 2007, del programa interuniversitario de doctorado en Creatividad 
aplicada. Directora del departamento de Educación artística, plástica y visual de la 
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2 Aún recuerdo el día en que me compró una batería. Simon Rattle dice que “el 80% de la música 
contemporánea, actual, es inconcebible sin Mahler”. Puede verse en RUIZ MANTILLA, Jesús: “Simon 
Rattle. La batuta más envidiada del mundo”. En: El País semanal. Madrid: El País, agosto de 2007, p. 41. 
3 Esta frase ha sido recogida –y asumida– a partir de los fines que la convocatoria de los proyectos I+D+I, 
de la modalidad EXPLORA INGENIO-2010, presenta como el espíritu de su razón de ser. 
4 Al respecto, si se desea ampliar esta información, puede verse el apéndice X: Periplo hasta la tesis. 
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0. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 
  

En Egipto ya había un ocaso. Hace cinco mil años, 

había quien decía: “esto es el ocaso”. En Roma era el ocaso, 

en Grecia era el ocaso. La Edad Media, no digamos; el gran 

ocaso, ¿no?; final del Renacimiento, el gran ocaso. Siempre 

estamos en un gran ocaso. Pero eso es la civilización. Es… 

es un ocaso que se piensa y que encuentra una nueva salida a 

su ocaso.5 

 

Comprendió en un instante que era así como él 

debería tocar el piano, igual que había pintado aquel 

hombre.6 

  

Como dice el filósofo Rafael Argullol, “hay escritos de Séneca con referencias 

que podrían aparecer en el períodico de hoy sobre la apatía de la sociedad y el peligro 

de la enajenación a través de los deportes.”7 Tal vez “sería muy importante recuperar la 

audacia intelectual de escritores, artistas y científicos que se atrevan a decir la verdad. Y 

[…] sería decisivo que los medios de comunicación fuesen críticos y no mera 

resonancia.”8 También el historiador José Álvarez Junco se pregunta: “¿qué generación, 

en qué momento, no ha creído vivir tiempos difíciles?”9 

                                                           
5 Entrevista con Fernando HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ (Universidad de Barcelona) filmada en 16 de 
abril de 2008, a las 16,45 horas, en el despacho de dirección del departamento de Educación artística, 
plástica y visual de la facultad de Formación de profesorado y de Educación de la universidad Autónoma 
de Madrid. Entrevista recogida en documental cinematográfico creado ad-hoc para esta investigación. 
Sobre esto, también Luis de PABLO COSTALES y Cristóbal HALFFTER JIMÉNEZ-ENCINA hacen los 
siguientes comentarios, obtenidos en las entrevistas también recogidas en el documental cinematográfico 
creado ad-hoc para esta investigación: “Ser pesimista, en muchos casos, es nada más que ver que el 
presente que uno está viviendo no corresponde a lo que fueron las ilusiones de nuestra juventud. […] Si 
yo pienso lo que fue mi juventud y lo que es mi vejez, yo digo que en España se está muchísimo mejor 
ahora, infinitamente mejor ahora, de lo que se estaba en los años cuarentas y cincuentas y sesentas [del 
siglo XX]. Eso me atrevo a decirlo. Y me atrevo a decirlo, incluso, delante de Ratzinger; y hasta de 
Rouco Varela si me lo piden. […] Yo no me atrevo a ser ni optimista ni pesimista. Yo pienso, 
simplemente, que no sé lo que va a venir. Yo, hay cosas de nuestro presente, musicalmente hablando, que 
no me gustan nada. […] ¿Es que venimos de un paraíso? ¿Es que ha habido alguna vez un paraíso en la 
Tierra –aparte del terrenal que yo no llegué a conocer, a pesar de tener setenta y ocho años [en 2008], 
verdad–? ”, dice Luis de Pablo. Cristóbal Halffter comenta: “Yo tengo esperanza en el ser humano. […] 
Lo principal, creo, es la educación; la educación, pero no del saber, sino, primero, de la sensibilidad: 
educar en la belleza. […] Bombardear una ciudad…, eso es un espectáculo denigrante.” 
6 MUÑOZ MOLINA, Antonio: El invierno en Lisboa. Barcelona: Seix Barral, 1988, p. 159. 
7 ARGULLOL, Rafael: “Del temor, a la verdad”. En: El Cultural. Madrid: El Mundo, 9 de octubre de 
2009, p. 10. 
8 Ibid. 
9 ÁLVAREZ JUNCO, José: “Consecuencias de la falta de educación”. En: El Cultural. Madrid: El 
Mundo, 9 de octubre de 2009, p. 11. 
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0.1. INTRODUCCIÓN 

 

Podríamos comenzar la “intromisión” en este trabajo escuchando, por ejemplo, 

el Kyrie y el Sanctus de la Misa de Notre-Dame de Guillaume de Machaut; a ser posible 

en versión del Ensemble Organum, dirigido por Marcel Pérès.10 Y se podría pensar que 

poco tiene que ver con la acotación del título de esta investigación, pues la obra citada 

es del siglo XIV. Pero, si considerásemos que, musicalmente hablando, el siglo XX 

“arrancó” al finalizar el siglo XIV, ¿no sería apropiado hablar de antecedentes a partir 

de entonces?11 Y si, además, tuviéramos la intuición de que Guillaume de Machaut (ca. 

1300-1377) fuese uno de los primeros músicos-pintores conocidos, ¿acaso no haríamos 

bien en, cuando menos, sacarlo a colación? La obra citada es una misa isorrítmica –de 

talea y de color–. Sólo es un ejemplo de cómo algunos “pintaban” con música. Y puede 

verse, en la figura 0.1, el marco de referencia plástico en el que dicha música era 

interpretada. Otro caso medieval es el de Hildegard von Bingen (1098-1179) que, 

además de crear música, pintaba miniaturas (figuras 0.2 y 0.3).12 Además, si repasamos 

los prístinos antecedentes de la imprenta musical del siglo XV, observamos que sus 

técnicas son propias de las artes plásticas; es decir que imprimir música era como 

“dibujar o pintar música”, a través de los procedimientos del método de bloques (ca. 

1473), la impresión doble (ca. 1480) o la xilografía (ca. 1487).13 

 

 

 

 

 

                                                           
10 MACHAUT, Guillaume de: Messe de Notre Dame. Kyrie y Sanctus. Ensemble Organum. Director: 
Marcel Pérès. Arles: Harmonia Mundi, 1996. La audición se puede contrastar con la transcripción de 
Messe de Notre Dame. USA: Belwin Mills, p. 2-4 y 14-16. 
11 Respecto a una primera influencia de la estética bajomedieval en la música del siglo XX, véase 
KÁROLYI, Ottó: Introducción a la música del siglo XX. Traducción de Pedro Sarmiento. Madrid: 
Alianza, 2004, p. 259-262. 
12 KÁROLYI, Ottó: Introducción…, op. cit., p. 135. Véase también CIRLOT, Victoria: Vida y visiones de 
Hildegard von Bingen. Madrid: Siruela, 2001, p. 181-267. Sobre esta creadora alemana, puede verse el 
film de TROTTA, Margarethe von: Vision. Aus dem leben der Hildegard von Bingen. Alemania/Francia: 
Karma (dist.), 2010 [2009]. (CINE) 
13 MONGE, José Ramón: “La imprenta musical. Orígenes y nacimiento”. En: CUATRO42. Majadahonda 
(Madrid): Asociación Juan Crisóstomo Arriaga, número 7, marzo-junio de 2006, p. 13-14. 
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Fig. 0.1: Rosa de Francia (ca. 1233).  

Vidriera de rosetón de la catedral de Chartres. 
 

 

           
Fig. 0.2 y 0.3: El coro de los ángeles y Efectos del fuego, aire y agua (s. XII), 

de Hildegard von Bingen. 
 

Al parecer, la cultura occidental14, que es el marco “geográfico” en el cual se 

sitúa esta investigación, se sustenta sobre dos parámetros básicos, tal y como explica 

Javier Arnaldo, que “se consideran clave a la hora de evaluar la historia de la cultura 

occidental: es el parámetro de la cultura clásica griega o grecolatina, y, por otro lado, el 

parámetro judeocristiano. Es decir una cultura eminentemente visual, la de los griegos –

                                                           
14 Aceptamos el término “occidental” en ese alarde de etnocentrismo tan comúnmente extendido entre los 
habitantes “occidentales” del “globo” terrestre. ¿Occidental, respecto a qué? ¿Qué es occidental para 
alguien que consideramos oriental? Tal vez seamos orientales para los que, desde aquí, denominamos 
orientales. 
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celebrada en la filosofía desde la época preática–, […] y del otro lado estaría la cultura 

judeocristiana, más basada en el paradigma de la palabra; de la palabra como elemento 

revelador, como elemento que facilite el conocimiento del mundo.”15 Se trataría, pues, 

de una cultura influenciada por ambos parámetros: uno más visual y el otro auditivo o 

sónico.  

 

Sobre esto, nos dice Fernando Hernández Hernández que “el profesor Gustavo 

Bueno lo situaba una vez en uno de sus libros: que la cultura católica, sobre todo a partir 

de la reforma protestante, es una cultura esencialmente visual. La Contrarreforma, sobre 

todo liderada por los jesuitas –y esto se ve muy bien en el barroco jesuítico–, lo que 

intenta es crear una narrativa visual sobre la religión y sobre el poder a partir de lo 

visual; y, esto, es algo que nos impregna.”16 

 

En cualquier caso, tal y como afirma Javier Arnaldo, “ambos elementos, la 

cultura visual y la cultura de la palabra –o la cultura del oído–, son perfectamente 

compatibles, complementarios y son dos vías de acceso sensible e intelectivo al 

conocimiento.”17 Este hecho apuntado nos conduce a partir de una idea que, tal vez, 

pudiera acercarnos al equilibrio de ambos parámetros, cual es la propia de 

interrelacionar lo visual y lo auditivo, que aquí mencionaremos como visual y sónico. 

Al respecto, entendemos que “lo sónico” es aquello que es susceptible de convertirse –o 

se ha convertido– en sonido18, siendo “lo sonoro” simplemente lo que se oye, sin que, 

por ello, quede asegurada, entonces, la escucha.   

 

También se piensa que “la reflexión sobre el estatuto ontológico de la imagen en 

unas sociedades como las de hoy para las que la imagen constituye el vehículo 
                                                           
15 Entrevista con Francisco Javier ARNALDO ALCUBILLA (Museo Thyssen-Bornemisza y UCM) 
filmada en 26 de noviembre de 2008, a las 12,00 horas, en el museo Thyssen-Bornemisza en Madrid. 
Entrevista recogida en documental cinematográfico creado ad-hoc para esta investigación. 
16 Entrevista con Fernando HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ (Universidad de Barcelona)… cit.  
17 Entrevista con Francisco Javier ARNALDO ALCUBILLA… cit. 
18 La acepción de la palabra “sonido” se ha tomado en el sentido neurocientífico del término, es decir 
concebido como una imagen que se construye en el cerebro y que, por tanto, no existe fuera de él. En 
cuanto a la distinción –y, por tanto, elusión– con respecto al término “sonoro”, decir que sólo nos 
referiremos a él cuando hablemos de objetos-fuentes de vibraciones susceptibles de estimular el oído y, 
entonces, capaces de generar en éste el movimiento mecánico que, a través de la transducción hacia un 
impulso eléctrico, coadyuve a configurar la imagen sónica cerebral. Idéntica acepción es la que podemos 
asumir con respecto a “lo visual” y, por ende, en cuanto a la imagen plástica. En este sentido, también la 
imagen sónica –cerebral– pudiera considerarse una imagen “plástica”. No profundizaremos de momento 
en otro concepto, si cabe, definitivo y que aporta todos los matices necesarios para comprender el hecho 
visual; nos referimos a la visualidad. 
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comunicacional por excelencia son aspectos que nos ofrecen un ámbito de estudio en el 

que las aproximaciones científicas se perfilan como múltiples y diversas. Sociólogos, 

filólogos, psicólogos, historiadores, estetas, musicólogos, científicos en general, […] 

aportarán […] sus investigaciones aspirando a una confluencia que articule los estudios 

elaborados desde perspectivas transversales.”19  

 

Algunas son las voces que gustan de categorizar en cuanto a que los jóvenes, 

“los alumnos de hoy, aprenden más por la vía visual que por la auditiva”20. A tenor de 

lo expuesto por Juan Antonio Planas, presidente de la confederación de organizaciones 

de Psicopedagogía y Orientación de España, cabría pensar, casi a la manera de un 

silogismo, que por ello debemos ahondar en el mundo visual para desarrollarlo más si 

cabe. Pero también podemos pensar lo contrario, o sea huyendo de silogismos, porque, 

aunque nos parezca que el individuo aprende más por la vía visual, no quiere decir que 

tengamos que abandonar la vía auditiva como mediadora del aprendizaje; entre otras 

cosas porque no sabemos si lo que se aprende por vía visual nos conviene o no. Por otro 

lado, ¿tenemos certeza respecto a que el fomento de la vía visual nos asegure una 

visualidad competente, reflexiva y útil para el vivir de hoy? Estas cuestiones no están 

claras, por más que sean psicopedagogos los que nos confirmen la cantidad de lo 

aprendido por vía visual frente a la calidad de lo aprendido por la vía auditiva o por 

otras vías incluida la visual. ¿Es aprender más, acaso, sinónimo de aprender bien y de 

aprender lo conveniente? ¿Qué estamos aprendiendo y, sobre todo, qué están 

aprendiendo nuestros jóvenes a través de la vía visual? Como dice Fernando Hernández 

Hernández, la clave está, más bien, en la visualidad antes que en la visión; es decir en el 

aprendizaje de una determinada manera de mirar. Pero no abundaremos en este hecho 

que, sin duda, escapa a la intención primera de esta investigación; si bien, se menciona 

porque importa tenerla en cuenta para otros cometidos, que irán deviniendo. 

 
Así pues, Fernando Hernández Hernández, de la universidad de Barcelona, nos 

dice que “con respecto a la idea de que hoy básicamente es lo visual, yo, 

particularmente, lo dudo por muchas razones. Yo creo que hay una convivencia de 

todos los medios y de todas las formas de literacy o de alfabetismo. Yo creo que la 
                                                           
19 LEYRA SORIANO, Ana María (dir.): “Europa: el espacio y el tiempo de la reflexión”. En: Escritura e 
imagen. Vol. I. Madrid: UCM, 2005, p. 7. 
20 VILA, Daniel: “El profesor debe formarse en educación emocional”. Entrevista de Daniel Vila con 
Juan Antonio Planas. En: MUFACE nº 215. Madrid: Mutualidad general de funcionarios civiles del 
Estado (MUFACE), julio-septiembre, 2009, p. 29. 
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gente, sobre todo en muchas culturas, en las culturas mediterráneas, dedica mucho 

tiempo a hablar, dedica mucho tiempo a la conversación. […] Lo visual está desde la 

perspectiva del consumo; del consumo que en un momento dado estaba vinculado con 

la televisión y ahora está mucho más vinculado a Internet.”21 Atendiendo a esta opinión, 

entonces podríamos pensar que, en una línea de reducir o controlar responsablemente el 

consumo visual, sobre todo en la población más vulnerable o/y amenazada, no tendría 

mucho sentido centrar el aprendizaje en lo visual más que en lo auditivo sólo porque 

“aprenden más por la vía visual”.   

 

Pero el matiz importa y, de este modo, conviene distinguir entre la vía de lo 

visual y la visualidad. Fernando Hernández Hernández nos dice que él se siente muy en 

la línea de Lev S. Vygotski “y de lo que algunos autores, a principios de los [años] 

ochenta [del siglo XX], comenzaron a plantear: que había una diferencia entre visión y 

visualidad.”22  

 

Tras estos comentarios, cabe exponer la conjetura de que, partiendo de la 

visualidad como manera de mirar del individuo (cultura visual, hábitat y entorno), 

podríamos pensar en una “sonoridad” o “visualidad sónica”, igualmente, como la forma 

o manera de “sonar-nos”, lo oído, en el cerebro; o séase escuchar. Y es que, por más que 

nos digan –lo que nos dicen– los próceres de la psicopedagogía, para Fernando 

Hernández Hernández, “los alfabetismos circulan, y circulan de una forma –sobre todo 

en el primer mundo, los países occidentales– bastante homogénea y equilibrada.”23 Juan 

José Morales Artero cita, desde una perspectiva constructivista, que autores como 

Nickerson, Perkins y Smith, ya en 1987, consideraban, como contenidos de la 

educación, “la enseñanza de las habilidades que intervienen en actividades de orden 

superior tales como el razonamiento, el pensamiento creativo y la resolución de 

problemas. […] Las artes son idóneas para transmitir ideas, valores y perspectivas de 

determinados contextos [y se plantean] la utilización del arte como contrapeso de lo 

                                                           
21 Entrevista con Fernando HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ… cit. Para el compositor Jorge FERNÁNDEZ 
GUERRA, nos encontramos en “una sociedad volcada a lo visual y cerrada a lo sonoro”, según dice en 
“Nápoles, más allá de las vanguardias”. En: Pochiss. Rall. Revista de música contemporánea, nº 2. 
Madrid: Asociación Pochiss. Rall., invierno de 1987/1988, p. 5. También lo encontramos al referirse a “la 
potencia metafórica del fenómeno sonoro en plena época de imperialismo visual”, dicho por 
FERNÁNDEZ GUERRA, Jorge: “Stockhausen: los 60”. En: Pochiss. Rall. Revista de música 
contemporánea, nº 4. Madrid: Asociación Pochiss. Rall., otoño de 1988, p. 36.     
22 Entrevista con Fernando HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ… cit. 
23 Ibid. 
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lingüístico y matemático de la escuela”24. Sin embargo, pensando en el entorno 

educativo per se, uno se pregunta por qué los libros de “texto” de Educación artística 

plástica y visual, de enseñanza primaria y secundaria, llevan texto. Aldous Huxley nos 

recuerda algo que escribió Johann W. Goethe: “«Hablamos demasiado. Deberíamos 

hablar menos y dibujar más.»”25 En el que llamamos mundo extremo “oriental” –

pongamos a Taiwán o a Japón por casos–, los libros de educación artística plástica y 

visual llevan imágenes y carecen, prácticamente, de texto26. ¿Es coherente pensar en un 

alfabetismo musical del alumnado a través de libros “de texto” con “texto” (alfabetismo 

textual), tal y como sucede en el caso educativo español? Y Huxley avisaba de que 

“nuestra educación es predominantemente verbal y, en consecuencia, no cumple la 

función que teóricamente se le asigna.”27 También nos recuerda que conseguimos 

estudiantes de ciencias que desconocen la Naturaleza, así como estudiantes de 

Humanidades que nada saben de humanidad, ni de la suya ni de la ajena. Para Mario 

Vargas Llosa28, “al libro hay que defenderlo al mismo tiempo que se desarrolla toda esa 

cultura audiovisual, que es una realidad de nuestro tiempo y tiene aspectos muy 

positivos.”29  

 

Juan José Morales Artero nos recuerda las palabras de Rudolf Arnheim en 1993: 

“apenas se produce enseñanza ni aprendizaje en ningún campo de estudio sin el uso 

práctico de imágenes. [Lo dicho,] es importante en el enfoque constructivista […]. Los 

estudiantes que se enfrentan al problema de cómo organizar una composición escrita 

extensa –una tesis, un informe científico, un expediente legal o una obra de teatro– 

podrían verse ayudados sustancialmente si aprendieran a organizar una obra 

                                                           
24 MORALES ARTERO, Juan José: La Evaluación en el Área de Educación Visual y Plástica en la ESO. 
Barcelona: Universidad Autónoma de Barcelona, 2001, p. 99. 
25 HUXLEY, Aldous: Las puertas de la percepción. Traducción de Miguel de Hernani. Barcelona: 
Edhasa, 1977, p. 71. 
26 Estos libros para enseñanza primaria y secundaria fueron expuestos con motivo de la defensa de la tesis 
doctoral de Pablo ROMERO GONZÁLEZ, titulada Asimilación y diferencia en el arte actual de Asia 
Oriental, defendida en 21 de julio de 2009 en la facultad de Formación de profesorado y de Educación de 
la UAM.  
27 HUXLEY, Aldous: Las puertas… op. cit., p. 72. 
28 Premio Nobel de Literatura en 2010. 
29 BERASÁTEGUI, Blanca: “Mario Vargas Llosa: «Detrás de la crisis financiera hay una moral 
degradada por la codicia. Y ésa es una forma terrible de incultura»”. En: El Cultural. Madrid: El Mundo, 
3 de septiembre de 2010, p. 11. Ricardo MORENO CASTILLO, en la p. 4 de su Panfleto antipedagógico, 
recurre a un texto de Jorge Luis Borges que reproducimos: “De todos los instrumentos del hombre, el más 
asombroso es, sin duda, el libro. Los demás son extensiones del cuerpo. El microscopio, el telescopio, son 
extensiones de su vista; el teléfono es extensión de la voz; luego tenemos el arado y la espada, 
extensiones del brazo. Pero el libro es otra cosa: el libro es una extensión de la memoria y la 
imaginación.” El Panfleto antipedagógico puede solicitarse en moreno.castillo@terra.es. 
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escultórica o una pintura o estudiaran composiciones creadas por artistas. Los 

problemas estructurales trascienden las disciplinas particulares. […]. Por ello el 

constructivismo afecta a las producciones artísticas escolares, en […] construir o actuar, 

que requieren el desarrollo de estrategias que por encima del pensamiento visual […] 

conduzcan a otras habilidades cognitivas como la comparación, la asociación, la 

inferencia o la interrelación”30. No obstante, también se alzan voces críticas, precavidas 

o contrarias, en ciertos aspectos, al modelo que en esta investigación pudiera ofrecerse. 

Como explica también Juan José Morales Artero, “Bruner [en 1997] no cree en un estilo 

de aprendizaje que pueda ser empleado en cualquier campo y en toda circunstancia. 

Puesto que el aprendizaje va unido al campo específico de saber, y las facultades y 

estrategias de aprendizaje no son intercambiables, en el sentido que el dominio y la 

capacidad de aprender propio de un campo no garantiza el dominio en otro.”31 Otra 

crítica, alrededor de la educación visual y plástica, se produce en el entorno de autores 

como Efland y Spiro: “la mayor parte del conocimiento propio de las artes pertenece 

[…] a la clase de conocimiento mal estructurado, lo que se corresponde con un saber 

complejo repleto de interrelaciones, junto a una terminología poco fijada y dependiente 

de criterios y juicios extradisciplinares.”32 Según Juan José Morales Artero, “la ventaja 

[…] de Efland reside en que posibilita mostrar mejor la complejidad de interacciones y 

cruces entre los conocimientos de un campo de saber concreto. Con lo que advierte 

sobre la tendencia del curriculum disciplinar de desarrollar las ideas de cada campo sin 

tener en cuenta los otros”33. 

 

También en 1997, Bruner revisa la crítica anterior y destacamos su discrepancia: 

no le parece correcta “la utilización de metáforas, analogías […] en los niños”, aunque 

nosotros pensamos que tal vez sí lo sea en adolescentes. Estamos de acuerdo en que 

únicamente “es posible manejar lo desconocido a partir de lo conocido, lo que 

constituyen las aproximaciones metafóricas intuitivas”34; Eduard Punset dice que “sólo 

podemos gestionar lo que tenemos dentro.”35 

 

                                                           
30 MORALES ARTERO, Juan José: La Evaluación… op. cit., p. 99-100. 
31 Ibid., p. 107. 
32 Ibid. 
33 Ibid. 
34 Ibid., p. 108. 
35 Este comentario fue hecho en el programa Redes 2.0, difundido por TVE en 11 de septiembre de 2010, 
dentro del monográfico titulado “Cambiar el cerebro para cambiar el mundo”. 
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“Psicólogos gestaltistas, como Samuel Renshaw, han ideado métodos para 

ampliar el campo de las percepciones humanas y aumentar su agudeza. Pero, ¿los 

aplican nuestros educadores? La respuesta es un No [(sic)].”36 Como dice Felipe 

Retortillo Franco, es un hecho, “según [J.] Adell (1977), la disociación entre una 

escuela oral-libresca y una realidad externa audiovisual, […] la mayoría de nuestros 

conocimientos sobre cómo enseñar provienen de entornos tradicionales y que, en 

muchos casos, no servirán en los nuevos espacios de la sociedad de la información.”37 

Ya se nos decía en 1985 que, frente a la palabra encorsetada del libro de texto, debía 

primar la simultaneidad, combinando “la palabra hablada […] con imágenes y otros 

códigos informativos…, además de hacer posible la participación creativa del individuo 

en el medio […] igualmente divorciado de la escuela.”38 Habría que saber si también 

sitúan en el mismo plano el arte musical, o si, para éste, sí se puede ser “tradicional y 

libresco”. Por otra parte, Bernardo Ceprián Nieto, dentro del marco conceptual del 

hipertexto, reclama una inclusión de las capacidades del hemisferio derecho en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje académico: “se sabe que este arrinconado, olvidado y 

marginado hemisferio… es un hemisferio esencialmente analógico, es decir, establece 

relaciones entre los hechos concretos como estructuras globales a partir de la semejanza, 

no respondiendo al modelo causal y analítico característico del hemisferio izquierdo… 

Se trata, por tanto, de un hemisferio intuitivo, altamente emotivo… El hemisferio 

derecho es asimismo predominantemente holístico, multidimensional y cualitativo; nada 

cuantificador, […]. Una característica llamativa de los procesos perceptivos del 

hemisferio derecho es su desconocimiento del espacio y del tiempo. […] Sería 

indispensable, desde luego, una educación rigurosa en la sincronización hemisférica”39. 

Según menciona Francisco García Olmedo, con respecto a los estudios que el director 

del SAGE Center for the Study of the Mind, Michael S. Gazzaniga, de la universidad de 

California en Santa Bárbara, había realizado, el “cerebro humano muestra una 

considerable especialización lateral, algo que apenas se da en otros animales, […] tal 

                                                           
36 HUXLEY, Aldous: Las puertas… op. cit., p. 72. 
37 RETORTILLO FRANCO, Felipe: “Implicaciones sociales y educativas de las tecnologías de la 
información y la comunicación”. En: Psicología Educativa nº 2. Revista de los psicólogos de la 
Educación. Vol. 7. Madrid: Colegio oficial de psicólogos de Madrid, 2001, p. 123. Felipe Retortillo 
Franco era, en 2001, jefe de sección de Desarrollo de nuevas tecnologías en la Dirección general de 
centros docentes de la consejería de Educación de la Comunidad de Madrid (CAM). 
38 BERNAL CRUZ, Francisco-Javier: La extensión tecnológica del conocimiento. Madrid: UCM, 1985, 
p. 141. 
39 RAMOS SALINAS, José Luis: “Las implicancias pedagógicas y sociales del auge de los soportes 
digitales y virtuales”. En: http://el7mocirculo.blogspot.com/2006/03/el-auge-de-los-soportes-digitales-
y.html. 2 de abril de 2009, p. 8 y 9. 
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vez sea ésta la característica que ha hecho posible la singularidad de la condición 

humana. En efecto, […] el [hemisferio] derecho se enfoca en la percepción y el 

izquierdo está principalmente involucrado en la cognición, por lo que este hemisferio 

resulta crucial para el comportamiento inteligente, para la habilidad de percibir a un 

tiempo […] la moralidad humana, el arte o el dualismo.”40  Parece ser que Michael S. 

Gazzaniga, según Francisco García Olmedo, se inclina más por un “cerebro como un 

banco de memoria del que se extraen soluciones ya elaboradas, lo que explicaría la 

generación rápida de soluciones correctas por un sistema esencialmente lento.”41  

Gazzaniga dirá que las posibilidades específicamente humanas incluirían “«la capacidad 

de preguntarnos por fenómenos de causa y efecto imperceptibles, razonar sobre ellos y 

explicarlos mediante el lenguaje, el pensamiento abstracto, la imaginación».”42  

 

Entendemos, a partir de las palabras de Bernardo Ceprián Nieto, que el 

equilibrio en el mismo aprendizaje está relacionado con la tendencia hacia la 

multidimensionalidad y hacia una “concepción de cada realidad como un todo distinto 

de la suma de las partes que lo componen.”43 Pero también habría que considerar que 

existe un área cerebral en la que se “alojan” las denominadas neuronas espejo, 

conectadas con el sistema límbico e influyentes en la ínsula. Estas neuronas son las 

responsables de la empatía y controlan las imágenes, hasta el punto de que, como dice el 

neurocientífico Marco Iacoboni, de la universidad de California, a través de su función 

“las emociones son contagiosas y se transmiten a la gente que está próxima.”44 Tal vez 

por ello se estén planteando que “la violencia en los medios [de comunicación] provoca 

conductas imitativas a través de las neuronas espejo”45 y, en consecuencia, también 

sería útil tener en cuenta esta consideración a la hora de diseñar modelos de aprendizaje. 

                                                           
40 GARCÍA OLMEDO, Francisco: “¿Qué nos hace humanos?”. En: El Cultural. Madrid: El Mundo, 18 
de febrero de 2011, p. 19. 
41 Ibid. “«Cuando la gente se dé cuenta de que muchas de las decisiones que toman no están realmente 
relacionadas con ninguna entidad cultural de la que creen que han aprendido a obrar así, va a suponer un 
gran impacto en nuestra forma de vivir»”. Este comentario y otros de Michael Gazzaniga pueden 
encontrarse en PUNSET, Eduardo: Por qué somos como somos. Biblioteca Redes. Madrid: Aguilar-
Santillana, 2008, p. 167-169.  
42 Ibid. 
43 Definición del holismo como doctrina filosófica. Puede verse REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: 
Diccionario de la lengua española. Vigésima segunda edición. Madrid: Espasa, 2001 (p. 1.222). También 
en FERRATER MORA, José: Diccionario de Filosofía. Nueva edición revisada, aumentada y actualizada 
por Josep-Maria Terricabras. Supervisión de Priscilla Cohn Ferrater Mora. Barcelona: Círculo de 
Lectores, 2001 [1ª ed.: 1941. 6ª ed.: 1979] (p. 1.678-1.679).  
44 Este comentario fue hecho en el programa Redes, redifundido por el canal 24 horas de TVE, en 24 de 
abril de 2010, a las 10,40 horas y dentro del monográfico titulado “Mentes conectadas sin brujería”. 
45 Ibid. 
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Por otro lado, pero en relación con el modelo hemisférico antes citado por Bernardo 

Ceprián Nieto, Estefanía Sanz Lobo menciona que “la diferenciación de funciones entre 

hemisferio derecho y hemisferio izquierdo hoy se plantea con mucha precaución, a la 

luz de las investigaciones realizadas con escáneres, etc.”46 Y, en consecuencia, una 

conclusión reciente es la que sigue: “áreas cerebrales que en su momento se han llegado 

a considerar incluso como áreas «silentes» (es decir, sin función alguna) resultan estar 

implicadas en muchos de los procesos cognitivos del más alto nivel. […] Desarrollos 

recientes de la imagen por resonancia magnética, como la tractografía cerebral, están 

permitiendo conocer al detalle las diversas autopistas de la comunicación dentro del 

cerebro humano, algo prácticamente imposible con un microscopio.”47 

  

Admitamos –y admitimos– que la música es abstracta por antonomasia –por ser 

“asemántica”48– y que la pintura, por ejemplo, podrá ser asemántica cuando sea 

abstracta; será entonces cuando este arte plástico se acerque al lenguaje de la música: 

instante en que inicia su camino de abstracción. No obstante, Javier Arnaldo dice que 

las artes visuales “están inclinadas a favorecer el conocimiento abstracto. No puede 

caber ninguna duda al respecto, puesto que, en sí mismas, son abstractas, es decir: son 

abstracciones del mundo. Son visiones que sintetizan, o fragmentan, o relacionan 

diversos elementos de la experiencia –y del mundo que conocemos– y los llevan a una 

nueva forma que es eminentemente distinta de la natural y, por lo tanto, abstracta.”49 

Cristóbal Halffter nos explica esta “asemanticidad” diciendo que “a una persona que no 

conoce el título de la obra –y que, en cambio, conoce las sinfonías de [Ludwig van] 

Beethoven– y no sabe que esta sexta sinfonía se llama Pastoral, le colocan delante, 

escucha la Pastoral, y la puede él imaginar, pues [como] cualquier cosa: desde no 

                                                           
46 Entrevista con Estefanía SANZ LOBO (UAM) mantenida en 27 de enero de 2010, a las 19,00 horas, en 
el despacho de dirección (III-323) del departamento de Educación artística, plástica y visual de la facultad 
de Formación de profesorado y de Educación de la UAM. 
47 MARTÍN-LOECHES, Manuel: “A por el alma. Los proyectos Conectoma Humano y Blue Brain 
buscan las conexiones cerebrales”. En: El Cultural. Madrid: El Mundo, 12 de febrero de 2010, p. 48-49. 
48 Para Iannis Xenakis, ni siquiera la música llega a ser un lenguaje. Puede verse BRANDT, Brian: 
Xenakis: La légende d’Eer. Xenakis electronic music 1. New York: Mode, 2005, p. 1 (DVD). También en 
SUPPER, Martin: Música electrónica y música con ordenador. Historia, estética, métodos, sistemas. 
Traducción de Alex Arteaga. Madrid: Alianza, 2004 [Darmstadt, 1997], p. 43. Pero, como es obvio, no 
podemos aceptar como válido el planteamiento por el cual el “ritmo hace surgir asociaciones continuas y 
enriquecedoras. No se necesita vagar por entre los bosques donde se han desarrollado las escenas de 
Wagner para experimentar las asociaciones visuales que sugieren el flujo rítmico de la música de 
Lohengrin”, de SEASHORE, Carl: Psicología de la música. Traducción de Jaime González Ortiz. 
Madrid: Intervalic University, 2006, p. 245, Tal vez Carl Seashore no haya conocido el experimento 
narrado por McLUHAN, Marshall: La galaxia Gutenberg. Madrid: Círculo de Lectores, 1998.  
49 Entrevista con Francisco Javier ARNALDO ALCUBILLA… cit. 
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imaginar nada, a decir: «¡qué maravilla!, ¡qué música tan bonita!, ¡qué bien está 

construida!, ¡qué sinfonía tan perfecta!», o imaginar las cosas más raras; lo que quiera, 

porque no existe una representación gráfica exacta.”50 En otro ámbito, aunque próximo 

a lo dicho, dirá Theodor W. Adorno que “la música está libre de cualquier vínculo con 

los objetos: el oído no percibe las cosas.”51 Como se verá, este planteamiento choca 

frontalmente con las investigaciones actuales sobre sinestesia, para las que el oído52 sí 

podría percibir algunas de esas “cosas”. También las palabras de Enrico Fubini, 

recordando el pensamiento de Friedrich Nietzsche, nos avisan: “cuando la música, […], 

trata de suscitar nuestro deleite, a base tan solo de constreñirnos a hallar analogías 

exteriores entre un caso de la vida o de la naturaleza y ciertas figuras rítmicas o sonidos 

característicos de la música, ésta pierde entonces su esencia mítica, dionisíaca, y se 

transforma en una triste imagen del fenómeno y, por este motivo, infinitamente más 

pobre que el mismo fenómeno”53. No obstante, Adorno relaciona la pintura no 

figurativa con aquella música que está liberada de la tonalidad. Y también afirma que es 

la música la que se adapta a la pintura de ciertas tendencias.54 Y de nuevo Fubini dirá 

que la música “no debe prestarse a realidades como […] la de volverse descriptiva: 

[como diría Arthur Schopenhauer en referencia al vínculo entre palabra y música, por 

ejemplo,] «si se quiere adaptar demasiado la música a las palabras, o ajustarla a los 

                                                           
50 Entrevista con Cristóbal HALFFTER JIMÉNEZ-ENCINA filmada en 25 de marzo de 2008, a las 10,00 
horas, en su residencia en Madrid. Entrevista recogida en documental cinematográfico creado ad-hoc para 
esta investigación. 
51 ADORNO, Theodor W.: Sobre la música: Traducción de artículos por Marta Tafalla González y 
Gerard Vilar Roca. Barcelona: Paidós, 2000, p. 62. 
52 El uso vulgar del término “oído” se refiere a la extensión del concepto, que incluye el propio constructo 
que es la imagen sónica, en este caso, en el cerebro humano.  
53 FUBINI, Enrico: La estética musical desde la Antigüedad hasta el siglo XX. Versión de Carlos 
Guillermo Pérez de Aranda. Manuales Arte y Música. Madrid: Alianza, 2002 [1ª ed.: Torino: Giulio 
Einaudi, 1976. 1ª ed. En castellano: Madrid: Alianza, 1988], p. 317. 
54 ADORNO, Theodor W.: Sobre la música… op. cit., p. 48 y 59. También decía Theodor W. Adorno que 
la “nueva música, por el contrario, debe ser escuchada más bien a través de una mirada dirigida al todo, 
sin pretender llegar a seguir, a descifrar, en cada instante, lo que ocurre entre tal punto y tal punto. Se 
escuchará más bien de la misma manera que se mira un cuadro. […] Hay que decir que en este punto hay 
realmente convergencia entre la nueva música y la pintura.” Puede verse en AÚZ, Manuel (dir.): 
“Conversación Adorno / Stockhausen: «La resistencia contra la nueva música»”. Traducción de Antonio 
Carretero Mahugo [a partir de la versión francesa aparecida en la revista Contrachamps]. En: Pochiss. 
Rall. Revista de música contemporánea, nº 4. Madrid: Asociación Pochiss. Rall., otoño de 1988 [“Der 
widerstand gegen die neue musik”. En: Neuland 5. Ansätze zur Musik der Gegewart. Deutschland: 
Herbert Henck, 1985 (transcripción de una discusión radiada en 1960)], p. 45. Para completar estos 
asertos, véase también ARNALDO, Javier: Analogías musicales. Kandinsky y sus contemporáneos. 
Madrid: Museo Thyssen-Bornemisza/Fundación Caja Madrid, 2003, p. 38. En la obra de Javier 
ARNALDO, encontramos a su vez, en una cita de la página 38, la siguiente idea atribuida a Arthur 
Schopenhauer: “Todas las artes aspiran a la condición de la música”. No obstante, esta misma frase es 
atribuida, por José Luis Téllez, a Walter Pater. Puede verse TÉLLEZ, José Luis: “Apuntes para una visión 
lingüística de la música”. En: Quodlibet 46, revista de especialización musical. Madrid: UAH-Fundación 
Caja de Madrid, enero-abril, 2010, p. 15.   
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hechos, se obliga a la música a hablar un lenguaje que no es el suyo.»”55 Tal y como 

dice Javier Arnaldo, “el momento de inicio de la abstracción pictórica en el siglo XX, 

en torno a 1910 –con autores como [František] Kupka, [Vasili] Kandinsky, [Robert] 

Delaunay y otros–, es un momento especialmente activo en esa aproximación de la 

pintura a la música y de una búsqueda como de mimetización de los valores musicales. 

Eso fue el objeto de la exposición Analogías musicales, que tuvo lugar en 2003, donde 

se hacía ver que una importante transformación del lenguaje pictórico venía dada, o 

venía de la mano, de ese paradigma de la música como objeto de imitación pictórica.”56 

Parece ser que la primera acuarela abstracta está fechada en 1910, si bien existen 

ejemplos anteriores de pintura no figurativa.57 Y desde el punto de vista de la Fisiología 

humana, la abstracción es una capacidad con la que “el hombre comenzó su andadura de 

«pensar», rompiendo las cadenas de lo particular y concreto, y liberándose de recordar y 

comunicar cada estado del cielo y cada cosa o animal. La abstracción de la naranja, ya 

no la naranja concreta, es o pueden ser todas las naranjas del mundo. Para Zeki (2000): 

«La capacidad de abstraer […] vino […] impuesta al cerebro por las limitaciones de su 

sistema de memoria, ya que este nuevo mecanismo desecha la necesidad de recordar 

cada detalle». Parece que el cerebro (un sistema de memoria) es capaz de reconocer un 

objeto tras la presentación del mismo desde diversas perspectivas, pero no todas las 

posibles.”58 

 

Cabría pensar que la pintura, la escultura, la arquitectura, en un sentido concreto, 

han podido existir en nuestro planeta Tierra desde siempre –al menos desde hace unos 

                                                           
55 FUBINI, Enrico: La estética musical… op. cit., p. 274. 
56 Entrevista con Francisco Javier ARNALDO ALCUBILLA… cit. 
57 UBERQUOI, Marie-Claire: “Kandinsky y la conquista de la abstracción”. Traducción de María 
Condor. En: Kandinsky. Madrid: Unidad Editorial, 2006, p. 12. Sobre ello, la autora menciona las 
experiencias anteriores de Mikolajus Konstantinas Čiurlionis, Adolf Hölzer, František Kupka y Arthur 
Dove. Así mismo, cabría observar, en sus acuarelas marinas, la incipiente y adelantada “abstracción” de J. 
M. William Turner (1775-1851): Barcos frente a la costa (ca. 1811) (fig. 187.1), Bahía con cielo de 
tormenta (1820-1825) (fig. 187.2), Naufragio (1835-1840) (fig. 187.3), etc.  Puede verse en el catálogo 
Turner y el mar. Acuarelas de la Tate. Catálogo de exposición. Madrid: Fundación Juan March, 2002, p. 
51, 61 y 107. De hecho, Simon Rattle establece paralelismos entre la obra plástica de Turner y Preludio: 
en la siesta de un fauno, de Claude Debussy, en WEST, Peter: “Colour”. En: Orchestral Music in the 20th 
Century. City of Birmingham Symphony Orchestra. Director: Sir Simon Rattle. Colección  Leaving 
Home. Volumen 3. Leipzig: Arthaus Musik, 1996 (DVD). Pero, también, hay que señalar que Werner 
Hofmann cita la acuarela Paraíso (1911-1912), de Kandinsky, como ejemplo del “libre desenvolvimiento 
de uno mismo” que no tiene tradición alguna en la iconografía cristiana, salvo en un dibujo de Durero. Al 
respecto, puede verse HOFMANN, Werner: “La disonancia integrada: Kandinsky y Schönberg”. En: “El 
mundo suena” El modelo musical de la pintura abstracta. Madrid: Museo Thyssen-Bornemisza, 2004, p. 
12-13.  
58 MORA TERUEL, Francisco: Continuum, ¿cómo funciona el cerebro? Alianza ensayo. Madrid: 
Alianza, 2002, p. 83-84.  
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cuatro mil millones de años; antes que la vida misma y siempre que obviemos la 

necesidad de la existencia de un cerebro que sea capaz de percibir en consciencia, como 

tales, pintura, escultura y arquitectura–.59 Es habitual, entre los paleoantropólogos, 

considerar el hallazgo de una manifestación artística como un posible síntoma de 

evolución del cerebro humano, en el sentido de considerarse también un desarrollo del 

pensamiento abstracto. Y este pensamiento no es propio sólo del humano actual, sino 

que ya existía en otras especies humanas60, como la Homo heidelbergensis, considerada 

hasta la fecha como “la primera capacitada, tanto a nivel cerebral como de tracto 

supralaríngeo y de oído, para poder hablar [–y escuchar–] casi como nuestra especie. 

[…] Encontramos manifestaciones artísticas anteriores a los 200.000 años de 

antigüedad, pero son casos aislados. […] A partir de hace 35.000 años, con el Homo 

sapiens, se produce una fuerte eclosión del fenómeno artístico.”61 Según José María 

Bermúdez de Castro, “el arte se generaliza con nuestra especie, en una época muy 

próxima a la actualidad. Desde hace unos 40.000 años el cerebro de las poblaciones de 

Homo sapiens ha sido capaz de una creatividad asombrosa […]. El arte es así una 

necesidad vital del ser humano, que surge de una mente de capacidades 

extraordinarias.”62 En relación con el ámbito musical, los instrumentos más antiguos 

encontrados son “dos flautas de hueso y un tambor hecho de cuerno de reno […]. Su 

datación por radiocarbono y termoluminiscencia los sitúa alrededor de los 30.000-

37.000 años a. C.”63. Como apunta Chris Johns, “hay más de «humano» en simples 

objetos como un diente perforado de animal o un anillo de marfil, que en cualquier 

cráneo o fémur fosilizado. El portador del anillo, del diente o del tatuaje corporal no 

necesitaba de esas manifestaciones decorativas para sobrevivir, sino de las puntas de 

                                                           
59 Existen planteamientos similares a éste, si bien matizadamente distintos a nuestro enfoque. Puede 
consultarse MATAMORO, Blas: “Atonalidad y abstracción. Materia y forma en el arte contemporáneo”. 
En: “El mundo suena” El modelo musical de la pintura abstracta. Madrid: Museo Thyssen-Bornemisza, 
2004, p. 57. 
60 Hoy en día conocidas como “homininos”, término éste que viene a sustituir al de “homínidos”. Puede 
verse en ARSUAGA, Juan Luis: “El dedo meñique y su molécula”. En: El País. Madrid: El País, jueves 
25 de marzo de 2010, p. 32. Esto es ratificado, como dice Antonio LAZCANO ARAUJO, investigador de 
la universidad nacional Autónoma de México, por “la diversidad de homínidos que coexistieron con 
nuestra especie, y las dificultades para entender la relación exacta que guardamos con ellos”. Puede verse 
en LÓPEZ REJAS, Javier: “Antonio Lazcano: «La genética contemporánea ha corroborado el concepto 
de selección natural»”. En: El Cultural. Madrid: El Mundo, 8 de octubre de 2010, p. 48. 
61 BATISTA, Luis: “El latido de la evolución. Madrid rastrea las huellas del Homo Sapiens”. En: El 
Cultural. Madrid: El Mundo, 8 de enero de 2010, p. 49.   
62 LÓPEZ REJAS, Javier: “José María Bermúdez de Castro: «Con el Homo sapiens surgió la conciencia 
religiosa»”. En: El Cultural. Madrid: El Mundo, 14 de mayo de 2010, p. 48-49. 
63 Este dato se encuentra, al parecer, en Everything Science en 17 de diciembre de 2004 y es aportado por 
PUCHADES, Ramón: “Del sonido a la música. De la ciencia al arte”. En: Música y Naturaleza. Madrid: 
OCNE, 2009, p. 26.    
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lanza y las raederas de piedra. Sin embargo, los objetos ornamentales hallados en estos 

yacimientos demuestran que los neandertales eran seres capaces de crear. Al parecer, 

buscaban algo más que la mera supervivencia. Querían distinguirse, querían decorarse. 

A la postre, la distancia entre el pasado remoto y el momento presente no es tan 

grande…”64. Según Juan Luis Arsuaga, “la cultura es una capa muy fina, aunque 

importante, que recubre la biología. No puede existir la cultura en el aire, necesita una 

naturaleza en la que apoyarse.”65 La música, como parte de esa cultura, parece ser que 

sólo existe con nuestras especies –en sus distintos estadios de evolución local europea; 

puede ser que desde hace unos trescientos mil años para el tronco común de los 

denominados Homo antecessor66; que evolucionarían también hacia los neandertales, 

                                                           
64 JOHNS, Chris: “El último neandertal”. Traducciones generales, de la edición española, de Claudia 
Conde, Carla Ros, Vicente Villacampa. En: National Geographic. Noviembre de 2008, editorial. 
También puede consultarse ARSUAGA, Juan Luis y MARTÍNEZ MENDIZÁBAL, Ignacio: “La historia 
de la Humanidad”. En: El Mundo. Madrid: El Mundo, jueves 20 de mayo de 1999, p. 34. 
65 Entrevista de Javier López Rejas con Juan Luis ARSUAGA: “La cultura es una capa muy fina que 
recubre la biología”. En: El Cultural. Madrid: El Mundo, 12 de julio de 2007, p. 58. 
66 Los restos de los primeros europeos conocidos hasta la fecha se encontraron en la Gran Dolina, de los 
yacimientos de la sierra de Atapuerca (Burgos), y han sido datados en 780.000 años. Antes se habían 
hallado los parientes comunes de los neandertales y de nuestra propia especie: los Homo antecessor. 
Otros consideraban el Homo heidelbergensis como antepasado común de neandertales y humanos 
actuales. Puede consultarse al respecto TRUEBA, Javier: Atapuerca. El misterio de la evolución humana. 
Madrid: Scientific Films y Asociación de Televisión Educativa Iberoamericana, 1996 (VHS). También en 
TRUEBA, Javier: Atapuerca, patrimonio de la humanidad. Madrid: Scientific Films, 2002 (DVD), desde 
la escena 8 del selector del menú interactivo. También HALL, Stephen S.: “El último neandertal”. 
Traducciones generales de la edición española de Claudia Conde, Carla Ros, Vicente Villacampa. En: 
National Geographic. Noviembre de 2008, p. 18-27. Sobre este asunto, y en relación estrecha con el 
ámbito de la creación actual, señalamos aquí la importancia que para el compositor madrileño Jesús 
RUEDA han tenido los descubrimientos citados de Atapuerca. Él mismo –galardonado con el premio 
nacional de Música en 2004– participó con Trinidad de Torres en las excavaciones. Lo que 
verdaderamente le interesaba a Jesús Rueda Azcuaga era la paleoantropología, especialidad científica tal 
vez poco atractiva entre los jóvenes con doce años de edad. Con once años ya había leído grandes 
manuales sobre los orígenes y evolución de nuestra especie y, a los doce,  intercambiaba correspondencia 
nada menos que con el British Museum. Un día, en el museo de Ciencias naturales de Madrid, conoce al 
doctor Emiliano Aguirre y le presenta una escápula de homo que había encontrado y que se había 
preocupado de datar. El doctor Aguirre se quedaría sorprendido de la proximidad con que había logrado 
acercarse Jesús a la datación cronológica del hueso y esto haría que le presentaran a otros grandes 
investigadores, como Manuel Hoyos, José Luis Sanz “Pepelu”, Nieves López, Enrique Soto, etc. Con 
quince años de edad, Jesús Rueda ya había sido invitado a colaborar en las excavaciones de mamutes en 
Arganda del Rey (Madrid) y en 1976 fue invitado a recorrer, con Trinidad de Torres, nada menos que la 
sierra de Atapuerca cuando se exploraba por primera vez. Lavando tierras y micromamíferos en los 
cedazos, descubren hienas e hipopótamos mientras buscaban el oso de las cavernas. Por buscar osos, no 
pudieron reconocer que habían encontrado restos humanos de hace unos doscientos mil años, del final del 
Pleistoceno medio, como hoy se sabe. Pero, dos años más tarde, decide abandonar ese mundo maravilloso 
–¿tal vez porque su altísima habilidad para dicho ámbito de conocimiento no le mantuvo motivado lo 
suficiente?–. No obstante, Jesús reconoce que haber estado en lo que hoy se conoce como la Gran dolina 
o la Sima de los huesos, a la que debían acceder gateando por estrechos vericuetos, ha marcado su música. 
Entrevista con Jesús RUEDA AZCUAGA, realizada en 13 de octubre de 2008 en el mesón Portomarín de 
la plaza de Lavapiés en Madrid, de 11,00 a 14,30 horas, con el fin de redactar unas notas didácticas sobre 
su obra La Tierra. El contenido de esta entrevista queda recogido por VALCÁRCEL, Cucho: “Jesús 
Rueda: Tierra, para orquesta”. En: Notas didácticas para el ensayo general de la OCNE. Madrid: Centro 
regional de Innovación y Formación (CRIF) Las Acacias, 2008, p. 1-2.  
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los cuales, al compartir existencia con los humanos actuales hasta hace unos veintiocho 

mil años67, “no se sabe si […] tenían capacidades lingüísticas avanzadas o una forma 

más primitiva de comunicación vocal (cantar, por ejemplo)”68; unos treinta y cinco mil 

años69 para los Homo sapiens ¿sapiens?–, por ello, la música desaparecerá, 

probablemente, también con nosotros. De hecho, Javier Arnaldo plantea que todo 

aquello que es percibido a través del oído, sea esto el lenguaje hablado o cualesquiera 

otras señales acústicas, incluidas las propias del ordenamiento musical, “son más 

interpretación y son más intervención directa del ser humano; aunque en el caso del 

lenguaje hablado y en el caso de las composiciones musicales es muy evidente; es una 

intervención humana en el mundo.”70 La excavaciones en los yacimientos de la sierra de 

Atapuerca (Burgos) permitieron obtener restos fósiles del hueso hioides, así como todos 

los pequeños huesos del oído, de individuos de hace unos trescientos mil años.71 El 

hueso hioides forma parte del aparato fonador y es el que permite la habilidad del habla; 

cabe suponer que, igualmente, posibilitó entonces la habilidad de un tipo de canto. Se ha 

descubierto también que la biología social de estos individuos era muy similar a la 

actual (rituales funerarios, representaciones cerámicas y decoraciones de elementos del 

entorno, etc.), por ello podríamos pensar que también la biología “cultural”, en lo 

básico, fuera similar a la actual. La asimetría cerebral y el reparto de funciones 

hemisféricas, así como la utilización especializada de un pie y una mano, ya se dan en 

los cerebros de los Homo antecessor. Por lo expuesto, es muy probable que 

compartieran con el individuo actual ciertas manifestaciones rituales culturales, entre las 

que podría encontrarse un uso “musical”.72 Estableciendo una conjetura casi retórica, al 

buscar el porqué de la creación de la música por parte de nuestra especie, podemos 

pensar lo mismo que cuando “[Colin] Blackmore (1999) afirma […]: «Esta historia 

                                                           
67 Según los restos obtenidos en la cueva de Gorham, en Gibraltar, por el biólogo Clive Finlayson. 
68 HALL, Stephen S.: “El último neandertal… op. cit., p. 18. 
69 Puede consultarse VALLS GORINA, Manuel: Para entender la música. Madrid: Alianza, 2003, p. 24, 
que recoge la datación de 40.000 años de la posible primera prueba de una manifestación musical hecha 
por homínidos. De este tiempo es también el primer fósil humano en Europa. 
70 Entrevista con Francisco Javier ARNALDO ALCUBILLA (Museo Thyssen-Bornemisza y UCM)… cit. 
71 El cráneo 5 de la Sima de los huesos, del yacimiento de Atapuerca, es el más completo del registro fósil 
mundial. TRUEBA, Javier: Atapuerca. El misterio… op. cit. En el denominado Espacio cultural 
Atapuerca se encuentra el museo de la Evolución humana (MEH) y allí dirige José María Bermúdez de 
Castro el Centro nacional de investigación sobre la Evolución humana (CENIEH), con estudios centrados 
en el desarrollo y función del cerebro. Puede ampliarse esta información en QUINTANA, Diego: 
“Atapuerca ya tiene catedral”. En: El Cultural. Madrid: El Mundo, 9 de julio de 2010, p. 48-49. 
72 No obstante lo expuesto, y a raíz de las investigaciones paleoantropológicas últimas citadas, sería 
objeto de otra investigación el revisar, más allá de lo apuntado por Manuel Valls Gorina, cuál sería el 
momento en que el individuo Homo incorpora a su vida la “música”, evidentemente con una perspectiva 
muy amplia en la concepción del término.  
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comienza cuando nuestros antecesores se volvieron capaces de imitar, quizá hace de 

esto dos o dos millones y medio de años.» Y así, en este proceso de copia, se fueron 

seleccionando sonidos […] más útiles para la supervivencia de la especie.”73  

 

Por tanto, tal y como apunta Hugues Dufourt, “el oído realiza inferencias 

complejas a partir de pistas muy sutiles, […] extrae del entorno las informaciones útiles 

para la supervivencia.”74 Los animales no hacen música –los pájaros no cantan; los 

pájaros pían–.75 Parece ser, por tanto, que es la música un invento nuestro, inexistente 

en una naturaleza sin el ser humano. Luis de Pablo nos lo confirma: “estas cosas, y 

muchas otras más que el hombre ha inventado”76, refiriéndose a la música.  

  

Podemos suponer que en la naturaleza, sin la intervención humana, hay muestras 

de “pintura” (un paisaje); lo mismo ocurre con la “escultura” (una piedra erosionada) o 

la “arquitectura” (una cueva). El sonido también es un invento de nuestro cerebro; fuera 

de él no existe la imagen sónica, aunque haya vibraciones.77 “Como señala [Colin] 

Blackmore (1976): «las neuronas presentan argumentos al cerebro basados en las 

características específicas que detectan (en el mundo exterior), argumentos éstos con los 

que el cerebro construye su hipótesis de la percepción». El cerebro (nosotros mismos) 

no tiene acceso directo a cuanto acontece en el mundo externo […]. Nuestros órganos 

de los sentidos (la retina para la visión, el órgano de Corti para la audición, […]) son 

sensores que traducen los sucesos que ocurren «ahí fuera» en procesos que suceden 

«dentro», en el cerebro. […] Diferentes tipos de energías […] (ondas electromagnéticas, 

en el caso de la visión, ondas de presión, en el caso de la audición […]) revelan «cosas 

del mundo». Esas «cosas» […] traducidas por los receptores sensoriales a un lenguaje 

simbólico, que sólo entiende el cerebro, permite que éste elabore y construya […] «ese 
                                                           
73 MORA TERUEL, Francisco: Continuum… op. cit., p. 109. 
74 DUFOURT, Hugues: “Sobre la dimensión productiva de la intensidad y del timbre y su integración en 
los «elementos portadores de forma»”. Traducción de Jacobo Durán-Loriga. En: Quodlibet 41, revista de 
especialización musical. Madrid: UAH-Fundación Caja de Madrid, mayo-agosto, 2008, p. 6. 
75 Aunque los hay que todavía se preguntan: “¿Es tal vez el canto de los pájaros música? ¿Es musical el 
canto de las ballenas?”, como PUCHADES, Ramón: “Del sonido… op. cit., p. 21. No obstante, en el 
ámbito de la bioacústica es frecuente el uso del término “canto” para referirse a la comunicación entre las 
aves. Puede verse en TUBARO, Pablo Luis: “Bioacústica aplicada a la sistemática, conservación y 
manejo de poblaciones naturales de aves”. En: Sociedad Española de Etología. Aceptado en 9 de febrero 
de 1999, p. 19 y ss. 
76 Entrevista con Luis de PABLO COSTALES filmada en 21 de marzo de 2008, a las 18,00 horas, en su 
residencia en Madrid. Entrevista recogida en documental cinematográfico creado ad-hoc para esta 
investigación. 
77 VALCÁRCEL, Cucho: “Imaginando, a vista de Pájaro, la música del cosmos”. En: Buscando la luz. 
Jaén: Universidad de Jaén, 2008, p. 77. 
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mundo» cotidiano que nosotros creemos y aceptamos como real.”78 Como dice el 

videoartista Bill Viola, “lo que nos revelan nuestros sentidos sobre el mundo solo es la 

superficie de una realidad mucho más profunda y desconocida. La ciencia nos ha 

enseñado que la mayor parte del cosmos resulta imperceptible para los reducidos anchos 

de banda de energía de los que disponen nuestros sentidos.”79  

 

Los orígenes del estudio del fenómeno de la “persistencia retiniana” o de la 

“retención de la imagen” se remontan a los experimentos de Isaac Newton, fenómeno 

establecido a partir de 1829 por el científico belga Joseph Plateau. Hoy sabemos que el 

cerebro no puede registrar como fotogramas separados, y uno a continuación de otro, 

más de 24 imágenes por segundo. Son conocidos los juguetes80 basados en el engaño al 

cerebro, engaño éste que, por otra parte, nos otorga la impresión del movimiento 

continuo. Según Pierre Magistretti, neurobiólogo de la universidad de Lausanne, el 

cerebro posee una plasticidad –plasticidad sináptica– que nos permite afirmar que 

estamos programados para no estar programados. La experiencia modifica el cerebro, 

pero, de aquellas experiencias que duran menos de medio segundo, no nos “enteramos”. 

Existe una relación entre la “huella” –la impronta cerebral: la huella psíquica y la huella 

sináptica81– y la experiencia. Los humanos, frente a otros animales, utilizamos los 

mecanismos de la plasticidad cerebral para adquirir experiencia y, por eso, en nuestro 

                                                           
78 MORA TERUEL, Francisco: Continuum… op. cit., p. 72-73. “Como escribió [Baruch de] Spinoza, «los 
hombres juzgan las cosas según la disposición de su cerebro»”, según cita SÁNCHEZ-RAMÓN, Mar: 
“Escritura e imagen en Yves Bonnefoy. Una aproximación desde la historia del arte”. En: Escritura e 
imagen. Vol. I. Madrid: UCM, 2005, p. 49. En la actualidad, y tal y como esgrime Carlos BELMONTE, 
galardonado con el premio nacional de Investigación Gregorio Marañón y presidente en 2009 de la 
Internacional Brain Research Organization (IBRO), “estamos viendo qué mecanismos se ponen en 
marcha para que una energía mecánica se convierta en el lenguaje que son los impulsos eléctricos: ¿qué 
pasa en medio de eso?, ¿cómo una fuerza mecánica se transforma en impulsos eléctricos?”. Por otra parte, 
es útil recordar que –respecto a 2009– “el avance que hemos logrado en los últimos 20 años [en el estudio 
del cerebro] es mayor que el de los 10.000 años anteriores. Además, cada año se avanza el doble con 
respecto al anterior.” En MUÑOZ, Sandra: “A fondo. Carlos Belmonte, neurocientífico”. En: Paisajes 
desde el tren nº 226. Segunda época. Madrid: Comfersa, agosto de 2009, p. 18 y 20.    
79 VIOLA, Bill: “En busca del alma de la tecnología”. En: Babelia. Madrid: El País, 22 de enero de 2011, 
p. 32. 
80 Desde el taumatropo de 1824, pasando por el fenaquitiscopio de Plateau y Stampfer en 1830, el 
dædalum de William George Horner en 1834, el zootropo de William Lincoln y Milton Bradley en 1867, 
el praxinoscopio de Emile Reynaud en 1877 –Reynaud fue el inventor del Teatro praxinoscopio o Teatro 
óptico, en 1882, tal vez un precedente del vídeo arte–, hasta llegar al zoopraxiscopio de Eadweard 
Muybridge, en 1878. Hoy en día, el dibujante francés Raphaël Larre utiliza algo parecido a un flip book, 
conocido en castellano como folioscopio –cine de bolsillo–, según SAULE-SORBÉ, Hélène: “Los 
movimientos del dibujo”. En: Artistes de la Casa de Velázquez. Septiembre 2006-julio 2008. Madrid: 
Casa de Velázquez, 2008.   
81 Según Pierre Magistretti, la combinación de ambas “huellas” es el puente entre las neurociencias y el 
psicoanálisis. Puede verse el programa Redes, emitido por TVE 2 en 6 de abril de 2009, en 
www.redes.tve.es. 
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nacimiento e infancia somos tan vulnerables y nada autosuficientes.82 Y en lo referente 

a la percepción auditiva, Eckart Altenmüller, profesor de Psicología y Neurología 

musical en el Centro superior de Bellas artes de Hannover, en 2002, decía que “nuestro 

sistema auditivo difiere de los demás sentidos en dos aspectos importantes. Por un lado, 

el oído es el órgano con menor cantidad de células sensoriales. Comparado con los más 

de cien millones de fotorreceptores que posee la retina humana, el oído interno sólo 

tiene unas 3.500 células ciliadas. A partir de esta escasa información del oído, el cerebro 

procesa los múltiples detalles de la percepción auditiva. Mas, por otro lado, el sentido 

del oído es, probablemente, el que puede educarse con mayor facilidad.”83 Ahora bien, 

como sabemos, sólo algunas vibraciones serán susceptibles de convertirse en sonido84. 

Es nuestro cerebro, por tanto, el que “crea” la música, porque es el mismo cerebro el 

que “construye” el sonido, inexistente fuera del cerebro: “La realidad que construye 

nuestro cerebro no es una traducción fiel a la realidad que existe fuera de nosotros”85. 

Tal y como señala el psicólogo Daniel Goleman, del instituto Mind and Life, “el cerebro 

no sabe nada del mundo moderno”86, es decir que trabaja con la información 

previamente almacenada. Además de esto, conviene recordar que la cognición y las 

emociones se desarrollan en la misma área del cerebro.87 El neurobiólogo mexicano 

Ranulfo Romo, del instituto de Fisiología de la universidad nacional Autónoma de 

México, hace treinta años que realiza investigaciones sobre la percepción humana y 

considera que no entendemos la parte subjetiva de la percepción del individuo.88 Por 

otro lado, la música necesita del sonido para existir, pero el sonido no necesita de la 

música para ello. Sin embargo, esas vibraciones, susceptibles de convertirse en sonido, 

necesitan de un medio transductor como es el aire; por ello es probable que el sonido –
                                                           
82 Todas estas cuestiones fueron tratadas por Eduard Punset y Pierre Magistretti en el programa Redes, 
emitido por TVE 2 en 6 de abril de 2009. Puede consultarse www.redes.tve.es, así como 
smartplanet.es/redesblog. 
83 ALTENMÜLLER, Eckart: “Neurología de la percepción musical”. En: Mente y cerebro. Enero de 
2002, p. 54. 
84 Aproximadamente, aquellas que se encuentran entre los límites de 15 hz y 20 khz. 
85 MORA TERUEL, Francisco: Continuum… op. cit., p. 27. En el ámbito del pensamiento e investigación  
estéticos, los hay que establecen planteamientos críticos: “Con tanta disquisición sobre «lo real», ¿de 
verdad ayudamos a enfrentarnos a la pulsión cotidiana de un mundo en declive? ¿Son realmente útiles las 
herramientas que nos proponen algunas de estas investigaciones, o son elucubraciones ombliguistas e 
insolentemente excluyentes?”, como dice HONTORIA, Javier: “Una Manifesta sin raíces”. En: El 
Cultural. Madrid: El Mundo, 22 de octubre de 2010, p. 36.   
86 Este comentario fue hecho en el programa Redes, difundido por TVE en 11 de septiembre de 2010, 
dentro del monográfico titulado “Cambiar el cerebro para cambiar el mundo” 
87 En cuanto a la relación entre cognición y emoción, sería interesante saber si, acaso, los currículos 
educativos consideran los métodos contemplativos y la concentración como partes sustanciales de sus 
acervos.  
88 Comentario efectuado en el programa Redes, dirigido y realizado por Eduard Punset, emitido en 5 de 
abril de 2007 en TVE 2. 
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por no poder “transducirse” las vibraciones–, finalmente, no exista fuera de nuestro 

planeta89; menos aún la música por tanto –a no ser que se descubriera la existencia de 

aire en otros planetas o lugares extraterrestres–. Pero sí existen, como sabemos, 

ejemplos plásticos, asimilables a la pintura, la escultura y la arquitectura.90 

 

Quizá se adopten, en este trabajo, posturas muy radicales; de raíz. Diremos que 

se va a “semantizar” la pintura, por ejemplo, desde la música; y la música desde la 

pintura. Es decir que buscaremos una nueva “semanticidad”, diferente a aquella que 

hemos recibido como legado, diferente también a la que nos han acostumbrado desde 

los siglos XVIII y XIX. Deberemos acercarnos a la “escultura musical” desde los 

distintos puntos de vista, a ser posible en trescientos sesenta grados; no sólo desde las 

cualidades sónicas de la altura y la duración, como hasta ahora nos habían enseñado. No 

obstante lo expuesto, tal y como plantea Norman Turner, “los términos compartidos y 

un uso figurativo de palabras prestadas de un arte para describir otro, no nos inducen a 

creer que las dos artes compartan significados y finalidades”91. Esto mismo es sostenido 

por otras autoridades, como se verá más adelante, en el sano intento de tomar 

precauciones a la hora de establecer relaciones entre las artes. Así pues, por anticipar 

una señal y como indica por ejemplo Gérard Denizeau, “fundamentar un estudio sobre 

la posibilidad de establecer esquemas paradigmáticos de lo sónico y de lo visual me 

parece ilusorio, a no ser que nos situemos más allá de la obra, es decir al teorizar sobre 

todo lo que no depende de lo contingente, todo lo que precede a la obra, todo lo que se 

sitúa, de algún modo, en la música fuera del tiempo y en la pintura fuera del espacio; de 

alguna forma, todo lo que está creado antes de que el creador se ponga manos a la obra. 

Pienso que, visto desde este ángulo, hay un terreno muy rico por descubrir, campos sin 

explorar, por sacar a la luz. […] Estoy convencido de que la creación inscrita en la 

duración nunca podrá obedecer a las mismas leyes, a las mismas reglas, a los mismos 

cánones, doblegarse ante las mismas caras que la que se inscribe en el espacio. Todo lo 

que se puede hacer son formas de mestizaje, entre otras cosas gracias a las técnicas 

numéricas que propician este tipo de comparación. Sin embargo, no debemos olvidar 

                                                           
89 La consideración de lo que se denomina “aire puro”, como gas formante de la atmósfera, al parecer 
requiere de proporciones con 78 partes de nitrógeno, 21 de oxígeno y 1 de argón, así como de otros gases 
que se presentan en menores proporciones (neón, criptón, xenón, helio).  
90 VALCÁRCEL, Cucho: “Imaginando… op. cit., p. 82. 
91 TURNER, Norman: “Cézanne, Wagner, modulación”. Traducción de Juan Carlos Lores Gil. En: 
Quodlibet 33, revista de especialización musical. Madrid: UAH-Fundación Caja de Madrid, octubre, 
2005, p. 17. 
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[…] que precisamente hemos visto en las últimas décadas que esta comparación, debida 

al mestizaje, entre otros con las técnicas numéricas, curiosamente ha provocado, por un 

lado, una nueva cercanía entre las expresiones y, por otro, un repliegue categorial. Es un 

poco como si cada uno se replegara sobre sí para atestiguar y reafirmar su autonomía. 

Eso significa que la obra total sigue en marcha, y creo que seguirá dando miedo por 

mucho tiempo.”92 La consideración de la música como un hecho que sucede en el 

tiempo, frente a las artes plásticas, que se desarrollan en el espacio93, no permite 

suponer como adecuado el establecimiento de ciertos tipos de relaciones. Esta postura 

también es sostenida, como más adelante se verá, por Luis de Pablo y Cristóbal Halffter. 

Como arguye Berthold Hoeckner, “al describir algunos aspectos fundamentales de 

cómo experimentamos el tiempo y el espacio en la música, Robert Morgan apuntaba 

que en música «las variaciones en textura… producen un efecto que es, sin duda alguna, 

de calidad ‘espacial’».”94 

 

Un ejemplo anecdótico –y ficticio– más, sobre la precaución que debemos tener 

a la hora de establecer relaciones entre las artes, lo encontramos en el film Tous les 

matins du monde, en el que el violagambista Jean de Sainte-Colombe le dice al pintor 

Lubin Baugin: “Hablaba del arte de mi viola y lo comparaba con vuestro pincel”; a lo 

que añade Baugin: “Eso no son más que palabras.”95 

 

 

 

 

 
                                                           
92 Entrevista con Gérard DENIZEAU (UPS y Nancy 2) filmada en 5 de abril de 2008, a las 14,00 horas, 
en París (Île de la Cité y Maison de la Recherche). Entrevista recogida en documental cinematográfico 
creado ad-hoc para esta investigación. Traducción de Evelyne Tocut.  
93 Habría que excluir las acciones performativas, la videocreación, la danza-teatro, etc., que también se 
desarrollan en el tiempo. Y ante una conjetura planteada por Manuel Aúz, por la que en una obra de teatro 
musical la música quedaría relegada, para Carles SANTOS el teatro “es un lenguaje musical. Este [(sic)] 
es un  espacio que te ayuda a visualizar la música. Para mí estos espectáculos son el trabajo de un músico, 
no el de un hombre de teatro. […] El movimiento, la luz, el espacio, el ruidito […] de los pasos, todo ésto 
[(sic)] es música para mí.” Puede verse en AÚZ, Manuel: “Carles Santos: Arganchulla, Arganchulla, 
Gallac”. En: Pochiss. Rall. Revista de música contemporánea, nº 2. Madrid: Asociación Pochiss. Rall., 
invierno de 1987/1988, p. 28. 
94 HOECKNER, Berthold: “La distancia en Schumann (2ª parte)”. Traducción de Luis Gabriel Juretschke. 
En: Quodlibet 36, revista de especialización musical. Madrid: UAH-Fundación Caja de Madrid, octubre, 
2006, p. 11. 
95 CORNEAU, Alain: Tous les matins du monde. France: Studiocanal, 1991 (CINE). La edición 
remasterizada y restaurada digitalmente: Barcelona: Track Media, 2007, escena 6 del menú de selección.        
(DVD) 
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0.2. JUSTIFICACIÓN 
 

De manera común, la naturaleza nos deja cuando 

menos lo esperamos: acojámonos al arte. El mejor natural es 

inculto sin el arte, y a las perfecciones les falta la mitad si 

carecen de cultura. Todo hombre parece tosco sin arte. Para 

alcanzar la perfección es necesario pulirse.96 

 

Nadie puede elegir entre cosas que desconoce. 

Nadie puede ser libre y hacer elecciones libres en un medio 

como la ingeniería, la economía o la medicina o cualquier 

otro, incluido un medio social y político, si desconoce ese 

mundo.97 

 

En primer lugar, mencionaremos un par de casos en la tradición del pensamiento 

occidental que, sólo como el ápice de una gran pirámide, nos recuerdan la importancia 

de la música en la formación del individuo virtuoso. Escogeremos, en este caso, dos 

filósofos distantes: uno asociado a la época conocida –en los siglos XX y XXI– como 

“Renacimiento” y el otro contemporáneo: para Thomas More98, la música es una de las 

actividades que tienden a la libertad y al cultivo de la inteligencia99; para George 

Steiner, la música es ineludible en la formación de cualquier individuo y sirve para 

“llegar a las distancias más remotas a las que puede llegar el pensamiento”.100 En este 

sentido, no viene muy a cuento descubrir los parabienes de la música ahora mismo. En 

lo sucesivo, se irán citando algunos de sus “beneficios”. 

 

La elección del tema se justifica partiendo de un axioma que se constata más 

tarde, cual es la existencia de relaciones entre música y artes plásticas; al considerar que 

podrían ser las últimas un vehículo para recibir, aceptar o/y asimilar el arte musical de 

nuestro tiempo; la creación musical actual o contemporánea101, si se quiere. Tal y como 

                                                           
96 GRACIÁN, Baltasar: Oráculo manual y arte de la prudencia. México: Alamah, 2002 [1647], p. 26. 
97 MORA TERUEL, Francisco: Continuum… op. cit., p. 226. 
98 En España, conocido como Tomás Moro. 
99 MORO, Tomás: Utopía. La Plata: Terramar, 2006 [Lovaina: 1516], p. 28. 
100 STEINER, George: Los libros que nunca he escrito. Traducción de María Condor. Madrid: Siruela, 
2008, p. 182. Y añade Steiner que ningún hombre y ninguna mujer deben considerarse alfabetizados en 
este nuevo milenio sin alguna noción en números, música, arquitectura y biogenética.  
101 La mención de “música contemporánea” se convierte en una verdadera categoría a partir de 1922, año 
de la fundación de la Sociedad internacional de Música contemporánea (SIMC). Esto es algo nuevo en la 
historia, pues nunca antes había sido ni necesario ni lógico distinguir la música contemporánea de otras 
músicas no contemporáneas. Al respecto, puede verse SZENDY, Peter: “¿Desde cuándo la música es 
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apunta Ernest H. Gombrich, “la historia del arte sólo empieza a tener sentido cuando 

vemos qué no es arte”102. Desde luego, vinculamos la definición de obra de arte al 

concepto de crear y, en sí, a la creatividad, que, como dice Manuela Romo Santos, es 

una forma de pensar “cuyo resultado son cosas que tienen a la vez novedad y valor”103. 

El dramaturgo Ignacio García May plantea que los problemas del arte en general “se 

solucionarán de golpe el día en que dejemos de confundir la cultura con las industrias de 

la cultura. […] [Y] cultura no es más que el título que el lenguaje político utiliza para 

abarcar aquellas manifestaciones artísticas que sirven para difundir su propia e 

interesada visión del mundo. […] A ver si nos aclaramos: el arte, en el sentido más 

excelso del término, está al margen de toda moda cultural […], la palabra «artista» 

alude a un profesional cuyo conocimiento puede objetivarse, lo cual serviría para echar 

de este circo a las tres cuartas partes de los enanos.”104 

 

Sin atrevernos a definir qué es el arte, sí podemos establecer al menos 

condiciones necesarias, aunque no suficientes, para que toda obra, que pueda ser 

considerada arte, entre en el oráculo de “lo artístico” –no obstante, siempre podemos, 

cuando menos, acercarnos a saber qué no sería “arte”–. Así pues, las características que 

se relacionan, se tomarán únicamente como elementos de un axioma, en cuya 

consideración y observancia construimos esta investigación, pues desarrollar este 

asunto, sólo, ya requeriría de otra tesis doctoral:  

 

- “Todo creador o creadora lo es por antonomasia si es capaz de aportar algo antes 

no creado, es decir nuevo. Para crear algo «nuevo» es necesario saber 

previamente qué es lo ya existente, lo ya creado. Esto nos llevaría a suponer que 

el verdadero creador o creadora tiene que conocer la tradición, y no sólo la 

musical. Podemos pensar que somos los inventores de la lavadora por 

desconocer que ya existe; en ese caso sólo seríamos unos mentecatos (mentes 

capturadas). El creador o la creadora no copian ni imitan […] –tal vez por ello, 

sólo cuando dejan de existir, su obra multiplica su valor: nunca más podrá ser 

                                                                                                                                                                          
contemporánea?”. Traducción de Jorge Fernández Guerra. En: Doce notas preliminares 4. Madrid: Doce 
Notas, S.C., diciembre, 1999, p. 27.  
102 GOMBRICH, Ernest H.: La Historia del Arte. 16ª edición. Madrid: Debate, 2006 [Londres: Phaidon 
Press, 1997], p. 618. 
103 ROMO SANTOS, Manuela: Psicología de la creatividad. Barcelona: Paidós, 1997, p. 13. 
104 GARCÍA MAY, Ignacio: “La cultura”. En: El Cultural. Madrid: El Mundo, 2 de julio de 2010, p. 38. 
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realizada por nadie; no admiten nada más que imitaciones–.”105 Como dice 

Rafael Argullol, “las grandes creaciones no tienen nada que ver con la codicia o 

la sumisión. Si pensamos en lo que nos diferencia de los animales, que apenas es 

nada, recordamos a Shakespeare, no al potentado de su época”106.  

 

- “El artista posee un lenguaje propio que le identifica en su unicidad. No 

necesitamos ver su rúbrica para saber, por su obra, cuál es su identidad. Tal vez 

esto sea lo más complicado de conseguir, que nos identifiquen por nuestra obra 

y no por nuestro nombre. Al desaparecer el creador, su obra se convierte en 

irrepetible.”107 No obstante, conviene recordar, tal y como nos dice Estefanía 

Sanz Lobo, que “una de las cosas que plantean las posiciones posmodernas en 

arte es, precisamente, la crisis de la autoría y de la originalidad.”108  

 

- “La obra de arte debe provocar reflexión. Debe permitir a otros individuos 

evolucionar en sentido neurobiológico, porque provoca un desarrollo del 

pensamiento abstracto que, precisamente, reafirma el instinto de supervivencia 

de nuestra especie. Los arqueólogos y paleoantropólogos entienden que la 

aparición de representaciones artísticas en los yacimientos pueden ser un 

síntoma de evolución del cerebro humano –como pudo serlo el cambio de 

alimentación proteica, por ejemplo–”109. Como arguye Arthur C. Danto, los 

“artistas se esfuerzan por proporcionarnos experiencias que modifiquen nuestra 

                                                           
105 VALCÁRCEL, Cucho: “Anton von Webern: Sinfonía, opus 21”. En: Notas didácticas para el ensayo 
general de la ORTVE. Madrid: CRIF Las Acacias, jueves 25 de enero de 2007, p. 6. 
106 AZANCOT, Nuria: “Rafael Argullol: «Soy antimafioso y antibárbaro, por eso estoy contra el poder»”. 
En: El Cultural. Madrid: El Mundo, 17 de septiembre de 2010, p. 10. Lamentamos tener que poner como 
ejemplo, de la situación de desbarajuste en que nos hallamos como víctimas de cuanto desean inocularnos 
los medios contaminantes de masas, haciendo uso de su “pedagogía tóxica”, que a estas alturas, todavía, 
hemos visto anunciado que, en marzo de 2011, se celebra en Madrid el IV festival Creadoras. Dentro de 
este festival, encontramos a personajes mediáticos como Marta Sánchez, Tamara o Chenoa, a las cuales 
pretenden que veamos como “creadoras”. Así, resulta muy complicado hacer, con los adolescentes, 
“pedagogía profiláctica”. ¿Qué piensa de esto la asociación Mujeres en la música, a la cabeza de la cual 
se encuentra la compositora Mercedes Zavala? Nos consta que, en otras ocasiones, han presentado sus 
quejas al ayuntamiento de Madrid. Mientras no se tomen medidas, la población seguirá creyendo que los 
personajes mediáticos citados son capaces de “crear”. ¿Acaso no deberíamos reservar las grandes 
palabras –como “creadoras”, por ejemplo– para grandes ocasiones y grandes personas? De este modo, el 
problema no está ya en la ignorancia, sino en las ideas preconcebidas.  
107 VALCÁRCEL, Cucho: “Anton… op. cit., p. 6. 
108 Entrevista con Estefanía SANZ LOBO mantenida en 27 de enero de 2010… cit. 
109 VALCÁRCEL, Cucho: “Anton… op. cit., p. 6. 
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forma de pensar, que nos cambien como ninguna otra cosa sería capaz de 

hacerlo.”110 

 

- “El arte no sólo trata de pasiones humanas efímeras y válidas para los 

contemporáneos del propio creador. Lo efímero está muy relacionado con la 

artesanía; que es necesaria, por otra parte, como sustento básico, inicial en la 

adquisición de destrezas y de oficio, en todo individuo creador.”111 Pero 

Estefanía Sanz Lobo nos recuerda que “el arte experimental, performance, etc., 

tiene bastante de efímero y es arte, no artesanía.”112 “La obra de arte, para ser 

considerada como tal, debe trascender en el tiempo. Por eso se dice que los 

creadores «se adelantan a su tiempo», porque crean obras que serán importantes 

para individuos aún no natos, individuos que no saben, por no existir, que para 

ellos llegará a ser un referente vital en la asunción y comprensión culturales; tal 

vez en la comprensión de la propia civilización. Por eso es frecuente que la obra 

de arte contemporánea –de creación actual– tenga pocos adeptos en su tiempo y, 

poco a poco, vaya ampliando el abanico de individuos que reconozcan la 

indispensable aportación de su autor o autora.”113 En este punto, como dice 

Jaume Plensa, “puedes cruzarte con alguien que esté sonriendo de una manera 

tan especial que creas que nunca nadie haya sonreído antes así para desear fijar 

                                                           
110 DANTO, Arthur C.: “«Críticos lumpen». ¿Por qué ese descrédito?”. En: El Cultural. Madrid: El 
Mundo, 17 de septiembre de 2010, p. 27. 
111 VALCÁRCEL, Cucho: “Anton… op. cit., p. 6. 
112 Entrevista con Estefanía SANZ LOBO mantenida en 27 de enero de 2010… cit. Según José Antonio 
Sánchez, las “«artes performativas se revelan como una metáfora» […]. [Liz Perales dice que la] 
performance, también llamada live art o artes de acción, es una forma de teatro, pero no de drama. Los 
performers han sustituido la representación dramática, o sea la ficción, por la presencia directa de la vida; 
[…] ‘artistas’ que experimentan en directo con su cuerpo, con el espacio y con el tiempo, […] la 
performance se ha definido como una ‘estética integradora de vida’. […] Es un género fronterizo, visible 
en museos o en teatros […]. [Según José Antonio Sánchez,] «la performance ocupa un lugar de cruce 
entre las artes, pero no sólo entre las artes, sino también entre el ámbito estético y otros ámbitos (social, 
político, cotidiano…). No hay que olvidar que algunos de los artistas que impulsaron este género desde 
los años cincuenta [del siglo XX] no eran ni creadores escénicos ni visuales, sino músicos, poetas, 
ingenieros… Las artes plásticas recogieron con mayor interés estas prácticas, generalmente rechazadas 
por los teatros; de ahí que durante muchos años se situaran prioritariamente en el territorio de las artes 
visuales»”. Puede verse en PERALES, Liz: “Acción sin drama. Los performers intervienen la Tabacalera 
de Madrid”. En: El Cultural. Madrid: El Mundo, 22 de octubre de 2010, p. 42. 
113 VALCÁRCEL, Cucho: “Anton… op. cit., p. 6. Trascender en el tiempo, no nos parece que deba ser 
una pretensión del creador, sino la consecuencia de un determinado devenir. No obstante, tal y como nos 
recuerda Theodor W. ADORNO respecto a la música, querer “tomar y guardar absolutamente un arte 
destinado por su constitución misma a desaparecer es en sí ya algo absurdo. […] Esto es muy paradójico: 
lo que en arte quiere vivir eternamente toma automáticamente formas que le condenan a muerte”, como 
recoge AÚZ, Manuel (dir.): “Conversación Adorno / Stockhausen… op. cit., 47. 
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esta sensación extraordinaria preservándola del olvido.”114 Podríamos decir que 

es un mal síntoma que una obra recién estrenada guste a la mayoría; si gusta a 

una mayoría, cabe la sospecha de que resulte familiar a la estructuración cerebral 

de dichos individuos; que forme parte de su sistema límbico. Hay algo que les 

recuerda a otras obras. Naturalmente, si esto sucede en un grupo reducido, que 

además sea ducho en el conocimiento de la estética, con criterio en estos 

asuntos, la cosa es distinta: podría tratarse de un buen síntoma. En relación con 

esto, el compositor Jesús Rueda Azcuaga recuerda un par de frases, en cierta 

medida contradictorias, de dos de sus maestros: “Esta obra es horrible; debe ser 

una obra maestra”, de Francisco Guerrero; “aunque no guste, nada garantiza que 

esta obra sea buena”, de Benet Casablancas.115 Rafael Argullol dice que “lo que 

queda, lo trascendental, son los creadores de cada tiempo, no los Lehman 

Brothers de turno.”116 

 

“Concluyendo con este pequeño análisis alrededor de «lo artístico», podemos 

pensar que aquello que no cumpla estos «mínimos» está por verse que pueda ser 

considerado Arte –por más que la voz arte sólo signifique tarea–. Mucho menos 

podremos llamar «artista» a aquel o aquella que no se encuentre en vías de serlo; por 

más que intenten convencernos de otra cosa los medios de comunicación de masas –

claro que, con tanta insistencia, igual terminan haciéndonos creer que ser artesano y 

artista es lo mismo. Si así fuera, habríamos convertido en sinónimas ambas palabras; 

también podrían ser sinónimas las palabras trovador, goliardo y juglar–.”117 Y no 

podemos olvidar tampoco, como nos recuerda Estefanía Sanz Lobo, que “otro 

planteamiento posmoderno es la no distinción entre «Alta Cultura» y «Baja Cultura» o 

cultura popular.”118 Finalmente, no siendo asunto central de esta tesis, queden estos 

comentarios como una posible vía futura para otra investigación. 
 

                                                           
114 PLENSA, Jaume: “Encuentro con Jaume Plensa”. En: Música y Naturaleza. Madrid: OCNE, 2009, p. 
119.  
115 VALCÁRCEL, Cucho: “Jesús Rueda… op. cit., p. 5. 
116 AZANCOT, Nuria: “Rafael… op. cit., p. 10. 
117 También citado en VALCÁRCEL, Cucho: “Anton… op. cit., p. 7. Sobre esto, puede ser interesante 
consultar TORRE LANZA, Santiago: “Transformación y accidente: propuesta y sentido en la obra sonora 
de hoy”. En: Doce notas preliminares 6, revista de música. Madrid: Doce Notas, S.C., diciembre de 2000, 
p. 102-103. 
118 Entrevista con Estefanía SANZ LOBO mantenida en 27 de enero de 2010… cit. 
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Ya fue la música un vehículo del texto en el medioevo y, así, las gentes 

aprendieron el latino –aunque fuera macarrónico– y la liturgia; incluso fue utilizada para 

transmitir ideología, para modelar un tipo de ciudadano. Tal vez las artes plásticas 

consigan canalizar la recepción del arte musical actual en poblaciones con jóvenes 

adolescentes. Si tales relaciones pueden objetivarse –o subjetivarse objetivamente–, 

cabría utilizarlas. Se trataría de relaciones útiles, quizás por el bien de la didáctica, de la 

aplicación, de la paideia; motivado por otro axioma que, al parecer, podríamos aceptar; 

y es que los seres humanos de los siglos XX y XXI hemos escuchado más arte musical 

del pasado que de nuestro tiempo. También Yvan Nommick confirma este aserto 

cuando dice que “es verdad que hoy el público, en general, si hablamos de música 

«culta», escucha más música de los siglos pasados, es decir siglos, sobre todo, dieciocho 

y diecinueve, que música del veinte o del veintiuno, en el que estamos inmersos”119, 

cuando sería razonable pensar que, como decía el pintor Wyndham Lewis en 1922, “los 

más grandes artistas… llegan a nosotros desde el futuro, es decir: desde la dirección 

opuesta al pasado”120 

  

Reconocemos que podría estar utilizándose la presunción de vacío en nuestra 

educación como origen de la frustración que provoca el “devenimiento” de la 

investigación que se presenta;121 el filósofo Rafael Argullol se refiere a nuestros 

alumnos actuales como aquellos que han “crecido en una sociedad que convirtió en 

héroes a los especuladores, no a los científicos ni a los creadores o los sabios, sólo a 

gentuza.”122 

 

Tal y como arguye Manuel Angulo López-Casero, en la “época nuestra, cargada 

de historicismo y en la que se cultiva el repertorio de cualquier siglo, los papeles se han 

invertido, y es la música del momento la menos conocida por el público en general. 

                                                           
119 Entrevista con Yvan NOMMICK (Director de estudios artísticos de la Casa de Velázquez) filmada en 
25 de febrero de 2009, a las 18,00 horas, en la Casa de Velázquez de la República francesa en Madrid. 
Entrevista recogida en documental cinematográfico creado ad-hoc para esta investigación. 
120 FUNDACIÓN JUAN MARCH: “Wyndham Lewis, fascinante y desconocido”. En: Revista de la 
Fundación Juan March, nº 393. Madrid: Fundación Juan March, abril de 2010, p. 9.   
121 Manuel LUCA DE TENA trata este asunto en su pintura La poética del vacío. Igualmente, se trata de 
manera tangencial en su tesis doctoral, titulada La presencia de lo ausente. El concepto y la expresión del 
vacío en los textos de los pintores contemporáneos occidentales a la luz del pensamiento extremo-
oriental, defendida en 16 de marzo de 2009 en la facultad de Bellas artes de la universidad de Salamanca. 
Es muy sugerente, al respecto y en relación también con el ámbito escénico oriental, la aportación de 
TANIZAKI, Junichiro: El elogio de la sombra. Traducción de Julia Escobar. Madrid: Siruela, 2008 
[1994]. 
122 AZANCOT, Nuria: “Rafael… op. cit., p. 9. 
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Pero cada período necesita su propia expresión estética y es inútil ignorarla o 

descubrirla cuando ya pertenezca al pasado”123; y, tal y como se pregunta Gérard 

Denizeau, “¿por qué, en los inicios de este tercer milenio, escuchamos sobre todo 

música del pasado?”124; máxime cuando, según parece, “todo arte vivo es la historia del 

futuro.”125 La comisaria María de Corral nos recuerda que Maurizio Nannucci decía que 

todo arte ha sido contemporáneo y, “por lo tanto, cuestionado desde su raíz. En nuestro 

país [–se refiere a España–] existen varios factores que nos han conducido a esta 

situación. El primero es un problema de educación desde primaria hasta la universidad 

[…]. [Como] supo diagnosticar Ignasi Aballí, […] en España nunca se [ha] planteado la 

necesidad de diseñar una política cultural a largo plazo […]. Otro de los factores es la 

enorme cantidad de información tergiversada de los medios no especializados […]. Es 

                                                           
123 ANGULO LÓPEZ-CASERO, Manuel: “Creación musical actual”. En: Creación musical actual. 
Cursos de Verano 2008 de la UAM. Pósito Real de Campo de Criptana (Ciudad Real), 3 de julio de 2008, 
sesión inaugural. Conferencia recogida en documental cinematográfico creado ad-hoc para esta 
investigación. Cuando Manuel Angulo habla de “música”, debemos entender, en su contexto, que se 
refiere al arte musical actual. Sobre esto, aportamos la siguiente narración del suscriptor de esta tesis 
doctoral, que puede estar relacionada con la manera de expresar, musicalmente, el modo de vivir del 
individuo contemporáneo: imaginemos que tomamos el metro una mañana en hora punta. Pasamos el 
torniquete de la taquilla y tenemos que correr, porque oímos cómo se aproxima nuestro tren y ya vamos 
apurados de tiempo. Justo, en el instante en que suena el silbato de aviso para cerrarse las puertas, 
conseguimos introducirnos en el vagón y, como sardinas enlatadas, intentamos relajarnos hasta que llegue 
el momento de apearse –nada más podemos hacer por detener el tiempo o por acelerar el tren una vez 
introducidos en el vagón, claro–. Pero, cuando vuelven a abrirse las puertas ya en nuestra estación de 
destino, volvemos a “poner el turbo” y salimos como una exhalación, pues se nos hace tarde para llegar 
puntualmente al trabajo, al estudio o a la cita. De este modo peculiar transcurre nuestra vida en el siglo 
XXI: con vertiginosos cambios de tempo, aceleraciones y deceleraciones del pulso y ritmos diversos y 
variados; nunca con tempi, pulsos y ritmos constantes y obstinados; ni tan siquiera binarios. Como se ha 
visto, el arte musical de nuestro tiempo se desarrolla como la vida de nuestro tiempo –no así la música de 
nuestro tiempo–. No es muy diferente. Va con los tiempos –y con los pulsos, los tempi y los ritmos 
vitales–. Nuestro cerebro está capacitado, por la antonomasia de su vivir circunstancial, para asimilar el 
arte musical de su tiempo, siempre y cuando haya sido desarrollado con estímulos de este tiempo, claro. 
Es frecuente pensar que todos los cerebros son iguales y, salvo excepciones, así parece ser que ocurre, 
aunque no debemos olvidar que esto es sólo la situación de partida. Dos cerebros iguales de nacimiento, 
con las potencias iguales por nacimiento, serán distintos, a los pocos meses, sólo por la diferencia en los 
estímulos recibidos. El entramado neuronal, la arborescencia conductora de los impulsos eléctricos 
nerviosos, no es igual de tupido y frondoso en todos los cerebros. Los estímulos recibidos coadyuvan a la 
configuración última de la foresta y la floresta cerebrales. Una parte de estos comentarios se encuentra en 
VALCÁRCEL, Cucho: “La necesidad carece de ley”. En: Artuam s. XX AC (Arte Contemporáneo), nº 2, 
periódico de la asignatura “Historia del arte contemporáneo II”. Madrid: UAM (departamento de 
Historia y Teoría del Arte), 15 de noviembre de 1999, p. 11-12. También puede verse una referencia, 
sobre esta exposición, cuando Elliot CARTER dice: “«mi música persigue esa conciencia del movimiento 
que tenemos al volar en avión o al conducir un coche, y no ese paso lento de los caballos o de los 
soldados que caracterizada los patrones de movimiento de la música clásica»”, como cita CASTILLO, 
Ramón del: “La fábrica de experiencia”. En: Carta blanca a Elliot Carter. Madrid: OCNE, 2007, p. 92. 
124 Entrevista con Gérard DENIZEAU (UPS y Nancy 2)… cit. 
125 FUNDACIÓN JUAN MARCH: “Wyndham Lewis… op. cit., p. 9. 
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cierto que los que están en contra del arte actual obtienen más cobertura en los medios 

que el gran número de personas que trabajamos con y para el arte contemporáneo.”126  

 

Nuestra investigación carecería de sentido en el siglo XIX –o tendría menos 

razón de ser–, tal vez porque: 

 

1º- la pintura, por ejemplo, podría seguir siendo semántica127 y no abstracta, 

además de que, como nos dice Estefanía Sanz Lobo, la pintura “no sería tan 

accesible al público, puesto que, en su mayoría, estaría en colecciones privadas y 

no existían entonces los mismos medios de reproducción y difusión que hay 

ahora”128; y 

 

2º- la ciudadanía escucharía, parece ser y sobre todo, la música y el arte musical 

de su tiempo. 

 

Expongo, al respecto, la siguiente idea: tal vez los avances tecnológicos son los 

canalizadores para que todo ciudadano pueda acceder a escuchar música de cualquier 

época –siempre y cuando se halle registrada fonográficamente–. Pero, ¿por qué hemos 

escuchado más arte musical de otros tiempos que del nuestro? La tecnología parece ser 

la responsable. El ensayo titulado Contra el progreso [129] y otras ilusiones, del profesor 

John Gray, de la London School of Economics, denuncia la insensatez de nuestra fe en 

el progreso tecnológico130; Eduard Punset defiende que sin interactividad no hay 

progreso: “la era de la interactividad ha dado luz al conocimiento multidisciplinar 

[(sic)], sin el que ni la Ciencia, ni las artes, ni las humanidades pueden progresar. […] 

El éxito está reñido con la vocación monotemática”131. Mario Vargas Llosa dice que “la 

                                                           
126 CORRAL, María de: “Una puerta por la que entrar”. En: El Cultural. Madrid: El Mundo, 17 de 
septiembre de 2010, p. 28. María de Corral fue directora del MNCARS entre 1991 y 1994. 
127 Una “semanticidad” ficticia, pero una semanticidad “semántica” para un público “semantizado” con 
los significados figurativos de las artes plásticas, aunque estáticos e inertes en muchos casos. 
128 Entrevista con Estefanía SANZ LOBO mantenida en 27 de enero de 2010… cit. 
129 Tal y como apunta Ernest H. GOMBRICH, “esta idea de que los artistas deben estar en la vanguardia 
del progreso no es compartida en absoluto por todas las culturas. […], [aunque] es cierto que el mundo 
occidental está en deuda con la ambición de los artistas de superarse unos a otros. Sin esta ambición no 
hubiera habido ninguna historia del arte.” Puede verse en GOMBRICH, Ernest H.: La Historia… op. cit., 
p. 617. 
130 GRAY, John: Contra el progreso y otras ilusiones. Traducido por Albino Santos Mosquera. 
Barcelona: Paidós, 2006. 
131 PUNSET, Eduardo: Adaptarse a la marea. Madrid: Espasa-Calpe, 2006 [2004], p. 130-133. No 
obstante, Javier GOMÁ, director de la Fundación Juan March, piensa que el “«concepto de progreso no 
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libertad, que es el gran instrumento del progreso, si no viene sólidamente fundada, 

sostenida, por una espiritualidad y una cultura rica, creativa, crítica, en constante 

renovación, puede llevarnos al abismo. Es exactamente lo que está ocurriendo con la 

cultura. El progreso moderno es un progreso tecnológico, material, pero el otro se ha 

degradado”132. Como apunta Ricard González, al referirse al libro de Evgeny Morozov 

titulado The Net Delusion (El engaño de la Red), este autor “rechaza la noción del poder 

intrínsecamente liberador de las nuevas tecnologías, y señala que a menudo su efecto es 

el opuesto, reforzar las autocracias.”133 Dice Morozov que se “«ha impuesto en los 

medios una visión ingenua de internet [(sic)] que sólo percibe su potencial liberador, 

ignorando su lado oscuro. Las nuevas tecnologías también ofrecen nuevas posibilidades 

de control social, y pueden reforzar dictaduras más sofisticadas. […] Esta tarea de 

control es ahora más sencilla y barata que antes. De ahí que un capítulo de mi libro se 

titule: Por qué la KGB quiere que te apuntes a Facebook. [Se trata de] cómo utilizar 

internet [(sic)] y las redes sociales para reforzar su control sobre la población. [Al 

parecer,] uno de los métodos del Kremlin consiste en proporcionar gratis todo tipo de 

entretenimiento a través del portal Rusia.ru, con la finalidad de utilizarlo como 

narcótico que despolitice la juventud.»”134 ¿Cuál es el “narcótico” que “despolitiza” 

artístico-musicalmente a la juventud? Sin duda, como se verá, los MP3 y MP4 tienen un 

protagonismo destacadísimo, bebiendo, además, de las “fuentes” que ofrece Internet. El 

semiólogo Umberto Eco, no obstante, dice que “Internet es la vuelta de Gutenberg. Si 

McLuhan estuviera vivo tendría que cambiar sus teorías. Con Internet es una 

civilización alfabética. Escribirán mal, leerán deprisa, pero si no saben el abecedario se 

quedan fuera. Los padres de hoy veían la televisión, no leían, pero sus hijos tienen que 

                                                                                                                                                                          
es explicativo en las artes, […] no está claro que el hombre, ahora que su libertad es mayor, haga mejor 
uso de ella»”. Puede verse en VIVAS, Ángel: “A favor de una filosofía mundana”. En: El Mundo. 
Madrid: El Mundo, viernes 4 de marzo de 2011, p. 51. 
132 BERASÁTEGUI, Blanca: “Mario Vargas… op. cit., p. 11. El cineasta Jean-Luc GODARD piensa que 
el mundo tecnológico “«en el que vivimos se lo debe todo a Grecia. ¿Quién inventó la lógica? 
Aristóteles»”. Puede verse este comentario en LALANNE, J.-M. y KAGANSKI, S.: “Jean-Luc Godard: 
«Europa existe desde hace mucho tiempo, no había necesidad de construirla como lo hemos hecho»”. En: 
El Cultural. Madrid: El Mundo, 3 de diciembre de 2010, p. 46. 
133 GONZÁLEZ, Ricard: “Evgeny Morozov. Periodista y autor del libro ‘El engaño de la Red’: «Ni 
Twitter ni Facebook han hecho o harán caer dictaduras»”. En: El Mundo. Madrid: El Mundo, viernes 18 
de febrero de 2011, p. 53. Morozov advierte “de los peligros de la «cíber-utopía»”.   
134 Ibid. El Consejo escolar de la Comunidad de Madrid convocó, en 5 de marzo de 2011, el Encuentro 
Familia y Escuela, habiendo escogido como tema de análisis: “La cooperación entre familia y escuela 
ante los riesgos de las redes sociales”. También pueden consultarse PIFARRÉ TURMO, Manoli; SANUY 
BURGUÉS, Jaume; VENDRELL SERÉS, Conxita y GÒDIA ORTEGA, Susana: Internet en la 
educación secundaria. Pensar, buscar y construir conocimiento en la red. Lleida: Milenio, 2008.   
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leer en Internet, y rápidamente. Es un fenómeno nuevo.”135 Marjorie Perloff, profesora 

de Humanidades en la universidad de Stanford, “nos invita a distanciarnos […] de la 

estética del entusiasmo por el progreso”136, en referencia a la eclosión futurista de 

principios del siglo XX. No obstante, es evidente que hablar de “progreso” sin acotar el 

terreno no parece que nos sea muy útil. Veamos qué piensa el filósofo Fernando 

Savater: “No me imagino mi vida sin la electricidad, pero abomino de la silla eléctrica; 

estoy seguro de la importancia energética de la fisión nuclear, pero quisiera ver 

prohibidas las armas atómicas y me preocupa el destino de los residuos radioactivos. Y 

no acepto que esos daños sean el precio «imparable» de tales avances tecnológicos”137. 

También Bill Viola, en este sentido, nos recuerda unas palabras del Dalai Lama: “«La 

tecnología no es el problema. […] Es la intención del usuario la que establece la 

diferencia».”138 Así pues, nuestra reflexión nos llevaría a plantear que unos crean para 

construir y otros lo hacen para destruir. Nos parece que en la creación destructiva está el 

mal y, en ocasiones, a ésta se la conoce como “progreso”. Esperamos no tener que decir 

aquello que mencionaba un personaje de Notre musique, de Jean-Luc Godard: “Si 

alguien me ha entendido, es que no he sido claro.” En definitiva, tal y como esgrime 

Juan Marsé, “se rinde culto a las nuevas tecnologías y se tiende al infantilismo y a la 

frivolidad cultural […]. Recuerdo aquellas sabias palabras de Milan Kundera: Hoy en 

día el mundo del arte y la literatura se asemejan cada vez más al prét-à-porter, y el reto 

para un artista auténtico no es entrar en ese mundo, sino ser capaz de resistirlo.”139    

 

Desde el púlpito de la “modernidad”, Ernest H. Gombrich piensa que “en arte no 

puede hablarse de progreso como tal, porque cualquier mejora en un aspecto suele ir 

seguida de una pérdida en otro […]. Esto es tan cierto para el momento presente como 

lo fue en el pasado.”140 Además, tampoco el arte progresa en el sentido que progresa la 

ciencia.141 También Milan Kundera expresa en este sentido que “las exigencias del arte 

pueden estar en contradicción con las exigencias del día […], y que lo nuevo (lo único, 

                                                           
135 MANRIQUE SABOGAL, Winston: “Umberto Eco-Javier Marías. Diálogo politeísta”. En: Babelia. 
Madrid: El País, 22 de enero de 2011, p. 14. 
136 CARANCI SÁEZ, Carlos: “Para superar el caos”. En: Descubrir el arte nº 141. Año XII. Madrid: 
Unidad Editorial, noviembre de 2010, p. 92. 
137 SAVATER, Fernando: “Monsergas”. En: El País. Madrid: El País, martes 22 de febrero de 2011, p. 
39.   
138 VIOLA, Bill: “En busca… op. cit., p. 32.  
139 AZANCOT, Nuria: “Juan Marsé: «En nuestro país el verdadero ministerio de Cultura es la nefasta 
televisión»”. En: El Cultural. Madrid: El Mundo, 4 de febrero de 2011, p. 11. 
140 GOMBRICH, Ernest H.: La Historia… op. cit., p. 617. 
141 Ibid., p. 262. La solución de un problema provoca que otros surjan en su lugar (p. 536). 
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lo inimitable, lo jamás dicho) puede encontrarse en otra dirección que la trazada por lo 

que todo el mundo siente como propio del progreso.”142 Sobre este asunto, Cristóbal 

Halffter dice que, “llegando a la idea de que, hoy, las posibilidades de comunicación 

son prácticamente infinitas, lo único que recibimos es violencia y el ser humano está 

más aislado que nunca. [Es] el aislamiento provocado por la súper información. Me di 

cuenta de que un pastor –un pastor o alguien que trabaja en el campo–, que tiene un 

rebaño a su alrededor, puede estar más comunicado que una persona que tiene unos 

elementos fantásticos para ver televisión, radio y resulta que está mucho más aislado, 

porque desconoce la parte fundamental. El pastor sabe las hierbas que debe comer el 

ganado, la luna que hace, el tiempo que va a hacer, si va a haber tormenta… Este señor 

no tiene absolutamente ni idea de nada y lo único que recibe es información, 

información y, generalmente, violencia.”143 Y el escritor Javier Marías dice que “el 

hombre contemporáneo corría el riesgo de convertirse en un primitivo lleno de 

información. […] Hay un exceso de información que quizás impide saber. Ya no hay un 

filtro, no hay un criterio. Se da importancia a cosas que no tienen ninguna y al contrario. 

[…] A la gente no le interesa filtrar o saber si son ciertas o no algunas cosas.”144 Dice 

Umberto Eco: “soy un estudioso de profesión y no me fío de la primera información. 

Pero para una persona normal es una dificultad utilizar Internet de forma adecuada. […] 

Lo preocupante es cómo se enseña a la gente el filtro”145. Si atendemos las previsiones 

de Eduard Punset, podemos decir que nos encontramos, en cierta medida y con esta 

investigación, en una situación propicia para dar cobertura a la idea por la que “la 

necesidad de estímulos particulares, en períodos precisos, para que se consoliden 

determinadas conexiones neuronales, llevará a profundos cambios en el sistema 

educativo”146. Eso esperamos –y deseamos–. 

 

Andrea Cohen nos advierte de que lo conveniente es “adoptar cierta actitud. Pero 

es la misma actitud que la que debemos tener para ir a un museo y ver arte [plástico] 

                                                           
142 KUNDERA, Milan: Los testamentos traicionados. Traducido del original francés por Beatriz de 
Moura. Barcelona: Tusquets, 1998 [1993], p. 71.   
143 Entrevista con Cristóbal HALFFTER… cit. Parece ser que un problema, que subyace de lo expuesto, 
es el mal uso de los medios tecnológicos a nuestro alcance: en la difusión y en la recepción. No obstante, 
para matizar las percepciones citadas, puede consultarse ALBERO ANDRÉS, Magdalena: Televisión, 
violencia y sexo en la adolescencia. Traducción al castellano de Manuel León Urrutia. Barcelona: 
Octaedro, 2011. 
144 MANRIQUE SABOGAL, Winston: “Umberto Eco-Javier Marías… op. cit., p. 16. 
145 Ibid. 
146 PUNSET, Eduardo: Adaptarse… op. cit., p. 132. 
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contemporáneo.”147 E Yvan Nommick dice que “podemos escuchar, sentados en casa 

sin movernos, música de hace tres mil años o lo último que se ha compuesto. Esto es 

fabuloso, pero, claro, el cambio que se ha dado es que hoy día se prefiere escuchar lo de 

los siglos pasados, que es maravilloso, pero se compone música maravillosa también 

hoy.”148 Y, como arguye Luis de Pablo, efectivamente “se conoce la música como no se 

ha conocido nunca. En la época de Beethoven, ¿quién sabía lo que había escrito Josquin 

de Près, o lo que había escrito Tomás Luis de Victoria, o lo que había escrito Johannes 

Ockeghem? Pues, prácticamente, nadie. Se conocía un poco Palestrina [149], a quien se 

le daba como el padre del contrapunto, y eso era todo. Y, además, en la práctica, no se 

oía a Palestrina nada más que en el Vaticano, prácticamente. Entonces, pienso que hoy 

en día la información se ha desatado de una manera […] –desde hace ya, muy 

fácilmente, cien años, ¿verdad?; no es nada reciente– que ha puesto a nuestro alcance 

todo el patrimonio musical. No solamente de nuestra civilización occidental, sino casi 

todo el patrimonio cultural de todo el mundo, de todo el planeta. Es una cosa, 

verdaderamente, desmesurada. Y luego –y eso sí que ya ha sido la guinda que corona la 

tarta, ¿verdad?– todo eso se ha convertido en un inmenso negocio.”150 Herman Sabbe lo 

denomina “musicancía”, para referirse a la música-mercancía151; Manuel Borja-Villel 

plantea que “quizás […] los museos se han organizado siguiendo modelos empresariales 

y no de conocimiento”152 y Félix Palomero, director del INAEM, al parecer, dice que 

“«el CNDM [–Centro nacional de Difusión musical–] es un centro de gestión y no de 

producción», [es decir] al contrario de lo que se especifica en las bases de la 

Subdirección de Música y Danza del Instituto.”153 Dicho esto, ¿cómo saber si, en el 

caso del arte musical, estamos o no tratando con meras mercancías, cuando sus mismos 

dirigentes utilizan el vocabulario descrito? Y en cuanto a la educación, ¿qué decir a los 

educandos al referirnos al mundo del arte musical? 
                                                           
147 Entrevista con Andrea COHEN (IOCT of De Montfort University, Leicester) filmada en 26 de mayo 
de 2008, a las 19,00 horas, en París (Café El Sur). Entrevista recogida en documental cinematográfico 
creado ad-hoc para esta investigación. Traducción de Evelyne Tocut. 
148 Entrevista con Yvan NOMMICK… cit. 
149 Se refiere, como puede suponerse, a Giovanni Pierluigi da Palestrina, siendo Palestrina, originalmente, 
un topónimo. 
150 Entrevista con Luis de PABLO… cit. 
151 SABBE, Herman: “ZZZ… Zappa, Zimmermann, Zorn: ¿Una única tradición?”. Traducción y notas de 
Jacobo Durán-Loriga. En: Quodlibet 43, revista de especialización musical. Madrid: UAH-Fundación 
Caja de Madrid, enero-abril, 2009, p. 11. 
152 Manuel Borja-Villel es, en la actualidad y desde 2008, director del MNCARS. El comentario puede 
verse en GARCÍA PIÑÁN, Ana: “El museo como relato”. En: Descubrir el arte nº 141. Año XII. Madrid: 
Unidad Editorial, noviembre de 2010, p. 65. 
153 ROSADO, Benjamín G.: “Borrón y Auditorio nuevo. El INAEM confía a Antonio Moral un cambio 
de modelo”. En: El Cultural. Madrid: El Mundo, 22 de octubre de 2010, p. 46. 
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Relacionado con lo anteriormente expuesto, Vicente Verdú afirma que “la 

circulación de las culturas, el arte, la música o la moda, se corresponde con el imperio 

de la ligereza. El material debe ser liviano para ganar aprecio y circular sin trabas. Un 

maletín con teléfono móvil pesaba 7 kilos y costaba un millón de pesetas [154] en los 

años 80 [del siglo XX], ahora ni pesa nada ni vale nada.”155 Y Luis de Pablo reitera que 

“hace falta que haya también un eco, un eco social, y que ese eco responda a una mayor 

impregnación –por decirlo de una manera un poquito cursi, ¿verdad?– de la cultura 

dentro de la sociedad. Que la cultura no sea solamente la de consumo, sino que sea una 

cultura que verdaderamente merezca el nombre de tal. Muchas veces se confunde la 

cultura con la sociología. Son dos cosas distintas. Y hace falta tener el suficiente criterio 

como para saberlas separar. Eso ya no es solamente una labor política; eso es una labor 

de todos.”156 Algunas de estas denuncias han sido recogidas por los directores de escena 

Àlex Ollé y Carles (Carlus) Padrissa en la producción que, de la ópera Rise and Fall of 

the City of Mahagonny de Kurt Weill y Bertolt Brecht, el Teatro Real de Madrid ofreció 

en octubre de 2010: “Mahagonny […] la queremos presentar como una ciudad-

espejismo […]: es el marketing, es la publicidad…, lo que nos bombardea cada día y 

que nos hace formar opiniones o ver cosas que en definitiva no son […], hay personas 

capaces de crear espejismos y atraer a la gente y convertirlo todo en lo que no es.”157 En 

2009, Gilles Lipovetsky y Jean Serroy mencionaban, en su obra La pantalla global, “el 

papel de la información y el entretenimiento en la multitud de pantallas que desde hace 

unos años forman parte de la vida cotidiana de un gran número de habitantes de los 

cinco continentes. […] [Hoy] se podría hablar de un «capitalismo cultural» […], los 

autores muestran cómo el mercado ha engullido el mundo del arte. […] [Y] la expresión 

artística [es] como una actividad reestructurada por las lógicas del espectáculo y de las 

nuevas estrategias de seducción”158, dice Bernabé Sarabia. Es lo que el equipo 

comisarial Chamber of Public Secrets (CPS) sugiere en cuanto a “cómo se nos 

presentan las imágenes, sobre la mediatización del imaginario contemporáneo […], la 

realidad […] [como] una construcción, […] los media como un agente vertebrador del 
                                                           
154 Equivalente, en 2010, a 6.000 € (euros). 
155 VERDÚ, Vicente: “Abrazados a la comunicación total. La revolución tecnológica ha marcado el gran 
cambio de la sociedad.” En: La democracia cumple 30 años. La España de 2007. 
http://by121fd.bay121.hotmail.msn.com/cgi-bin/getmsg?msg=38F8BB24-BF6E-4793... 15 de junio de 
2007. 
156 Entrevista con Luis de PABLO… cit. 
157 ZAUNER, Ruth: “«Hemos creado una ciudad-espejismo» [Entrevista con Àlex Ollé de La Fura dels 
Baus]”. En: La Revista del Real, 01. Madrid: Teatro Real, 9 de octubre de 2010, p. 6. 
158 SARABIA, Bernabé: “La cultura-mundo”. En: El Cultural. Madrid: El Mundo, 22 de octubre de 2010, 
p. 26. 
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mundo en todos sus perfiles, desde la percepción de la historia en toda su amplitud hasta 

las microexperiencias cotidianas más íntimas.”159   

 

 En un sentido similar, Cristóbal Halffter dice que “una de las cosas maravillosas 

que ha traído la técnica es que nos ha ampliado el mundo musical. En los años cincuenta 

[del siglo XX], en España, en Europa y en general, muy pocas veces podíamos contactar 

con la música medieval, por ejemplo, o con la música barroca –en el mejor sentido de la 

palabra–, mientras hoy es habitual que en un ciclo de conciertos exista música barroca, 

música medieval y, luego, cualquier tipo de manifestación extra occidental, o sea 

música oriental. Hoy se ha ampliado la cantidad de música que oímos. Eso, ha traído 

consigo que la gente se encuentra más a gusto escuchando algo que ya conocen que en 

la aventura de lo nuevo. Y, sobre todo, la aventura de lo nuevo está completamente 

comercializada por un tipo de música insistente. Entonces, se da el caso de que en ese 

sentido hemos empeorado. En los años cincuenta [del siglo XX], en España, se oía decir 

muchísimas veces: «yo, de música, no entiendo», a personas cultas, personas con una 

carrera universitaria: «yo, de música, no entiendo; yo, de música, no sé nada». Bien, eso 

era grave, pero mucho más grave es que esas mismas personas dicen: «yo, de música, 

entiendo mucho» y, entonces, hablan de Bob Dylan y, claro, dices: «No, no. Mire: usted 

no solamente ha empeorado a la otra situación, sino que le han engañado».”160 Quizás, 

como dice Javier Gomá, director de la Fundación Juan March, sea necesario 

“desarrollar una teoría general de la cultura y proponer una ética para nuestro tiempo, 

[…]. La vulgaridad merece respeto, pero es también una forma incívica de usar la 

libertad, incluso una forma de barbarie.”161 Hasta creadores plásticos, como Eduardo 

Arroyo, reconocen ser unos analfabetos musicales.162 Y es que, al parecer del 

compositor Alfredo Aracil, “vivimos un mundo pop: lo es buena parte de la política, del 

comercio, del periodismo… y también de la cultura”163.  

                                                           
159 HONTORIA, Javier: “Una Manifesta… op. cit., p. 36. 
160 Entrevista con Cristóbal HALFFTER… cit. Este comentario nos acerca a la idea del lamento por haber 
perdido la curiosidad infantil en el descubrimiento de lo nuevo, de lo desconocido, de aquello que nos 
sorprende. En la edad adulta, en general, se produce, al parecer, un rechazo hacia la novedad auténtica. 
Tal vez, este conservadurismo estético –y estático y extático–, tenga que ver, o esté muy relacionado, con 
la consciencia o racionalización del instinto de conservación de la especie, tema posible de otra 
investigación. 
161 AZANCOT, Nuria: “Javier Gomá: «Mi libro aspira a cambiar las mentalidades»”. En: El Cultural. 
Madrid: El Mundo, 18 de septiembre de 2009, p. 8. 
162 Hecho, éste, reconocido en el programa de televisión Las noches blancas, de Telemadrid, emitido en 
21 de junio de 2009 a la una de la madrugada.  
163 ROSADO, Benjamín G.: “Alfredo Aracil: «Lo malo son los apóstoles y los conversos»”. En: El 
Cultural. Madrid: El Mundo, 14 de mayo de 2010, p. 50. 
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En este sentido, tal vez sea conveniente poner en entredicho ciertas afirmaciones 

que algunas personas sin cultivo artístico musical –reiteramos: artístico musical– se 

permiten pronunciar; denotando una profunda falta de criterio y capacidad de juzgar. Se 

puede entender que alguien aficionado al rock quiera erigirse en corresponsal y voz 

autorizada para tratar asuntos relacionados con la música popular del siglo XX, o sobre 

su sociología e, incluso, respecto a la literatura urbana popular, pero huelga decir que no 

viene a cuento que intente inmiscuirse en cuestiones que atañen al conocimiento 

científico del arte musical, nada más que como posible aficionado o melómano164. Bien 

pudiera estar que dijeran que “la música, hoy, es inseparable de los medios de 

comunicación masivos y las industrias culturales”165, pues es una certeza en lo referente 

a la música popular, siempre tratada como producto de rápido consumo por las 

corporaciones económicas. Pero este comentario puede que no nos permita caer en la 

cuenta de que no distinguen entre “música” y “arte musical” o, si se quiere, “música 

como un medio” y “música como un fin”. Leyendo a estos autores, uno llega a la 

conclusión de que toda música es arte166, de que existe un gran cajón llamado “música 

clásica”167 en el que todas las músicas, que no son las suyas o no comprenden, caben, y 

otros cuantos silogismos más que demuestran una supina falta de conocimiento en la 

materia concerniente al arte musical, en general, y al arte musical actual en particular. 

Lo triste de este asunto es que, incluso, se permiten publicar libros en los que uno puede 

leer comentarios del tipo: “¿Qué es música contemporánea? En cualquier caso, no se 

trata ya tanto de establecer los límites que separan la música culta (el más risible, 

                                                           
164 Es significativo que los autores, que a continuación se citan, no posean, a tenor de sus curricula, 
ninguna formación técnica o estética en arte musical. Al respecto, pueden verse sus periplos vitales en las 
páginas 219-220 de la publicación titulada Más allá del rock, que más abajo se cita. Son editores de libros 
y revistas sobre literatura musical popular o realizadores radiofónicos de músicas populares, de mayor o 
menor consumo, y divulgadores en prensa escrita de acontecimientos musicales de entretenimiento. No 
parece ser muy honesto el decir que se habla de música cuando de lo que realmente se trata es de 
sociología, literatura o economía. ¿Qué se puede esperar de una sociedad –musicalmente hablando– a la 
que han creado su criterio estético musical individuos sin criterio, cual es el caso de los locutores de radio 
fórmulas? Por otro lado, a partir de un análisis formal y riguroso de estas músicas, como el rock o el pop, 
convendría recordar que se trata de villancicos con rítmica militar y sobre temática adolescente; es decir 
algo más cercano a las canciones villanescas, por ejemplo, de Juan del Enzina en el siglo XV.  
165 RUESGA BONO, Julián: “Intercambios”. En: Más allá del rock. Madrid: INAEM, 2008, p. 26. 
166 Sería como admitir que cualquier pintor de fachadas está al mismo nivel “artístico” que un creador 
plástico pictórico (“brocha gorda” versus “brocha fina” o pincel), porque todo el mundo entiende que no 
es lo mismo adecentar –con pintura, generalmente, las paredes interiores de una casa– que exponer en una 
pinacoteca tipo museo, pongamos por caso. 
167 Sería como aceptar que el cáncer es una enfermedad, en lugar de un conjunto de muchas enfermedades 
distintas –cual es el caso, por ejemplo, de las, también muy distintas entre sí, enfermedades infecciosas–. 
No existe una “música clásica”, sino músicas que pueden ser “clásicas”, aunque no sean arte musical, 
como ocurre en el caso del rock, por ejemplo. Que algo llegue a ser considerado como “un clásico” no 
debe hacernos suponer que sea “artístico” en el sentido profundo y completo del término. Insistimos en la 
conveniencia de afirmar la distinción entre “música” y “arte musical”. 
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autocomplaciente y desafortunado de cuantos epítetos puedan adjudicarse a un ejercicio 

de creación sonora) de otros lenguajes musicales, sino, justo al contrario, de asumir de 

una vez por todas la existencia de un vasto territorio ajeno a los corsés mentales en el 

que, desde hace décadas, se están produciendo algunas de las más singulares y ricas 

propuestas compositivas e interpretativas de la historia de la música. […] El rock, una 

música con historia, dio ya tempranas muestras de su decidida voluntad artística, 

experimental e innovadora”168. Así pues, en la misma línea, no debe sorprendernos que 

instituciones como la obra social de Ibercaja169 prepare o/y auspicie Programas 

didácticos para los escolares en los que, con el título “La historia del siglo XX contada a 

través del rock”, presentan como modelos –que despistan a los jóvenes– a los grupos 

musicales urbanos de cada década del siglo citado. Estos ejemplos no distinguen, como 

se ha dicho en el otro caso, entre música y arte musical –tampoco entre “culto”, 

“cultivo” y “cultura”–. ¿Y quieren que asumamos el “vasto territorio” en un alarde del 

“todo vale” y en el que termine por difuminarse la frontera entre arte y artesanía? ¿Por 

qué, en lugar de captar adeptos a sus teorías insostenibles, no reconocen, de una vez por 

todas, que son incapaces de distinguir, simplemente, lo que es vibración de lo que es 

sonido y de lo que es música y de aquello que es arte musical y, dentro de este último, 

lo que se corresponde con el arte musical actual? ¿Por qué no reconocen, de una vez por 

todas, que no tienen claros los conceptos básicos de los simplones y arcaicos cuatro 

“parámetros del sonido”? ¿Por qué no se retiran a sus aposentos, de una vez por todas, 

para escuchar la última grabación de rock nostálgico, imitativo del arte musical170 del 

siglo XIX, tan tonal y formal, a pesar de creer algunos que Karlheinz Stockhausen es su 

padrino? ¿Por qué no dejan, de una vez por todas, de hacer “pedagogía tóxica” y de 

contaminar los cerebros de nuestros jóvenes –y de nuestros no tan jóvenes–? Nunca 

                                                           
168 FERNÁNDEZ, Blas: “¿Post-rock, dice?”. En: Más allá del rock. Madrid: INAEM, 2008, p. 211. El 
extracto expuesto, a su vez –y tal y como explica una nota al pie de la página 210–, se ha incluido a partir 
de una reseña de “concierto” publicada en el Diario de Sevilla en 26 de mayo de 2003 y titulada Sobre 
música contemporánea.   
169 IBERCAJA obra social: “La historia del siglo XX contada a través del rock”. En: Programas 
didácticos Ibercaja para escolares. Zaragoza: Ibercaja Obra Social, 2008. 
170 Precisamente, sobre esta cuestión, el que esto suscribe diseñó, en el marco de los Cursos de Verano 
2009 de las escuelas municipales de Música y Danza de Torrelaguna y Talamanca de Jarama (Madrid), 
celebrados del 1 al 14 de julio en los municipios citados, el curso titulado El acercamiento del rock 
progresivo al arte musical. También, en 15 de enero de 2011, se dictó la conferencia titulada Música vs. 
Arte musical. El “acercamiento” del rock progresivo, en la escuela municipal de Música y Danza de 
Talamanca de Jarama (Madrid). El rock progresivo, ¿quiere hablar el lenguaje de la música 
contemporánea o, por el contrario, cuando se acerca al arte musical, se aleja del propio arte musical actual 
al intentar acercarse al arte musical del pasado? Es, pues, un “acercamiento” que supone un alejamiento. 
Profundizar en ello supondría abrir otra vía de investigación que ahora no nos ocupa. Puede verse 
www.torrelagunaweb.es/pdf/2009/05/programamusica.pdf 
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serán conscientes del daño irreparable que están produciendo en los cerebros, ya 

“contaminados”, de nuestros adolescentes “tonaloyentes”. Son cómplices de la 

obediencia al sistema consumista y consumidor.  

 

Estos ejemplos, despistan a los jóvenes mayores de diez años de edad. Si 

aceptáramos el rock como arte musical, no estaría de más cultivar al respecto a nuestros 

jóvenes en los correspondientes centros educativos. Tendría mucho sentido 

alfabetizarles en ese “vasto territorio”, ¿no? Pero Gérard Denizeau nos alerta diciendo 

que “la función del profesor no consiste en formar, es decir deformar a un alumno. Su 

función consiste en abrirle todos los campos posibles, explicarle que por ahí se puede ir 

y hacerle cambiar, o sea abrirle las puertas de lo que no conocía. Es el motivo, por 

ejemplo, por el que estoy totalmente en contra de esa demagogia que quiere que 

hagamos escuchar rock, pop, rap, soul en las clases, cuando los escuchan mucho en 

otros sitios, mucho mejor que en un aula, mientras les cerramos las puertas a otros 

universos que no conocerán después.”171 Algo similar ocurre en el gremio de la danza, 

pues nuestros bailarines sólo suelen estar habituados a contar movimientos y 

desplazamientos utilizando múltiplos de dos. Díganle a un bailarín que memorice 

secuencias numéricas que varíen constantemente (las propias de La consagración de la 

primavera, por ejemplo), que le obliguen a contar hasta el trece, o hasta el siete, o hasta 

el veintiuno, y que siempre la cuenta sea distinta, sin posibilidad de sujetarse a una regla 

nemotécnica. Y es que, en los conservatorios de danza, ¿qué música se ve obligado a 

ejecutar el pianista acompañante de turno?172  

 

En relación con todo esto, se verá más adelante que en el espíritu de esta 

investigación está el poder convertir o transformar a los jóvenes tonaloyentes en 

“atonalescuchantes”, lo cual no es incompatible; o sea que no parece ser necesario dejar 

de ser tonaloyente para ser atonalescuchante. El vocablo “contaminados” se utiliza en el 

contexto de la denominada “pedagogía tóxica” que, como también se verá, más adelante 

será atendido. Como puede suponerse, el término hace referencia al individuo que está 

sometido al imperio del entorno sónico tonal, es decir al mundo de la “tonalidad” –o sea 

                                                           
171 Entrevista con Gérard DENIZEAU… cit. 
172 En cuanto a la dificultad rítmica mencionada, para bailarines no habituados, puede verse la sección de 
ensayos (rehearsals) de Las bodas y El pájaro de fuego en el documental de EVANS, Kat: Stravinsky: 
The Firebird & Les Noces. The Royal Ballet, Covent Garden. Mikhail Fokine & Bronislava Nijinska 
(cor.); John Carewe (dir.). UK: BBC Opus Arte, 2002. (DVD) 
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casi todos nosotros–.173 Los conceptos inventados –como “tonaloyentes”, 

“atonalescuchantes”, etcétera–  se explican y justifican en este mismo capítulo, un poco 

más adelante.174 Conviene recordar, no obstante, que Raymond Murray Schafer, cuando 

pensaba en una posibilidad curricular para la música, entendía como ineludible una 

“limpieza de oídos”. Una “limpieza de oídos” parece necesaria cuando dichos oídos 

están “sucios” o “contaminados”. Si eso pensaba Schafer a finales de los años sesentas 

del siglo XX, ¿qué podría pensar hoy en cuanto a la situación de la “contaminación” 

actual?175 Los planteamientos de Gérard Denizeau nos parecen un noble desafío a la 

                                                           
173 El término “tonalidad”, en el sentido jerárquico expuesto, y tal y como recoge MATAMORO, Blas: 
“Atonalidad… op. cit., p. 62, suele atribuirse al musicólogo belga Joseph Fétis. También, sobre la 
incidencia de la “tonalidad” en el ámbito educativo, puede verse MUÑOZ RUBIO, Enrique: La 
comprensión musical de las estéticas del s. XX en el niño. Colección de estudios, nº 122. Madrid: 
Ediciones UAM, 2007, p. 226; una crítica a algunos estudios defensores de la tonalidad, puede verse en 
las p. 88-89. Sobre la “tonalidad”, en general, recordamos ahora la introducción de los Estudios de Ernst 
Krenek, en la que trataba la tonalidad como un medio y, por tanto, sería conveniente saber cuál es su 
finalidad. Podemos, igualmente, observar planteamientos distintos y transitorios en BALLIF, Georges: 
“Introduction à la métatonalité” En: La Revue Musicale. Paris: Richard-Masse, 1956; igualmente, en 
OBOUHOW, N.: Traité d’harmonie tonale, atonale et totale. Paris: Durand, 1947, ambos citados por 
Enrique MUÑOZ RUBIO.  
174 Como anécdota de lo dicho, el comunicador musical pop Miguel Bosé, anunciaba, en 11 de septiembre 
de 2009 en TVE 1, a las 10,20 horas, y en una entrevista dentro del programa Los desayunos, el 
“concierto” por la paz que celebraría, junto a otro comunicador musical, como es Juanes, en la plaza de la 
Revolución en La Habana (Cuba). En esta entrevista, terminaba diciendo que se trataba de una propuesta 
“en Do mayor, no en La menor”. Por otra parte, en cuanto a la rítmica, “¿han pensado alguna vez qué 
sucedería si aquel tema de música pop o rock, que nos seduce, lo dejáramos ‘desnudo’ de armonía y sólo 
acompañado con los sonidos rítmicos? ¿Saben ustedes qué información registra nuestro cerebro cuando es 
sometido a estímulos binarios constantes, repetitivos y simétricos? ¿Saben cómo nos adoctrina en la 
obediencia la perpetua percepción de estímulos en ostinato rítmico? ¿Recuerdan en qué consiste un 
desfile militar, en lo que al pulso, tempo y ritmo se refiere? ¿No observan una absoluta similitud entre los 
estímulos que recibe un militar, desfilando una marcha, y los que recibe un habitual perceptor de patrones 
rítmicos estables, contundentes y constantes de una música binaria ‘con mucha marcha –militar–’? Estos 
hechos han supuesto una estructuración binaria –sajona, a la sazón– de nuestros políticos apasionados por 
el rock.” El texto citado fue recogido en una ponencia, de quien esto suscribe, titulada “Fines, coherencias 
e incoherencias de la enseñanza musical actual”. En: Creación musical actual. Cursos de Verano 2008 de 
la UAM, dirigido por los doctores Manuel Angulo López-Casero y Enrique Muñoz Rubio. Pósito Real de 
Campo de Criptana (Ciudad Real), 3 de julio de 2008 (ponencia filmada). La televisión pública española 
demuestra este aserto: en 31 de diciembre de 2009, el programa de televisión Madrid a la última, a las 
16,00 horas en Telemadrid, reconocía a Antonio Vega como “autor de obras maestras como El sitio de mi 
recreo”; y en el Telediario de TVE 1, a las 6,57 horas del día 17 de febrero de 2010, tras hablarse de las 
218 galerías de 25 países que componían ARCO 2010, se decía que “la Academia de las Artes y la 
Música nomina, para premiarle por su último disco, a Fito y los fitipaldis”. En un plano demagógico, 
como espejo de otras actitudes, también, “demagógicas”, “¿se imaginan que yo fuera un estupendo 
carnicero especializado en cortar carne y, por ello, dijera en los medios de comunicación de masas cómo 
se debe realizar una operación quirúrgica? ¿Cuántos años de su vida ha dedicado un locutor de radio-
fórmula, en sus estudios facultativos, a adquirir un criterio estético? ¿Acaso en los estudios de periodismo 
se estudia estética musical en algún año de carrera? Pero lo más triste es que nuestra población, nuestra 
sociedad, se rige por los criterios de quienes carecen de ellos. ¿Haríamos caso al carnicero cuando nos 
planteara que, por cortar carne muy bien, está facultado para operarnos de apendicitis?”. Estos 
comentarios fueron expuestos, por el que esta investigación suscribe, en la ponencia titulada “Fines, 
coherencias e incoherencias… cit. 
175 SCHAFER, R. Murray: El rinoceronte en el aula. Buenos Aires: Ricordi, 1984 [1ª ed. en castellano: 
1975], p. 74. Por alusión, puede verse también Limpieza de oídos. Buenos Aires: Ricordi, 1985 [1ª ed. en 
castellano: 1967]. 
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concupiscible irascibilidad de la razón y que, si fuera tal, desde aquí apoyamos. 

También Enrique Muñoz Rubio176 o Ángel Botia Santos177 nos previenen de esta 

trampa, que se puso muy de moda, para intentar “calmar un exceso de adrenalina” de 

los adolescentes en las aulas. Encubiertos ciertos atavíos “pedagógicos” tras el concepto 

de “aprendizaje significativo”, hacían guiños a la posibilidad de dar a los jóvenes “lo 

que les gusta”, en lugar de conformarles el gusto; a la posibilidad de, utilizando sus 

músicas dictadas por la industria del consumo, aproximarles al arte musical; cómplices, 

otra vez, de esa “pedagogía tóxica” que menciona María Acaso.178  

 

Para remate, además de “amenazarnos” con un segundo volumen sobre el asunto 

del rock179, nos dicen que el problema es que “las academias y ortodoxias, ya sea de la 

vanguardia o del rock, con frecuencia confunden la idea de innovación con la 

innovación técnica sin considerar la innovación semiótica.”180 Leído esto, y recordando 

la obra Jaulas, del artista plástico Xu Biang181, es oportuno decir que las “jaulas”, de 

esta creación plástica citada y de “otras”, están hechas con caracteres lingüísticos 

“oficiales”. Tampoco es oro todo cuanto reluce en los centros académicos de enseñanza 

artística reglada y, aprovechando la retórica, el compositor Voro García Fernández nos 

recuerda unas palabras que “[Salvatore] Sciarrino decía: «Bueno, yo, ya me cansé de 

dar clase a los alumnos del conservatorio, porque, claro, es que los tienen metidos en 

una jaula y, luego, cuando tienen que volar, les abres la jaula y no saben volar, porque 

les han enseñado a estar encerrados dentro de la jaula».”182 El director dramático 

Andrés Lima, para el montaje de la obra El mal de la juventud, de Ferdinand Bruckner –

obra tal vez relacionada con El malestar en la cultura, de Sigmund Freud–, ha 

                                                           
176 Entrevista con Enrique MUÑOZ RUBIO (UAM) filmada en 25 de febrero de 2009, a las 11,00 horas, 
en un jardín del módulo I de la facultad de Formación de profesorado y de Educación de la UAM. 
Entrevista recogida en documental cinematográfico creado ad-hoc para esta investigación. 
177 Entrevista con Ángel BOTIA SANTOS (UAM y CPM Teresa Berganza de Madrid) filmada en 21 de 
marzo de 2008, a las 12,00 horas, en su residencia en Boadilla del Monte (Madrid). Entrevista recogida en 
documental cinematográfico creado ad-hoc para esta investigación. 
178 ACASO, María: La educación artística no son manualidades. Nuevas prácticas en la enseñanza de las 
artes y la cultura visual. Madrid: Catarata, 2009. 
179 RUESGA BONO, Julián: “Conclusión a modo de intermedio y apostilla”. En: Más allá del rock. 
Madrid: INAEM, 2008, p. 217. 
180 Ibid. 
181 Puede consultarse, al respecto, la tesis doctoral de Pablo ROMERO GONZÁLEZ… cit. En la defensa 
de la tesis, se comentó el hecho de que el propio escritor debe luchar siempre contra los signos ancestrales 
de su propia cultura.  
182 Entrevista con Voro GARCÍA FERNÁNDEZ (Conservatorio superior de Música de Valencia) filmada 
en 5 de julio de 2008, a las 0,00 horas, en el jardín de la Hospedería Casa de la Torrecilla de Campo de 
Criptana (Ciudad Real). Entrevista recogida en documental cinematográfico creado ad-hoc para esta 
investigación. 
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“construido una habitación […] [del año] 1923 que actúa como una jaula en la que hago 

actuar, cantar y bailar a los actores”183. Más retórica: como dice la escultora, 

instaladora, performer y videoartista Mona Hatoum, su obra Hot Spot “es como una 

jaula en forma de globo terráqueo donde puede verse un mapa del mundo con luces de 

neón”184; respecto al rock, a buen entendedor… Según Javier Hontoria, el equipo 

comisarial CPS, a tenor de su propuesta en el Manifesta 8 de Cartagena, nos transmite 

“la distancia abismal que media entre la mirada subjetiva y la percepción colectiva de lo 

que ocurre a nuestro alrededor. El tema de la reclusión (literal en algunos casos) se 

encuentra en el centro del discurso, y nos invita a pensar en las puertas que se le ponen 

al campo, en este caso el de la información.”185 

 

Evidentemente, nos queda insistir en que una de las innovaciones “semióticas” 

del siglo XX ya pasado, que aún muchos grupos de rock progresivo, sinfónico o 

psicodélico desconocen, está a punto de cumplir cien años. Manuel Angulo López-

Casero da respuesta a ¡tanta incertidumbre! –respuesta que volveremos a enarbolar en 

otro momento de esta investigación–, cuando dice que la “música actual es la que hace 

hoy el compositor –y la interpretan los intérpretes de hoy– y con ideas y lenguajes de 

hoy.”186 

 
El olvido cae sobre el que a su propia época 

ofende.187 
 

Es una lástima que haya individuos que, al finalizar el siglo XX, todavía no 

habían despertado de su “dulce letargo romanticoide” a la hora de sajar, como lo han 

hecho algunos, el arte musical de su tiempo: es el caso de Alessandro Baricco. Este 

escritor, con respecto a la “música contemporánea”, nos dice: “¿por qué no se levanta 

                                                           
183 PERALES, Liz: “Aburguesarse o morir. Andrés Lima dirige El mal de la juventud, de Ferdinand 
Bruckner, en La Abadía”. En: El Cultural. Madrid: El Mundo, 8 de octubre de 2010, p. 42. Por alusión,  
“no podemos eludir la impresión de que el hombre suele aplicar cánones falsos en sus apreciaciones”, 
como dice FREUD, Sigmund: El malestar en la cultura. Madrid: Alianza, 1982 [1930], p. 7. 
184 ESPEJO, Bea: “Mona Hatoum: «Un error puede ser un momento creativo ideal para un artista»”. En: 
El Cultural. Madrid: El Mundo, 8 de octubre de 2010, p. 33. Como dice Bea Espejo en la misma 
entrevista, “Mona Hatoum […] advierte del peligro de no cuestionar todo lo que vemos.” 
185 HONTORIA, Javier: “Una Manifesta… op. cit., p. 37. 
186 ANGULO LÓPEZ-CASERO, Manuel: “Creación musical actual”… conferencia cit. 
187 Es una frase de Ramón Gaya recogida por TRAPIELLO, Andrés: “La vida verdadera de Ramón 
Gaya”. En: El Cultural. Madrid: El Mundo, 8 de octubre de 2010, p. 35. 
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alguien y pide amablemente que se acabe con ello de una vez por todas?”188 Pero no es 

el único caso, pues, con respecto a “lo contemporáneo”, también el sociólogo Marc 

Fumaroli, parece ser, “tiraba por la borda todo lo que llevase el apellido 

«contemporáneo» metiendo en el mismo saco el fútbol, a Damien Hirst o una discoteca. 

Para el pensador francés el arte de hoy no es arte, y punto.”189 También, en referencia al 

MNCARS, “uno de los más conocidos popes de la crítica nacional [española] vino a 

pedir que se dejara de lado, de una vez por todas, el desaguisado de lo actual.”190 Y es 

que, en palabras de Manuel Borja-Villel, “existe una especie de sospecha permanente 

sobre el arte contemporáneo”191 y, a colación, tal vez sea conveniente, en este momento, 

traer unas palabras del pintor y esteta Ramón Gaya: “Lo más patético del crítico de arte 

–de música [192], de poesía, de pintura– no es tanto que se equivoque y no entienda, sino 

que entiende de una cosa que… no comprende”193. 

 

Según cita Luis de Pablo en su prólogo de la obra de Hans Heinz 

Stuckenschmidt, decía el crítico canadiense Serge Garant que “«después de Webern, la 

música será atonal o no será»”194; Pierre Boulez, por su parte, argüía que “«el músico 

                                                           
188 BARICCO, Alessandro: El alma de Hegel y las vacas de Wisconsin. Una reflexión sobre música culta 
y modernidad. Traducido por Romana Baena de Bradaschia. Madrid: Siruela, 2000 [1ª ed.: Garzanti 
Editore, 1992. 2ª. ed. en castellano: Madrid, 2000], p. 46. En este momento, no puede dejar de venirnos a 
la cabeza el recuerdo de las persecuciones que, al arte musical contemporáneo, efectuó el “doctor” Joseph 
Paul Goebbels en la consideración de éste como Entartete Musik (Música degenerada). Es sorprendente 
el talante de Alessandro Baricco en el año 1999. Hay que recordar –ahora es oportuno– tanta música 
censurada bajo estos talantes y, más tarde, redescubierta. Un caso es la de Kurt Weill, Ernst Toch y Paul 
Hindemith, interpretada y registrada por Arthur Cook y Deborah Gilwood: Censored by Hitler: The 
Rediscovered Masterpieces. New York: Centaur, 2002. Sobre esta cuestión que nos ocupa, fue interesante 
la conferencia de Luis Carlos GAGO: «Entartete Musik»: ¿música degenerada?, dictada en la Fundación 
Juan March en 7 de marzo de 2006, con motivo de la exposición de Otto Dix en Madrid: Fundación Juan 
March, 2006. Un resumen se halla en el boletín número 356, de marzo de 2006, que edita la Fundación 
Juan March, p. 16-17. ¿Por qué los zapateros no se dedicarán a sus zapatos? Pero a Luis de PABLO 
tampoco le sorprendería esta actitud intransigente de Baricco, pues, tal y como dice, “todas las 
barbaridades que se hayan podido decir, de la música contemporánea, se quedan a la altura del betún si se 
ve lo que se pudo decir de [Richard] Wagner. Hoy en día, esas cosas no se pueden decir de nadie por una 
razón: porque eran tan atroces que el atacado podría ir a un juzgado y el atacante podría ser condenado a 
una multa muy alta, porque es que iban al insulto personal”, dicho en entrevista citada. Pero, como decía 
Theodor W. ADORNO, “si la gente dice no interesarse por la música moderna […], en realidad no 
comprenden del todo lo que pretenden comprender.” Puede verse en AÚZ, Manuel (dir.): “Conversación 
Adorno / Stockhausen… op. cit., p. 42.    
189 PALOMO, Juan: “Sólo 21 minutos”. En: El Cultural. Madrid: El Mundo, 8 de octubre de 2010, p. 6. 
190 CASTRO FLÓREZ, Fernando: “La utopía del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía”. En: 
Descubrir el arte nº 141. Año XII. Madrid: Unidad Editorial, noviembre de 2010, p. 55. 
191 GARCÍA PIÑÁN, Ana: “El museo… op. cit., p. 65. 
192 Merece ser destacado que Ramón Gaya incluye, dentro del término “arte”, a la música; no es habitual 
entre una amplia generalidad de individuos. 
193 TRAPIELLO, Andrés: “La vida… op. cit., p. 35. También recoge Andrés Trapiello el decir de Lev 
Tolstoi: “crítica es cuando los tontos hablan de los inteligentes”. 
194 STUCKENSCHMIDT, Hans Heinz: Arnold Schönberg. Traducción y prólogo de Luis de Pablo. 
Madrid: Rialp, 1964 [1ª ed.: Zürich: Atlantis Verlag, 1951], p. 13.  
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que no haya sentido como una profunda necesidad la revolución weberniana, está 

condenado a hacer una obra inútil»”195. Muchos deberían saber que el arte musical, ya, 

ni siquiera transita por los modelos del serialismo dodecafónico y que, si alguna vez lo 

hace, es únicamente para “perfumarse” un poco con el arte musical tradicional –sí, el 

surgido alrededor de 1911–. Viene a cuento el comentario de José Manuel López López 

para situar a Baricco, diciéndole que en el IRCAM francés, por ejemplo, “se enseña a 

estar en [el año] 2010 y no en [el año] 1020.”196 José Miguel Moreno, vihuelista por 

más señas y especialista en repertorio de la llamada “música antigua”, nos comenta que 

“música antigua es Stravinsky también. […] Schönberg y cualquiera es música 

antigua.”197 Pues si Stravinsky y Schönberg son ya música antigua –que lo son, porque, 

entre otras cosas, han pasado casi cien años del estreno de La consagración de la 

primavera y cien años justos198 de Cinco piezas para orquesta, op. 16–, ¿qué música se 

enseña en los centros educativos actuales? Nos dicen que los profesores actuales “somos 

personas nacidas en el siglo XX que, con frecuencia, educamos alumnado para el siglo 

XXI con metodologías del siglo XIX”199; podríamos añadir también que con contenidos 

del siglo XVIII, sobre todo en lo referente a la música. No obstante, sería bueno saber si 

los especialistas en orientación educativa y los inspectores, que estuvieran de acuerdo 

con este último aserto, lo aceptarían para el caso de la música. Efectivamente, si fueran 

                                                           
195 Ibid. Tal vez convenga recordar que, incluso en la legislación española sobre escuelas de Música 
(Orden ministerial de 30 de julio de 1992, BOE nº 202), se preveía que en el área de Música y 
movimiento –para individuos comprendidos entre los 3/4 y 7 años de edad–, dentro del “desarrollo de la 
percepción auditiva y del pensamiento musical”, se trataran “audiciones asociadas a pequeñas narraciones 
o dibujos, etc., con diversidad de materiales, tanto tonales como atonales”. 
196 ROSADO, Benjamín G.: “José Manuel López López: «Las limitaciones son estímulos a la creación»”. 
En: El Cultural. Madrid: El Mundo, 15 de enero de 2010, p. 50. 
197  Entrevista con José Miguel MORENO registrada fonográficamente en 4 de diciembre de 1999, a las 
16,00 horas, para el programa musical radiofónico Proslambanómenos, de la emisora Onda Verde en 
Madrid. Entrevista recogida en documental cinematográfico creado ad-hoc para esta investigación. 
198 Cien años en 2009 (siempre que sigamos pensando que algo con cien años de “antigüedad”, para la 
longevidad humana, es “antiguo”).  
199 VILA, Daniel: “La importancia de la orientación educativa”. En: MUFACE nº 215. Madrid: 
Mutualidad general de funcionarios civiles del Estado (MUFACE), julio-septiembre, 2009, p. 28. Esto 
nos lleva a una reflexión, de marcado carácter político, alrededor del hecho de que no parece posible 
cambiar la Educación sin tener en cuenta al profesorado y, lo que es más contundente, sin que éste se 
encuentre formado y adiestrado en epistemologías del siglo XXI. Sobre este hecho, Fernando 
HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ traía a colación la siguiente pregunta de BIRBILI: “«¿Está preparada la 
escuela para los rápidos cambios en el siglo XXI?, ¿les formamos para lo que aún no existe [si ni siquiera 
–dice el suscriptor de esta tesis doctoral– les formamos para lo que ahora existe, sobre todo en lo referido 
al arte musical actual]?»”. Estas conjeturas fueron planteadas en la conferencia titulada “La innovación 
como seña de identidad del profesorado”, que fue dictada por Fernando Hernández Hernández en 15 de 
marzo de 2011, dentro del seminario titulado 40 años de movimientos de renovación pedagógica. 
Memoria, materiales didácticos y presente en la Comunidad de Madrid, celebrado los días 15, 16 y 17 de 
marzo de 2011 en la facultad de Formación de profesorado y de Educación de la UAM. También se puede 
consultar ZUFIAURRE, Benjamín: ¿Se puede cambiar la educación sin contar con el profesorado? 
Reflexiones sobre treinta y seis años de cambios en España: 1970-2006. Barcelona: Octaedro, 2007.  
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coherentes, nos obligarían a todos a enseñar, como punto de partida, la música de 

creación actual, al igual que a ningún profesor de Física se le permite enseñar hoy a sus 

alumnos que la Tierra es plana, por más que lo mencionen simplemente como una 

anécdota histórica. 

 

¿Saben estos próceres del rock que son nimios los casos de centros educativos en 

los que se esté impartiendo lenguaje de la música contemporánea200, a saber el propio 

de los siglos XX y XXI, que no es el lenguaje, precisamente, del rock, por muy 

“progresivo”201 que éste sea? Tal vez no hayan caído en la cuenta de que la 

consideración lingüística y semiótica, precisamente, suele ser fundamental para innovar. 

Por eso nos da lo mismo ejecutar o interpretar un rock & roll con clavecín o una pavana 

renacentista con una guitarra electrónica: ambas cosas son lo mismo; igual de 

                                                           
200 “En ningún centro educativo de enseñanzas musicales, por mí conocido, distinguen entre el lenguaje 
de la música tradicional de los siglos XVIII y XIX y el contemporáneo de los siglos XX y XXI (o el 
neumático, el guidoniano, la solmisación, el Ars cantus mensurabilis, la tablatura, etc.). Ni siquiera se 
explica que las claves en un pentagrama son letras del alfabeto ni de dónde procede aquello. ¿Cómo 
podemos hablar de «lenguaje» de la música si no nos sirve para entendernos con el arte musical de hoy en 
día? ¿Acaso se permite, al alumnado de estos centros, elegir el lenguaje de la música que desea aprender, 
como sí se le permite decidir si quiere tocar en un ensamble de música contemporánea, en un cuarteto de 
cuerda, en una orquesta sinfónica, en una banda sinfónica, en una orquesta de cámara, en un consort de 
música antigua, en una big band, etc.? ¿Es útil, para la sana recepción del arte musical actual, el 
aprendizaje del lenguaje de la música del arte musical de otro tiempo?” Estos comentarios fueron 
expuestos, por el que esto suscribe, en la ponencia “Fines, coherencias… op. cit. Sería interesante 
investigar en cuántos centros se utilizan recursos metodológicos como, por ejemplo –y no tanto por 
presentarlo como modelo bondadoso por su contenido o por su forma, sino sí por el “espíritu”, por la 
idea–, el de MANCHADO, Marisa y MUÑOZ RUBIO, Enrique: Entonación para el siglo XXI. Madrid: 
Mundimúsica, 2001. Por otro lado, traemos a colación el curso impartido por José Luis TEMES, en el 
aula de Música de la UAH los días 14 y 15 de noviembre de 2009, con el título La enseñanza del solfeo, 
tras medio siglo de vanguardias. 
201 Ponemos en duda que estos autores, sin formación musical, sepan qué es una progresión. Pero, aunque 
lo supieran –hecho improbable, a tenor de la lectura de sus curricula formativos–, porque hubieran 
accedido a una formación técnica en armonía y melodía acompañada, tal vez no saben que las 
progresiones –y, de ahí, la denominación de “rock progresivo”– pertenecen a un marco semiótico 
obsoleto y agotado. Ramón BARCE les denominaría “necrófagos musicales” (puede verse en 
SCHOENBERG, Arnold: Tratado de armonía. Madrid: Real musical, 2004 [1ª ed.: Viena, 1911; 1ª ed. en 
castellano: Madrid, Real musical, 1974], p. X.) y a Jorge FERNÁNDEZ GUERRA le parece despreciable 
la tentación de recuperar giros y modos de la tonalidad, porque nada es recuperable como elemento vivo 
(puede verse en CHOUVEL, Jean-Marc: “Conversación con Jorge Fernández Guerra”. En: Doce notas 
preliminares 8. Madrid: Doce Notas, S.C., diciembre, 2001, p. 111-112). En cuanto al epíteto “rock 
sinfónico”, ¿qué decir del “sinfonismo” y la sinfonía, estética e históricamente? ¿Saben los rockeros 
situar el “sinfonismo”, como concepción estética o estilística, en la historia de la música occidental? 
Finalmente, la “psicodelia”, como movimiento contracultural –si es que se pudiera hablar así–, está 
íntimamente asociada a las sustancias químicas próximas a los alucinógenos, tipo marihuana o ácido 
lisérgico, y con una actividad, la “psicodelia”, que duró un corto período de unos tres años en los Estados 
Unidos de Norteamérica –tal y como arguye José Luis GRECO–. La psicodelia –o el “rock psicodélico”– 
supuso la “invención” de músicas, a finales de los años sesentas del siglo XX, bajo los efectos de estas 
sustancias psicotrópicas. Naturalmente, con esto nos hemos situado ya en un plano exclusivamente psico-
sociológico; no musical.  
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“semióticas”202. Es una lástima que el concepto de innovación deba estar sujeto a jaulas 

culturales como las músicas populares del siglo XX, a las que no se “destierra” en el 

ámbito de la Sociología –incluso en el de la Economía–, pero que nunca podrán ser 

acreedoras del mérito artístico –sí artesanal, a lo sumo–. Estas posturas están muy 

próximas a la idea de Alessandro Baricco de respetar “las legítimas expectativas del 

público, [proponiendo que] una forma de control [–entendemos que se refiere al control 

sobre el crecimiento de la creación artística–] podría haberla desempeñado el 

público.”203 ¿Puede considerarse legítimo el público en sus expectativas respecto a la 

creación actual? Si así fuese, los creadores perderían libertad, por tanto capacidad 

creativa en su sometimiento a las expectativas y controles del público. El “público”, así 

en bruto, es algo informe que, precisamente, necesita que le den “forma-acción”; es 

decir que necesita ser “formado”. Claro que, si aceptamos que “los sectores más 

sofisticados de la música ligera irrumpen a menudo y con gusto en los territorios que 

antaño estaban reservados a la tradición culta”204, acabamos de entender que Alessandro 

Baricco defienda que el público “va donde algún arquitecto sabe componer con los 

pedazos del pasado fascinantes moradas del presente. Tales moradas es más fácil 

encontrarlas, hoy, en una canción de rock que en centenares de trabajos de la Música 

                                                           
202 Se puede pintar con aceites, acuarelas, sobre lienzo o sobre tabla, pero no se puede pretender que el 
soporte y el pigmento definan, exclusivamente, la “obra” en cuanto al tiempo al cual pertenece –aunque 
haya sido hecha hoy mismo–. No se puede hablar de “creación de su tiempo” si se dedica ésta a la 
figuración pictórica o al paisajismo “realista”. No obstante, tal y como apunta Estefanía SANZ LOBO en 
entrevista efectuada en 12 de enero de 2011, a las 12,30 horas, en el despacho de dirección (III-323) del 
departamento de Educación artística, plástica y visual de la facultad de Formación de profesorado y de 
Educación de la UAM, “la consideración de la abstracción como «cumbre» del arte, corresponde a una 
metanarrativa moderna y etnocéntrica euroamericana. Hay muchas manifestaciones de arte actual, 
totalmente vigentes, que se valen de la figuración o del realismo aunque usen otra «semanticidad» 
diferente a la decimonónica”. Tangencialmente a lo expuesto, sucede, sin embargo –y es muy habitual–, 
que cuando dos personas dicen hablar de Música, realmente, suelen estar hablando de Literatura. 
Piénsese, por ejemplo, en cualquier emisora de radio o en el comentario de dos jóvenes respecto al estilo 
de su gusto: suele ser del texto de lo que hablan, o de cuestiones próximas a la sociología, creyendo que 
departen sobre música. Y es que, para hablar “de música”, hay que saber de qué se está hablando. Con 
esto quiere decirse que, de música, en principio, puede hablar cualquiera que se lo proponga, siempre y 
cuando sea consciente de que, por querer hablar “de música”, no está refiriéndose a las variedades de 
tomates de una frutería, por ejemplo. ¿Se han parado a pensar, alguna vez, cuántas emisoras de radio, 
diciendo hablar de Música, hablan de Economía, de identidad social, de competición casi deportiva, etc., 
y nunca de Música, siendo programas llamados “de música”? 
203 BARICCO, Alessandro: El alma de… op. cit., p. 60. 
204 Ibid., p. 63. Conviene citar unas palabras de Francisco CALVO SERRALLER referentes a las artes 
plásticas: “la década de 1980 «democratizó» la afición social por el arte contemporáneo, […]. En cierta 
manera, eso que ahora se denomina alegremente como «posmodernidad» no significa paradójicamente 
otra cosa que el triunfo absoluto de la modernidad, o, si se quiere, la completa modernización del público, 
que ahora, también en el campo artístico, exige, por principio, «novedades», adoptando ahora él mismo el 
papel de vanguardia que antes enarbolaban como una amenaza los «creadores»”. Esta cita se ha recogido 
de “La vanguardia es el público”, en: Babelia. Madrid: El País, 22 de enero de 2011, p. 30. 
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Nueva.”205 Dicho esto, podemos confirmar que a Alessandro Baricco no parece 

interesarle la educación del público y, mucho menos, de los jóvenes ciudadanos que un 

día pudieran convertirse en público culto, en “público profesional”; es presa del imperio 

del consumo y está atrapado en las redes de la economía de mercado; economía que, por 

lo común, desprecia el arte. Y a Alessandro Baricco también pueden contraponérsele las 

tesis de Christopher Small –refiriéndonos a los parabienes del rock y de la tonalidad, 

enarbolados por Baricco–, que nos recuerda que “los proveedores de esta mercancía 

están en una situación de monopolistas: quienes la reciben no tienen otra alternativa que 

aceptar lo que se les ofrece. De la misma manera que cualquier otro proveedor 

monopolista intentará disfrazar la falta de una verdadera opción dando al producto una 

serie de marcas que parecen diferentes”206. Al decir de José Luis Sampedro, la gente 

“está indoctrinada para ser incapaz de ser otra cosa que consumidor… En el mercado 

sólo es libre quien tiene dinero… se nos inoculan los gustos y compramos lo que nos 

sugieren comprar”207. 

 

Refiriéndose al caso español, dice Tomás Marco que “se ha mejorado como por 

una especie de inercia general que nos hace ver la situación un poco mejor. Pero dista 

mucho de estar normalizada en un país que en el último cuarto de siglo ha normalizado 

tanto sus orquestas o sus teatros.”208 Como dice Luis de Pablo, “estamos todavía 

bastante lejos de una situación, podríamos decir, digna de un país culto. Quiero decir 

que es necesaria una participación en profundidad, que es necesario que nuestro país se 

dé cuenta –hablando de música, ¿verdad?– que la música es algo serio; algo que 

requiere una dedicación y una exigencia y no solamente un «runrún» que se oye 

mientras se prepara notarías [209], ¿verdad? […]. Todo eso requiere una educación.”210 

Pero tampoco a las artes plásticas les va mejor en España, pues parece ser, como dice 

                                                           
205 BARICCO, Alessandro: El alma de… op. cit., p. 65.  
206 SMALL, Christopher: Música, Sociedad, Educación. Versión española de Marta I. Guastavino. 
Madrid: Alianza, 2006 [1ª ed.: Londres: John Calder Pub., 1980], p. 185. Christopher Small argumenta lo 
expuesto, también, en referencia al imperio de la “tonalidad” impuesta por esos proveedores. 
207 RODRÍGUEZ BRAUN, Carlos: “Economía humanista”. En: El Cultural. Madrid: El Mundo, 18 de 
septiembre de 2009, p. 21. 
208 LLORENTE, Juan Antonio: “Entrevista a Tomás Marco”. En: Día a Día, la guía de música y danza de 
12 notas, 03. Madrid: Gloria Collado Guevara, junio-septiembre, 2008, p. 8. 
209 Aquí entendemos que, Luis de Pablo, se refiere a la preparación de unas oposiciones para ser notario.  
210 Entrevista con Luis de PABLO… cit. Sin embargo, tal y como podrá verse en la parte experimental de 
esta investigación –análisis de cuestionarios sobre hábitos musicales–, el concepto que tiene de la música, 
mayoritariamente, la población analizada, se asemeja más al “runrún” al que se refiere Luis de Pablo, 
pues se considera, en un importante número de casos, algo que “está de fondo”, subsidiario de otras 
actividades de mayor “alcurnia”.  
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Jordi Colomer, que “el arte contemporáneo no tiene apenas visibilidad pública excepto 

en ARCO, lo cual es terriblemente pobre. No veo ningún asomo de voluntad política 

para cambiar las cosas, existe una desidia considerable.”211 Ignacio Sotelo, en referencia 

a la situación española actual, dice que, “pese al estado calamitoso de la economía, lo 

más grave, a mi juicio, es el bajísimo nivel cultural y la falta de valores en la 

juventud.”212 Para Mario Vargas Llosa, en este contexto, “la manera de llegar al gran 

público es apuntar a lo más bajo”213.  

 

Dice el compositor Santiago Lanchares que “sí parece que en el mundo amplio 

de la cultura la gente conoce y entiende de artes plásticas, de cine y de literatura, pero 

en música no poseen conocimientos no ya avanzados, sino básicos, mucho menos de la 

música actual.”214 Sin embargo, el compositor David del Puerto matiza esto, explicando 

que, “cuando hablamos de arte, olvidamos que las galerías están vacías. De cine no se 

habla de un género u otro, se habla de la cantidad de gente que va al cine en general.”215 

Ya en los inicios del siglo XX, parece ser que Tomás Bretón hizo referencia a esta 

necesidad de una educación a la que se refieren Luis de Pablo y otros, cuando en 1905, 

en una conferencia titulada La música y su influencia social, según parece y en sintonía 

con el espíritu regeneracionista de aquel tiempo, señalaba que la música no debía quedar 

“limitada en la opinión de mucha gente al exclusivo fin de agradable pasatiempo sin 

sospechar la importancia enorme, capital, que tiene en la educación, en la historia y en 

el porvenir de los pueblos.”216  

 

Con cierta fortuna, hemos encontrado que existen otros casos recientes que sí 

han reconocido en el rock, como forma de música popular, un vehículo de cultura para 

toda una generación joven. En ello estamos de acuerdo y, por tanto, podrá admitirse, en 

su contexto, que se organicen conferencias como las acaecidas en el CaixaForum de 

                                                           
211 ESPEJO, Bea: “Jordi Colomer: «Desde fuera, el arte español simplemente, no existe»”. En: El 
Cultural. Madrid: El Mundo, 18 de septiembre de 2009, p. 29. 
212 BERASÁTEGUI, Blanca: “Berlín, 20 años. Crónica del Muro que dividió el siglo XX”. Entrevista con 
Ignacio Sotelo. En: El Cultural. Madrid: El Mundo, 6 de noviembre de 2009, p. 11. 
213 BERASÁTEGUI, Blanca: “Mario Vargas… op. cit., p. 11.  
214 LÓPEZ DE LA OSA, Pedro: “David del Puerto, Santiago Lanchares: «Encontrándose con músicos, 
uno aprende»”. En: Cuatro42. Madrid: Fundación Arriaga, nº 22, marzo de 2010, p. 7. 
215 Ibid. 
216 SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Víctor: “Semblanzas de compositores españoles. Tomás Bretón 1850-1923”. 
En: Revista de la Fundación Juan March, 389. Madrid: Fundación Juan March, diciembre de 2009, p. 7. 
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Madrid desde un enfoque sociológico, ideológico y filosófico.217 Y, respecto al rock, 

también hemos leído: “No sé qué es música contemporánea, pero sé que ésta lo es”218. 

Al menos, confirman que desconocen qué es “lo contemporáneo” en música; bien está, 

pero, después, el rock progresivo, sinfónico o psicodélico se adueña de la denominación 

de “música contemporánea”; tal vez, por ello, debamos abandonar el término, apropiado 

por la música popular, e instaurar el uso de “arte musical contemporáneo” o “arte 

musical actual”, para evitar confusiones, nada más. ¿A estas alturas, desconocen los 

apologistas del rock que hacer música con una visión vertical del “asunto” pertenece a 

una “semiótica” con mucho más de cien años de antigüedad?  

 

“Cuando escucho música ambiental, cuando veo las cifras de venta de discos, la 

gran pregunta es la siguiente: ¿cuál es la música de nuestro tiempo: la que juzgamos 

nueva desde un punto de vista estético, heredera del pasado?”219 Esta conjetura 

hipotética que plantea Gérard Denizeau, Manuel Angulo López-Casero la resuelve, en 

parte, diciendo que “en ninguna época ha sido necesario explicar qué es la música 

contemporánea, pues era, prácticamente, la única que existía y a la que sucedía, con 

absoluta normalidad, la de la siguiente generación.”220 Pero en ese sentido 

unidireccional, cabría pensar que el rock, y las demás músicas desarrolladas a partir del 

jazz-blues, fueran esa música llamada “contemporánea” que no habría que explicar, por 

existir “con absoluta normalidad”. No obstante, el propio Manuel Angulo, como ya se 

dijo, mencionó que “música actual” es la que hace hoy el compositor con ideas y 

lenguajes de hoy y, en ese caso, las músicas populares quedarían fuera de la 

contemporaneidad en un sentido estético. Para Yvan Nommick, y en referencia a cuanto 

parece suceder en la actualidad, “uno pasa como sin verlo, sin oírlo, al lado del arte de 

su tiempo. Esto es verdad que es nuevo. En siglos pasados esto no ocurría; era todo lo 

contrario. Se ignoraba, probablemente –salvo los especialistas–, lo que había ocurrido 

antes, pero se estaba totalmente conectado con el arte de su tiempo.”221 “Es que todas 

las músicas del mundo fueron siempre contemporáneas. La música de [Wolfgang A.] 

                                                           
217 MÉNDEZ, Sabino (coord.): American Pie. El sueño americano. El rock: historia de la música popular 
más determinante del siglo XX. Ciclo de conferencias organizadas por obra social Fundación “la Caixa”, 
del 12 de noviembre al 10 de diciembre de 2008. 
218 FERNÁNDEZ, Blas: “¿Post-rock… op. cit., p. 212. Nos remitimos a lo expuesto anteriormente en 
referencia a la ausencia de distinción entre música y arte musical. Al respecto, volvemos a sugerir la 
lectura del escueto ensayo de VALLS GORINA, Manuel: Para entender… op. cit., p. 13 y siguientes.  
219 Entrevista con Gérard DENIZEAU… cit. 
220 ANGULO LÓPEZ-CASERO, Manuel: “Creación musical actual”… conferencia cit.  
221 Entrevista con Yvan NOMMICK (Director de estudios artísticos de la Casa de Velázquez)… cit.  
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Mozart fue siempre contemporánea, Velázquez sólo pintó cuadros contemporáneos”222, 

dice Gérard Denizeau. También dice Yvan Nommick que “en el siglo XVIII, en el siglo 

XIX, en realidad, lo único que escuchaba la gente era lo contemporáneo. No escuchaba 

lo del pasado. [Johann Sebastian] Bach no tocaba la música de los siglos anteriores.”223 

No obstante, creemos que es importante recordar que cuando nos referimos al público 

del pasado en realidad es el “público culto del pasado”. Como nos indica Estefanía Sanz 

Lobo, este público está conformado por individuos de “las clases altas, ya que las 

populares tenían otras manifestaciones musicales y plásticas; Velázquez, por ejemplo, 

no era conocido entre la clase popular de su tiempo.”224 El público actual, al que se hace 

referencia, está constituido, precisamente, por las clases populares y “el arte 

contemporáneo no es ya para la «clase alta» o una «clase culta», sino para un sector del 

público muy especializado, conocedor, formado…”225. 

 

Dice Sebastián Mariné Isidro que, “seguramente, si preguntáramos a esas 

personas, que ven cuadros [de arte contemporáneo], habría mucha gente que diría: «eso 

me ha gustado; eso no. No entiendo, pero eso no me ha gustado». En cambio, con la 

música nos llevaríamos unas sorpresas pero terribles: con niños, con gente joven; que 

les entra muchísimo más fácil la música contemporánea que la llamada «clásica»”226. 

 

La compositora y pedagoga Andrea Cohen nos cuenta un chiste ciertamente 

revelador del panorama actual: “¿Cuál es la diferencia entre un «concierto» de rock y un 

concierto de música contemporánea? La diferencia es que, en el «concierto» de rock, 

todo el público conoce el nombre de todos los músicos; en el concierto de música 

contemporánea, todos los músicos conocen el nombre de todo el público.”227 También 

Gérard Denizeau confirma el dato al decir que “todos sabemos que los conciertos de 

música contemporánea atraen a muy poca gente; sabemos, incluso, que son rechazados 

globalmente; quizá, sobre todo, por los músicos.”228 Pero también reconoce que, 

                                                           
222 Entrevista con Gérard DENIZEAU… cit. 
223 Entrevista con Yvan NOMMICK… cit. 
224 Entrevista con Estefanía SANZ LOBO mantenida en 27 de enero de 2010… cit. 
225 Ibid. 
226 MARINÉ ISIDRO, Sebastián; PRIETO ALONSO, Claudio y LÓPEZ DE REGO, Cruz: “Tres 
generaciones: infinitos lenguajes para un mismo fin”. Mesa redonda moderada por Alfonso Ortega 
Lozano en: Creación musical actual. Cursos de Verano 2008 de la UAM. Pósito Real de Campo de 
Criptana (Ciudad Real), 4 de julio de 2008. Intervención recogida en documental cinematográfico creado 
ad-hoc para esta investigación. 
227 Entrevista con Andrea COHEN (IOCT of De Montfort University, Leicester)… cit. 
228 Entrevista con Gérard DENIZEAU… cit. 
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“efectivamente, hay que ser valientes y decir que no podemos tener, en todas las épocas, 

a un Beethoven, a un Victor Hugo, a un Velázquez, a un Miguel Ángel; es imposible. 

Un creador no decide estar en la cima o en el seno de la ola; la Historia decide por 

él.”229 

 

De todas formas, a pesar de lo expuesto por Gérard Denizeau, pretendemos, con 

todo y con eso, acercar el arte actual a la población acotada. Y José Joven Trasobares, 

pintor y profesor, dice que en la universidad, “cuando se utiliza y trabaja con música 

contemporánea, se encuentra un cierto rechazo por incomprensión, que ocurre también 

cuando se observa o se trabaja sobre arte [plástico] contemporáneo, sobre arte abstracto 

concretamente.”230 Pero cree que es un ejercicio bueno “que ayuda a entender que 

existen otros caminos y que debe hacerse obligatoriamente.”231 E Yvan Nommick 

matiza, pues existe una ligera diferencia entre el arte musical y el arte plástico actuales 

en lo que respecta a la recepción de éstos por parte del público. Así pues, “a veces 

podemos ver muchísimo público que acude a una gran exposición, por ejemplo Francis 

Bacon […] en el [museo del] Prado, pero podría haber muchos otros ejemplos, y este 

mismo público no iría, desde luego, a escuchar un concierto de [Karlheinz] 

Stockhausen.”232 Y es que, como dice el pintor y profesor Manuel Luca de Tena, “la 

primera vez que uno escucha chino, es que «le suena a chino» y no entiende nada; y la 

segunda vez también. Como no te sientes a estudiar y ver que determinado sonido, o 

determinado ideograma, significa «tal», y todo eso lo empieces a conectar con una 

gramática y con un contexto cultural, pues, claro, estarás siempre que… Claro, la salida 

más fácil es decir: «bueno, es que, éstos, son unos espesos», y ya está. Entonces, se 

acabó la cuestión. Claro, eso es un error absolutamente peligroso.”233 Manuel Luca de 

Tena nos previene del hábito proliferante de despreciar lo que no entendemos, lo 

inaprensible, y este hecho importa sobre manera, como se verá, en esta investigación. Y 

también Yvan Nommick nos dice que “una cosa es contemplar un cuadro 

contemporáneo. Un cuadro de Bacon, una escultura de [Eduardo] Chillida es algo, 

                                                           
229 Ibid. 
230 Entrevista con José JOVEN TRASOBARES (UAM) filmada en 18 de marzo de 2008, a las 10,00 
horas, en su estudio de pintura en Boadilla del Monte (Madrid). Entrevista recogida en documental 
cinematográfico creado ad-hoc para esta investigación. 
231 Ibid. 
232 Entrevista con Yvan NOMMICK… cit. 
233 Entrevista con Manuel LUCA DE TENA (Universidad de Salamanca y universidad Europea de 
Madrid) filmada en 19 de febrero de 2009, a las 10,00 horas, en el estudio del pintor en Madrid. 
Entrevista recogida en documental cinematográfico creado ad-hoc para esta investigación.  
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digamos, tangible. Puede ser abstracto, aunque, dentro de la abstracción, cada uno 

encuentra una explicación con relación a sus propios códigos, a su propia sensibilidad, a 

sus propias asociaciones, etc. Pero es verdad que es algo tangible, material, que está 

ante nosotros. La música necesita tiempo.”234 Y no es que nos refiramos a un tiempo 

necesario para entender235, sino sólo para poder recibir un primer estímulo de una 

primera escucha. Porque, como dice también Yvan Nommick, “sentarse en un sillón, en 

una sala de conciertos, y escuchar durante hora y media música contemporánea, esto es, 

ya, muchísimo más difícil. Porque el oyente no formado, o que desconoce los códigos 

de esta música, o que no recibe este condicionamiento, [esta falta de estímulo] le impide 

casi oírlo, porque le parece oír ruido; no tiene referencias ni espaciales ni acústicas ni 

temporales, y puede morirse de aburrimiento, porque está en su sillón escuchando algo 

que no se ve.”236 Pero Audrey Lavest-Bonnard sigue preguntándose –y nosotros con 

ella–: “¿por qué escuchamos más música del pasado que música contemporánea?”237 

Quizás esa intangibilidad de la música, a la que aludía Yvan Nommick, es, de por sí, 

una traba más para que el individuo sin acervo cultural musical, además, no haga por 

aproximarse al arte musical de su tiempo, porque “el problema viene de ahí, porque 

cuando el ser humano es muy joven, el niño, ese condicionamiento no lo tiene”238 y 

todo puede ser accesible aunque permanezca siendo intangible. Quizás, ahora, venga a 

cuento citar las etapas del desarrollo estético de Parsons, para tender a la autonomía del 

individuo en la “conceptualización de la imagen que confronta el punto de vista 

individual con las clasificaciones culturales, [en el camino de conseguir una] apertura a 

propuestas de estética de la recepción.”239 

 
                                                           
234 Entrevista con Yvan NOMMICK… cit. Quizás se refiera al tiempo que requiere el arte musical, pues 
en el caso de la música –música popular, se entendería–, nos suelen repetir hasta la saciedad aquello que, 
a la primera escucha, no nos hubiera quedado claro. Esto sucede en los escasos tres minutos que, de 
media, suelen durar los temas de música popular. En el arte musical se produce, normalmente, una 
sucesión de temas –o un gran tema con microtemas concatenados– que conforman un período y que a su 
vez, con otros, constituyen una pieza o movimiento, los cuales, junto a otras u otros, dan lugar a una obra 
o a una parte de una obra de arte musical. 
235 Según Manuel Luca de Tena, “la música contemporánea no deja de ser un pequeño gran drama, 
porque es que, parece ser, «se ha inventado una cosa que la mayoría de la gente es que no entiende», 
porque es que no hay nada que entender”, en entrevista con Manuel LUCA DE TENA… cit.  
236 Entrevista con Yvan NOMMICK… cit. 
237 Entrevista con Audrey LAVEST-BONNARD (UPS) filmada en 5 de abril de 2008, a las 10,00 horas, 
en París (Île de la Cité). Audrey Lavest-Bonnard ha sido colaboradora del experimento realizado con un 
grupo de control en Créteil (París). Entrevista recogida en documental cinematográfico creado ad-hoc 
para esta investigación. Traducción de Evelyne Tocut. 
238 Entrevista con Yvan NOMMICK… cit. 
239 Un cuadro sinóptico de una adaptación que Fernando Hernández Hernández ha hecho, de las ideas de 
Parsons sobre las etapas del desarrollo estético, puede verse en MORALES ARTERO, Juan José: La 
Evaluación… op. cit., p. 95. 
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Parece claro que “podemos vivir, perfectamente, sin la música contemporánea. 

Podemos pasarnos la vida escuchando música «agradable», o música del pasado, o 

música actual, pero que seguirá siendo música que utiliza herramientas muy antiguas. Y 

ahora debemos comprender que estamos en una civilización especial, que ha hecho 

siempre de la novedad el motor principal de sus investigaciones.”240 Como sigue 

diciendo Gérard Denizeau, “si escucho a Mozart, o si miro a Rafael, no hay problema; 

sé lo que han heredado, pero también sé lo que han augurado. Así, que resulta muy 

cómodo. En cambio, cuando escucho a un contemporáneo, no tengo ni idea [de] hacia 

dónde se dirige.”241  

 

Para Yvan Nommick, esta separación entre arte musical actual y público, es algo 

nuevo. Y expone que “es verdad que parece que se ha cortado al gran público, incluso al 

público culto, melómano, de prácticamente un siglo de música [y que,] entonces, esto es 

verdaderamente problemático y, en cierto modo, nuevo; nuevo en la historia de la 

música, porque antes era todo lo contrario.”242 Pero Salomé Díaz Rodríguez piensa, de 

todas maneras, que “la separación que hay entre el arte contemporáneo –ya sea 

pictórico, sea musical, todo arte contemporáneo– y el público, cada vez va siendo 

menor. Y pienso que es educativo, principalmente. La gente no escucha música 

contemporánea porque dice que es un rollo; y ¿por qué es un rollo?, porque no 

entienden, porque no han oído. El oído también se educa.”243 David del Puerto dice que 

“los programadores son responsables de habernos birlado toda esa música del siglo XX. 

[…]. Es muy difícil que el público se pueda aproximar a la música de compositores 

vivos o que se han muerto hace pocos años si nos escamotean, por ejemplo, las 

sinfonías de Leonard Bernstein. […]. Un director artístico debería preocuparse de saber 

qué música viva podría interesar o ser una bisagra entre el público y la creación 

actual.”244 Como dice Simon Rattle, “una orquesta que no afronta el repertorio de su 

tiempo muere, y muere merecidamente”245. Santiago Lanchares, al público le diría “que 

no necesita grandes conocimientos para escuchar música contemporánea. […]. No hay 

                                                           
240 Entrevista con Gérard DENIZEAU… cit. 
241 Ibid. 
242 Entrevista con Yvan NOMMICK… cit. 
243 Entrevista con Salomé DÍAZ RODRÍGUEZ (UAM) filmada en 16 de abril de 2008, a las 14,15 horas, 
en su despacho del departamento de Música de la facultad de Formación de profesorado y de Educación 
de la UAM. Entrevista recogida en documental cinematográfico creado ad-hoc para esta investigación. 
244 LÓPEZ DE LA OSA, Pedro: “David del Puerto… op. cit., p. 10. 
245 RUIZ MANTILLA, Jesús: “Simon Rattle… op. cit., p. 41. 
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que entender para escuchar música contemporánea, hay que estar abierto”246; “que se 

aproxime a ella […] sin prejuicios culturales de ningún tipo”247, explica David del 

Puerto. Entonces volvemos a la raíz de la precariedad, que parece estar en la Educación 

–o falta de ella, tal vez–. No obstante, cuando preguntamos a Luis de Pablo por este 

hecho, nos cuenta la anécdota de un encuentro con José Martínez Ruiz “Azorín”, en 

1957, cuando tenía interés en escribir una ópera a partir de un texto teatral del autor; en 

dicha reunión, descubre que Azorín, hombre culto donde los hubiera, consideraba como 

“moderna escuela alemana”, musicalmente hablando, a Richard Wagner.248 Y esto 

podría servirnos para situar ese momento a partir del cual la falla entre arte musical y 

público, lejos de estabilizarse, tal vez se haya ido ensanchando de manera progresiva, 

aunque Salomé Díaz Rodríguez entienda que ha disminuido. Gérard Denizeau nos dice 

que “entre los melómanos, entre la gente aficionada a la música, el rechazo a lo 

contemporáneo quizá sea aún más fuerte. Es increíble cómo los adversarios más 

acérrimos de la música contemporánea suelen ser unos incondicionales de la música del 

pasado”249; y esto podría sorprendernos, pero parece ser que siempre ha ocurrido, 

aunque, tal vez, hoy con mayor virulencia.  

 

Pero deberíamos, también y no obstante, abordar el asunto desde otro enfoque: 

es sabido que el porcentaje de público capaz de acceder al arte musical de su tiempo, en 

otra época de la historia humana occidental, era muy reducido; digamos que es hoy 

cuando el arte musical actual está al alcance de todos, como defiende Luis de Pablo; los 

medios parecen permitirlo. Dicho esto, tal vez el porcentaje de público que se siente 

próximo a la creación actual sea muy similar al porcentaje de público que lo estuvo en 

                                                           
246 LÓPEZ DE LA OSA, Pedro: “David del Puerto… op. cit., p. 11. 
247 Ibid. Entre el 27 de septiembre y el 3 de octubre de 1962 se celebró en Roma el congreso de la 
UNESCO sobre La música y su público. 
248 Entrevista con Luis de PABLO… cit. Luis de Pablo nos recuerda la anécdota completa: “Me armé de 
valor y me fui a ver a Azorín: le pedí hora y me recibió muy amablemente, como era Azorín. Ya era 
«mayorcísimo», ¿verdad? –se murió muy poco tiempo después–, y era un hombre que hablaba muy poco, 
dejaba hablar y, a veces, contestaba, pero poco. Y, de vez en cuando, hacía una pregunta y te dejaba 
explayarte. Y una de las preguntas que me hizo fue: «¿Cuál es la actitud de los jóvenes músicos, como 
usted, respecto de la moderna escuela alemana?» Y yo… –claro, yo no sabía qué pensar– me armé de más 
valor y dije: «perdóneme, maestro, ¿qué entiende por la moderna escuela alemana?», y me dijo: 
«Wagner». Claro, yo le dije: «¿Sabe usted?: nosotros estamos en mil novecientos cincuenta y siete y 
Wagner se murió en mil ochocientos ochenta y tres, y yo nací en mil novecientos treinta. Para nosotros, 
Wagner es Historia; ya no es la moderna escuela alemana». Para Azorín, [en] el año [mil novecientos] 
cincuenta y siete, la moderna escuela alemana musical era Wagner. Creo que esto resume bastante bien 
mi respuesta.” La ópera, que desde 1956 quería componer Luis de Pablo, se basaría en uno de los tres 
textos de Azorín que constituyen su obra teatral titulada Lo invisible. En particular, Luis de Pablo estaba 
interesado en la parte Doctor Death de tres a cinco.   
249 Entrevista con Gérard DENIZEAU… cit. 
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otro tiempo, por ejemplo en la época romántica. Quizás quienes asistieron al estreno del 

Concierto para piano y orquesta, en La menor, opus 54, de Robert Schumann250, 

quedaron muy satisfechos con la obra nueva, la creación actual, pero esa porción de 

público podría ser la misma o similar a la proporción de público que hoy en día celebra 

los estrenos de las creaciones artísticas actuales. En ese caso, la falla, a la que venimos 

refiriéndonos prolijamente, puede que siga siendo muy parecida; en cualquier caso, es 

una falla relativa que debería considerar, al menos, este factor de proporcionalidad 

mencionado, así como la variable de la facilidad de acceso que hoy tiene prácticamente 

cualquiera para conocer el arte de su tiempo; lo cual no quita para que siempre 

intentemos ampliar dicha proporción. Pero esto sería motivo de otra investigación que 

ahora no nos concierne. 

 

Para Andrea Cohen, al igual que para Salomé Díaz Rodríguez, se trata de “un 

problema muy complicado que no afecta sólo a la música contemporánea, sino que 

afecta a todas las formas de arte contemporáneo.”251 Y puede que lo que esté afectando 

al hecho, como aspecto novedoso, tenga que ver con el modelo “economicista” en que 

las artes, finalmente, parecen haber caído. Luis de Pablo dice encontrarse “totalmente 

perdido frente a una situación que, al no tener criterios artísticos, sino únicamente 

económicos de explotación, no sé entender. Yo sé, creo, –intento saber, más bien; sería 

justo decir–, intento saber, qué es lo que me parece que tiene un valor y qué me parece 

que no lo tiene”252; pero que Luis de Pablo, con ese acopio de humildad que le honra, 

nos diga que intenta saber “qué es lo que tiene valor”, artísticamente hablando, nos da 

una clave en la búsqueda de puentes que comuniquen al público futuro con las artes de 

su tiempo; es decir la génesis del criterio estético y artístico, para poder saber “qué tiene 

valor” y qué es, únicamente, un producto consumible ex lex. No obstante, tal y como 

arguye Andrea Cohen, no podemos olvidar que, efectivamente, “todas las aventuras del 

arte contemporáneo tienen un acceso difícil, porque quizá buscamos, hoy en día, una 

forma de diversión en una forma de arte; no buscamos otra cosa.”253 En este sentido, 

parece harto complejo –y no sólo encontrar estrategias de acercamiento para que el 

público futuro adquiera criterio en su periplo de recepción y asunción del arte musical 

                                                           
250 Este hecho puede verse en la ficción del film de SANDERS-BRAHMS, Helma: Clara. Largometraje. 
Alemania: 2008 (CINE) / Barcelona: Paycom, 2011 (DVD).  
251 Entrevista con Andrea COHEN… cit. 
252 Entrevista con Luis de PABLO… cit. 
253 Entrevista con Andrea COHEN… cit. 
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actual– enfrentarse al modelo económico de “bienestar” que parece considerar que todo 

debe, pasivamente, “divertirnos” –entendiendo “divertirnos” en un sentido del término 

muy constreñido–. La competencia con otros “divertimentos” es feroz, por lo que 

podemos entender la postura de Luis de Pablo cuando nos dice que, “quien quiera 

enterarse de la música de nuestros días, lo tiene muy fácil. Quien quiera enterarse de la 

buena música que se hace en nuestros días, probablemente tenga que hacer un esfuerzo 

y crearse un criterio.”254 Pero “crearse un criterio”, así, sin más, nos parece muy 

complicado. Nos parece que sólo el adulto muy reflexivo puede pretenderlo y cuando 

haya adquirido una madurez intelectual o/y científica. Tal y como indica el catedrático 

de Sociología, Manuel Castells, “las mentes se pueden programar, pero también 

reprogramar a través de los medios de comunicación.”255 Normalmente, los individuos 

necesitamos que se nos llame la atención sobre algo, para que, a partir de entonces, 

iniciemos un camino autónomo de interés por aquello. En las poblaciones acotadas que 

nos ocupan, pensamos que debemos ayudar o coadyuvar –al menos con la mayéutica 

socrática y en el espíritu aristotélico de conformar “la educación al servicio de los 

ideales ciudadanos”256– para que ese criterio se geste porque alguien “se lo puso en 

bandeja y, a ser posible, de plata”. La pianista y profesora Mara Dobresco pone un 

ejemplo –aunque con niños– en el que podemos intuir que es posible que los jóvenes 

“entren en el juego” de la escucha, pero necesitan referencias, “agarraderas” estables. 

Mara Dobresco nos dice que, en su experiencia con niños, para acercarles el arte 

musical contemporáneo, “tenemos tiempo. Estamos con ellos para eso, para escuchar 

una obra, tomándonos el tiempo de escuchar varias veces, pues se toman la cosa muy 

bien. Entran en el juego y piensan: «pues, es verdad, ¡es fantástico!», pero, si los 

dejamos un poco con la obra –diría que solos–, no tienen puntos de referencia.”257 

 

Y en otro orden de cosas, también podríamos preguntarnos acerca de la irritación 

que produce el arte nuevo en las gentes. Luis de Pablo dice que es muy fácil saber “por 

qué las manifestaciones nuevas, distintas, de música o de pintura o de lo que se quiera, 

irritan a un determinado tipo de público. Es, simplemente, porque dicen que no lo 

                                                           
254 Entrevista con Luis de PABLO… cit. 
255 Comentario efectuado en el programa Informe semanal, emitido en TVE 1 en 28 de noviembre de 
2009.  
256 GARCÍA GUAL, Carlos: Epicuro. Madrid: Alianza, 1985, p. 24. 
257 Entrevista con Mara DOBRESCO (Ensemble Face à Face) filmada en 2 de mayo de 2008, a las 16,30 
horas, en el hotel Nacional NH en Madrid. Entrevista recogida en documental cinematográfico creado ad-
hoc para esta investigación. Traducción de Evelyne Tocut. 
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entienden. Es que es una frase que yo creo que no tiene demasiado sentido. Se trata, 

simplemente, de una falta de hábito de una determinada escucha que no corresponde a 

lo que ellos están acostumbrados a oír. No es un fenómeno que haya sucedido con la 

música; ha sucedido con las artes plásticas, ha sucedido con la poesía, ha sucedido con 

cantidad de manifestaciones artísticas. Sobre todo –y eso es una cosa que hay que 

tenerla muy en cuenta– es un fenómeno romántico; es un fenómeno que nace con el 

romanticismo y que antes no existía.”258 Por tanto, tendremos el cometido, como 

docentes, de crear “otros hábitos” que sistematicen un distinto tipo de escucha: ¿tal vez, 

llamando la atención sobre otros aspectos de ésta?259  

 

Pero antes de seguir profundizando en las posibles razones de la hipotética falla 

abierta entre arte musical actual y el público “actual”260, conviene recordar que en 1999, 

tal y como nos explica Santiago Torre Lanza, un informe estadístico elaborado por la 

Sociedad general de autores y editores (SGAE) –de España–, decía que “el 76,7% de los 

españoles no asiste nunca a un concierto de pop-rock, el 90,5% no pisa los auditorios 

[…], el 75,4% no va al teatro y el 49,3% no acude al cine.”261 Tal vez, la facilidad que 

nos otorgan los avances tecnológicos es, precisamente, lo que impide que un individuo 

abandone, primero, la pereza de recibir la música o el arte musical en vivo; lo que 

impide que abandone, después, la pereza de afrontar la obra nueva, la obra desconocida, 

la que no resulta familiar a la estructuración cerebral del oyente/escuchante, la que no 

posee referentes en el sistema límbico y, por tanto, requiere de un esfuerzo; de una 

alfabetización, de un “adiestramiento” de la plasticidad cerebral.  

 

Todos estos comportamientos quedan muy lejos del arte actual, pues, como dice 

Jean de Sainte-Colombe a su alumno Marin Marais, como personajes de ficción del film 

Tous les matins du monde: “El secreto de nuestro arte está en la sorpresa.”262 A la 

                                                           
258 Entrevista con Luis de PABLO… cit. También incide en este sinsentido Manuel Luca de Tena. 
259 Pero, para poder generar un nuevo tipo de escucha, con la intención de crear un hábito distinto, ¿acaso 
no sería necesario haber adquirido, antes, dicho hábito? Al respecto, ¿cuántos docentes poseen ya el 
hábito de escuchar arte musical actual? Tal vez estemos abonando un nuevo derrotero investigador a 
partir de estas preguntas, aunque no es el objeto de la investigación que aquí se expone.  
260 Alessandro Baricco reconoce que “la escisión entre música contemporánea y público es ya un hecho 
indiscutible”, a lo que añade que “la brecha existe, es incurable”, en BARICCO, Alessandro: El alma 
de… op. cit., p. 55. 
261 Es una cita del propio artículo de TORRE LANZA, Santiago: “Transformación… op. cit., p. 110. 
Puede verse, asimismo, un cuadro de distribución porcentual del gasto de los hogares en bienes y 
servicios culturales, realizado en 1999, en GIMENO SACRISTÁN, José: La educación que aún es 
posible. Ensayos acerca de la cultura para la educación. Madrid: Morata, 2005, p. 90. 
262 CORNEAU, Alain: Tous… op. cit., escena 6. (DVD) 
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población, al conjunto de oyentes-escuchantes, la música popular de consumo no le 

sorprende; más bien al contrario: le resulta absolutamente previsible. Esa es su razón de 

ser: resultarle familiar y, por tanto, apta para el consumo sin más “esfuerzos”. Este 

ambiente que rodea al individuo, este entorno sónico tonal y previsible, no tiene ningún 

“secreto”. A Alessandro Baricco le preocupa que, con la música atonal, el que escucha, 

“ya, no puede elaborar previsiones. […] La realidad es sustituida por una sorpresa 

continua y generalizada.”263 Baricco se queda sin asideros cuando duda y dice que, 

“despojado de las referencias de la tonalidad, el oído colectivo se pierde. Y no por taras 

culturales, sino por insalvables límites fisiológicos.”264 Pero José Luis Temes nos 

recuerda “que el propio [Pierre] Boulez ya advertía sobre los beneficios de la música 

atonal en los presupuestos del clasicismo y del romanticismo.”265 Y en cuanto al asunto 

del extravío del oído “despojado de las referencias de la tonalidad”, podemos presentar 

a Baricco una curiosa reflexión de Christopher Small: “característica de la música 

armónico-tonal es que […] ninguna nota o acorde individual tiene significado por sí 

mismo; […] en la música de las colonias británicas que terminaron por convertirse en 

los Estados Unidos de Norteamérica, se operó una desintegración de la armonía 

funcional tonal ya mucho tiempo antes de que nada semejante llegara a ser perceptible 

en Europa; […] este proceso es una expresión de libertad individual”266.  

 

Con respecto a la cuestión de los “insalvables límites fisiológicos”, 

evidentemente, habría que remitir a Baricco a las experiencias neurocientíficas y, 

aunque no se trate de percibir el orden de un tipo de música atonal –al que parece 

reducir su crítica Baricco, cual es el caso del serialismo dodecafónico, pues parece no 

conocer más música atonal que ésta–, hay que recordarle que el oído humano, 
                                                           
263 BARICCO, Alessandro: El alma de… op. cit., p. 51.  Baricco reduce la percepción a un mecanismo de 
espera y respuesta. También dirá: “¿De verdad alguien cree que sea sólo cuestión de acostumbrarse, de 
tiempo, de educación?” (p. 53). Precisamente, esta investigación trata de ofrecer un “puente educativo” en 
la recepción de lo que a Baricco le parece despreciable. 
264 BARICCO, Alessandro: El alma de… op. cit., p. 50. 
265 ROSADO, Benjamín G.: “José Luis Temes”. En: El Cultural. Madrid: El Mundo, 2 de octubre de 
2009, p. 41. 
266 SMALL, Christopher: Música… op. cit., p. 133. Sobre esta cuestión, también puede establecerse un 
paralelismo con el juego del ajedrez, en el que siempre existe una figura sin la cual no es posible el 
“juego”, y que es el rey (tónica); también existe la dama (dominante), que dispone de las mayores 
posibilidades de movimiento y en torno a ella se desarrolla ese “juego”; el alfil encarna la conciencia y la 
moral (subdominante) y, de algún modo, colabora –si no justifica y legitima– en la perpetuación del 
establishment, del status social, del Estado, del sistema de dominación. Este modelo jerárquico y 
piramidal –u oligárquico y monoteísta, si se quiere–, parece ser que satisface más la ideología de 
Alessandro Baricco y de otros críticos musicales avezados. ¿Qué haríamos si nos “despojaran” –como 
dice Baricco– de estas referencias monárquicas, oligárquicas, despóticas o imperiales? Haríamos –y 
hacemos– música en libertad. 
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fisiológicamente hablando, está capacitado para discriminar hasta la división del tono en 

doscientas partes iguales; base sobre la cual se sustentan los planteamientos teóricos y 

prácticos de la pedagogía de Edgar Willems y Jacques Chapuis en el uso del carillón 

intratonal, utilizado precisamente para la educación auditiva.267 Jacques Chapuis nos 

dice que “una persona ve todas las hojas de un árbol cuando otra no ve más que una 

masa verde […], ciertas personas distinguen muchos matices de colores, por ejemplo 

entre el rojo y el anaranjado, allí donde otras no ven más que dos o tres. Asimismo, un 

oído fino percibe la diferencia entre dos centésimas de tono, allí donde un oído menos 

desarrollado llega sólo a percibir los octavos de tono. […] Un individuo oye 

distintamente las notas de un acorde cuando otro sólo percibe una masa de sonidos en 

bloque.”268 También se le podría recordar a Alessandro Baricco que el sistema límbico 

se “construye”: sea tonal o atonalmente. Pero no profundizaremos en ello en este 

momento. No obstante, aquí distinguiremos entre “entorno sónico tonal”269 y “hábitat 

sónico atonal”270 El entorno se construye; el hábitat está, existe, como lugar de 

                                                           
267 Hay que decir que, el carillón intratonal, divide el tono “occidental” en dieciocho semicomas 
pitagóricas y que es una herramienta de primer orden en la educación discriminatoria de alturas del 
sonido. Alessandro Baricco no debe conocer estas herramientas de educación auditiva que, ya en tiempos 
de la publicación de su “ensayo” citado, llevaban utilizándose en pedagogía de la música desde hacía 
cerca de treinta años. Los planteamientos teóricos de Edgar Willems son de 1963, pero en 1927 ya había 
fabricado series de nueve, diez u once campanillas intratonales dentro de un solo tono. El concepto 
espacio intratonal es de 1931 y la primera publicación en la que se aborda es de 1940. Puede verse 
WILLEMS, Edgar: L’Oreille Musicale. Tomo I. Friburg (Suiza): Pro Música, 1977 [1940], p. 36-37 y 
108-112; y también en el Tomo II: 1976 [1946], p. 114-118 y 119-128. Igualmente en WILLEMS, Edgar: 
Les bases psychologiques de l’education musicale. Friburg (Suiza): Pro Música, 1976 [1956], p. 37-42 y 
55-58. También en CHAPUIS, Jacques: Folleto explicativo del carillón intratonal.  Friburg (Suiza): Pro 
Musica, 1996. Véase el apartado de nuestra investigación dedicado al “color”, en el que se profundiza en 
el fundamento científico de esta herramienta. 
268 CHAPUIS, Jacques: Folleto… op. cit., p. 3. 
269 Cuando hablemos de “entorno sónico tonal” nos estaremos refiriendo a la música inserta en dicho 
entorno, es decir a la música tonal de occidente con sus componentes de melodía, armonía, contrapunto, 
forma y orquestación, tal y como contempla ADORNO, Theodor W.: Philosophie de la nouvelle musique. 
Paris: Gallimard, 1962 [1948], p. 62-63; citado, a su vez, en SOLOMOS, Makis: “El universo de la 
sonoridad en Xenakis”. Traducción de Carmen Pardo. En: Quodlibet 10, revista de especialización 
musical. Madrid: UAH-Fundación Caja de Madrid, febrero, 1998, p. 7.  
270 Siguiendo la sugerencia lingüística de la doctora Elena VARELA MERINO, por la que establecemos 
la distinción sutil entre los sinónimos “hábitat” y “entorno”. Igualmente, en observancia a la normativa 
dispuesta por la REAL ACADEMIA ESPAÑOLA en su Diccionario de la Lengua Española. Vigésima 
segunda edición. Madrid: Espasa, 2001 (p. 930 y 1.182). Y cuando nos referimos al concepto “atonal”, 
efectivamente no estamos asumiendo la acepción etimológica –que a Arnold Schönberg le parecía carente 
de sentido, pues el significado supone “estar privado de sonido”–. Nos referimos a un ámbito en el que no 
existe una jerarquía de la tonalidad musical. Efectivamente, nos referimos a “sin tonalidad” y no a “sin 
tono” o “sin sonido”. En la extensión del concepto, podríamos asumir, incluso, lo sonoro más allá del 
cromatismo. Como diría John Cage, “todo ruido es digno de ser considerado”. La mención a Schönberg la 
podemos encontrar en BERMEJO, Carlos: “Serialismo años cincuenta: líneas de fuga”. En: Doce notas 
preliminares 17. Madrid: Gloria Collado Guevara, verano-otoño 2006, p. 64. La mención a Cage la 
podemos encontrar en HIROKO NAKAMURA, Nélida: “Los heridos musicales: Creatividad musical y 
musicoterapia, reflexión en polifonía”. En: Doce notas preliminares 18. Madrid: Gloria Collado Guevara, 
invierno-primavera 2006-2007, p. 22. 
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condiciones apropiadas para que viva un organismo, con independencia del entorno 

sónico que se desee construir como ambiente que le rodee. El primero –el entorno– es 

aquel artificio en que el individuo se desenvuelve, generado ex profeso como “sonido 

organizado”: músicas que ambientan las actividades del individuo (sintonías tonales de 

espacios públicos, radio, televisión, espacio educativo general, etc.)271; el segundo es el 

marco sónico natural272 conformado por la aleatoriedad sónica del medio atonal: 

sonidos y ruidos no organizados que conforman el hábitat de desenvolvimiento natural 

del individuo sin una organización premeditada (ruidos industriales, ruidos animales, 

ruidos de los transportes, etc.). No obstante, conviene matizar que algo de corte 

“artificial”, como pueda ser el túnel para realizar resonancias magnéticas, pasa a formar 

parte, como artificio “natural”, de un hábitat sónico atonal.273 Obsérvese que esta 

consideración del hábitat sónico atonal fue recogida en su música, por poner un 

ejemplo, por Wolfgang A. Mozart, tal y como narra René Jacobs: “Me refiero al sonido 

de las pisadas de Tamino y Pamina [en La flauta mágica] cuando llegan al interior de la 

pirámide o a las atmósferas que crea el pianoforte desde el que Mozart dirigía a la 

orquesta mientras seguía componiendo y mejorando la partitura. Los recitativos eran 

estímulos a su creatividad. Todos esos efectos conferían un halo de ensoñadora fantasía 

a La flauta mágica, a Don Giovanni”274. Este planteamiento original, quizás, entronca 

con el de José Luis Carles, tal y como lo presenta en las conferencias, coloquios y taller 

sobre paisajes sonoros, que se celebraron entre el 24 y 26 de junio de 2009 en la 
                                                           
271 Parece ser que, según los estudios de MOORHEAD, G. E. y POND, D. publicados en Music of Young 
Children: General Observations. Santa Barbara (California): Pillsbury Foundation Studies, 1942, “es 
interesante advertir que las melodías que cantan los niños espontáneamente no parecen relacionarse 
todavía con ningún centro tonal observable –al menos no se ha observado en la música occidental–”, 
como apuntan LAFARGA, Manuel y SANZ, Penélope: Habilidad musical y habilidades tonales. En: 
Quodlibet 10, revista de especialización musical. Madrid: UAH-Fundación Caja de Madrid, febrero, 
1998, p. 108. Sin embargo, los hay que, como GORDON, E. –en: Primary Measures of Music Audiation. 
Chicago: Gia, 1979–, consideran que “el sentido de la tonalidad es básico para el desarrollo de la 
comprensión musical”. Nuestras preguntas son: ¿a qué comprensión musical se refieren?, ¿se puede decir, 
entonces, que la comprensión musical sólo puede referirse a la tonalidad?, ¿acaso se referirán a la 
comprensión del arte musical actual o tal vez a la del arte musical de otros tiempos, en que la tonalidad 
era el pilar fundamental de la creación? Entendemos que, si el arte musical de creación actual existe al 
margen de la tonalidad, el desarrollo de la comprensión musical actual debería asumir que el sentido de la 
“atonalidad” es básico para el desarrollo de la comprensión musical.     
272 En este punto se considera “natural” aquello que no ha sido generado premeditadamente como 
ambiente sónico; por ejemplo, el ruido de un motor de un vehículo o el chirriar de un vagón de metro al 
entrar en una estación. 
273 Para aquellos individuos que han tenido la experiencia de someterse a una resonancia magnética, ésta 
habrá podido resultarles, desde el punto de vista sónico, quizás “extraña”, aunque para un profesional del 
sonido-música siempre puede resultar muy interesante para ser analizada. El “juego” de frecuencias, sin 
quererlo, se convierte para un músico en una suerte de manchas y racimos de colores monocromáticos y 
micropolifónicos.   
274 ROSADO, Benjamín G.: “René Jacobs: «Don Giovanni era el James Dean de la época»”. En: El 
Cultural. Madrid: El Mundo, 3 de diciembre de 2010, p. 37. 
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Residencia de estudiantes de Madrid: “La escucha atenta de los espacios cotidianos de 

la ciudad permite convertir los ruidos en música, el espacio urbano en escenario, incluso 

en instrumento musical.”275 Y en esta línea, ya desde un enfoque creador, 

aprovechamos un comentario de Jean-Marc Chouvel, que dice que “ahora queda la 

cuestión de hacer la música habitable”, aunque también comenta que tiene tendencia a 

pensar que “es más importante para un artista ser habitado por una exigencia, es decir, 

en el fondo, estar en una posición de escucha y de reflexión que promover una cierta 

idea del confort de masas.”276 Esta idea es la que deseamos recuperar: la escucha del 

hábitat sónico atonal, sea para la creación o sea para la reflexión; para el análisis y el 

disfrute contemplativo.277 Y Salomé Díaz Rodríguez nos recuerda que “es como si 

siempre comes la misma comida y te cambian a otra; pues, tu paladar, no ‘entiende’. 

Pero eso es así, pues igual pasa con lo demás; el arte es igual. Entonces, hay que educar 

y hay que acostumbrar a ver y hay que acostumbrar a escuchar. Cuando esto se da, pues 

surge la emoción de querer ver algo nuevo, de querer ir a otro concierto, es como que no 

puedes pasar sin ello.”278 

 

En un orden similar, nos resulta muy interesante –y didáctico– el artículo de 

Eduardo Polonio en el que analiza la hipotética aproximación de un sujeto, carente de 

pasado perceptivo –es decir sin estructuración cerebral previa como oyente/escuchante–, 

a la música electroacústica, cuya aproximación cognoscitiva sólo puede efectuarse a 

través de la escucha.279 En un sentido próximo, Yvan Nommick también reconoce que 

todo nuestro entorno sónico es tonal, al decir que “todo lo que nos rodea, ¿qué es? La 

música ambiental es música tonal […], y música tonal no de la mejor”280: los ambientes 

musicales de los supermercados, las emisiones radiofónicas, la música popular, las 

sintonías televisivas y de los espacios públicos; cualquier entorno sónico es tonal. Para 

                                                           
275 CARLES, José Luis: III Encuentro iberoamericano sobre paisajes sonoros. Organizado por el 
departamento de Música de la universidad Autónoma de Madrid. Estas prácticas lleva desarrollándolas 
Llorenç Barber, también, desde hace treinta años. Puede consultarse BARBER, Llorenç: El placer de la 
escucha. Madrid: Árdora, 2003. Tampoco podemos dejar de citar, en el terreno didáctico, a SCHAFER, 
R. Murray: El nuevo paisaje sonoro. Buenos Aires: Ricordi, 1985 [1ª ed. en castellano: 1969]. José Luis 
CARLES continúa desarrollando un taller de paisaje sonoro, en la Residencia de estudiantes en Madrid, 
en 21 y 24 de junio de 2010, con objeto de mejorar el diseño acústico del entorno.  
276 CHOUVEL, Jean-Marc: “Conversación con… op. cit., p. 108. 
277 Puede resultar interesante, al respecto, la escucha de la obra Diamorphoses, de Iannis Xenakis, en la 
que podemos percibir los violentos sonidos de trenes, aviones o terremotos. 
278 Entrevista con Salomé DÍAZ RODRÍGUEZ (UAM)… cit. 
279 POLONIO, Eduardo: “Sobre el análisis de música electroacústica”. En: Quodlibet 34, revista de 
especialización musical. Madrid: UAH-Fundación Caja de Madrid, febrero, 2006, p.  36-44. 
280 Entrevista con Yvan NOMMICK (Director de estudios artísticos de la Casa de Velázquez)… cit. 
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Yvan Nommick, ésta es la explicación de por qué los seres humanos de los siglos XX y 

XXI hemos escuchado más arte musical del pasado que de nuestro tiempo. 

 

Como se ha esbozado, parece ser que el individuo se fija en las cosas cuando 

otros le llaman la atención sobre ellas o cuando algo le reclama dicha atención. Como 

dice Mario Vargas Llosa, en lo referente a la cultura de creación, “la pantalla va a 

frivolizar y banalizar extraordinariamente la cultura. […] [Hay] un tipo de estupidez 

contemporánea que tiene mucho que ver con la cultura audiovisual de nuestro tiempo. 

[…] La estupidez ha entrado masivamente, apoyada además por una tecnología punta 

[…]. La pantalla es el espectáculo […]. Pero si reemplaza a lo otro [–se refiere a los 

libros–], creo que entramos de lleno en un vacío animado. Me temo que todo el 

pensamiento que conforma lo mejor de la creatividad humana va a desaparecer.”281  Por 

eso, tal vez en cuanto al asunto del consumo musical en referencia a los espectáculos 

televisivos de Eurovisión en 2008 –pertenecientes al entorno sónico tonal–, Cristóbal 

Halffter dice que “no merece la pena tener un aparato de televisión, con lo que supone 

de tecnología, para que salgan semejantes mamarrachos a hacer el imbécil. […] La 

gente se encuentra más a gusto escuchando algo que ya conoce que [con] la aventura de 

[escuchar] lo nuevo”282; al igual que Andrea Cohen manifiesta que “la gente prefiere 

escuchar lo que conoce, antes que descubrir o aventurarse a escuchar cosas que 

desconocen, que quizá les guste o no. Son cosas que pueden ser muy interesantes o nada 

interesantes, porque acaban de componerlas.”283 

 

También, en esta línea crítica hacia los agentes divulgativos, indica Ángel Botia 

Santos que, “en esta sociedad, los medios de comunicación juegan en contra de lo que 

es la Educación”284 y es que, según Vicente Verdú, “la educación, la universidad o la 

                                                           
281 BERASÁTEGUI, Blanca: “Mario Vargas… op. cit., p. 11. Estos comentarios pueden leerse en el 
último ensayo de Mario VARGAS LLOSA que lleva por título La civilización del espectáculo, más tarde 
citado en esta investigación. Con respecto al asunto de la “estupidez”, puede consultarse MARINA, José 
Antonio: La inteligencia fracasada. Teoría y práctica de la estupidez. Barcelona: Anagrama, 2008. 
También podemos citar, del mismo autor, Las culturas fracasadas. Barcelona: Anagrama, 2010. 
Pensamos que una cultura que no transmite a los culturandos su propia cultura es una cultura fracasada. 
Traemos a colación una frase de Julio Cortázar: “Ser maestro significa estar en posesión de los medios 
conducentes a la transmisión de una civilización y una cultura”. Puede verse en CORTÁZAR, Julio: 
Papeles inesperados. Madrid: Santillana, 2010, p. 162. 
282 Entrevista con Cristóbal HALFFTER… cit. 
283 Entrevista con Andrea COHEN… cit. 
284 Argumento expuesto por Ángel BOTIA SANTOS en Mesa redonda filmada en 3 de julio de 2008, a 
las 17,00 horas, en el Pósito Real de Campo de Criptana (Ciudad Real), dentro del marco de los Cursos 
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escuela registran la peor etapa por razón del conocimiento paralelo e incompatible que 

los estudiantes reciben a partir de los media.”285 Tal y como indica Christopher Small, 

los ámbitos del arte, la educación y la sociedad pueden apuntar cambios, en cada una de 

ellos, aunque “la posibilidad de cambio es muy restringida si no se producen cambios 

correspondientes en los otros dos.”286 Relacionado con esto, nos parece oportuna, en la 

justificación de esta investigación –aunque sin pretender erigirnos en unos mesiánicos 

salvadores del asunto, pues nuestro espíritu sólo reside en proponer un camino más–, la 

cita de Daniel Bell que Christopher Small recoge en su obra: “«un cambio de 

conciencia, un cambio en los valores y en el razonamiento moral ([y dice Christopher 

Small:] podría haber añadido ‹en los estilos de percepción›) es lo que mueve a los 

hombres a modificar sus ordenamientos e instituciones sociales».”287  

 
Andrés Ruiz Tarazona da cuenta del pasado reciente español, en lo que al arte 

musical se refiere, diciendo que, “hasta los años sesenta y tantos [del siglo XX], en 

donde ya el franquismo aflojó las ligaduras –vamos a decirlo así–, no había manera de 

hacer música avanzada, música vanguardista que se estaba haciendo en Europa. No 

tenías nada que hacer. El público te pitaba y te pateaba.”288 Y, de hecho, no podemos 

olvidar cómo, a partir de 1953, la cultura de masas se presentó en Europa “como un 

signo de calidad de vida, de participación democrática, y moral igualitaria, propia del 

ascenso de las clases medias”289, como nos indica Fabiola de Santisteban. No podemos 

olvidar, según parece, que tal vez estemos recogiendo los frutos dados por el Congreso 

para la libertad de la cultura, financiado por la CIA de forma encubierta. Desde 

entonces, tal vez a partir de que “International Affairs organizó exposiciones, 

conciertos, intercambios y publicaciones en los que participaron prestigiosos 

intelectuales”290, en Europa –y en España– parecieron cambiar algo las cosas. Pero 

Fernando Hernández Hernández, refiriéndose también al caso español, en lo que 

                                                                                                                                                                          
de Verano 2008 que, con el título Creación musical actual, fueron organizados por la UAM. Comentario 
recogido en documental cinematográfico creado ad-hoc para esta investigación. 
285 VERDÚ, Vicente: “Abrazados… op. cit. 
286 SMALL, Christopher: Música… op. cit., p. 207. 
287 Ibid. 
288 Este comentario es recogido en una entrevista del documental cinematográfico de VEGA, Mario: 
Pulso y silencio. Montejo y su música. Cortometraje documental de arte e investigación. Madrid: 
Mancomunidad de servicios culturales de la sierra norte, 2007. (CINE y DVD)  
289 SANTISTEBAN FERNÁNDEZ, Fabiola de: “«El desembarco de la Fundación Ford en España». La 
ofensiva cultural norteamericana durante la Guerra Fría”. En: Ayer. Revista de Historia contemporánea, 
75. Madrid: Asociación de Historia contemporánea y Marcial Pons Historia, 2009, p. 165. 
290 Ibid. La fundación Sociedad de Estudios y Publicaciones (SEP), del Banco Urquijo, parece ser que 
daba cobertura a estas actividades bajo la dirección de Juan Lladó. 



 85

concierne a Educación, comenta que, “como sociedad, no nos interesa la Educación, 

porque aquí todo el mundo tiene razón; aquí nadie necesita dar explicaciones. […] Y lo 

oyes en la radio, a los tertulianos; o sea, ¡todo el mundo sabe de todo! Entonces, claro, 

si todo el mundo sabe de todo, todo el mundo tiene opinión sobre todo, nadie te necesita 

demostrar aquello que dice; mostrar evidencia. No, no; ya lo ha dicho; es igual.”291 

Fernando Aramburu dice que “el ciudadano actual, informatizado y televidente, con 

poco tiempo para el ejercicio apacible de la matización, ha derivado en un ser de 

opiniones. […] No es lo mismo pensar que creer.”292 Sin embargo, Luis de Pablo sí 

matiza esto y parece querer romper una lanza en favor de la voluntad política y de 

algunos que sí parten de nobles intenciones y, así, piensa que “la actitud de los políticos 

es extraordinariamente positiva. Yo no sé hasta dónde podrán llegar, porque no sé 

cuáles son sus medios, ¿verdad? Yo sé que los políticos –y eso es algo que me interesa 

subrayar–, por sí solos, no pueden hacer gran cosa. Los políticos tienen el poder y 

tienen, también, el poder que les dejan ejercer; que les deja ejercer la sociedad –la 

sociedad que tiene un poder, naturalmente–. Estamos en una democracia. Una 

democracia quiere decir que los políticos los hemos elegido una mayoría, ¿verdad? Y, 

entonces, esa mayoría que los ha elegido tiene, un poco, el deber moral de ayudarles a 

hacer lo que ellos estiman justo.”293  
¡Oh corte, que alargas las esperanzas de los 

atrevidos pretendientes y acortas las de los virtuosos 

encogidos; sustentas abundantemente a los truhanes 

desvergonzados y matas de hambre a los discretos 

vergonzosos!294 

                                                           
291 Entrevista con Fernando HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ… cit. 
292 ARAMBURU, Fernando: “La ubre teórica y el Nobel”. En: El Cultural. Madrid: El Mundo, 23 de 
octubre de 2009, p. 25 
293 Entrevista con Luis de PABLO… cit. Simon RATTLE dice: “No sé qué ocurre con los políticos […]. 
Me pregunto qué leen, por ejemplo”. Puede verse en RUIZ MANTILLA, Jesús: “Simon Rattle… op. cit., 
p. 44. En una democracia, al pueblo se le supone “soberano”, pues elige a sus representantes. En el caso 
español, ¿el pueblo ha elegido al rey? Si la respuesta es un «no», entonces, no es soberano; ni el rey ni el 
pueblo. Pasada nuestra entrevista con Luis de Pablo, con la ventaja de haber conocido el futuro desde 
entonces, nos permitimos preguntarnos si, acaso, es mayoritaria la mayoría a la que se refiere Luis de 
Pablo: el nombramiento de Antonio Moral como director del nuevo CNDM, que no fue sometido a 
concurso, supone la desaparición del Consejo del ANM de Madrid que presidía el mismo Luis de Pablo. 
Nos recuerda el caso al dicho “cría cuervos y te sacarán los ojos”. ¿Será positivo, para la difusión de la 
creación musical actual, el nombramiento de Antonio Moral? ¿No eran acaso, José Manuel López López 
y Jorge Fernández Guerra, unos adecuados defensores del arte musical contemporáneo? Diremos que el 
problema no es la ausencia de arte, sino la preconcepción de que cualquier cosa es arte, de que cualquiera 
es un artista o de que cualquiera puede establecer qué es y qué no es “arte”. 
294 ¡Qué poco parecen haber cambiado las cosas! El licenciado Vidriera, personaje cervantino, dice este 
texto cuando se marcha de España. Puede verse en CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de: “El 
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Estaría bien saber por qué, en el caso español que se está tratando, hay 

profesionales de las artes que, a estas alturas, necesitan marcharse de España, al sentir 

que es fuera donde realmente se valora su profesión. Uno de los casos es el del exilio 

del que, durante veinte años, había sido director de la compañía nacional de Danza: 

Nacho Duato confiesa que nunca más volverá a España después de lo ocurrido con el 

ministerio de Cultura.295 Se marcha a Rusia, donde ponen a su disposición un teatro con 

orquesta sinfónica incluida –¿cuántas veces, en España, ha sido posible asistir a una 

interpretación de danza con la música en vivo?–. Al respecto, Norberto Dotor dice: 

“Nunca como ahora [–dicho en 2010–] he escuchado a tantos artistas jóvenes decir que 

se quieren ir de España”296; Chus Martínez, relacionado con lo anterior, también 

comenta: “Nunca, en los últimos años, se ha visto a tantos artistas españoles trabajando 

fuera.”297 No puede caber duda de que la situación artística en España ha cambiado, 

pero las manifestaciones públicas de Nacho Duato298, de Norberto Dotor y de Chus 

Martínez contradicen en parte la postura de Luis de Pablo en cuanto a que “la actitud de 

los políticos es extraordinariamente positiva”. Otro caso, en contrario al comentario de 

Luis de Pablo, es el de la pintora Ángela de la Cruz, residente en Londres y nominada al 

Turner Prize en 2010, la cual dice: “No podría volver a vivir en España, porque la 

política está demasiado metida en las instituciones artísticas y la encuentro todavía 

demasiado conservadora”299. Norberto Dotor dice que ha tenido que vender obras “a un 

FRAC (Fonds Regional d’Art Contemporain) […] a través de una galería francesa. [Se 

                                                                                                                                                                          
licenciado Vidriera”. En: Novelas ejemplares I. Edición de Florencio Sevilla Arroyo y Antonio Rey 
Hazas. Colección Austral. Madrid: Espasa Calpe, 1993 [1938], p. 332.  
295 Viene a cuento mencionar unas palabras del cineasta Jean-Luc GODARD, que se proyectan como 
parte de su trabajo titulado Film Socialisme: “«España es un país donde no faltan en este momento 
oportunidades para morir»”, cuando, a continuación, “la pantalla se abra en abismo a los toros, a 
Velázquez, al fútbol, a Don Quijote, la Guerra Civil, Hemingway… una visión de nuestra cultura 
sorprendentemente estandarizada (incluso folclórica), pero que juega su papel decisivo en este viaje 
ominoso y enigmático a la decadencia de la civilización, y que termina con un gigante, implacable «No 
Comment»”. Puede verse en REVIRIEGO, Carlos: “Olvidado Rey Godard. Film Socialisme y el libro-
cofre DVD Ensayos rescatan una obra esencial”. En: El Cultural. Madrid: El Mundo, 3 de diciembre de 
2010, p. 49. 
296 VOZMEDIANO, Elena: “20 años del Museo Reina Sofía”. En: El Cultural. Madrid: El Mundo, 29 de 
octubre de 2010, p. 29. 
297 Ibid. p. 31. 
298 Estos comentarios referentes al exilio, por los que Nacho DUATO no volvería nunca más a España, 
aludiendo a su ministerio de Cultura, se hicieron públicos en el telediario de noticias de TVE 1 en 28 de 
julio de 2010, a las 16,00 horas. 
299 ESPEJO, Bea: “Ángela de la Cruz: «He pasado años con la pintura hasta el cuello»”. En: El Cultural. 
Madrid: El Mundo, 1 de octubre de 2010, p. 28. “Ángela es la primera artista española finalista del 
Premio Turner de arte contemporáneo que se fallará el próximo día 6 de diciembre [de 2010] en 
Londres.” Puede verse en RODRÍGUEZ, Conxa: “En el estudio de Ángela de la Cruz”. En: Descubrir el 
arte nº 141. Año XII. Madrid: Unidad Editorial, noviembre de 2010, p. 94. 
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siente] absolutamente desplazado y […] la inmensa mayoría de [sus] colegas.”300 Como 

dice la galerista Elena Ochoa, a pesar “de las nefastas campañas de publicidad ideadas 

por los políticos, Madrid tiene una vida cultural siempre en movimiento. […] [No 

obstante,] pasarán siglos hasta que el mundo se entere que además de Goya o de 

Picasso, nuestro país [–España–] es un país creador.”301 Próximos a España, la pianista 

portuguesa Maria João Pires, al final de su carrera, dice: “«Me marcho […] para 

librarme de la decepción que he sufrido en Portugal» […]. A ocho mil kilómetros de su 

primer conservatorio en Lisboa [–en Brasil–], ha terminado asumiendo su condición de 

profeta en el destierro. Se siente cada vez más brasileña, pero por respeto a su gente y 

por miedo a posibles represalias no le apetece hablar de Portugal.”302 El Centro de 

Belgais, creado en 1999 para el estudio de las artes, “cerró sus puertas en 2006 por falta 

de subvenciones y sin que el gobierno luso hiciera nada por impedirlo. Fue una especie 

de derribo controlado por las autoridades.”303 En ese sentido, el escultor Richard Serra 

piensa que “el rol social que juega el artista es el que el gobierno y el país le dejan. La 

globalización ha transformado el mundo del arte en una industria cultural y mercantil, 

en la que los artistas son auténticas víctimas. Cambiar eso es complejo, ya que no se 

puede prever cómo actuará la nueva generación de artistas. Aunque el arte, por 

definición, es una rebelión permanente contra su propia tradición.”304 Veamos qué 

supuso para Tomàs Llorens la dirección del MNCARS entre 1988 y 1990: “el período 

en que fui director del Reina Sofía ha sido para mí, profesionalmente, quizá el más 

frustrante de mi vida, porque me encontré con muchas resistencias”305, además de 

recordarnos el momento de trasladar e incorporar el Guernica al museo: “[En 1990,] el 

ministro Jorge Semprún dudó y ésta fue la causa principal de mi salida del museo.”306 

Frente al comentario bondadoso de Luis de Pablo en cuanto a los políticos, traemos a 

colación las palabras de quien el mismo Luis de Pablo, como presidente del “joven 

difunto” Consejo del ANM de Madrid, había propuesto como director artístico del 

                                                           
300 VOZMEDIANO, Elena: “20 años… op. cit., p. 29. 
301 ACHIAGA, Paula: “Elena Ochoa: «Ivorypress no tiene referente: es un referente. Nació para 
provocar»”. En: El Cultural. Madrid: El Mundo, 7 de enero de 2011, p. 34. 
302 ROSADO, Benjamín G.: “Maria João Pires: «Si todo va bien, en dos años me retiro»”. En: El 
Cultural. Madrid: El Mundo, 8 de octubre de 2010, p. 37. 
303 Ibid.  
304 ESPEJO, Bea: “Richard Serra: «El arte es, por definición, una rebelión permanente»”. En: El Cultural. 
Madrid: El Mundo, 22 de octubre de 2010, p. 13. Richard Serra ha sido galardonado con el Premio 
Príncipe de Asturias de las Artes 2010. 
305 Puede verse en PUERTO, Sara: “La cuadratura del círculo”. En: Descubrir el arte nº 141. Año XII. 
Madrid: Unidad Editorial, noviembre de 2010, p. 58. 
306 Ibid. 
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ANM en 2007. El compositor José Manuel López López –el cual fue destituido dos 

horas antes de presentarse el ripioso y nuevo Centro nacional para la difusión musical 

(CNDM)– dice: “«He sido literalmente torturado por cuestiones de forma que nos han 

hecho perder un tiempo valiosísimo […]. No hemos hecho conciertos de rock, ni han 

venido las famosas tonadilleras. ¿Es eso lo que querían?»”307; mientras, en las mismas 

fechas de julio de 2010, también el CDMC ha dejado de ser dirigido por quien lo 

capitaneaba: Jorge Fernández Guerra. La misma estela siguieron los directores del 

MNCARS: “Seis personas al frente de una institución con veinte años de existencia es, 

a todas luces, un promedio preocupante. […] Casi todos los directores del Reina Sofía 

[…] han abandonado el cargo por la puerta de atrás después de ser destituidos 

fulminantemente, lo que resulta también inquietante”308, arguye Rafael Sierra. Si los 

políticos de hoy se “deshacen” de aquellos profesionales que velan por la difusión del 

arte actual, sólo nos queda confiar en que la educación pueda cultivar, en el 

conocimiento artístico y en la sensibilidad estética contemporáneos, a las generaciones 

de los futuros administradores de la cultura. Precisamente, el que este mundo del arte 

atraiga a los políticos, o les “importe”, tal vez suceda porque, como dice Manuel Borja-

Villel –y pensando en acepciones “muy nobles”–, “toda obra de arte es política porque 

es poética, y no puede ser poética sin ser política.”309 Sin embargo, Chus Martínez 

plantea, respecto a España, que “no tenemos una educación política como en otros 

lugares”310, aunque, sin embargo, en referencia a Manuel Borja-Villel, “es el primer 

director [del MNCARS] que ha sido elegido en base a un proyecto, por un patronato 

con más profesionales del arte y menos peso político”311, arguye Juan Luis Moraza. 

 

Tal vez, deberíamos abandonar ésta y otras empresas “salvadoras”, tendentes a 

perpetuar algo que pueda estar “condenado a morir”, ya fuera la cultura, tal y como la 

veníamos concibiendo hasta ahora, o la educación y, en definitiva, aquello de lo que en 

                                                           
307 ROSADO, Benjamín G.: “Borrón y… op. cit., p. 46-47. 
308 SIERRA, Rafael: “Los posos de veinte años”. En: Descubrir el arte nº 141. Año XII. Madrid: Unidad 
Editorial, noviembre de 2010, p. 3. Los seis directores del MNCARS, hasta 2010, han sido Tomàs 
Llorens (1988-1990), María de Corral (1991-1994), José Guirao (1994-2000), Juan Manuel Bonet (2000-
2004), Ana Martínez de Aguilar (2004-2007) –todos estos por cooptación política– y Manuel Borja-Villel 
(2008-2010) –por selección de un comité de expertos–. 
309 GARCÍA PIÑÁN, Ana: “El museo… op. cit., p. 65. Retorizando el comentario, no es nueva la 
consideración de la política como un “arte”; incluso, tampoco es nueva la visión de la manipulación 
política, además, como un “arte” y, así, puede consultarse COLOMER, Josep M.: El arte de la 
manipulación política. Barcelona: Anagrama, 1990. Otra posibilidad de pensamiento tendría consonancia 
con la posible presidencia de diversos patronatos artísticos, o sea “poder”.   
310 VOZMEDIANO, Elena: “20 años… op. cit., p. 31. 
311 Ibid. 
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otras épocas siempre se habló: “la muerte del arte”; parecerá baldía, por tanto, la lucha 

por preservar y transmitir el arte musical actual. De hecho, los hay que están 

sorprendidos con los avances que se producen en la desaparición de símbolos que 

“siempre han estado ahí” y, en este sentido, Victoria Llort Llopart nos dice que “sí que 

es preocupante ver cómo muchas cosas desaparecen. Indicios pequeños: librerías, 

símbolos; cada vez se cierran más. En la plaza de la Sorbona, la primavera pasada, se 

cerraron [y] esta misma semana [312], al lado de esta plaza, acaban de cerrar otra 

librería. Sí, solamente es un lugar donde se venden libros, pero han estado aquí 

muchísimo tiempo y es un lugar de acceso a la cultura, de algún modo. Cada vez que 

algo así pasa, nos tenemos que plantear adónde va a ir esto”313. Pero Fernando 

Hernández Hernández desdramatiza este hecho y nos sitúa en un marco de referencia 

más extenso, al decir que “la gente que lucha por la supervivencia no está neurótica; no 

tiene problemas de crisis del mundo; somos nosotros.”314 Entonces, ¿para qué 

empeñarse en buscar modos de transmitir el acervo del arte musical actual, si está 

condenado al más estrepitoso fracaso?315 ¿Qué sentido tiene hoy educar en las artes?316, 

si, como nos recuerda Victoria Llort Llopart, “el otro día, también, con unos amigos 

pianistas, me comentaba uno de ellos: «Bueno, yo no sé hasta cuándo voy a poder dar 

conciertos». Igual, la generación siguiente no sabe lo que es un recital.”317    

 

Luchar contra esto –si ello se pretende de algún modo– es altamente complicado, 

por lo que sólo la educación puede facilitar, a los jóvenes cerebros, la estructuración y el 

conocimiento de y con otros lenguajes de la música: los propios del arte musical 

actual318 –que, por otra parte, se encuentran más próximos al hábitat sónico natural, que 

                                                           
312 Se refiere a la primera semana del mes de abril de 2008 y a una librería próxima al jardín del 
matemático Paul Painlevé, junto al edificio central de Sorbonne, en París.   
313 Entrevista con Victoria LLORT LLOPART (UPS) filmada en 5 de abril de 2008, de 17,00 a 19,00 
horas, en las Thermes de Cluny del Musée National du Moyen Âge y en el jardín del matemático Paul 
Painlevé, junto al edificio central de Sorbonne en París. Entrevista recogida en documental 
cinematográfico creado ad-hoc para esta investigación.  
314 Entrevista con Fernando HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ… cit. 
315 Como algunos nos recuerdan, al final, “a todos nos comerán los gusanos”. Dice Theodor W. 
ADORNO: “No hay razón para creer que la música de nuestro tiempo, o la del pasado aparentemente 
comprensible todavía, no deba desaparecer también”, como recoge AÚZ, Manuel (dir.): “Conversación 
Adorno / Stockhausen… op. cit., p. 46.    
316 Éste puede ser un “terreno abonado” para una investigación. 
317 Entrevista con Victoria LLORT LLOPART… cit. 
318 Ibid. Al respecto, se añade el comentario exacto que, sobre esta cuestión, ha hecho el doctor Yvan 
NOMMICK: “Lo que oímos al entrar en cualquier supermercado, en muchas cafeterías, por la calle, etc., 
etc., es música muy fundamentalmente tonal. O sea que esto supone un condicionamiento del oído desde 
la infancia y eso significa que las personas, el público que tiene el oído condicionado, incluso el público 
ya culto, que quiere escuchar otra cosa que una música «barata» o comercial, tiene, de todas maneras, este 
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es atonal–. Se trataría de permitir a un “tonaloyente” pasar a ser un “atonalescuchante”, 

sin que, por ello, tenga que dejar de ser un “tonaloyente” si no quiere. En realidad, todos 

somos “atonaloyentes” –bien por estímulo del hábitat sónico atonal o por el estímulo de 

cierta música cinematográfica319–; nos faltaría llegar a ser “atonalescuchantes”. En este 

sentido, tal vez el ente público televisivo y radiofónico debería asumir la 

responsabilidad que se suscita; resulta curioso observar cómo en la única emisora 

radiofónica de arte musical, emisora de carácter público, a la que se podría exigir esta 

responsabilidad –cual es Radio clásica, de Radio nacional de España (RNE)–, sólo un 

escaso porcentaje de su programación se viene destinando al arte musical actual320 –¿tal 

vez porque sus responsables han asumido histórica y cronológicamente el concepto de 

radio “clásica”?–. Comparando el arte musical actual con, por ejemplo, el arte literario 

actual, llama la atención, en cierta medida, que la emisora mencionada emita programas 

en los que un invitado, en la vanguardia del arte literario actual, proponga, sin embargo, 

la escucha de obras muy alejadas del arte musical de su tiempo. Es como si los 

individuos de hoy en día tuvieran una parte de su cerebro destinada a la actualidad –

espacio en el que el arte musical no entraría– y otra destinada al pasado –espacio 

reservado a ciertas “conservas” de la música de otros tiempos–.321 Pero esto no parece 

                                                                                                                                                                          
oído permanentemente condicionado, lo que significa que su oído, pues, buscará una música tonal. Y 
entonces, esa música tonal, muy globalmente, tiene que ir a buscarla en otros siglos. Porque el siglo 
veinte, aunque también tenga su música tonal, se ha distanciado de ella, cuando no ha roto completamente 
con ella.”   
319 Podemos recordar, como ejemplo, uno de los casos más mencionados: el film 2001: Una odisea del 
espacio, con música de György Ligeti, tomada “prestada” por Stanley Kubrick. La polémica, acerca del 
uso de esta música para el film, se encuentra relatada en MÉRIDA, Pedro J.: “Así sentenció Zarathustra: 
el incidente 2001”. En: 2001 La música del futuro. Madrid: Imágica, 2008, p. 124. También podemos 
mencionar que “dondequiera que estemos, lo que oímos más frecuentemente es ruido. Cuando lo 
ignoramos, no molesta. Cuando lo escuchamos, lo encontramos fascinante”, que son palabras que 
encontramos en el inicio de “El futuro de la música: Credo” de CAGE, John: Escritos al oído. Traducción 
de Carmen Pardo. Valencia: Colegio oficial de aparejadores y arquitectos técnicos de la Región de 
Murcia, 1999, p. 51. Ramón PUCHADES cita este mismo párrafo en una nota a pie de página en “Del 
sonido… op. cit., p. 23, pero refiriéndose a la edición de 2007 de la obra de John Cage. 
320 Es uno de los casos excepcionales el programa Acompasados, realizado por Ana Vega Toscano, que 
atiende profusamente el arte musical de creación actual; otro programa que merece ser citado es La cara 
del sonido. No obstante lo expuesto, sabemos que el arte musical, incluso ciertas músicas, no pueden 
tener el canal radiofónico como “interlocutor” adecuado para la recepción, pues con ello se pierde la 
propia “vida” del hecho recibido en vivo, consustancial a la propia música artística, aunque ésta sea 
electrónica o electroacústica. También es justo decir que la situación actual parece haber mejorado con 
respecto a lo que ocurría hace no más de cinco años. Cada vez hay más programación radiofónica que 
pretende atender la creación musical actual; al menos la de todo el siglo XX e incluyendo algunos 
estrenos recientes. Cabe realizar una investigación sobre este hecho. 
321 Sobre lo expuesto, sirva como ejemplo el caso del programa radiofónico Juego de espejos, que se 
emitía a las 21,00 horas en Radio clásica (RNE), y en el que, por citar uno de los muchos programas, en 
22 de febrero de 2009, fue invitado a “poner música” el editor de la editorial Acantilado, que ha 
publicado en 2006, por ejemplo, Poética musical, de Igor Stravinsky; no siendo éste un caso aislado, y 
por ello se menciona. Sirva como refutación de este hecho que en las cadenas públicas de televisión 
suelen emitirse, como cierre de los espacios de noticias, comentarios referentes al mundo del arte literario 
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ser algo nuevo –sí, tal vez, el matiz de que todo ello ha invadido cualesquiera de los 

espacios destinados a la difusión de la información y la cultura: los medios de 

comunicación de masas, los mass media–, pues, tal y como cita Brian Primmer, decía 

una revista musical en 1827 que “«La mejor música es la que gusta al público». […] El 

arte, tal y como se entendía hasta el momento, debía ser ahora cuantificable o de lo 

contrario no sería considerado digno del rango de arte; quienes llevaban libros de 

contabilidad eran los filisteos, el público, la burguesía y el nuevo rico, para cuyo uso se 

acuñó el nuevo término chic; el temor máximo era el del aburrimiento. «La primera 

condición de la música teatral es gustar al público, el noventa y cinco por ciento del cual 

carece de conocimiento alguno de las reglas de la composición […]. Es posible que esto 

sea muy inteligente, muy bello, pero su individualidad me parece una rareza; su ritmo, 

sus disonancias y la escritura de las partes me parecen extraños. Bostezo al 

escucharlos». [Estos comentarios llevaron a Berlioz y luego a Verdi] a observar con 

aflicción que el arte de la época había quedado «reducido a proporciones de una voraz 

especulación», dominada por el populacho.”322 Para Cristóbal Halffter, no se puede 

                                                                                                                                                                          
o plástico actual, mientras, en un mismo nivel, se refieren a cantores de música popular para sugerirnos la 
compra de un disco o la asistencia a un “concierto” de un Bruce Springsteen o de un Bob Dylan, por 
poner algún ejemplo de los muchos que se repiten habitualmente en programas y cuñas de la televisión 
pública –como Musicaldia, por citar sólo uno–. Es razonable, por tanto, que el oyente/vidente llegue a 
pensar y a creer que un Guillermo Cabrera Infante, un José Hierro o un Eduardo Chillida y un Miquel 
Barceló se encuentran en el mismo nivel de creación que los cantores populares antes mencionados. Hasta 
la fecha, el que esto suscribe no ha detectado el caso inverso, porque no se ha citado en dichos espacios 
públicos de noticias a creadores del arte musical actual. Esta cuestión última también fue tratada en 
entrevista con Cristóbal HALFFTER… cit.: “¿Por qué tenemos contacto […], exclusivamente en la 
música, con la parte más baja, más vulgar?”. En 12 de mayo de 2009, al producirse el fallecimiento del 
cantor, de música popular, Antonio Vega, los noticiarios de la primera cadena de la Televisión española 
(TVE) se refirieron a este cantor como “uno de los mejores compositores que ha tenido la música 
española, junto con Antonio Flores”. En el noticiario de Telemadrid del mismo día, se dijo: “El mejor 
compositor de la música española”. En el recuerdo del fallecimiento del cantor popular John Lennon, la 
presentadora Ana Blanco, del telediario de 24 horas emitido por TVE en 8 de diciembre de 2010, a las 
15,15 horas, se refirió al personaje citado como “uno de los artistas más grandes de todos los tiempos”. 
Comentarios de esta índole, sin matizar, al menos levemente, que se trata de música popular, no ayudan –
más bien al contrario– a que el ciudadano medio distinga entre música y arte musical, sobre todo cuando 
utilizan el apelativo “artista” (–como aquel que “hace arte”–). Del modo expuesto, es muy probable que 
mayoritariamente se haya instalado en la opinión pública la idea de que Antonio Vega fue el mejor 
compositor de la música española; así, sin más. Y no debe sorprendernos cómo en el ámbito universitario, 
–que uno supone un lugar en el que, como dice Luis de Pablo, le ofrecerán un menú más variado– las 
publicaciones para los estudiantes recogen referencias en las que comparten un mismo nivel de atención 
Andy Warhol, Federico García Lorca, reportajes científicos, comentarios de grandes eminencias y 
autoridades universitarias, y la música popular de ninguna calidad artística pero de máxima proyección 
comercial. Puede consultarse, al respecto, el periódico universitario ECCUS –lunes 19 de enero de 2009, 
por ejemplo–, distribuido en todas las universidades del país, y comprobarse que no existe ninguna 
referencia al arte musical actual, ni siquiera al arte musical posterior a hace cien años. ¿Eso debe ser una 
universidad?   
322 PRIMMER, Brian: “Unidad y conjunto. Ideales en contraste en la música romántica”. Traducido por 
Paul S. McLaney. En: Quodlibet 17, revista de especialización musical. Madrid: UAH-Fundación Caja de 
Madrid, junio, 2000, p. 116. 
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denominar “música” a las expresiones populares que utilizan la música como vehículo 

para emitir sus mensajes: “Música, no; mundo sonoro. Se dice muy poco, pero algunas 

veces muy fuerte.”323 En dicho sentido, tal y como arguye también Cristóbal Halffter, 

para algunas personas, “Bob Dylan –digo Bob Dylan porque, como le han dado el 

[premio] Príncipe de Asturias, parece que le hemos coronado– […] es la música de 

nuestro tiempo. «No, está usted equivocado; esto no es más que un espectáculo masivo 

de nuestro tiempo». Es como decir: la cultura de nuestro tiempo, ¿qué es?, ¿el fútbol? 

Pues mire usted: no; el fútbol es un deporte, pero no tiene nada que ver con la Teoría de 

cuerdas […]. La verdadera cultura […] no es la cultura del espectáculo, sino el 

espectáculo de la cultura. ¿Cualquier espectáculo es cultural? No.”324, concluye 

Cristóbal Halffter. George Steiner dice que “la antimateria y las estrellas de neutrones 

son hipótesis de trabajo tan profundas, tan elegantes, como la gran música”325, por 

cuanto con el término “gran música” parece establecer una clara línea de separación 

entre lo que es la música y lo que nosotros –por influencia de Manuel Valls Gorina– 

denominamos “arte musical”, que es lo que nos parece más próximo al concepto de 

“gran música” en sí y, por ende y por tanto, alejado del concepto de “cultura del 

espectáculo”. El poeta Manuel Neila es contrario a la conversión de la cultura en 

espectáculo.326 Igualmente, Javier Marín López y Virginia Sánchez López, de la 

universidad de Jaén, se refieren a esta “imposición mundial de la cultura del espectáculo 

como único registro”327. Pero siempre habrá un Alessandro Baricco que nos confirme 

“una certidumbre: la modernidad es ante todo un espectáculo.”328 Y siguiendo recientes 

                                                           
323 Comentario hecho en una entrevista del programa televisivo Hoy, de CNN +, dirigido por Iñaki 
Gabilondo y emitido en 12 de noviembre de 2010 a las 23,25 horas. 
324 Entrevista con Cristóbal HALFFTER… cit. En esta línea de pensamiento, habría que advertir de que la 
Educación, como la Física, no tiene respeto por la Política. Parece ser que o nos tomamos su tiempo o 
todos fracasaremos. También es esbozado este argumento –claramente pesimista, u optimista con 
experiencia, si se quiere– por Marie-Louise von Franz; recogido en el apartado de esta investigación 
destinado a las reflexiones acerca del concepto de creatividad. Dicen últimamente, también, que la 
universidad mejora el tejido productivo. Tal vez, tendiendo hacia una universidad elitista, acabemos en un 
“tejido” de espagueti a la boloñesa, tal como rezaban los eslóganes esgrimidos en las movilizaciones de 
estudiantes en la UAM contra el Tratado de Bolonia, que regula el Espacio europeo de Educación 
superior (EEES) y al que le han crecido “los enanos”, pues la Comunidad de Madrid, rápidamente, se ha 
apresurado a crear su Espacio madrileño de Enseñanza superior (EMES). Y, en cuanto al asunto del 
fútbol, el político vasco Iñaki Anasagasti no reconoce en él un deporte, sino un espectáculo, tal y como 
expuso en el programa Los desayunos de TVE, a las 9,30 horas, en 14 de mayo de 2009. 
325 STEINER, George: Nostalgia del absoluto. Traducción de María Tabuyo y Agustín López. Madrid: 
Siruela, 2001 [1974], p. 98. 
326 Comentario hecho por la doctora Elena VARELA MERINO a este suscriptor. 
327 MARÍN LÓPEZ, Javier y SÁNCHEZ LÓPEZ, Virginia: “La metáfora de la Harmonia Mundi en 
Buscando la luz: una confluencia de astronomía, música y escultura”. En: Buscando la luz. Jaén: 
Universidad de Jaén, 2008, p. 7. 
328 BARICCO, Alessandro: El alma de… op. cit., p. 67. 
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conjeturas de algunos expertos en visualidad, respecto a cómo está reconstruyendo el 

cine japonés la mirada de nuestros niños y jóvenes329, podríamos, a su vez, preguntarnos 

cómo está reconstruyendo la radio-fórmula occidental330 la audición, también, de 

nuestros jóvenes. Con estrecha proximidad a estos casos citados, podemos mencionar 

un comentario del investigador psicosocial Alfonso López Caballero, quien nos 

recuerda que “hay que reconocer que, hoy día, existen multitud de razones que hacen 

que grandes masas de población vivan preocupadas: la Eurocopa [de fútbol], los 40 

principales [como radio-fórmula], la moda de otoño, las intrigas que nos esperan en el 

próximo culebrón televisivo, las vidas íntimas desveladas paso a paso en las revistas del 

corazón…”331. Y es que la población joven, a la que en esta investigación nos 

referiremos –específicamente la de la civilización europea occidental y la de todo 

contexto geográfico influido por ésta–, siendo, presumiblemente, la más vulnerable en 

la asunción de este tipo de “preocupaciones”, no tiene muy clara la distinción entre 

vibración, sonido, música y arte musical –podríamos extender este aserto a la 

generalidad de la población acotada y no sólo a la joven–.332 Para Luis de Pablo, 

“estamos viviendo en un cruce constante de todo tipo de músicas: buenas, malas y 

regulares, interpretadas mejor o peor. Muchas veces no se marca ni siquiera la 

diferencia. Y al final, de todo eso, lo que hay es una tremenda confusión en la que 

resulta muy difícil orientarse. […] Hoy en día está muy de moda eso que se llama en 

inglés –porque hace más fino– la World Music, la música del mundo. La música del 

mundo, en gran medida, es un gran camelo.”333 

 

                                                           
329 La pregunta expuesta fue formulada durante la defensa de la tesis doctoral de Pablo ROMERO 
GONZÁLEZ, investigación ya antes citada.  
330 Un formulismo radiofónico que, en las músicas populares de los siglos XX y XXI, parte de la rítmica 
binaria de la lingüística anglosajona, quedando reducida, por tanto, a la simple forma de la marcha de 
origen militar.   
331 LÓPEZ CABALLERO, Alfonso: El arte de no complicarse la vida. Madrid: Martínez Roca, 2009 
[1992], p. 16. 
332 La vibración no necesita del sonido para existir, pero el sonido sí necesita de ésta; el sonido no 
necesita de la música para existir, pero la música sí necesita de éste; la música no necesita del arte 
musical para existir, pero el arte sí necesita de ésta. Así pues, de lo contrario, sería como aceptar que es lo 
mismo pintar con brocha gorda las paredes de una casa que dedicarse al arte pictórico. En esto último, la 
población no parece tener confusión y distingue lo que es el arte pictórico de lo que es pintar una casa, 
cosa que no ocurre hoy en día en lo que se refiere al arte musical y a la música. Las distinciones entre 
vibración, sonido, música y arte musical son recogidas por VALLS GORINA, Manuel: Para entender… 
op. cit., p. 13 y s. 
333 Entrevista con Luis de PABLO… cit. Las razones profundas, de por qué se produce esta confusión 
apuntada, pueden ser motivo de otra investigación, que en la presente simplemente se mencionan como 
existentes, al no ser objeto último de ésta.  
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Esta investigación, tal vez pueda ofrecer alguna vía –quizás cierta esperanza– 

conducente a suavizar el acercamiento a la nueva música desde los cerebros 

estructurados con sistemas, modelos y esquemas clásicos y románticos; o sea aquellos 

en que priman las cualidades sónicas de la altura y la duración, tal vez, sobre las del 

color, la intensidad u otras definidas por Carlos Galán334; frente a aquellos en los que se 

antepongan la forma y los planos sónicos, el color y la textura, por poner algunos 

ejemplos; en definitiva, otro “entorno sónico” distinto al tonal. Así lo reconoce también 

Salomé Díaz Rodríguez: “el futuro oyente estará en estos niños que estamos educando 

ahora; tiene que partir de abajo. Es muy difícil [en] alguien ya mayor –bueno, se puede; 

todo se puede conseguir–, pero es mucho más difícil. El niño está mucho más conectado 

con el mundo de hoy que una persona adulta que se ha educado en un tipo de música 

siempre muy «clásica» y que lo que ha escuchado siempre ha sido una música muy 

tonal.”335 Y Enrique Muñoz Rubio también nos dice que “otra situación se daría si el 

niño, desde muy pequeño, fuera introducido de forma natural, sin traumas tonales, en el 

mundo sonoro contemporáneo, del que por otra parte no se encuentra tan lejos, sobre 

todo en sus primeros balbuceos sonoros.”336 

 

Parece asumida la falla existente entre el público en general y el arte musical 

actual. El mismo Alessandro Baricco nos lo recuerda al afirmar que “lo bueno de la 

música contemporánea es que, se quiera o no, no tiene un público. Ni siquiera el 

terrorismo cultural de los años sesenta y setenta [del siglo XX] consiguió encauzar hacia 

ella auténticas pasiones. El público sigue sin entenderla, la evita, cuando la cosa va bien 

la tolera.”337 La verdad es que hacen falta muy pocos argumentos para rebatir esta 

postura, aun estando de acuerdo en el asunto de la distancia entre público y arte musical 

actual –de ahí, parte del objeto de esta investigación338–. Como en todo, también en el 

mundo de la música “la hay buena y la hay mala”, y esto no es una cuestión que ataña a 

                                                           
334 GALÁN, Carlos: Música matérica. Pueden verse las cualidades que propone Carlos Galán en el 
libreto que acompaña esta grabación del Grupo Cosmos 21 y de la orquesta sinfónica de la Radio de 
Sofia. Director: Carlos Galán; Orquesta de cuerda Solistas de Sofia; Spanish Brass-Luur Metalls; 
Orquesta de acordeones Claroscuros, Escolanía Luis Dorao Unamuno. Madrid: Iberautor, 2005, p. 9. 
(CD) 
335 Entrevista con Salomé DÍAZ RODRÍGUEZ… cit. 
336 MUÑOZ RUBIO, Enrique: La comprensión… op. cit., p. 90. 
337 BARICCO, Alessandro: El alma de… op. cit., p. 46. La polémica que en su día suscitó la publicación 
de este “ensayo”, quedó recogida en la hemerografía del momento. Al respecto, puede consultarse RUIZ 
MANTILLA, Jesús: “Música contemporánea fuera de tiempo y lugar”. En: El País. Madrid: El País, 
sábado 11 de diciembre de 1999, p. 54. 
338 Aunque volvemos a referirnos al asunto de la “proporcionalidad” con respecto a otras épocas de la 
Historia de la humanidad occidental. 
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los gustos, a las intenciones económicas o a la sociología. Christopher Small vuelve a 

ofrecernos un argumento, que exponemos frente a las tesis de Alessandro Baricco, y es 

que los creadores de arte musical actual, “que no tienen subsidios […] y que no tienen 

mecenas, son comparables a aquellos antepasados […], no mayores que una rata, que 

pululaban entre las patas de los dinosaurios y que fueron tan adaptables y se aferraron 

tan poco a un solo estilo de vida que pudieron prosperar cuando un ligero cambio 

climático provocó la extinción de sus gigantescos contemporáneos, incapaces de 

adaptarse.”339 Será importante educar para que haya personas, en un futuro, con más 

criterio que el de Alessandro Baricco, capaces de distinguir y de no meter “en el mismo 

saco” todo el arte musical actual o del pasado reciente. Basta con pensar en sentido 

democrático para darse cuenta de que negar a la población el arte de su tiempo es –esto 

sí– un acto de “terrorismo” o, cuando menos, como dice Luis de Pablo, “incumple 

reglas democráticas”340. Por otro lado, Alessandro Baricco no se detiene a analizar –

como, al menos, aquí sí intentamos– las razones de esa falta de “entendimiento” a la que 

se refiere. Del mismo modo que parece existir una falla entre público y arte musical 

actual –¿cuándo, por cierto, no ha existido en la historia de la música occidental341 dicha 

falla, más o menos extensa?–, existe una falla educativa en lo que se refiere a los 

planteamientos pedagógicos y didácticos, a la hora de contemplar el arte musical actual 

en los currículos y en los acervos de los docentes, “especialistas” en Música, en los 

distintos niveles educativos.342 Y se trataría, pues, de reconocer el reequilibrio entre 

todas y cada una de las cualidades del sonido; también con el afán pedagógico.  

                                                           
339 SMALL, Christopher: Música… op. cit., p. 208. Este hecho es el que permitió que nuestro ancestro, el 
invertebrado conocido como picaya, sobreviviera, hace 500 millones de años, en la lucha bajo los 
océanos y ante los embates de los ancestros de crustáceos y moluscos. Más tarde, nuestro picaya, daría 
lugar al conodonte, ya poseedor de dentadura. Parece ser que hace 370 millones de años “salimos del 
mar” y, desde los 250 millones de años, podemos empezar a hablar de reptiles y dinosaurios, mamíferos 
y, por fin, homos. Un camino de adaptación desde la invertebración a la “vertebración” de nuestra 
especie. 
340 Entrevista con Luis de PABLO… cit. Conviene recordar qué normativas españolas en materia de 
Educación (LOGSE) dicen (por ejemplo, en el apartado 3-e de su artículo 2º) que se han de fomentar los 
comportamientos democráticos. El arte musical contemporáneo no puede ser mayoritario, aparte de que, 
“en cosas de arte y de política, las mayorías pueden llegar a ser tiranías”, como dice CASTILLO, Ramón 
del: “La fábrica… op. cit., p. 78. 
341 Alessandro Baricco, tal vez, desconoce la costosa aceptación, en su tiempo, de las grandes obras de 
arte musical de la civilización occidental. Algunas de esas obras, vilipendiadas en su día, hoy son iconos 
–hasta hímnicos–, ciento setenta y cien años después: ¿quién no reconoce la Sinfonía nº 5 ó nº 9 de 
Ludwig van Beethoven?, ¿qué orquesta seria rechazaría interpretar, por su estética, La consagración de la 
primavera de Igor Stravinsky o las Cinco piezas orquestales, op. 16 de Arnold Schönberg? Las razones, 
habrá que buscarlas en otros recodos. Parece ser que BARICCO, lo que no entiende, lo rechaza, tal y 
como plantea en  El alma de… op. cit., p. 47. 
342 Esta idea –en referencia a la dudosa formación de los docentes de música en el ámbito de la creación 
musical actual– fue esbozada por Manuel ANGULO LÓPEZ-CASERO en la presentación de los Cursos 
de Verano 2008 que, con el título Creación musical actual, fueron organizados por la UAM. Asimismo 
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Tal vez, debería sernos obligado, como docentes –y como adultos–, dar a los 

jóvenes ciudadanos, aún adolescentes, conocimiento acerca del arte musical de su 

tiempo –¿acaso no es un derecho que se les estaría negando y que nadie protege? 

Enrique Muñoz Rubio habla del “derecho que asiste al niño en la etapa de Enseñanza 

Obligatoria a ser educado de acuerdo al tiempo en que vive. Por entender que en la 

etapa de educación general es donde más importancia adquieren las propuestas de 

adquisición de hábitos.”343–, tal vez utilizando como vehículo las artes plásticas y 

visuales, a las que, por otro lado, y según algunos, parecen ser más receptivos.  

 

La habilidad para que, en un vertiginoso golpe de vista, pueda ser localizado y 

“clickeado” un icono en la pantalla de un ordenador, que nos lleve, a su vez, a una 

nueva pantalla con toda una suerte de nuevos iconos, puede hacernos pensar que los 

adolescentes poseen una visualidad hiperdesarrollada. Javier Arnaldo afirma que los 

adolescentes “tienen una habilidad pasmosa desarrollada en ese reconocimiento visual”; 

sin embargo, él mismo no cree que tengan una situación privilegiada en el 

reconocimiento visual de las cosas: “se trata, pura y simplemente, de una habilidad 

desarrollada en el manejo de determinadas herramientas y un hábito en el uso de un 

instrumento de consulta como puede ser el ordenador.” ¿Nos bastaría el reconocimiento 

de la posesión de este hábito para considerar que podemos aprovecharlo, también como 

mediador, en la recepción del arte musical contemporáneo? Evidentemente, se trata, 

pues, de otro posible camino de investigación que no es objeto principal de esta tesis.344 

Y continúa argumentando Javier Arnaldo que “esa misma habilidad, de reconocimiento 

                                                                                                                                                                          
en entrevista recogida en documental cinematográfico creado ad-hoc para esta investigación, filmada en 3 
de julio de 2008, a las 13,30 horas, en el Pósito Real de Campo de Criptana (Ciudad Real). El doctor 
Manuel ANGULO volvió a exponer este dilema en 19 de diciembre de 2008, durante la defensa de la 
tesis doctoral La educación musical en primaria durante la LOGSE en la Comunidad de Madrid: análisis 
y evaluación, de Ángela MORALES FERNÁNDEZ, en la facultad de Formación de profesorado y de 
Educación de la UAM. También se menciona este hecho en entrevista con Yvan NOMMICK… cit. Un 
grupo de investigación de la UAM, en que se encontraba el suscriptor de esta tesis doctoral, aborda estas 
cuestiones en el marco del proyecto I+D+I EXPLORA INGENIO-2010, titulado “El arte musical actual 
como eje vertebrador y conductor del currículo educativo”.  
343 MUÑOZ RUBIO, Enrique: La comprensión… op. cit., p. 11.   
344 Sí conviene mencionar que existen proyectos en esta línea, como el Sound.Son project que la doctora 
Andrea COHEN coordina y desarrolla en el IOCT de la De Montfort University, en Leicester (Reino 
Unido), dentro del concepto de los Sonic Arts and Soundscapes. Esta experiencia es un intercambio entre 
el Lancaster School de Leicester y el Collège de la Petite Camargue en Lansargues (Francia). Puede 
verse en HUGILL, Andrew (dir.): Institute of Creative Technologies. Leicester: IOCT, 2009. Issue 4, 
Summer 2009, p. 2. 
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visual, puede que no la tengan a la hora de observar una pintura o mirar por la 

ventana”345.  

 

Tal y como dice Enrique Muñoz Rubio, “la Educación Musical no puede ignorar 

las creaciones propias de su tiempo y debe integrarlas en el desarrollo educativo del 

niño.”346 Como apunta Fernando Vidal Fernández, coautor de la Encuesta sobre la 

infancia, “el 23% [de la población entre 6 y 11 años de edad] gasta todas las tardes 

lectivas viendo la televisión. […]. El nuevo patrón de la infancia se nos comunica por la 

televisión, por el modelo de consumo”347. Como indica Fernando Hernández 

Hernández, en el caso de los adolescentes, éstos poseen un “entrenamiento que ha 

venido por los videojuegos, […] de ver mucho videoclip. […] Los adolescentes tienen 

un gran entrenamiento de lo que sería una proyección de la inteligencia simultánea. […] 

Ellos son nativos digitales.”348 

 

Un conocimiento pragmático del hecho es el que nos llevaría a una recepción del 

arte musical actual a través de la creación, de la producción, de la praxis.349 Eduardo 

Terren, profesor de Sociología en la universidad de La Coruña, dice que “el poder de la 

educación [está] en lograr una organización más racional de la sociedad. […] Ciencia, 

razón y democracia, tan indisolublemente unidas, […], lo están también en su visión de 

la educación. Una educación […] no puede ser sino una educación científica, […]. Los 

académicos románticos de principios del XIX [ya] advirtieron sobre los riesgos de una 

formación insensatamente especializada y sobre la destrucción de la alta cultura 

                                                           
345 Entrevista con Francisco Javier ARNALDO ALCUBILLA… cit. 
346 MUÑOZ RUBIO, Enrique: La comprensión… op. cit., solapa. Al punto, reseñamos que lo que unos  y 
otros llegan a entender como “Educación musical” puede hallarse en los antípodas. Así pues, en mayo de 
2009, el excelentísimo ayuntamiento de Madrid, encabezado por su alcalde D. Alberto Ruiz Gallardón –
por más señas, familiar del compositor Isaac Albéniz–, ha tenido a bien el premiar la excelencia del 
proyecto de “Educación musical” de la escuela Reina Sofía que, como es bien sabido, cultiva el elitismo 
de dicha Educación musical, profesado por Dª. Paloma O’Shea. Un elitismo que, últimamente, también se 
da en el ámbito de la música contemporánea. Puede verse GAVIÑA, S.: “La Escuela Reina Sofía crea un 
grupo de música contemporánea”. En: ABC. Madrid: ABC, miércoles 17 de noviembre de 2010, p. 63. ¿A 
qué nos referimos, pues, al utilizar el concepto “Educación musical”? Esto, también podría ser motivo de 
una investigación.   
347 VIDAL FERNÁNDEZ, Fernando: “La neoliberalización de la infancia”. En la revista 21 RS. Nº 915. 
Madrid: Congregación de los Sagrados corazones. Noviembre de 2008, p. 23.  
348 Entrevista con Fernando HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ… cit. 
349 Los planteamientos del Arts PROPEL del Project Zero de la universidad de Harvard abogan, 
precisamente, porque en toda actividad docente se den: percepción, producción, reflexión y  
documentación (sistema de fijación de ideas), como garantes de la eficacia docente. La ausencia de 
alguno de estos estadios iría en detrimento del éxito educativo. Puede consultarse DAVIDSON, Lyle; 
SCRIPP, Larry y WINNER, Ellen: Arts PROPEL. A Handbook for Music. Pittsburgh: HGSE, 1992. 
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(Kultur) a manos de la mercantilización, el utilitarismo y el empiricismo (la «jaula de 

hierro del especialismo» de la que había hablado Max Weber en la línea de un 

pesimismo cultural heredado y desarrollado por Theodor Adorno, […]). [Jürgen] 

Habermas rechaza […] un saber puramente técnico que se desarrolle de forma ajena a la 

praxis […]. La educación científica debe ser no sólo técnica, sino también reflexiva, e 

incluir sus consecuencias prácticas en su formación. […] Frente a las actitudes de 

desánimo, relativismo e indiferencia que pueblan el clima característico de esta crisis 

posmoderna por la que parece atravesar la educación en nuestros días, y frente al 

oportunismo con que cierto neoliberalismo intenta traducirlas en ejercicios privados de 

una ciudadanía reducida a mera clientela y en superficiales concepciones de la calidad 

de la enseñanza, la prioridad otorgada por Habermas a la ciudadanía dialogada y la 

democracia deliberativa se nos presenta como una afirmación del valor de la educación 

política: el de la construcción de una politeia [(sic)] no sometida al imperativo del ciego 

crecimiento ni al de la igualmente ciega regulación burocrática, sino al de la discusión 

racional y libre. Sólo así puede la educación contribuir no sólo a comprender el mundo, 

sino también a transformarlo.”350 En esta línea, Cristóbal Halffter se refiere a sus 

conversaciones con el artista plástico Lucio Muñoz: “eso sí lo hemos hablado mucho: 

transformar la realidad”351, o sea la capacidad del arte para producir, también, una 

transformación; o considerando, como Yvan Nommick de un modo tal vez más 

profundo, que “el arte tiene que ayudarnos a ir más allá de la realidad.”352 En este 

sentido, arte y educación parecen ser los pilares fundamentales de cualquier cambio. 
 

Tal y como apunta Yvan Nommick, “los compositores nutren su sensibilidad y 

su imaginación con múltiples referencias visuales […] que forman parte, de alguna 

manera, de la génesis y de la atmósfera de sus obras. [… ] Lo importante es lo que las 

imágenes evocan en nuestro imaginario, y no la realidad del material utilizado por el 

creador.”353 

 

                                                           
350 TERREN, Eduardo: “Habermas y la educación”. En: El País. Madrid: El País, lunes 2 de junio de 
2003, p. 36. Por alusiones, puede consultarse HABERMAS, Jürgen: Teoría y praxis. Estudios de filosofía 
social. Traducido por Salvador Mas Torres y Carlos Moya Espí. Barcelona: Altaya, 1999. Grandes obras 
del pensamiento contemporáneo, volumen 32 [1ª ed.: Darmstadt und Neuwied, 1963. 1ª ed. en castellano: 
Madrid: Tecnos, 1997].  
351 Entrevista con Cristóbal HALFFTER… cit. 
352 Entrevista con Yvan NOMMICK… cit. Se completa este comentario con que “si, por una parte, el 
papel del arte no es representar la realidad, también es fruto de la realidad.” 
353 NOMMICK, Yvan: “Presencia y evocaciones de Asia en la música del siglo XX”. En: Mirada a 
Oriente. Madrid: OCNE, 2008, p. 29 y 32. 
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Herman Sabbe, al referirse a Frank Zappa, dice que “fue un audicionario (del 

mismo modo que se dice un visionario); tenía la imagen, la representación mental de 

una música”354. 

 

Como ya se ha esbozado, vivimos en un ecosistema visual (rodeados de vallas 

publicitarias o suelos de centros comerciales ilustrados con imágenes; bombillas y 

neones que, en la noche, coadyuvan a la contaminación lumínica de las grandes 

ciudades). Para algunos, es una realidad de “exceso” en la que la imagen ha superado y 

excedido el marco renacentista. Victoria Llort Llopart plantea que “la única esperanza, 

quizás, está en los museos. Cada vez que voy al [museo del] Louvre veo que está lleno 

de jóvenes, contrariamente a como ocurre, por ejemplo, en la ópera, en las salas de 

conciertos. Quizá por ahí habría que «estirar un poco del hilo» y ver qué ocurre.”355 

Algo similar reconoce Elena Vozmediano respecto a que con “esa cantidad de 

visitantes, el MNCARS tiene una gran responsabilidad educativa”356, al igual que 

Daniel Canogar dice que es “urgente desarrollar el departamento de educación”357, pero 

“no limitar la educación a edades infantiles sino ampliarla a públicos adultos. Imaginar 

formas y lenguajes nuevos que abran horizontes”358, matiza Chus Martínez. A pesar de 

lo dicho por Victoria Llort, Elena Vozmediano, Daniel Canogar y Chus Martínez, María 

Acaso ofrece dudas respecto a que deba ser el museo, tal y como lo concebimos 

habitualmente, el lugar idóneo para desarrollar una educación artística.359  

 

Veamos, a continuación, cuál es el concepto creativo que, de las relaciones entre 

lo visual y lo sónico, tienen algunos creadores musicales actuales. El compositor y 

académico neoyorquino José Luis Greco dice que siempre tiene “una imagen, o varias 

imágenes, en la cabeza, en la mente, en la imaginación, cuando [compone] e, incluso, 

antes de componer. A veces, una imagen es el origen, la semilla de la música. Y esa 

imagen puede permanecer todo el tiempo durante el proceso de la obra, o puede 

cambiar, puede transformarse, puede mutarse, puede, también, engendrar otras 

imágenes. […] Tanto las imágenes físicas, como la imagen que surge de un carácter, de 

una personalidad humana, eso son las cosas que van guiando el proceso musical, de 
                                                           
354 SABBE, Herman: “ZZZ… Zappa… op. cit., p. 8. 
355 Entrevista con Victoria LLORT LLOPART (UPS)… cit. 
356 VOZMEDIANO, Elena: “20 años… op. cit., p. 30. 
357 Ibid. 
358 Ibid. 
359 ACASO, María: La educación artística… op. cit., p. 87. 
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alguna forma. […] Y todo eso, también, ejerce cierta influencia sobre cómo la música se 

va a desarrollar; el ambiente que debe evocar.”360 Según se observa, el término 

“evocación” aparece y parece el resultado de esa imagen generadora (Vorstellung). La 

compositora Mercedes Zavala piensa que “vivimos en una sociedad muy visual, como 

todos sabemos, en la que la imagen impera, incluso a costa de lo demás. Y, aunque 

quizás haya que, también, ayudar a salir de ese bucle, yo creo que, en general, y desde 

luego para la gente joven, en la enseñanza es fundamental. Es fundamental relacionar 

estos dos planos artísticos.”361 Puntos de vista de otros creadores musicales, como 

Carlos Galán, nos inducen a acotar algo más las relaciones. Así, “en esas 

aproximaciones, habrá algunos puntos de contacto que pueden ser enormemente útiles. 

A lo mejor, en el terreno de la pedagogía; en el terreno, por supuesto también, de la 

interpretación –que, además, lo necesitamos en muchas ocasiones–; y, por supuesto, 

siempre puede ser un pretexto para trabajar.”362 La idea del pretexto o la excusa, que 

también menciona Claudio Prieto363, parece “provocar” al creador a tomar como 

estímulo una imagen visual (Vorstellung) y convertirla en imagen sónica, más tarde 

también “sonora” (Darstellung).364 La concertista de piano Miriam Gómez-Morán 

plantea que, al comenzar “el estudio de una pieza musical, todo intérprete debería 

centrarse en la creación de la imagen sonora”365. 

 

Pero Gérard Denizeau no cree en la posibilidad de ver la música o de oír la 

pintura; es decir en la transdisciplinariedad: “sinceramente, no creo que se pueda ver la 

música u oír un objeto visual. Creo que podemos pensar la música como un objeto que 

podría haber sido visual o la pintura como un objeto que podría haber sido sonoro. Con 
                                                           
360 Entrevista con José Luis GRECO filmada en 18 de febrero de 2009, a las 11,00 horas, en el parque del 
Retiro de Madrid. Entrevista recogida en documental cinematográfico creado ad-hoc para esta 
investigación. 
361 Entrevista con Mercedes ZAVALA GIRONÉS (CPM Teresa Berganza de Madrid) filmada en 1 de 
abril de 2008, a las 13,30 horas, en el auditorio Gabriel Fernández Álvez del CPM Teresa Berganza de 
Madrid. Entrevista recogida en documental cinematográfico creado ad-hoc para esta investigación. 
362 Entrevista con Carlos GALÁN BUENO (RCSMM) filmada en 26 de abril de 2008, a las 19,15 horas, 
en el auditorio del CPM de Móstoles (Madrid). Entrevista recogida en documental cinematográfico 
creado ad-hoc para esta investigación. 
363 Entrevista con Claudio PRIETO ALONSO filmada en 4 de julio de 2008, a las 8,30 horas, en el sótano 
de la Hospedería Casa de la Torrecilla de Campo de Criptana (Ciudad Real). Entrevista recogida en 
documental cinematográfico creado ad-hoc para esta investigación. 
364 Sobre el asunto de la “presentación de lo que es infigurado en una forma”, puede consultarse 
WUNENBURGER, Jean-Jacques: Philosophie des images. Paris: PUF, 2001. Tangencialmente, puede 
verse “Racionalidad filosófica y figuras simbólicas”. Traducción de Heike Freire. En: Escritura e imagen. 
Vol. I. Madrid: UCM, 2005, p. 13-24.  
365 GÓMEZ-MORÁN, Miriam: “Carencias del análisis aplicado en la enseñanza instrumental de grado 
superior”. En: Quodlibet 47, revista de especialización musical. Madrid: UAH-Fundación Caja de 
Madrid, mayo-agosto, 2010, p. 3.  
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eso quiero decir que debemos siempre ir más allá de la realidad fenomenológica del 

objeto artístico, más allá de la obra, precederla, en un territorio desconocido, oscuro, del 

que ella nacerá. Es cierto que la impronta visual puede más que la impronta sonora. Por 

ejemplo, es cierto que en la creación pictórica o escultural vemos perfectamente que los 

medios ofrecidos por el vídeo han sido mejor recibidos por el público que en el campo 

musical. Cuando los estudiantes escuchan conmigo a [Tomás Luis366 de] Victoria, y les 

muestro, por ejemplo, pinturas de El Greco y la arquitectura [del monasterio] de [San 

Lorenzo de] El Escorial, les digo que, si quieren entender la grandeza inhumana de El 

Escorial, o la pureza sobrenatural de Victoria, o la visión mística, quimérica, de El 

Greco, deben leer el Quijote, porque la novela se asienta, al igual que todas esas obras 

maestras, en un espejismo, es decir en un espejo.”367 De esta manera, Gérard Denizeau 

expande y extiende la idea de “visualidad” más allá de las artes visuales y sónicas, 

llegando al mundo de la Literatura –si es que, acaso, no partió de ella–. Esta idea 

también la defiende Victoria Llort Llopart y afirma que “los textos literarios, los 

poemas, y también la iconografía en el cuadro, dan nacimiento a la música, al oratorio, 

etc.”368 Por supuesto que sería inconcebible no reconocer con contundencia que “la 

música no se ve, se oye”369, pero, como podrá intuirse, no estamos refiriéndonos aquí a 

la común de las visiones, cuando hablamos de música, sino a ese “más allá de la 

realidad fenomenológica” del que hablaba Gérard Denizeau; en todo caso nos 

referiríamos a las “visualidades”, es decir la forma de mirar-ver la música oída-

escuchada. Como dice José Luis Greco, “la música en sí es una cosa que no se toca, no 

se ve. Se oye, pero la mente, en seguida, lo interpreta en muchos niveles más.”370 Y es 

que el arte musical, según creen algunos, es “el arte más complejo de todos”371; “el arte 

musical no tiene parangón en ningún otro tipo de arte”372 y es “la más comunicativa de 

todas las artes.”373 No debe sorprendernos que éstas sean opiniones de creadores 

musicales; otros creadores pueden decirnos que, para la vida diaria, necesitan todo: 

“necesito ver, necesito oír, necesito oler…, pero reconozco que, como mi forma de 

expresión artística es la plástica, si tuviese que quedarme con un sentido, me quedaba 

                                                           
366 Convendría apuntar que “Luis” es, en este caso, un apellido. 
367 Entrevista con Gérard DENIZEAU… cit. También puede verse esta intención en su obra Le dialogue 
des arts. Architecture · peinture · sculpture · littérature · musique. Paris: Larousse, 2008. 
368 Entrevista con Victoria LLORT LLOPART… cit. 
369 Entrevista con Yvan NOMMICK… cit. 
370 Entrevista con José Luis GRECO… cit. 
371 Entrevista con Cristóbal HALFFTER… cit. 
372 Entrevista con Carlos GALÁN… cit. 
373 Entrevista con Claudio PRIETO… cit. 
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con el visual, porque lo necesito para expresarme”374; al igual que otros dicen que 

“como músico, me fío más de mi audición”375, o que “cuando cruzo una calle, para mí, 

el oído es más importante que la visión, pero intento mirar y escuchar, por si acaso me 

atropella un coche”376, sea uno artista musical o artista plástico. Parece que la necesidad 

de uso, de un órgano sensorial u otro, o la vinculación de éste a un contexto, es lo que 

determina su valoración.377 De todos modos, Ángel Fernández, que es un especialista en 

fonometría, de la universidad Autónoma de Barcelona, y habitual colaborador con la 

policía científica para la identificación de voces, dice que “el mundo se organiza por el 

oído de manera inconsciente.”378  

 

No deja de ser cierto que “la visión puede engañar bastante”379, pero nos 

permite, también, “ver” que “la pintura de [Claude] Monet suena a música y, cuando yo, 

en el otro sentido, oigo música de [Achille-Claude] Debussy, me parece ver un cuadro 

de Monet”380, o sea la proximidad a una percepción en sinestesia, similar a cuando “un 

día en que estaba escuchando El oro del Rin, de [Richard] Wagner, vi una imagen de 

[Henri] Fantin-Latour, sin saber que era una imagen. Así, que la vi interiormente. Tardé 

tiempo antes de preguntarme: «pero, ¿qué he visto?» Y era algo muy fuerte en mí y lo 

reconocí al cabo de un tiempo. Reconocí una imagen de Fantin-Latour. Así, que fue esta 

pequeña experiencia la que me hizo exclamar: «¡Anda! Así, que al escuchar música, 

¡podemos ver…!»”381 Yvan Nommick reconoce, pues, que existe otro nivel más en el 

que puede, estableciendo una correspondencia muy neta, oír el silencio en algunas obras 

plásticas: “oigo el silencio, me transmiten silencio. Silencio en el sentido más elevado 

de la palabra, es decir concentración, profundidad, una emoción que suscita en mí la 

contemplación. […] [Francisco de] Zurbarán, por ejemplo, es de los artistas que más me 

                                                           
374 Entrevista con Estefanía SANZ LOBO (UAM) filmada en 25 de febrero de 2009, a las 11,00 horas, en 
un jardín del módulo I de la facultad de Formación de profesorado y de Educación de la UAM. Entrevista 
recogida en documental cinematográfico creado ad-hoc para esta investigación. 
375 Entrevista con Yvan NOMMICK… cit. 
376 Entrevista con Enrique MUÑOZ… cit. 
377 Sobre esta cuestión, es interesante mencionar que el sex-appeal de los saltamontes parece estar más 
vinculado con el oído que con la vista, tal y como se recoge en SCHAFER, R. Murray: El nuevo 
paisaje… op. cit., p. 46. 
378 También reconoce que se considera un individuo más “sonoro” que “visual” y que su audición es 
analítica; no todo el mundo se plantea cómo suenan las cosas, porque no prestan atención suficiente. 
Estos comentarios fueron hechos en TVE 2 en 6 de septiembre de 2009 a las 23,30 horas.  
379 Entrevista con Yvan NOMMICK… cit. 
380 Ibid. 
381 Entrevista con Michèle BARBE (UPS) filmada en 5 de abril de 2008, a las 12,00 horas, en la Maison 
de la Recherche, salle 313, de la UPS de París. Entrevista recogida en documental cinematográfico creado 
ad-hoc para esta investigación. Traducción de Evelyne Tocut. 



 103

da esta impresión de presencia del silencio, pero hay muchos otros artistas, desde 

luego.”382 

 

Javier Arnaldo nos recuerda que “en la escritura pictogramática china, donde la 

asociación entre el pictograma, el dibujo, la combinación de dibujos en un pictograma y 

un concepto y un sonido, estimula más zonas del cerebro de lo que lo hace el 

reconocimiento de una palabra escrita con un sistema alfabético.”383 De ser así, bastaría  

esta asociación para iniciar un experimento en que estos vínculos, aunque fueran 

metafóricos, si se quiere, permitieran mostrar el desarrollo de una nemotecnia dúctil y 

aprovechable por los educandos y futuros ciudadanos. Y Andrea Cohen piensa que “la 

idea según la cual se puede acceder al arte musical de nuestro tiempo a través de las 

artes plásticas, puede resultar interesante en la medida en que vivimos en un mundo 

donde la imagen ocupa un papel preponderante, un mundo en el que los adolescentes 

pasan muchas horas ante las pantallas de un ordenador. Quizá el hecho de pasar por la 

imagen sea una vía de más fácil acceso”384; porque, al parecer, “siempre es interesante, 

y sobre todo para gente que no tiene mucha experiencia con la música, combinar la 

música con otros medios; medios plásticos sobre todo”385, tal y como confirma José 

Luis Greco. 

 

Fernando Hernández Hernández plantea que “parte de la inestabilidad 

adolescente se explica porque es el período en que se acaba de conformar la masa gris. 

Entonces, esto es determinante en toda la conformación de lo que es el cerebro. A partir 

de ahí, lo que sí es cierto es que, si hay más estímulos en una zona, es muy probable que 

la sensibilidad de esa zona sea mayor”386; para José Luis Greco, “lo que no se debería 

intentar hacer es establecer una relación muy concreta: «que ese tipo de música va con 

ese tipo de imágenes» […]. No hay que limitar la imaginación de la gente joven, sino 

abrir ésta.”387 Y, “en cuanto a saber si las artes plásticas pueden ayudar a entender 

                                                           
382 Entrevista con Yvan NOMMICK… cit. 
383 Entrevista con Francisco Javier ARNALDO ALCUBILLA… cit. Las demostraciones de estos hechos 
se dan, tal y como explica Julio GONZÁLEZ ÁLVAREZ, gracias al “colosal trabajo de Hubel y Wiesel 
en los años sesenta [del siglo XX] sobre la corteza visual o los posteriores de Eric Kandel sobre la 
memoria”, lo cual puede verse en LÓPEZ REJAS, Javier: “Julio González: «El cerebro está compuesto de 
los mismos átomos que el universo»”. En: El Cultural. Madrid: El Mundo, 10 de septiembre de 2010, p. 
49. 
384 Entrevista con Andrea COHEN… cit. 
385 Entrevista con José Luis GRECO… cit. 
386 Entrevista con Fernando HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ… cit. 
387 Entrevista con José Luis GRECO… cit. 
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mejor o a percibir mejor la música de nuestro tiempo, [Yvan Nommick piensa que] 

estamos ante el mismo problema, en cierto modo; es decir que también le cuesta mucho 

al gran público comprender las artes plásticas.”388 Plantea Adrian Searle: “¿Quién dijo 

que la contemplación del arte tuviera que ser fácil o estar libre de complejidades?”389 

 

La utilización de los sentidos para interpretar una pieza musical, según un 

estudio de la universidad norteamericana de Northwestern, tiene una relación directa 

con las habilidades comunicativas necesarias para hablar y leer. “Los investigadores 

colocaron electrodos en el cuero cabelludo de los participantes [de un experimento] y 

midieron así las respuestas cerebrales multisensoriales ante fragmentos de audio o vídeo 

de un intérprete de chelo tocando y una persona hablando. «El procesamiento 

audiovisual está mucho más desarrollado en los cerebros de los músicos, y estos son 

más susceptibles de percibir ligeros cambios en el habla y en los sonidos musicales», 

explica Nina Kraus, profesora de Ciencias de la Comunicación y Neurobiología. «Los 

músicos tienen un sistema nervioso especializado en el procesamiento de imágenes y 

sonidos», explica Gabriella Musacchia.”390  

 

El compositor Voro García Fernández piensa que “el arte plástico es un vehículo 

fundamental para poder acercar el arte sonoro actual a los adolescentes. De hecho, se 

está haciendo. Se está haciendo y muchos compositores –entre ellos me incluyo– 

buscamos una forma más directa de acercarlo al público.”391 También Michèle Barbe 

nos dice: “así que empecé la enseñanza de la música, me ayudé del soporte de obras de 

pintura, por ejemplo, y con frecuencia, para mis clases de Historia de la música, ponía 

en paralelo obras de pintores. Y me daba cuenta de que permitía mantener la atención; 

que la atención era mayor cuando existía un soporte visual. Por tanto entendí 

rápidamente que, en mi enseñanza, las artes plásticas podían ser una ayuda.”392  

 

Yvan Nommick opina que “es más fácil, de todas maneras, no […] entender, 

sino acercarse a la obra plástica, incluso contemporánea, [antes] que a la obra 

                                                           
388 Entrevista con Yvan NOMMICK… cit. 
389 SEARLE, Adrian: “La conspiración del arte contemporáneo”. En: El Cultural. Madrid: El Mundo, 17 
de septiembre de 2010, p. 30. 
390 JIMÉNEZ, Patricia: http://www.aprendemas.com/Noticias/html/N2740_F03102007.HTML 
391 Entrevista con Voro GARCÍA FERNÁNDEZ (Conservatorio superior de Música de Valencia)… cit. 
392 Entrevista con Michèle BARBE… cit. 
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musical”393. También para Javier Arnaldo, la música, a veces, resulta de difícil 

aprendizaje. Por otro lado, “la vista es el sentido, por así decir, más afirmativo y más 

pasivo. Es decir: es el sentido que se entrega al mundo y lo acepta tal y como viene. Por 

lo tanto es el sentido más vitalista, más de afirmación vital del mundo, mientras que 

todo lo que se percibe a través del oído, que es eminentemente el lenguaje –pero son, 

por supuesto, todas las señales acústicas, incluidas las que vienen en un ordenamiento 

musical–, se discierne más […], por lo tanto, [parece ser que en el oído], el 

discernimiento propio del entendimiento y el discernimiento propio de lo humano está 

más acusado.”394 Victoria Harmandjieva, como pianista y docente, cree que “si en un 

proyecto asociamos el arte plástico y la música, está claro que la música pasa más 

fácilmente”395. Algo similar piensa su colega Mara Dobresco, cuando dice que, 

“efectivamente, la gente es muy sensible a unas simples sensaciones que conocen muy 

bien y, por supuesto, sensaciones visuales, que es lo más fácil.”396 Sebastián Mariné 

Isidro abunda en esto diciéndonos que “se da uno cuenta que es muy fácil que cualquier 

persona acepte la música contemporánea antes que cualquier otro tipo de música, 

porque acepta el arte plástico contemporáneo”397, aunque no lo entienda, y Enrico 

Bertelli considera que “existe una solución a través de las artes plásticas y visuales, para 

rejuvenecer el público de la música contemporánea, […] y, posiblemente, incorporando 

proyecciones, instalaciones y escenografías”398, pero, como matiza José Luis Greco, “es 

                                                           
393 Entrevista con Yvan NOMMICK… cit. De hecho, “es muy fácil decir que la obra plástica se ve, pero 
¿la obra plástica se entiende?”, nos plantea en su entrevista la musicóloga María Luisa NAVARRO 
PASCUAL (Conservatorio Montserrat Caballé) filmada en 4 de julio de 2008, a las 13,30 horas, en el 
Pósito Real de Campo de Criptana (Ciudad Real), en el curso “Creación musical actual” y dentro del 
marco de los Cursos de Verano 2008 de la UAM. Entrevista recogida en documental cinematográfico 
creado ad-hoc para esta investigación. ¿Qué podría entender cualquier sujeto, por ejemplo, al ver un 
armiño en el lienzo del Joven caballero en un paisaje (1510), de Vittore Carpaccio? El crítico de arte 
Fernando CASTRO FLÓREZ dice que muchas personas que visitan el museo del Prado “ven formas que 
reconocen, pero que no entienden”. Para entender muchas obras del museo del Prado sería necesario 
haber leído los Biblia, a Ovidio y conocer en profundidad la mitología clásica. En un mismo aspecto, el 
escritor Luis Antonio de VILLENA plantea que “para entender bien el arte, hay que leer sobre Arte”. 
Estos comentarios fueron emitidos en el programa monográfico que, sobre el vigésimo aniversario del 
MNCARS, fue recogido en Informe semanal, redifundido por TVE en 31 de octubre de 2010 a las 11,00 
horas. 
394 Entrevista con Francisco Javier ARNALDO ALCUBILLA… cit. 
395 Entrevista con Victoria HARMANDJIEVA (Ensemble Face à Face) filmada en 2 de mayo de 2008, a 
las 16,30 horas, en el hotel Nacional NH en Madrid. Entrevista recogida en documental cinematográfico 
creado ad-hoc para esta investigación. Traducción de Evelyne Tocut. 
396 Entrevista con Mara DOBRESCO (Ensemble Face à Face)… cit. 
397 Entrevista con Sebastián MARINÉ ISIDRO (RCSMM) filmada en 5 de julio de 2008, a las 8,30 horas, 
en el sótano de la Hospedería Casa de la Torrecilla de Campo de Criptana (Ciudad Real). Entrevista 
recogida en documental cinematográfico creado ad-hoc para esta investigación. 
398 Entrevista con Enrico BERTELLI (Brake Drum Percussion) filmada en 3 de julio de 2008, a las 12,00 
horas, en el auditorio de la Casa de cultura de Campo de Criptana (Ciudad Real), durante los Cursos de 
verano 2008 que, con el título Creación musical actual, fueron organizados por la UAM. Entrevista 
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importante, también, siempre insistir, en la gente joven, que cualquier relación que ellos 

perciban, entre una obra musical y una obra de arte plástica o una escenografía, que no 

es la única relación posible.”399 Sin embargo, tras ver las opiniones de los músicos antes 

citados, podemos leer la de un pintor que contradice, en parte, estos puntos de vista: 

Manuel Luca de Tena piensa que “estar viendo imágenes, mientras se escucha este tipo 

de música, no me parece lo más adecuado. Creo que los sentidos se distraen un 

poco.”400  

  

Es un objetivo tender un puente “plástico” entre la música de estructuras clásicas 

y románticas –la que ha ido configurando una “memoria auditiva” en la región límbica 

del cerebro de los “tonaloyentes” o/y “tonalescuchantes”– y la música nueva –por otro 

lado, difícilmente reconocible como “familiar” y, menos aún, en un entorno sónico 

social como en el que vivimos401–. Todo creador o creadora lo es por antonomasia, e 

intrínsecamente, si es capaz de aportar algo previamente inexistente, es decir nuevo.  

 

La creación sónica, a partir de la impronta visual –algo así como el intento de 

“ver la música”–, puede aproximar a los educandos a la recepción, desprendida de 

prejuicios, del arte musical de su tiempo. En el espíritu de la norma –aun cuando en 

escasas ocasiones haya sido atendido– los currículos educativos son acreedores de la 

tendencia a la interdisciplinariedad, de la asunción del conocimiento de manera integral, 

es decir mediante vasos comunicantes y no en compartimentos estancos.402 Y algunos 

                                                                                                                                                                          
recogida en documental cinematográfico creado ad-hoc para esta investigación. Traducción de Marco 
Cresci. En entrevista con su colega Pietro BERTELLI (Brake Drum Percussion), éste nos indicaba que se 
habían acercado también al cine: “hemos hecho el Ballet mécanique, de George Antheil, interpretándolo 
en la Academia Chigiana y en Bolonia, proyectando al mismo tiempo la película; una obra fenomenal.” 
399 Entrevista con José Luis GRECO… cit. 
400 Entrevista con Manuel LUCA DE TENA (Universidad de Salamanca y universidad Europea de 
Madrid)… cit. 
401 En entrevista con Yvan NOMMICK… cit. 
402 De esto último daría cuenta, el que suscribe, en 2004, en las VII Jornadas de intercambio de 
experiencias educativas. Una educación integral e integradora, en la ponencia “La creación de 
compañías artísticas como aplicación de un modelo de unidad didáctica general entre departamentos en 
los centros educativos”. La introducción de aquella ponencia fue la siguiente: “Es de capital importancia 
–más en estos tiempos que ‘corren’– buscar elementos que, por una parte, permitan desarrollar en el 
alumnado un sentido de conexión entre todos los estímulos que recibe en sus centros educativos, en ese 
intento –declarado intencionadamente en nuestras leyes– por lograr una formación integral de las 
personas. Alejados, cada vez más, de un planteamiento ideológico ‘europeísta’ en lo educativo –tal vez 
más próximos a la influencia americana–, se nos antoja de máxima urgencia recuperar, si cupiese, 
paradigmas educativos de nuestra tradición grecolatina, medieval, renacentista, moderna y 
contemporánea. En dicha tradición cultural, y pedagógica, el conocimiento no se divide en 
compartimentos estancos, sino que los vasos comunicantes nos permiten ‘utilizar’ lo aprehendido en un 
campo de conocimiento para aprender lo de otro, tendiendo puentes, creando eslabones en ese intento de 
concatenación. Por otra parte, nos parece apropiado implicar al alumnado en proyectos colectivos –o de 
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científicos –como Max Planck o Albert Einstein– mencionaron la necesidad del arte 

musical para el equilibrio de sus vidas y en la estimulación de su creatividad científica; 

fueron Planck y Einstein, además, muy hábiles intérpretes de piano y violín 

respectivamente.403 Javier Arnaldo arguye que “estimular en la práctica y estimular 

productivamente esas relaciones entre componentes sónicos y visuales es, sin duda, un 

reto constante para la educación y sabemos que, en la cultura en la que nos manejamos, 

es decir la cultura occidental, hay carencias notables para el fomento de esas 

relaciones.”404 Este componente relacional puede aportar un nuevo elemento: la 

motivación en el aprendizaje.405 

 

Tratar el arte musical como arte plástica podría suponer cambiar el paradigma 

actual, si bien no es una pretensión y sí, tal vez, una paradoja. La elección de este tema 

se justifica también por la necesidad de un enfoque que, no siendo nuevo del todo, 

podría ofrecernos alguna utilidad para los fines que nos proponemos con esta 

investigación de carácter experimental: ahí sí podremos encontrar la novedad, o sea en 

la aplicación práctica del enfoque. Tal postura nos obliga a abordar los análisis desde 

otros puntos de vista –sería como rodear la escultura en trescientos sesenta grados; no 

                                                                                                                                                                          
resultado colectivo– en los que se comprenda que el todo necesita de las partes y que, posiblemente, sea 
preferible saber poco de mucho que sólo mucho de algo. Ello nos llevaría al imprescindible e ineludible 
elemento fundamental de todo aprendizaje: la motivación. Sabedores de que ningún aprendizaje es 
posible sin el interés autónomo, por más que pretendamos ‘interesar’ con aquello que a los docentes nos 
parece ‘maravilloso’, en la simple exposición de nuestro saber, se presume como oportuno provocar la 
curiosidad por el conocimiento a través de proyectos no habituales en nuestro sistema educativo; sistema, 
en ocasiones, demasiado estricto, inflexible en horarios, igualitario –que no ecuánime– para con todas las 
disciplinas, carente de sentido unívoco para gran parte de nuestro alumnado; aunque no sea capaz de 
expresarlo con su reducido vocabulario.”  
403 Entrevista con Yvan NOMMICK… cit.: “No es por nada que algunos de los grandes genios de la 
Física, del siglo XX, eran excelentes músicos. Yo creo que todo esto habría que contemplarlo. El caso de 
Einstein es muy conocido; no es que Einstein fuera un genio de la música, pero era un violinista 
aficionado de buen nivel que tocaba con regularidad música de cámara en cuarteto y necesitaba eso para 
vivir. O sea para vivir: para ser feliz, para desarrollarse como ser humano. […] Un caso menos conocido 
es el caso de Max Planck. Max Planck, que era un buen pianista”. Al respecto, es oportuna también la 
consulta de ROOT-BERNSTEIN, Robert y Michèle: El secreto de la creatividad. Traducción de David 
González Raga y Fernando Mora. Barcelona: Kairós, 2002 [1ª ed. en 1999]. Incluso cabe consultar 
BALIBAR, Françoise: Einstein. El gozo de pensar. Traducción de Manuel Serrat Crespo. Biblioteca de 
bolsillo Claves. Barcelona: Ediciones B, 1999 [1ª ed.: Gallimard, 1993], p. 84-85; también PRIWER, 
Shana y PHILLIPS, Cynthia: Todo sobre Einstein. Traducción de Pedro Crespo. Ma non troppo. 
Barcelona: Robinbook, 2005 [USA: Adams, 2003]. 
404 Entrevista con Francisco Javier ARNALDO ALCUBILLA… cit. 
405 La motivación también en el sentido en que Maslow la concibe, es decir como satisfacción de 
necesidades: una vez cubiertas las necesidades primarias, el sujeto tiende a realizar las necesidades 
secundarias superiores. Sobre esto, puede verse SANTIUSTE BERMEJO, Víctor: “Motivación y 
aprendizaje”. En: Formación de Profesores de Educación Secundaria. Madrid: ICE UCM, 1996, p. 283-
294. No obstante, no es la motivación un objetivo, sino un recurso. 
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sólo abordarla desde un único plano frontal–. El arte musical contemporáneo406 –tal vez 

el arte musical de todos los tiempos– es susceptible de dicho cambio paradójico, pues 

los medios de emisión, transmisión y divulgación de este arte siguen ahondando en 

aspectos tradicionales de recepción, válidos para concepciones artísticas y lenguajes 

estéticos de otras épocas; quizás obsoletos para el arte musical reciente. Como sabemos, 

hoy mismo, esos que aplauden y alaban las obras de un Ludwig van Beethoven y, a la 

vez, rechazan el arte musical actual, deberían saber que, en tiempos del compositor 

idolatrado, esas mismas obras, muy probablemente, habrían sido denostadas por sus 

admiradores actuales. Tal vez muchos individuos que hoy son melómanos 

inquebrantables, seguidores de los compositores del siglo XIX, fueran, de haber vivido 

en aquel tiempo, precisamente los más feroces críticos perseguidores de las músicas de 

creación de la actualidad de aquella época. En el film de ficción titulado Copying 

Beethoven, de Agnieszka Holland, cuando el espectador asiste a la última secuencia en 

que Beethoven dirige, en este caso su “Gran Fuga” en Si b mayor (1826), opus 133, 

puede verse cómo el público más selecto y, se supone, ducho y culto en materia 

musical, abandona progresivamente la sala antes de que la obra concluya. Al finalizar la 

interpretación, podemos observar cómo Beethoven se alegra de la excelencia de la 

interpretación, pero el primer comentario que recibe del público selecto, en la ficción, 

será: “«Está más sordo de lo que me imaginaba.»” Ya con la sala vacía, un personaje 

ficticio (Anna Holtz), copista del maestro  –por tanto conocedor, se supone, del proceso 

creativo y de su catálogo– comenta a Beethoven: “«Yo no lo oigo de la misma manera 

que usted, maestro. Lo siento.»” A esto contestará Beethoven: “«No se preocupe. No 

importa. Se lo aseguro. Tenía que acabar así.»”407 También en otros tiempos se produjo 

ese rechazo a lo actual por parte de los medios de comunicación de masas. Acójase el 

siguiente texto como un ejemplo más entre tantos otros que confirman lo expuesto: “En 

1834, Ludwig Rellstab, el […] editor de la revista musical más importante de Berlín, 

[comentaba] «que los jóvenes compositores, […] no sólo llegan a aprender lo que está 

                                                           
406 Entiéndase aquí “contemporáneo” como actual, precisamente por no querer renunciar al término sólo 
porque Peter Szendy casi nos aboque a su abandono. 
407 HOLLAND, Agnieszka: Copying Beethoven. Barcelona: Notro films, 2007 [Warner Bros., 2006], 
escena 11 del menú de selección. (DVD). También, en esta referencia, se incluye una entrevista con la 
actriz que encarna el papel de la supuesta copista de Beethoven, Diane Kruger, la cual confiesa que no 
escucha música clásica a diario, pero que Beethoven le parece muy difícil porque es muy innovador y 
resulta extraño, como en la “Gran Fuga”. ¿Qué nos diría esta persona respecto al arte musical de su 
tiempo si en alguna ocasión llegara a escucharlo? Si estas son las opiniones de aquellos que han dedicado 
un tiempo de su vida a profundizar en un personaje del arte musical europeo occidental, como Ludwig 
van Beethoven, no podemos esperar algo muy distinto de una población carente de educación musical; 
menos aún, acaso, de aquella que carece incluso de nimios estímulos sobre arte musical actual.  
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bien, sino que incluso tienen instrucciones sistemáticas de lo que es malo, realizan un 

estudio de la perversidad. […] [Estamos] siendo testigos de la formación de una escuela 

del error, que podríamos detectar primero en Chopin, luego en Schumann y otros».”408 

Así pues –invitamos al lector a profundizar en este hecho–, nadie ha quedado jamás a 

salvo de la crítica agresiva sólo por decidir dedicarse a la creación actual.409 De nuevo 

mencionamos otro ejemplo, en este caso bibliográfico, comentado por Luis de Pablo, 

cual es el Diccionario de injurias musicales, del musicólogo americano, de origen ruso, 

Nicolas Slonimsky, en el que se recogen crónicas de época que incluían insultos, que 

hoy mismo serían motivo de querella judicial.410  

  

Aunque Arnold Schönberg dijera aquello de que, “si es arte, no es para todos y, 

si es para todos, no es arte”411, tal vez forme parte de nuestra obligación “moral”, 

asumida en el pacto social, dotar a los educandos, cuando menos, de estímulos 

perceptivos acordes al arte de su tiempo, al arte actual.412 También podríamos aceptar la 

frase que recoge una obra colectiva de la colección de Fernando Bellver: “Si el objeto 
                                                           
408 PLANTINGA, Leon B.: “La visión schumanniana de ‹lo romántico›”. Traducción de Pilar Recuero. 
En: Quodlibet 22, revista de especialización musical. Madrid: UAH-Fundación Caja de Madrid, febrero, 
2002, p. 93.  
409 Estas experiencias de agresividad ajena, únicamente por haberse dedicado a la creación musical actual, 
han sido manifestadas al que esto suscribe, entre otros, por los compositores Jesús RUEDA, en entrevista 
antes citada, y José Luis GRECO –entrevista realizada en 28 de enero de 2009, en la cafetería La 
mallorquina de la puerta del Sol en Madrid, de 11,30 a 14,30 horas, con el fin de redactar unas notas 
didácticas sobre sus obras Perfume y Ardor, concierto para violín y orquesta–. 
410 Así se arguye en referencia, por ejemplo, a las críticas que recibió Richard Wagner en su tiempo. 
Entrevista con Luis de PABLO… cit. 
411 FUBINI, Enrico: La estética musical… op. cit., p. 428. 
412 De la ponencia “Fines, coherencias e incoherencias de la enseñanza musical actual”, presentada por 
quien esto suscribe dentro del curso Creación musical actual, cit., se extrae el siguiente comentario: “¿Se 
han preguntado qué ocurriría si a estas alturas estuviéramos enseñando a nuestros adolescentes la 
territorialidad europea con las repúblicas socialistas soviéticas? Es más: ¿se han preguntado qué ocurriría 
si a estas alturas enseñáramos [en España] a nuestros jóvenes las regiones y provincias españolas, a saber: 
Castilla la Nueva, Castilla la Vieja, Vascongadas, etcétera? ¿Y si les enseñáramos de nuevo la materia de 
Formación del espíritu nacional, qué sucedería? Tal vez debamos recordar que, en nuestros conservatorios 
y escuelas de música, enseñamos lenguaje de la música de los siglos XVIII y XIX, cosa que no está nada 
mal, como saber inglés antiguo para leer La tempestad de Shakespeare en su lengua original. Podríamos 
aprender, en el instituto, castellano antiguo para leer en su lengua original la literatura castellana anterior 
al siglo XVII ¿qué sucedería? A un alumno de secundaria, un día, le mostré cómo era el lenguaje de la 
música de su tiempo, lo comentó en su conservatorio y preguntó por qué no le enseñaban ese lenguaje 
musical [(sic)] allí; su profesor le dijo que el que estudiaba –el de los siglos XVIII y XIX– era la base. Y 
yo me pregunto: ¿la base, de qué? ¿y los neumas, y la notación cuadrada guidoniana, y la solmisación, y 
la notación del Ars cantus mensurabilis de Franco de Colonia, y la tablatura? ¿No serán más ‘base’ estos 
lenguajes de la música? ¿La base de qué? Si justificamos las cosas por su ‘basalidad’, no encontraremos 
nunca el fondo del pozo. ¿Qué nos diría un padre o una madre si enseñáramos a sus hijos que la Tierra es 
plana, arguyendo que eso es ‘la base’, o que el sistema circulatorio de nuestra especie es una herejía digna 
de cremación calvinista, al modo de la de Miguel Servet? No debemos seguir engañando a nuestra 
sociedad, so pena de lamentarnos, más tarde, de que dicho engaño se vuelva contra nos. ¿Quién escuchará 
la música de nuestros creadores y creadoras actuales si los responsables de la administración de la 
educación no la muestran, no la dan a conocer a los educandos?” 
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del arte es el objeto de arte, entonces el arte no existe fuera del arte.”413 No obstante, tal 

y como comenta Enrico Fubini, en el siglo XIX algunos como Heinrich Heine pensaban 

que “la música está destinada a desaparecer, anegada en el estrépito del mundo 

moderno, de los ferrocarriles, del poderío del dinero, de la industria y de la política, 

cosas todas estas que harán sentir muy pronto su peso en el mundo del arte, dictando 

imperativamente las nuevas reglas del juego”414, comentario que se ve reforzado hoy en 

día por Simon Rattle, al decir, en la parte final del largometraje documental 

cinematográfico que se cita al pie, que en “los próximos años el arte va a tener que 

luchar por existir.”415 Uno recuerda haber leído también –y aprendido casi de memoria– 

que Schönberg decía, en 1930, que la radio era un enemigo que avanzaba 

irremediablemente y contra el que toda resistencia era vana. La radio, sin sentido alguno 

de la medida, nos atiborra de música, sin preguntarse si queremos escucharla, si 

tenemos la posibilidad de percibirla, de tal modo que la música pasa a ser un simple 

ruido, un ruido entre otros ruidos.  

 

Podría justificarse, en cierta medida, que la recepción del arte musical actual, 

muy alejado de los circuitos radiofónicos –por no estar pensado precisamente, en la 

mayoría de los casos, para ser transmitido por estos medios ni para su consumo 

convulsivo y dirigido– debe utilizar unos canales –siempre guiados– que permitan al 

joven el conocimiento de su existencia. Dicho canal –guiado– pueden ser las artes 

plásticas, visuales finalmente. En lugar de la radio, como mediadora para la recepción 

del arte musical contemporáneo, vistos los inconvenientes que conlleva, “lo visual” 

acercaría a la población, sensible a dichos medios, “lo auditivo”; un “lo auditivo” 

cargado de componentes artísticos, más allá del mensaje intencionado, por parte de los 

medios de “comunicación” de masas, de hacer creer a los jóvenes que lo que las 

emisoras radiofónicas transmiten es “artístico” o “arte”. En este momento, es 

conveniente recordar el concepto de “pedagogía tóxica”416, relacionado con la 

contaminación cerebral a través de lo auditivo y lo visual. La profesora María Acaso, de 

la UCM, nos dice que “para que el nuevo-consumidor se trague las mentiras del 

                                                           
413 La obra colectiva de 69 artistas, reunida por Bellver y titulada El objeto del arte, junto con la frase 
citada, puede verse en RICO, Pablo J.: Pintar palabras. Con motivo de la exposición, del mismo nombre, 
presentada en Berlín y Nueva York. Palma de Mallorca: Instituto Cervantes, 2003, p. 143. 
414 FUBINI, Enrico: La estética musical… op. cit., p. 301. 
415 GRUBE, Thomas y SÁNCHEZ LANSCH, Enrique: Rhythm is it! Alemania: Karma, 2004. (CINE) 
[2007 (DVD)] 
416 ACASO, María: La educación artística… op. cit., p. 37. 
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lenguaje visual, los desarrollos del terrorismo visual y compre sin medida, es 

absolutamente necesario que esté desinformado […], que sea un analfabeto visual”417. 

Es en este punto en el que mencionamos de nuevo el asunto de la “contaminación 

cerebral”, en cuanto a lo auditivo, de nuestros adolescentes, sometidos, como en el 

terreno visual, al terrorismo imperial del consumo. María Acaso también menciona a 

Lipovetsky, el cual dice: “«El imperativo futuro es inventar nuevos modos de educación 

y trabajo que permitan a los individuos encontrar una identidad y satisfacciones que no 

sean las de los paraísos pasajeros del consumo»”418. Y una primera aproximación al 

asunto de la elusión del terrorismo consumista, por parte de los adolescentes, tal vez sea 

la creación, en nuestro caso, sónica. La antes mencionada pedagogía tóxica “tiene como 

objetivo fundamental el que nunca lleguemos a estar educados.”419 La clave también 

está en “no inventar nuevos modos de educación”420. Tal vez fuera oportuno, para la 

educación artística musical, tomar de las nuevas propuestas de educación artística visual 

aquello que le sea útil. No queriendo ser presuntuosos, sí intentaremos acercarnos al 

modelo VTS (estrategias para el pensamiento visual)421 con la intención de otorgar a 

nuestros adolescentes estrategias de pensamiento auditivo o sónico, que puedan 

servirles, también, para ese combate contra lo que ya hemos denominado 

“contaminación cerebral” a partir de esa “pedagogía tóxica”. En este sentido, de nuevo, 

el arte musical actual podrá tener mucho que “decir” y que aportar. El objetivo –en la 

línea de un VTS– es profesionalizar422 el proceso de escucha de los participantes 

noveles, de manera que lleguen a convertirse en oyentes autosuficientes y, en definitiva, 

                                                           
417 Ibid., p. 36. Fernando HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ dice que, según Bigas LUNA, “analfabetos del 
siglo XXI serán los que no sean capaces de narrar con imágenes”; Fernando HERNÁNDEZ 
HERNÁNDEZ añade que “será analfabeto, además, el que no sepa hacerlo con música”. En: La 
creatividad como narrativa discursiva. Madrid: Facultad de Formación de profesorado y de Educación de 
la UAM, 17 de abril de 2008 (seminario). Dice Emilio Lledó que “la inteligencia deformada, degenerada 
es aún peor que la barbarie. […] [La] afirmación tan certera de que «el hombre es lo que la educación 
hace de él» se realiza a duras penas. Los fomentadores de la ignorancia, los fanáticos de tantas falsedades, 
no quieren la libertad de la mente […]. El pensar hoy, […], tiene una exigencia ineludible: la educación”. 
Puede verse en LLEDÓ, Emilio: “Pensar hoy”. En: Babelia. Madrid: El País, 22 de enero de 2011, p. 6-7. 
418 ACASO, María: La educación artística… op. cit., p. 37. 
419 Ibid. 
420 Ibid. 
421 Visual Thinking Strategies, citado en el apartado de investigaciones precedentes. 
422 Karlheinz STOCKHAUSEN piensa que la música “exige pues una nueva forma de comprensión que 
reclamaría un tipo completamente nuevo, un oyente totalmente diferente”, a lo que aduce Theodor W. 
ADORNO: “un tipo totalmente diferente de oyente”. Puede verse en AÚZ, Manuel (dir.): “Conversación 
Adorno / Stockhausen… op. cit., p. 45. Respecto a la “pedagogía tóxica”, puede verse ACASO, María: La 
educación artística… op. cit., p. 109. No obstante lo expuesto, María Acaso plasma su margen de crítica 
al VTS en la p. 110 de la obra antes citada.  
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en “público profesional”423. Tal y como apuntaba, ya en 1985, Francisco-Javier Bernal 

Cruz, “el dominio de la información exige una educación […], hay que enseñarle [–al 

alumno–], durante su escolaridad […], a no ser, respecto a la información que le 

acorrala, un receptor «pasivo» que absorbe sin análisis y sin crítica”424. Si esto lo 

aplicáramos con rigor, desde los púlpitos de los docentes en el área de Música, 

empezaríamos por desentrañar de falacias nuestro propio “acervo docente” y, con dosis 

de honestidad, admitiríamos que no vamos por el camino adecuado si mostramos, a 

estas alturas de los tiempos, el arte musical y los lenguajes “informativos” del pasado 

musical. Claro que, a tenor de la “erosión del papel de la crítica en un entorno cultural 

que está sustituyendo la profundidad del hecho artístico por prácticas de 

comunicación”425, no es de sorprender la devaluación del discurso mediático en pro de 

favorecer, incluso en los medios públicos, las prácticas culturales de menor calidad.426   

 

Dice Javier Arnaldo, conservador, comisario de exposiciones temporales y 

director del departamento de Educación del museo Thyssen-Bornemisza de Madrid, que 

es fundamental, “al fin y al cabo, el aprender creando y el crear aprendiendo.”427  

 

La creación sónica, a partir de elementos y concepciones plásticas, funciona 

como intermediaria del intermediario; es decir como vehículo para introducir los 

elementos plásticos dentro del sistema de recepción del arte musical de nuestro tiempo y 

para acercarnos al pensamiento sónico citado. Estipulando un protocolo 

“taxonomizado”, tendríamos: 

 

1º. Creación sónica a partir de elementos plásticos. 

 
                                                           
423 Ante el recorte de un 11% del presupuesto, para 2010, del ministerio de Cultura del Gobierno de 
España, Fernando Palacios propone “que ese 11% menos a Cultura sea aprovechado para aumentar el 
presupuesto de Educación, concretamente para que el Ministerio lo dedique a la formación de 
espectadores.” Al respecto, puede verse PALACIOS, Fernando: “Rentabilidad, subvención y cultura”. 
En: El Cultural. Madrid: El Mundo, 27 de noviembre de 2009, p. 13.  
424 BERNAL CRUZ, Francisco-Javier: La extensión… op. cit., p. 151. 
425 Comentario recogido en el anuncio del curso Comunicación musical, crítica y cambio cultural que se 
celebró en Madrid del 27 al 31 de octubre de 2009. Este comentario ha sido recogido por COLLADO 
GUEVARA, Gloria (ed.): Día a Día, la guía de música y danza de 12 notas, 04. Madrid: Gloria Collado 
Guevara, 2008, p. 56.  
426 Durante el mes de julio de 2009, los noticiarios de TVE 1 estuvieron anunciando los “conciertos” de 
Bruce Springsteen sin solución de continuidad. 
427 Entrevista con Francisco Javier ARNALDO ALCUBILLA… cit. Éste es también el tono, en cierta 
medida, del artículo de GAGO, Luis: “Instruir difundiendo”. En: Doce notas preliminares 11, revista de 
arte y música. Madrid: Gloria Collado Guevara, julio, 2003, p. 13-28. 
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2º. Elementos plásticos como mediadores para recibir y aprehender el arte 

musical actual creado por otros.  

 

Resulta muy obvio el citar al pedagogo y compositor canadiense Raymond 

Murray Schafer como pionero de esta intención y vínculo entre “lo visual”428 y “lo 

sónico”, utilizando lenguajes del arte musical actual –de los siglos XX y XXI; muy 

excepcionalmente el de los siglos XVIII y XIX, pongamos por caso– como recurso 

estratégico para aprender a recibir el arte musical que se está negando a la población 

adolescente.  

 

Como Luis de Pablo dice, “pienso que lo mejor es ofrecer opciones distintas en 

la formación del individuo y no dejarle abandonado al albur de lo que una serie de 

intereses económicos quieren hacer con él. […] Las personas que se dedican a formar o 

deformar la juventud, de esta manera, incumplen reglas democráticas, por la simple 

razón de que no dan ninguna otra posibilidad a las personas que están en ese período de 

formación.”429 Y, en nuestro entorno próximo, no podemos dejar de mencionar la labor 

inconmensurable de dos grandísimos pedagogos entregados a la pedagogía relacional, 

entre los elementos del lenguaje plástico-visual y los del lenguaje de la música, teniendo 

al arte musical actual como eje del discurso docente: Salomé Díaz Rodríguez y Ángel 

Botia Santos. Estas posturas son también defendidas por aquellos que, en el ámbito de 

la educación plástica y visual, abogan por una pedagogía que incorpore el arte actual 

como contenido habitual de la educación artística.430 Pero, claro, si atendemos a lo que 

decía Hans Werner Henze, el primer paso debe consistir en educar a los profesores de 

música, porque el problema es que no existen profesores que sepan enseñar música.431 

En este sentido, el viaje será muy largo hasta disponer de docentes capacitados para la 

transmisión del arte musical actual. Fernando Hernández Hernández, generalizando con 

respecto a la formación en el Magisterio en España, nos dice que “cuando uno lee lo que 

los finlandeses, que tienen la educación como prioridad, establecen para que alguien sea 

docente, y ven lo que nosotros hacemos aquí…, cuando ves que, para entrar en 
                                                           
428 Sobre esto, y en particular sobre la “visualidad” sónica de Beethoven, puede leerse una anécdota en 
SCHAFER, R. Murray: El rinoceronte… op. cit., p. 21.  
429 Entrevista con Luis de PABLO… cit. Recordamos, en el caso español, el artículo 2º, apartado 3-e, de 
la LOGSE. 
430 ACASO, María: La educación artística… op. cit., p. 126. 
431 Sobre estos comentarios, puede verse RUSSOMANNO, Stefano: “«La música sin gestos no puede 
vivir». Conversación con Hans Werner Henze”. En: Doce notas preliminares 3. Madrid: Doce Notas 
S.C., junio, 1999, p. 76. 
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Magisterio, tienen que tener una media de nueve, es decir la máxima nota; que hacen 

una prueba de entrada, en la cual, si no tienen experiencia de compromiso social y de 

actividad social, no entran –porque alguien que no tiene conciencia social no puede ser 

educador–”432, parece estar claro, como nos dice Salomé Díaz Rodríguez, que “no lo 

entienden las autoridades; no lo entienden. Todos estos años luchando, siempre con esta 

idea, por todos los sitios, y no acaba de cuajar. No lo entiende mucha gente. […] A lo 

mejor, habiendo más maestros convencidos –que es lo que habrá que hacer: ir 

convenciendo a los futuros educadores–, pues podrán convencer a los padres y la 

sociedad demandará otro tipo de educación. Y, a lo mejor, al final llega a las 

autoridades, que son las que tienen que legislar otro tipo de cosas. A lo mejor tienen que 

partir de abajo. Esto creo yo.”433 Algunos arguyen que “buena parte del éxito de 

Finlandia se debe a su riguroso proceso de selección del profesorado. Sólo el 10% de 

los candidatos logra el privilegio de ser docente”434, por cuanto debemos suponer, 

efectivamente, que, en aquellas latitudes, ser docente es un “privilegio”; en otras, no lo 

es tanto, sobre todo si atendemos a la consideración social, la capacidad y la valoración 

económicas, la dotación de recursos, etc. (podemos recordar que Finlandia dedica “más 

del 6 por ciento del PIB [–(producto interior bruto)–] a Educación”435).  

 

Tal y como arguye Audrey Lavest-Bonnard, de la UPS, “la música es de un 

acceso muy complicado, hasta para mí. Pues, de momento, claro que no escucharía 

música contemporánea como escucho a [Johann Sebastian] Bach o a [Wolfgang A.] 

Mozart en mi casa. De hecho, en la medida en que la pintura es un arte visual, creo que 

es de más fácil acceso y la gente la recibe mucho mejor en general en el siglo XXI. Se 

aprecia mucho más el arte pictórico que la música contemporánea. [Y] en cuanto al 

modo en que los adolescentes reciben las músicas contemporáneas, la escucha, así de 
                                                           
432 Entrevista con Fernando HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ… cit. 
433 Entrevista con Salomé DÍAZ RODRÍGUEZ (UAM)… cit.  
434 MOYA, José María de: “Con toda educación. «Basta un profesor –¡uno sólo!– para salvarnos»”. En: 
Magisterio, nº 11.822. Madrid: Magisterio, miércoles, 25 de febrero de 2009, p. 6. 
435 VILA, Daniel: “El nuevo profesorado. La formación docente se adapta al Espacio Europeo”. En: 
MUFACE nº 210. Madrid: MUFACE, marzo-mayo de 2008, p. 11. Por otro lado, el premio Nobel de 
Física en 2003, Anthony J. LEGGETT, esgrime: “Es muy importante el papel de los profesores de 
secundaria, porque pueden ayudar a los alumnos a decidir sobre su futuro. […] Si pudiera, para aumentar 
el progreso científico lo que haría sería subir el sueldo de esos profesores.” Puede verse en MENÉNDEZ, 
Óscar: “Entrevista con Anthony J. Leggett: «La ciencia básica no tiene apoyo empresarial»”. En: Público. 
Madrid: Público, domingo 6 de abril de 2008, p. 36. En cuanto al destino pecuniario de los Estados a 
Educación, Xavier ROIG dice que “EE UU destina el 2,9% del PIB a la educación universitaria, España 
se queda en un 1,5%”, como parece recoger en su obra titulada La dictadura de la incompetencia. Puede 
verse en SARABIA, Bernabé: “La dictadura de la incompetencia”. En: El Cultural. Madrid: El Mundo, 
10 de septiembre de 2010, p. 22. 
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entrada, les resulta bastante difícil. Pienso que, efectivamente, conviene pasar por otras 

vías para intentar sensibilizar en este arte contemporáneo. Así, que la vía de las artes 

plásticas es efectivamente una de las vías.”436 Desde luego, al margen de legislaciones, 

si el profesor no se esfuerza en escuchar la música de su tiempo, difícilmente conseguirá 

una recepción de sus alumnos, porque no les llamará la atención sobre ésta. Sirva como 

ejemplo didáctico la utilización, en clases de secundaria, de los documentales que, sobre 

arte musical contemporáneo, Sir Simon Rattle grabó con la orquesta de Birmingham437; 

previamente analizados, como si de Johann Sebastian Bach o Wolfgang A. Mozart se 

tratara; con toda la “familiaridad” posible; la misma, al menos, con la que se tratan 

obras de otras épocas. 

 

Ángela Morales Fernández esgrime que “la música contemporánea no se conoce 

por los maestros”, así como que, de todos modos, “el maestro debe luchar con el 

concepto comercial de la música”438. Manuel Angulo insiste en que “la música no es 

auxiliar de nada; tiene sentido en sí misma, porque, como decía [Igor] Stravinsky, la 

música es pensar con sonidos. […]. A los educadores hay que ponerles muy claro que 

existe una música pura, una música incidental, una utilitaria, otra de entretenimiento y 

una música comercial.”439   

  

El problema es que, como dice Ángel Botia Santos, “se está ofreciendo a todo el 

mundo una visión uniformada”440 y esto deriva en reflexiones como la de Fernando 

Hernández Hernández, por las que ha llegado a pensar que, “en este país [–refiriéndose 

a España–], va muy bien que el treinta y dos por ciento de los adolescentes no acabe la 

secundaria, porque tengo un treinta y dos por ciento a los cuales les podré pagar una 

«basura», porque no están capacitados. Entonces, en muy pocos sectores tienen 

conciencia de que, para ser competitivos, para tener el liderazgo, se necesita una buena 

                                                           
436 Entrevista con Audrey LAVEST-BONNARD (UPS)… cit. Como se ha dicho, Audrey Lavest-Bonnard 
ha sido colaboradora del experimento realizado con un grupo de control en Créteil (París).  
437 Pueden verse los documentales de Barrie GAVIN, Deborah MAY y Peter WEST, recogidos en el 
apéndice de la videografía. 
438 Estos comentarios fueron hechos por Ángela MORALES FERNÁNDEZ, en 19 de diciembre de 2008, 
durante la defensa de la tesis doctoral La educación musical en primaria durante la LOGSE en la 
Comunidad de Madrid: análisis y evaluación, en la facultad de Formación de profesorado y de Educación 
de la UAM. Pueden completarse estos comentarios con el artículo de MUÑOZ CORTÉS, Luisa: “La 
música contemporánea en el aula”. En: Eufonía. Didáctica de la música, nº 4. Barcelona: Graó, julio de 
1996, p. 117-126.  
439 Los comentarios citados fueron hechos por Manuel ANGULO LÓPEZ-CASERO, en 19 de diciembre 
de 2008, durante la defensa de la tesis doctoral de Ángela Morales Fernández, antes mencionada. 
440 Argumento expuesto por Ángel BOTIA SANTOS en mesa redonda filmada en 3 de julio… cit. 
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formación”441. Yvan Nommick se pregunta cómo resolverlo: “es complicado. Yo creo 

que, aquí, la enseñanza debería tener un papel muy importante; la familia desde luego, 

pero también la enseñanza. Para inculcar muy pronto todos estos valores estéticos que la 

sociedad no inculca, porque estamos rodeados, por desgracia, de mucha mediocridad 

ambiental, tanto en cuanto a lo plástico como en cuanto a lo sonoro. […] Se necesita 

integrar estos valores en la educación; muy profundamente”442. Pero, para Fernando 

Hernández Hernández, el problema central está en saber si los alumnos pueden escoger 

su lugar en el mundo o si éste ya les viene dado: “yo he presenciado, en escuelas, cómo 

buenos profesores de música, con un sentido de que la música es colocarte en un lugar 

en el mundo, es autorizarte, es poderte vincular a un proyecto colectivo donde entra la 

poesía, etcétera, introducen la música como parte de un proceso de ser y de autorizarse 

en los alumnos; [entonces,] los alumnos comienzan a configurar una relación con la 

música completamente diferente. Y estoy hablando de una música sin palabras”443, 

aunque Victoria Llort Llopart no deja de reconocer las dificultades de hoy para “atraer a 

una juventud, de una manera estable, a la cultura.”444  

 

Otro gran problema educativo de nuestro tiempo, según Fernando Hernández 

Hernández, es que “en la escuela sigue prevaleciendo un tipo de alfabetismo, que es el 

alfabetismo del texto”445, hecho, éste, que ya se apuntó de algún modo anteriormente. Y 

Gérard Denizeau tampoco es muy optimista con la situación en el marco europeo, pues 

nos dice que “es muy fácil pensar que Europa no hace lo suficiente; nunca hará lo 

suficiente de todos modos. Debemos elegir, llegar a compromisos, y podemos pensar 

que nunca habrá –afortunadamente quizá– una educación perfecta. […] Sinceramente, 

creo que no se hace nada, o al menos no se hace gran cosa para la educación artística de 

los niños antes de que cumplan diez años. No empiezan antes del colegio, cuando ya 

tienen once años. Creo que es demasiado tarde, creo que hay ya un bloqueo 

definitivo.”446 Y esto sucede a pesar de que, “al parecer, fue en 1928 cuando Fritz Jöde 

fundó en Berlín la primera Escuela de música para jóvenes. Aún, ochenta años después, 

                                                           
441 Entrevista con Fernando HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ… cit. 
442 Entrevista con Yvan NOMMICK… cit. 
443 Entrevista con Fernando HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ… cit. 
444 Entrevista con Victoria LLORT LLOPART… cit. 
445 Entrevista con Fernando HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ… cit. 
446 Entrevista con Gérard DENIZEAU… cit. 
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siguen sin estabilizarse, por muchas razones que no viene al caso aquí analizar [447], las 

propias del territorio español. Elisa Roche nos planteaba lo siguiente: «¿Podemos 

imaginar que los polideportivos municipales estuvieran sólo al servicio del deporte de 

élite? […]. La Escuela Municipal de Música debería contribuir a la transformación de la 

realidad social.»[448] Parece ser que el ‘tejido’ musical, educativo y de ocio, previsto por 

la norma [449], en este caso española, se ha visto suplantado por el propuesto por los 

medios comunicativos de las masas esclavizadas con ‘cadenas’ de la radio y la 

televisión. Estas escuelas servirían «para conseguir una capacidad creativa que nos evite 

vivir los momentos de ocio en el despilfarro y el consumo, como hacen los prisioneros 

de su propia incultura.»[450] Ahondando en las manifestaciones de Elisa Roche, no se 

puede «desarrollar un centro educativo de estas características si se cuestiona su función 

con cada cambio de legislatura.»[451] Precisamente, este cuestionamiento se debe a la 

ignorancia gobernadora, jamás estimulada en otro tiempo con el favor de la musas –

entiéndaseme como corresponde en la etimología–. «Sólo una acción política decidida 

puede conseguir que las Escuelas Municipales de Música sean un motor de progreso 

educativo y social como lo son en muchos otros países»[452]. Pero esto nunca será 

posible si no logramos romper la inercia ignota de nuestros dirigentes políticos.”453 Y en 

relación con la idea que esgrimía Gérard Denizeau, respecto a lo poco que hace Europa 

por la estimulación artística de los niños, traemos a colación la experiencia vital de José 

Miguel Moreno, porque, fuera de la enseñanza reglada, clarifica muy bien la 

importancia de un entorno-hábitat artístico desde la infancia: “vengo de una familia de 

músicos; entonces, lo que fueron los estudios musicales de temprana edad, 

evidentemente, fueron muy fáciles. Es como el que tiene un padre alemán, una madre 

holandesa y unos tíos franceses; pues terminas hablando tres idiomas fácilmente. En mi 

casa se respiraba música por todos los sitios.”454 

 

                                                           
447 Es conveniente leer el artículo de ROCHE, Elisa: “El papel de las Escuelas de Música”, como extracto 
de su ponencia en las jornadas de la federación madrileña de municipios, recogido en: Doce Notas. 
Revista de información musical, nº 48. Madrid: Gloria Collado Guevara, 2005, p. 10-13.  
448 Ibid., p. 11. 
449 Orden del ministerio de Educación y Ciencia, por la que se regulan las condiciones de creación y 
funcionamiento de las escuelas de música y danza, de 30 de julio de 1992. BOE nº 202, del sábado 22 de 
agosto, p. 29.396-29.399. 
450 ROCHE, Elisa: “El papel de… op. cit., p. 11. 
451 Ibid. 
452 Ibid. 
453 VALCÁRCEL, Cucho: “Fines, coherencias… ponencia cit. 
454 Entrevista con José Miguel MORENO… cit.  
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Daniel Barenboim piensa que “en las familias más pobres, que no se pueden 

permitir nada, siempre se encuentra a alguien, un vecino o un pariente, que tenga un 

violín o un piano para que el niño aprenda”455; pero en lo que se refiere, no ya al 

aprendizaje técnico de la música, sino al simple estímulo perceptivo sonoro, nos dice: 

“oigo muy pocos discos, porque soy un gran entusiasta de oír música. No sólo de hacer; 

de oírla, pero más bien en vivo, [antes] que en disco. Nunca me perdí un recital de 

Arturo Rubinstein, por ejemplo, cuando vivía, pero no compré todos sus discos.”456 De 

algún modo, Daniel Barenboim nos transmite la idea de la escucha en vivo frente a la 

propia a través del sucedáneo de la reproducción tecnológica. En relación con esto, no 

se nos debe olvidar cuál es el medio habitual de escucha de nuestros jóvenes; basta 

observar lo que nos dicen las estadísticas457 o los resultados del cuestionario que, sobre 

hábitos musicales, hemos realizado para esta investigación experimental. De todas 

formas, Fernando Hernández Hernández, ampliando el foco de atención más allá de 

Europa, vuelve a recordarnos que “la mayor parte de la gente no tiene el acceso a las 

mismas cosas y siempre estamos hablando de una minoría; [sobre] el acceso a las 

tecnologías, a la música y todo eso. O sea, [para] la inmensa mayoría, su preocupación 

básica es sobrevivir.”458 No obstante, también Fernando Hernández Hernández abunda 

en destacar, respecto a España, que “seguimos siendo el único país de Europa que no 

tiene una formación especializada para formar parte de la secundaria. Es como si yo 

llevase a mi hijo a operarlo a un recién licenciado en Medicina. Yo no lo llevaría a 

operar; sin embargo, ponemos a nuestras criaturas ¿en [manos de] una persona [cuyo] 

único mérito es que ha aprobado una oposición y que ha tenido una licenciatura?”459 

Pensemos en lo que está sucediendo con el profesorado de Música de secundaria. 

Probablemente los haya con el grado superior finalizado, pero ¿eso garantiza que 

poseen formación en lo que respecta al arte musical contemporáneo? ¿Son las 

oposiciones de profesores y maestros de música una garantía de solvencia en el dominio 

                                                           
455 Entrevista con Daniel BARENBOIM registrada en 7 de julio de 2003, a las 12,00 horas, en el Teatro 
Real de Madrid. Entrevista recogida en documental cinematográfico creado ad-hoc para esta 
investigación. 
456 Ibid. 
457 Según las estadísticas, antes citadas en el apartado de esta misma justificación, en 1999 el 76,7% de 
los españoles no iba nunca a un concierto de pop-rock y el 90,5% no acudía a los auditorios –de arte 
musical, se entendía–. 
458 Entrevista con Fernando HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ… cit. 
459 Ibid. Y, en relación con esto, Salomé DÍAZ RODRÍGUEZ nos dice que “ha entrado gente muy 
mediocre por el sistema de oposiciones, de puntuación que se daba a los interinos y demás, y ha hecho 
que la música, en muchos colegios, se esté dando muy mal, muy mal. Casi peor que si no se diera, porque 
están haciendo que los niños no amen la música”, en entrevista citada.   
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de este ámbito del arte musical –si es que, al menos, no lo rechazan–? No se libra de 

idéntica carencia la enseñanza profesional de la música. Incluso, tal y como el 

percusionista y compositor Pedro Estevan nos narraba, resulta paradójico que un músico 

llegue a destacar, de otro músico y profesor, que le hable precisamente “de música”.460 

Tal vez sea que no hay muchos profesores de música que hablen “de música” a sus 

alumnos, por lo que, entonces, parece difícil, además, que lleguen a hablarles del arte 

musical actual. 

 

Y no son pocos los que renuncian a recibir una enseñanza “reglada”, en vistas de 

lo que, al parecer, acontece. José Miguel Moreno nos decía que “jamás [había] pasado 

por un conservatorio, soy autodidacta [(sic)] y lo hice a mi manera; digamos que los 

conocimientos musicales los tenía”461, adquiridos en su entorno-hábitat. Gérard 

Denizeau ilustra este hecho con “el ejemplo de Claude Debussy, que decía que, en 

resumen, no había aprendido nada de nada en el conservatorio.”462 Así las cosas, parece 

ser que el aprendizaje del arte musical actual tendremos la oportunidad de encontrarlo, 

tal vez, en la enseñanza no profesional de la música; los centros de secundaria podrían 

ser el lugar inicial –aunque tal vez el único– y, sobre todo en el caso de los jóvenes que 

no realicen estudios musicales profesionales, el último de toda su existencia, salvo que, 

a raíz de la impronta recibida en sus años de escolares, decidieran, como autodidactos, 

seguir cultivándose. 

 
Yvan Nommick arguye que “parece evidente, pero no siempre se da el caso de 

que la formación del músico profesional, en una carrera que son muchos años, tenga una 

real formación, tanto analítica como instrumental, [en] la música de su tiempo. Eso es 

fundamental y sé que no es el caso generalizado, o en todos los sitios, en que en el 

repertorio del futuro intérprete, o en su práctica analítica, esté muy presente la música 

de todo el siglo XX o su propia música contemporánea, la del XXI.”463 Si esto no es así, 

¿cómo se va a transmitir el repertorio y el acervo musical actual a los demás, cuando los 
                                                           
460 Dice Pedro ESTEVAN: “Me matriculé en Percusión y allí dimos –no solamente yo, porque lo que me 
pasó a mí les pasaba también a otros compañeros– con una especie de maravilla de profesor, de maestro –
habría que hacer un poco de distinción entre profesor y maestro en este caso, porque éste era un maestro 
de la vida–, que es José María Martín Porrás. […] Martín Porrás era un señor que nos hablaba, sobre todo, 
de música.” Entrevista con Pedro ESTEVAN registrada en 20 de noviembre de 1999, a las 16,00 horas, 
en el marco del programa musical radiofónico Proslambanómenos, de la emisora Onda Verde, en Madrid. 
Entrevista recogida en documental cinematográfico creado ad-hoc para esta investigación. 
461 Entrevista con José Miguel MORENO… cit. 
462 Entrevista con Gérard DENIZEAU… cit. 
463 Entrevista con Yvan NOMMICK… cit. 
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mismos profesionales de la música lo desconocen? Y es que, como dice Enrique Muñoz 

Rubio, “los conservatorios siguen conservando.”464 Y la desazón es tal que, incluso en 

cuanto a la estimulación creativa, Voro García Fernández nos recordaba el “cansancio” 

de Salvatore Sciarrino al dar clase a alumnos “enjaulados” del conservatorio. Así pues, 

Victoria Llort Llopart se pregunta: “¿quién te da la mano por el camino de la cultura 

humanística? ¿Quién te guía? Y fue preocupante ver que hay gente que quisiera saber y 

que no tiene esa guía. Y, aquí, creo que es realmente necesario hacer un esfuerzo y ver 

cómo orientar a toda esta gente, que, si no, además, se va a perder y no va a llegar a 

donde podía haber llegado: tanto como aficionado, como persona que quiere cultivarse, 

conocer cosas, profundizar, finalmente, en la esencia de lo que somos”465; porque 

“¿cómo se va a transmitir el significado o los valores estéticos de la música del [siglo] 

XX y del XXI si no se conoce?”466, se pregunta Yvan Nommick. Y es que, como señala 

Enrique Muñoz Rubio, “si el mismo profesional ya rechaza –y no sólo rechaza, sino que 

no acepta y no es capaz de [pensar en] cómo plantear una manera de enseñar, a sus 

alumnos de conservatorio, la música actual–, con más lógica, el gran público, pues, 

evidentemente, está muy alejado.”467  

 

¿Y qué decir de los recursos materiales educativos al respecto? Las dotaciones 

en equipamiento de los centros educativos parecen estar a la altura del interés 

                                                           
464 Entrevista con Enrique MUÑOZ RUBIO… cit. Una prueba de lo expuesto es lo que comentó, al 
suscriptor de esta tesis, un trompetista (con más de veinte años de experiencia en la orquesta) solista de la 
OCNE  en una charla que, sobre música contemporánea, mantuvimos en 12 de septiembre de 2009 al 
finalizar un concierto: “la música contemporánea son «cacafonías» [(sic)] […]. La prueba está en que, 
cuando se toca a [Johann Sebastian] Bach o a [Wolfgang ‘Amadeus’] Mozart, el auditorio se llena, pero 
cuando se toca a los de las «cacafonías» [(sic)] esto está casi vacío.” Los comentarios siguieron en esta 
línea en referencia a Sofía Gubaidulina, Cristóbal Halffter, Tomás Marco, Hans Werner Henze y otros. 
Nuestro interlocutor sólo “salvó”, de todos cuantos la OCNE ha interpretado obras en los ciclos Carta 
blanca a…, a George Benjamin, aunque únicamente fue destacado como un buen pianista para los filmes 
con la ejecución del sonoro en vivo. Como testigo presencial, de lo dicho en la conversación, se hallaba el 
último clarinetista, especialista en requinto, que ha accedido con plaza a la plantilla de la OCNE. En este 
sentido, traemos a colación unas palabras de Elliot CARTER: “La selección de obras que se interpreten 
deben realizarla miembros de la profesión que sepan lo bastante sobre la nueva música como para 
distinguir entre lo sobresaliente y lo mediocre, y hay que cultivar a un público capaz de apreciar sus 
cualidades por medio de un contacto repetido con las composiciones.” Este comentario, puede verse en un 
artículo publicado en 1960-1962 y revisado en 1994, titulado “El desafío de lo nuevo”, recogido en: 
Carta blanca a Elliot Carter. Madrid: OCNE, 2007, p. 117. Además de lo expuesto, tambien Carter dice 
que “un modo de hacer que a un público no le guste ningún tipo de música es interpretar ejemplos de la 
misma pobremente elegidos y artísticamente endebles. Ni siquiera la música de los siglos XVIII y XIX 
habría sobrevivido a un tratamiento semejante”, en el mismo texto recogido en la p. 116 de la referencia 
antes citada.   
465 Entrevista con Victoria LLORT LLOPART… cit.  
466 Entrevista con Yvan NOMMICK… cit. 
467 Entrevista con Enrique MUÑOZ RUBIO… cit. 
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demostrado por los dirigentes políticos.468 Cristóbal Halffter nos da su punto de vista 

cuando narra los apoyos particulares de personas como Duarte Pinto Coelho, que “era 

un decorador, una persona de una enorme sensibilidad que, por una serie de razones, 

disfrutaba –y sigue disfrutando– de un bienestar económico. Y él quiso ayudar a la 

música contemporánea como él ayudaba a la pintura contemporánea. No llegó a 

establecerse de una manera habitual, sino que fueron dos o tres ocasiones donde él puso 

su casa y sus medios a disposición de algunos pintores y músicos, y eso fue un 

principio, un arranque que, desgraciadamente, no continuó. Las fundaciones, en España, 

siguen siendo, todavía, mal vistas por parte del gobierno.”469 Sin embargo, sabemos que 

esto es bien distinto en otros lugares, también europeos. José Luis Greco nos da fe de 

los apoyos que recibieron en Holanda, siendo extranjeros todos los miembros de su 

compañía intermedia; y, así, “durante siete años seguidos, el ministerio de Cultura 

subvencionó todos los proyectos que hicimos con Cloud Chamber y también, además, 

tuvimos una pequeña ayuda del ayuntamiento de Ámsterdam para el festival de verano. 

También nos invitaron a la Documenta 8 en Kassel, en Alemania, porque ese año habían 

decidido dedicarlo a performances, como una extensión del arte visual.”470 El mismo 

Pedro Estevan habla de otros tiempos en que “había mucha iniciativa privada. Nosotros 

[471] íbamos a hacer giras de quince días por Galicia, por ejemplo, tocando el noventa y 

nueve por ciento de los casos en pequeñas asociaciones de amigos de la música […]. Y, 

                                                           
468 Un leve ejemplo de lo dicho, y además en el Real Conservatorio superior de Música de Madrid 
(RCSMM), consigue situarnos en este terreno que no abonaremos más, pero que puede ser un estímulo 
para una investigación acerca de los recursos de que disponen los centros escolares de enseñanza primaria 
y secundaria para impartir la docencia en las artes. Sobre lo esgrimido, Pedro ESTEVAN nos narraba sus 
vivencias, como estudiante de Percusión en el RCSMM, en la entrevista citada: “Era muy divertido, 
porque estábamos en la zona de los servicios de la planta. Bueno, era una planta que estaba como al nivel 
de la calle, un sitio rarísimo, y, claro, a la hora de estudiar –porque con la percusión es imposible, sobre 
todo cuando eres estudiante, tener instrumentos en casa, ¿no?– entonces nos repartíamos por los servicios. 
Entonces, era genial ver la cara de alguien que entraba, hombre o mujer –porque nos daba lo mismo un 
sitio que otro–, a hacer su pis y [al] encontrarnos con unos platillos, haciendo «el bestia», dando unos 
«platillazos» de muerte, ¿no? Eso siempre fue muy divertido. Incluso, creo que en El País, o en un 
periódico de estos, hicieron una vez un reportaje sobre lo mal que estaba el conservatorio, y con nosotros 
tuvieron un filón, porque nos sacaron todo tipo de combinaciones en los váteres: con los platos, con una 
marimba que conseguimos meter; una cosa espectacular.” Esta vivencia, también la ha tenido quien 
suscribe esta investigación durante sus años de estudiante del RCSMM, antes sito en lo que hoy es el 
Teatro Real de Madrid. 
469 Entrevista con Cristóbal HALFFTER… cit. 
470 Entrevista con José Luis GRECO… cit. 
471 Pedro ESTEVAN se refiere al Grupo de percusión de Madrid o a Orquesta de las nubes, ambos con 
una estética de arte actual. Nos recuerda cómo del mismo conservatorio surgían iniciativas: “y los siete 
que estábamos en el curso hicimos el Grupo de percusión de Madrid, que funcionó muy bien. Además, 
hicimos cosas curiosísimas en una época en la que había muchas más posibilidades que hoy de tocar en 
cualquier sitio de la península [ibérica].” 
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entonces, era una sociedad, pues, de gente que ponía al mes quinientas pesetas [472] y, 

cuando tenían dinero, organizaban un concierto. Y era una cosa fantástica; que cuando 

ya los ayuntamientos empezaron a dar cultura al personal, pues esta gente, claro, no 

pudo competir. Además, esta gente nunca hacía conciertos gratuitos; tenías que pagar, 

aunque fueran doscientas «pelas» [473], no como ahora. Lo único que hay en el arte que 

es gratuito es la música –no sé muy bien por qué–. La gente va al cine y nunca se 

plantea no tener que pagar una entrada.”474 Este comentario puede indicarnos a qué 

niveles de consideración parece haber llegado el arte musical entre la población, a través 

de los ojos de un intérprete y compositor. 

 

Pero siempre hubo intentos de mejorar la situación, aunque el esfuerzo agotara 

las ilusiones de muchos. Para Cristóbal Halffter, la desilusión por los frenos que 

sufrieron los proyectos propuestos, le abocó a desarrollar su carrera personal como 

creador y como director fuera de España.475  

 

Y los intentos han seguido existiendo, con esa voluntad de cambiar, ciertamente, 

la educación artística en España. Salomé Díaz Rodríguez nos cuenta que fue “al 

ministerio [de Educación y Ciencia]; incluso nos recibió [Alfredo Pérez] Rubalcaba 
                                                           
472 3 € en 2010. 
473 En el argot coloquial castellano de la época, “pelas” significaba “pesetas” en el año 1999. 
474 Entrevista con Pedro ESTEVAN… cit. 
475 Cristóbal HALFFTER nos narra, en la entrevista citada, los avatares de su periplo: “¿Por qué acepté 
ser director del conservatorio? [–se refiere al RCSMM en 1964, cuando él contaba con 34 años de edad–] 
[…]. Había un grupo de personas, más o menos de la misma edad, que nos enfrentábamos con un régimen 
dictatorial con el cual no estábamos de acuerdo. Pero ninguno de nosotros pensaba que podíamos 
desplazar al dictador con violencia, porque no practicamos ninguno la violencia. No podíamos, era luchar 
contra algo que era dificilísimo, pero, en cambio, teníamos el concepto de que España es nuestra casa; en 
el sentido más amplio, y más de verdad, era nuestra patria, nuestra nación y teníamos que salvarla. 
Entonces, ¿qué forma había, sin practicar la violencia, de intentar cambiar la situación española? Pues era 
colaborar –es decir lo que decía Napoleón: «Si no puedes vencer al enemigo, colabora con él»–. Es lo que 
dijimos: «Pues venga. ¿Director del conservatorio?, perfecto. Yo voy a hacer que el conservatorio 
funcione lo mejor posible y usted va a hacer que la Dirección general de Arquitectura funcione lo mejor 
posible y el otro…, y, cada uno en su sitio, llegará un momento en que todo funcionará y el dictador se 
marchará». ¿Qué pasó? Pues que esa es una utopía, muy bonita, pero luego nos dimos cuenta que, claro, 
era absolutamente inútil. Que nosotros podíamos planear una serie de cosas, pero luego venía –como se 
suele decir vulgarmente– «el tío Paco con la rebaja» y nos quedábamos en proyecto, nada más que en 
proyecto. Y al tercer o cuarto proyecto que nos falló, dijimos: «¡Inútil!» Cada uno que haga lo que pueda 
y adelante. Entonces allí, en este movimiento, pues estaban –ayudaban mucho– personas como [Pedro] 
Laín Entralgo, como [Joaquín] Ruiz-Giménez y como algunos otros, ¿verdad?, que eran un poco 
hermanos mayores nuestros y que nos ayudaban a crear una España diferente. Pero una España sin 
romper, otra vez, con la violencia, con el enfrentamiento, sino desde abajo, de una manera normal, una 
evolución hacia una España profundamente actual y, sobre todo, europea. Y, por eso, acepté ser director 
del conservatorio y, por eso, al ver a los dos años que aquello era completamente inútil, me dije: «voy a 
hacer mi carrera, voy a componer, voy a dirigir la cantidad mayor posible de cosas que pueda hacer». 
Pero, entonces, me tuve que exiliar; exiliar en el sentido de, la mayor parte de mi actividad profesional, 
hacerla fuera de España.”      
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[476] […]: él fue apuntando cosas que yo le decía, pero no valió para nada. O sea que eso 

fue totalmente nulo. Yo terminé con una emoción grande: «¡Nos han hecho caso!, ¡esto 

va a cambiar!, ¡por fin va a ser otro sistema!, ¡va a entrar la mejor gente de maestros!» 

Y no ha sido así.”477 Como dice Fernando Hernández Hernández, “lo que a mí me sabe 

mal [es] que, el gobierno pretendidamente de izquierdas, o progresistas y tal, haya 

pensado que simplemente [se trata de] hacer reformas educativas de arriba abajo; no es 

potenciar proyectos, no es crear recursos”478, como sí es seguir alimentando, al parecer, 

ese inadecuado uso que del lenguaje hacen éstos, como dice Manuel Angulo, al “llamar 

«conciertos» a esos espectáculos, [y refiriéndose a una] «política musical». […] Pero 

todo eso viene de las fábricas de discos.”479 Según José Miguel Moreno, “lo que pasa es 

que la música siempre está en un plano bastante inferior [para], digamos, las entidades 

culturales.”480 Aunque Luis de Pablo da cuenta de que “está habiendo una presencia de 

la música de nuestros días que se puede juzgar insuficiente; ahí, ya es cuestión de 

discutirlo, de hablarlo y de ver caso por caso, pero la línea general es un cambio 

absolutamente inconcebible hace nada más que quince o veinte años. Ha habido un 

volantazo muy marcado hacia la presencia de la música de nuestros días, sobre todo –

todo hay que decirlo– de la música española actual”481, hecho que confirma Cristóbal 

Halffter cuando arguye que sí cree en que “hay un movimiento en los últimos meses; un 

movimiento de interés hacia la música contemporánea española. Y no solamente la 

música, sino las artes contemporáneas.”482 Pero Victoria Llort Llopart lo cuestiona 

porque, algo al respecto, ya se lo oyó decir, “hace poco, a George Steiner cuando vino 

aquí [483] a presentar su último libro, que decía y admitía que se había pasado toda su 

vida planteándose esta pregunta: «¿Por qué la alta cultura no atrae a las masas?»”484.  

 
                                                           
476 Alfredo PÉREZ RUBALCABA, en la actualidad de 2011, es ministro del Interior y vicepresidente 
primero del Gobierno de España. En 1992, era secretario de Estado de Educación del ministerio de 
Educación y Ciencia; entre 1992 y 1996, fue ministro de este departamento del Gobierno español. 
477 Entrevista con Salomé DÍAZ RODRÍGUEZ… cit. 
478 Entrevista con Fernando HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ… cit. 
479 Entrevista con Manuel ANGULO LÓPEZ-CASERO… cit. 
480 Entrevista con José Miguel MORENO… cit. 
481 Entrevista con Luis de PABLO… cit. 
482 Entrevista con Cristóbal HALFFTER… cit. Este comentario, lo amplía diciendo: “Tengo mucha 
confianza, tengo mucha fe en que de aquí saldrá algo importante. Lo que hace falta es que podamos tener 
la continuidad por lo menos tres, cuatro, cinco años para que esto se base en algo y que esa base pueda 
fructificar en algo concreto, porque, si no, quedará en un simple proyecto precioso, pero en un proyecto. 
Sí creo en la sinceridad y sí creo; tengo fe en que saldremos adelante.” 
483 Se refiere a París. 
484 Entrevista con Victoria LLORT LLOPART… cit. ¿Este comentario podría tener respuesta en aquello 
que Arnold Schönberg decía –y ya se ha expuesto– de que “si es arte, no es para todos y, si es para todos, 
no es arte”?  
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Sobre el desacuerdo entre lo que a los más mayores les parece una situación 

nunca antes vivida –al menos en España– y lo que aún produce desazón entre los 

investigadores más jóvenes, nos dice Luis de Pablo que, “si hubiera alguna reflexión 

crítica –no digo negativa, sino crítica– que hacer, es que, a lo mejor, se han dejado entre 

paréntesis grandes obras de los grandes compositores de la primera mitad del siglo XX; 

esto es: de los compositores que se llamaron [Igor] Stravinsky, [Béla] Bartók, [Edgard] 

Varèse, la escuela de Viena, etcétera, etcétera, etcétera. Esta gran masa de música, 

todavía, se conoce entre nosotros de una manera claramente insuficiente. […] Hoy en 

día, es mucho más fácil escuchar, en una orquesta de Madrid, a Luis de Pablo que a 

Edgard Varèse; de eso no cabe la menor duda; o que a [Arnold] Schönberg. Eso, si se 

quiere, podría ser un motivo de censura. Yo no estaría demasiado de acuerdo [–lo dice 

riendo–], aunque de vez en cuando comprendo que tenía que ser así, aunque no sea más 

que por el hecho de que yo soy español y que no hay que esperar a que yo me muera 

para ser escuchado.”485 Para Victoria Llort Llopart no deja de ser “preocupante ver 

cómo en muchos conciertos, por ejemplo, solamente vemos a personas mayores, y son 

mayoritarios, y cada vez hay menos jóvenes”486, si bien Luis de Pablo insiste en que 

“esto es un fenómeno que está experimentando un cambio muy importante. ¿Hay 

deficiencias? Seguramente sí, pero es que, si se compara de donde veníamos a donde 

estamos, yo creo que el movimiento es de un despegue clarísimo, vamos. Y que, eso, 

pienso que se debe, fundamentalmente, a un cambio real de la mentalidad de los 

directivos de las orquestas; por una toma de conciencia de la necesidad de servir a 

nuestro tiempo.”487 La postura de David del Puerto arremete contra los programadores 

por “habernos birlado toda esa música del siglo XX […]. Si luego vas a un director 

artístico y le hablas de nombres que no saben que existen…, pues que no se meta a 

programar.”488  

 

 Y… ¿sabe el público cuántos años son necesarios para terminar los estudios 

musicales? Habría que explicarlo, tal vez, en los institutos de enseñanza secundaria. 

Después de catorce años, un director de orquesta, por ejemplo, necesita otros diez años 
                                                           
485 Entrevista con Luis de PABLO… cit. También reconoce que “lo que sí hay que hacer es enriquecer el 
repertorio, pero el repertorio no se puede olvidar, porque hay muchísima gente que todavía no ha oído la 
Cuarta de [Johannes] Brahms, y eso no se puede aceptar.” 
486 Entrevista con Victoria LLORT LLOPART… cit. 
487 Luis de Pablo se refiere a casos como el de José Ramón Encinar o como el de José Manuel López 
López, este último como director artístico del ANM de Madrid hasta su destitución en 2010. Entrevista 
con Luis de PABLO… cit.  
488 LÓPEZ DE LA OSA, Pedro: “David del Puerto… op. cit., p. 10. 
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más.489 ¿Qué carrera de estudios superiores tiene esa duración? Fernando Hernández 

Hernández nos dice que “es terrible que sitios como estos programas de la televisión de 

Fama lo que desarrollan es la «danza»; o sitios como Operación Triunfo lo que 

desarrollan es el «canto». No, eso no tiene nada que ver con las artes. Eso es el circo. 

Eso es una habilidad, pero, y además, un circo antiguo: es la habilidad del «más difícil 

todavía», pero eso no tiene nada que ver con la educación de las artes.”490 Y es que no 

podemos olvidar que, tal como asegura Ángel Botia Santos, “se ama lo que se conoce, 

eso está claro. Y también se odia, pero se ama lo que se conoce”491, porque, como dice 

Claudio Prieto, “nadie puede amar lo que no conoce; eso está clarísimo.”492 Ese “es el 

papel de la educación: tanto la educación, digamos, general –colegio, instituto, 

universidad– como la educación más especializada –en este caso conservatorios–”493, 

arguye Yvan Nommick. Aunque parece ser, también, que “la intención política va, 

muchas veces, en contradicción directa con las necesidades educativas; sobre todo, de 

nuestros jóvenes”494, como indica Alfonso Ortega Lozano; y eso sí nos parece más 

grave.  

 

Ante la pregunta formulada por Victoria Llort Llopart, del tipo: “¿qué no 

estamos haciendo?, ¿por qué no estamos logrando atraerlos?”495, en referencia a los 

                                                           
489 Como nos comenta Daniel BARENBOIM en entrevista citada: “eso me lo dijo Herbert von Karajan en 
una de las últimas conversaciones poco antes de su muerte, y yo creo que tenía, absolutamente, razón. O 
sea: que un director de orquesta, desde el día que empieza a dirigir profesionalmente, le hacen falta diez 
años hasta convertirse en un director de orquesta; director de orquesta en el sentido de que puede 
realmente realizar lo que él quiere.” 
490 Entrevista con Fernando HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ… cit. Relacionándolo con este comentario de 
Fernando Hernández Hernández, traemos a colación el propio de Cristóbal HALFFTER, expresado en la 
entrevista citada: “Yo no sé por dónde puede ir la sociedad, por qué caminos puede caminar la sociedad: 
¿todavía más hacia la depravación, la vulgaridad, hacia el papanatismo, si se quiere? […]. Por eso creo 
que hay que echar para atrás y buscar otro camino. Lo que ha pasado, por ejemplo, con el caso éste de 
Eurovisión, en donde llevamos lo más ridículo, lo más chabacano, lo más banal; lo llevamos como 
representación de un mundo del espectáculo que tiene que tener su dignidad, y llevamos algo que me 
parece que no tiene ningún tipo de representación, nada más que de lo vulgar y desagradable. […]. Ellos 
mismos se van a destruir, porque, hombre, sí, todavía es posible dar algunos pasos más, pero creo que la 
reacción de la sociedad va a ser decir: «¡Bueno, basta, ya no más!». […]. No se trata de prohibir, sino se 
trata de decir: «vamos a desviar, porque esto no va a ningún sitio, a ningún sitio razonable». En un 
momento dado, [cuando] estamos jugándonos el porvenir de la Tierra, no podemos andar con estas 
frivolidades, creo yo. Creo que hay que volver otra vez hacia una tranquilidad, hacia el silencio, hacia 
pensar, un poco, en nosotros mismos, en la situación que estamos ocupando en el planeta”. 
491 Entrevista con Ángel BOTIA SANTOS… cit.  
492 Entrevista con Claudio PRIETO ALONSO… cit. 
493 Entrevista con Yvan NOMMICK… cit. 
494 Entrevista con Alfonso ORTEGA LOZANO (Conservatorio Montserrat Caballé) filmada en 4 de julio 
de 2008, a las 13,30 horas, en el Pósito Real de Campo de Criptana (Ciudad Real), en el curso “Creación 
musical actual” y dentro del marco de los Cursos de Verano 2008 de la UAM. Entrevista recogida en 
documental cinematográfico creado ad-hoc para esta investigación. 
495 Entrevista con Victoria LLORT LLOPART… cit. 
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jóvenes, Andrea Cohen piensa que “un proyecto musical o artístico puede incidir en la 

formación general de los alumnos, de los niños, de los adolescentes y, partiendo de un 

proyecto artístico, se pueden desarrollar muchísimos campos educativos. Es decir que 

podemos hablar de Geografía, de Historia, de Lengua, etcétera, etcétera. Así, que creo 

que, partiendo de un proyecto sólido, muy pensado, si se trata de un proyecto artístico, 

podemos incidir en otras disciplinas enseñadas en la escuela”496. La performer Ana 

Márcia Varela hace hincapié en la necesidad de una educación artística: “a veces, las 

propias disciplinas: Matemática, Portugués, Historia, Geografía, no cubren este grado 

de sensibilidad. Creo que, sin las artes en las escuelas, queda siempre un espacio en 

blanco, vacío, que no has cubierto y, eso, se refleja en el futuro.”497 E Yvan Nommick 

está convencido de que, “si estos alumnos hubieran recibido una real formación, 

digamos cultural, en Artes plásticas, en Música, probablemente tendrían bastantes más 

facilidades en todo esto. Facilidades de aprendizaje, de comprensión”498 y, como añade 

Ana Márcia Varela, que fueran, “desde el primer año de primaria, materias obligatorias 

en todas las escuelas”499, “como se pudo hacer en la Europa de antaño [–tal y como 

comenta Manuel Luca de Tena–]: hablar de un proyecto educativo en donde las artes 

plásticas y la música fueran el eje principal sobre el que se articularan una serie de 

disciplinas, quizá para nosotros, de orden más técnico: Matemáticas, Física, etc., etc., 

Filosofía, etc., etc.”500 Salomé Díaz Rodríguez ve que, “partiendo de la música y la 

plástica –y yo pondría además todas las artes expresivas–, […] se podría aprender todo 

lo demás mucho mejor, incluso las matemáticas. […] Y sería entender todo mucho 

mejor –más globalmente– y, por otra parte, mucho más divertido; mucho más 

bonito.”501 Javier Arnaldo, además, nos hace una aportación a lo dicho: es que hay una 

                                                           
496 Entrevista con Andrea COHEN… cit. 
497 Entrevista con Ana Márcia VARELA (Escuela municipal de Música y Danza de Torrelaguna) filmada 
en 16 de septiembre de 2008, a las 15,00 horas, en el teatro del Salón del puente de Talamanca de Jarama 
(Madrid). Entrevista recogida en documental cinematográfico creado ad-hoc para esta investigación. 
Traducción de Ana Márcia Varela y Elena Varela Merino. 
498 Entrevista con Yvan NOMMICK… cit. 
499 Entrevista con Ana Márcia VARELA… cit. 
500 Entrevista con Manuel LUCA DE TENA… cit. Y como también apunta Fernando HERNÁNDEZ 
HERNÁNDEZ en entrevista antes citada, “las artes, vinculadas con la creatividad y con la innovación, 
son un enorme foco de desarrollo económico, personal, educativo, espiritual. […]. No es casual que, en el 
[año] dos mil seis, la UNESCO presentase el informe sobre impacto de las artes en la educación y que 
hoy sepamos que las escuelas que tienen buenos proyectos de arte –y cuando hablo de buenos proyectos 
de arte no hablo de artes visuales; hablo de buenos proyectos de artes– donde hay implicados artistas, 
donde hay implicados educadores, donde se proyecta luego, externamente, lo que se hace, son escuelas, 
con mejor ambiente, donde la gente va mucho más a gusto, se siente más reconocida, se siente más 
identificada.”  
501 Entrevista con Salomé DÍAZ RODRÍGUEZ… cit. También nos comenta la existencia de proyectos 
educativos que, obviando el currículo oficial, intentan aplicar un modelo como el sugerido y, así, “hoy, en 
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cualidad del aprendizaje que debemos destacar, que “es, eminentemente, la del 

desarrollo sensible. Ésto, es que todo saber, que todo aprendizaje matemático numérico, 

aprendizaje en Ciencias naturales, aprendizaje en el campo de la Historia, etc., ha de 

estar estrechamente vinculado al aprendizaje empírico, sensible”502. Según Cristóbal 

Halffter, “la ciencia se está convirtiendo en belleza y creo que la música puede seguir en 

esa línea. […] Entre la unión de la sensibilidad y la inteligencia creo que está la 

solución.”503 Yvan Nommick va más allá, cuando dice no ver otra solución más que en 

la gestión pública: “aquí, siempre es la solución de lo público; la importancia, en un 

país, de lo público y de lo que el Estado puede hacer para elevar el nivel cultural de la 

gente. […] Los poderes públicos, cuando se diseñan los currículos, las materias de la 

enseñanza, deberían tener esto en cuenta.”504  

 

Cristóbal Halffter argumenta lo siguiente: “con respecto al arte musical, creo que 

lo principal es que tenemos una sensibilidad muy desarrollada. Se ha desarrollado, en 

los últimos doscientos años, una sensibilidad muy grande de capacidad de percepción de 

belleza por el sonido y creo que tenemos que seguir por ese camino”505; Luis de Pablo 

cree que “lo que hace falta es que, entre todos, ayudemos a ese movimiento, que yo creo 

que es ascensional, de la cultura musical en España.”506  

 

En 1926 –año de la desaparición de Claude Monet–, el pintor de origen ruso 

Vasili Kandinsky (Vasilii Vasilievich Kandinskii) publica la obra titulada Punkt und 

Linie zu Fläche (Punto y línea sobre el plano). Dicho ensayo es la segunda parte de otra 

obra publicada en 1912 y titulada De lo espiritual en el arte. Punto y línea sobre el 

plano se puede considerar, ya, un intento estético serio de aproximación entre música y 

artes plásticas, si bien, tal y como apunta Gérard Denizeau, “hoy sólo podemos acoger 
                                                                                                                                                                          
Madrid, con esta idea, que no está contemplado en el currículo, no está contemplado por las autoridades, 
han decidido que, partiendo del arte, de la música y de la plástica, van a aprender las demás cosas.” 
502 Entrevista con Francisco Javier ARNALDO ALCUBILLA… cit. 
503 Entrevista con Cristóbal HALFFTER… cit. En este momento de la entrevista, nos habla de la “Teoría 
de cuerdas: que el último elemento de la materia son unas cuerdas infinitamente pequeñas, que están 
dentro de la longitud de Planck, y son unas cuerdas que vibran y hacen mantener la materia unida. Esas 
cuerdas vibran como la cuerda de un violín. Eso es de una belleza extraordinaria y demuestra cómo la 
naturaleza, cuanto más se conoce, es más bella.” Sobre este aserto, dice Cristóbal Halffter en otra 
entrevista que la Teoría de cuerdas, “si se demuestra su verdad, sería la teoría que unificaría la gravitación 
de [Isaac] Newton con la relatividad de [Albert] Einstein.” Puede verse en ROSADO, Benjamín G.: 
“Cristóbal Halffter: «Yo mismo he sido mi Quijote y mi Sancho»”. En: El Cultural. Madrid: El Mundo, 
18 de junio de 2010, p. 58.  
504 Entrevista con Yvan NOMMICK… cit.  
505 Entrevista con Cristóbal HALFFTER… cit. 
506 Entrevista con Luis de PABLO… cit.  
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con reservas el discurso optimista de Kandinsky referido a la ineluctable convergencia 

de las diferentes artes.”507 Al parecer, a tenor de la correspondencia mantenida entre 

Kandinsky y Schönberg, son manifiestas las “dudas sobre la posibilidad de poner la 

pintura ‘en teoría’ al mismo nivel que la música”508. Gérard Denizeau nos previene 

asimismo ante el pensamiento que establece que fue Kandinsky el autor original de la 

posibilidad de esta convergencia entre las artes. Por tanto, tal vez deberíamos matizarlo, 

reconociendo que Eugène Delacroix, en sus diarios, ya había abierto el camino a las 

relaciones que nos ocupan y que Charles Baudelaire, en su momento, se había 

encargado también de verbalizar.509 En la obra de Kandinsky, un análisis inicial intenta 

“traducir” al lenguaje plástico –dibujo– el comienzo de la Sinfonía nº 5 de Ludwig van 

Beethoven.510 Conviene recordar que la primera acuarela abstracta del pintor ruso es 

contemporánea de la publicación del Tratado de armonía del pintor-compositor 

austríaco Arnold Schönberg, el cual demuestra el agotamiento del sistema tonal para su 

utilización como herramienta en la creación –entiéndase crear en el sentido de inventar 

algo, por tanto inexistente antes; o sea nuevo y único en ese instante–.511 Punto y línea 

sobre el plano, a su vez, ha sido utilizada para estructurar esta investigación 

experimental. Es decir que, partiendo del planteamiento de Kandinsky, y haciendo un 

bucle gödeliano, volveremos a Kandinsky para cerrar el círculo –Closing the Ring–; un 

círculo sonocromático, si se quiere. Y esta idea del círculo, que es una representación 

plana de la figura perfecta –que es la esfera–, que todo ojo avizor descubrirá en esta 

investigación experimental, se repite incesantemente desde la Edad Media hasta 

nuestros días; lo dice también la musicóloga María Luisa Navarro Pascual: “la Edad 

Media y el siglo XXI.”512 

 

                                                           
507 DENIZEAU, Gérard: “De la utopía polisensorial a los mestizajes numéricos”. Traducción de Jorge 
Fernández Guerra. En: Doce notas preliminares 4, revista de música. Madrid: Doce Notas S.C., 
diciembre, 1999, p. 39. 
508 Ibid., p. 41. 
509 Entrevista con Gérard DENIZEAU… cit. Esta cuestión se menciona, de nuevo, en el capítulo que 
atiende a las investigaciones precedentes. 
510 KANDINSKY, Vasili: Punto y línea sobre el plano. Traducido por Roberto Echavarren. Grandes 
obras del pensamiento contemporáneo, volumen 35. Barcelona: Altaya, 1999. [1ª ed.: Munich: Albert 
Langen, 1926], p. 39-40. Así mismo, puede verse UBERQUOI, Marie-Claire: “Kandinsky… op. cit., p. 
11. 
511 Ramón BARCE, como traductor de SCHOENBERG, Arnold: Tratado… op. cit., p. X, introduce en el 
prólogo la siguiente idea: “muchos compositores se dedican aún a una especie de necrofagia 
alimentándose de los residuos de un sistema enteramente agotado.”  
512 Entrevista con María Luisa NAVARRO PASCUAL (Conservatorio Montserrat Caballé)… cit.  
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Siguiendo las recomendaciones urgentes de Francisco-Javier Bernal Cruz, se 

trataría de aplicar la noción aristotélica “de dar forma y de ordenar elementos de la 

percepción”513. El objeto del experimento diseñado se centra en población joven 

adolescente que, salvo excepciones, no tiene contacto con la formación artística de 

carácter profesional; ni tan siquiera como aficionados. Es un modelo para aplicarlo en 

centros de enseñanza reglada de carácter obligatorio, es decir en centros de enseñanza 

secundaria. Lo expuesto no es óbice para que los resultados de este experimento, de 

resultar favorable y si las hipótesis planteadas fueran demostradas, puedan ser 

extrapolados, con las prevenciones y ajustes oportunos, al régimen docente de las 

enseñanzas de régimen especial, o sea el de los conservatorios y el de las escuelas de 

música. Siempre sería deseable que, además de la población general, el porcentaje de 

población que mantiene un contacto sistemático con el arte musical también pudiera ser 

considerada receptora del arte musical de su tiempo. En definitiva, es sencillo reconocer 

que el problema descrito, sobre todo por lo que se refiere a la falla abierta entre arte 

musical contemporáneo y público contemporáneo, no afecta únicamente a los profanos 

y neófitos en la materia, sino también a los profesionales prácticos de la música 

(intérpretes y ejecutantes) e incluso a cierto porcentaje de teóricos. Este experimento 

(tesis experimental) tiene vocación de, si no cerrar, atenuar el ensanchamiento de dicha 

falla. Es por ello por lo que se sitúa también en el ámbito de conocimiento de la 

Sociología y de la Psicopedagogía artísticas en general; de la Pedagogía de la música y 

de la plástica en particular.  

 

Un diagnóstico inicial514, en los años de docencia musical con poblaciones de 

jóvenes adolescentes (enseñanza secundaria: 12-16 años de edad), permite confirmar 

que el arte musical actual es un absoluto desconocido para los educandos; no forma 

parte ni del imaginario sensorial y perceptivo de la población tratada ni ha sido un 

medio de estructuración cerebral de sus regiones límbicas. Ni siquiera en sus clases 

habituales de Música se encuentran referencias al arte musical contemporáneo –baste 

observar libros de texto sobre la materia o la atención prestada, por los mismos diseños 

curriculares oficiales, al ámbito del arte musical actual–515. Por otro lado, se puede 

afirmar que se trata de un tramo de población en el que todavía es posible incidir y crear 

                                                           
513 BERNAL CRUZ, Francisco-Javier: La extensión… op. cit., p. 161. 
514 Se adjunta en esta investigación, en el capítulo al efecto, el análisis-diagnóstico de los sujetos de los 
grupos experimentales y de los grupos de control que, sobre hábitos musicales, se ha efectuado. 
515 En alusión a la ponencia, del que esto suscribe, titulada “Fines, coherencias… cit.  
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estructuras cerebrales –incluso de carácter límbico, porque quedan “ventanas” abiertas 

en la plasticidad sináptica– que coadyuven a la integración y aceptación del arte musical 

de nuestro tiempo, siempre y cuando los docentes se encuentren capacitados para ello 

por su formación y por su compromiso.516 

 

Tal como señala Fernando Hernández Hernández, “en esto, hay que hacer 

investigación; en esto se necesitan metodologías muy finas que permitan ver, realmente, 

qué es lo que se aprende […], porque también en esto hay mucha palabrería. […] Esta 

línea de investigación no se ha llegado a plantear nunca ni con el arte contemporáneo ni 

con la música contemporánea –se continúa trabajando con la música moderna, o de la 

modernidad, y con el arte moderno–. Pues, bueno, ahí se nos dice todo el camino que 

nos queda por recorrer.”517 Otros tienen algunas dudas en cuanto al matiz de la 

investigación en el arte o, mejor dicho, en cuanto a proyectos de arte e investigación: 

“Sabemos que la investigación es una de las estrategias esenciales en el arte de hoy, 

pero ¿puede ser también su lastre?”518 

 

La función social que podría arrogarse esta investigación experimental se 

corresponde con la vocación docente de transmitir, tal y como recogen las directrices de 

la normativa al respecto, el acervo cultural de la música de nuestra civilización en sus 

vertientes artística, científica y “lingüística”. Dotar al individuo de estructuras de 

                                                           
516 He aquí otro camino abierto a la investigación: la formación y capacidad de los enseñantes de la 
materia de Música para dar a conocer a los adolescentes el arte musical de su tiempo. Esta cuestión fue 
mencionada, como se ha expuesto, en entrevista con Manuel ANGULO LÓPEZ-CASERO… cit., 
respecto a lo que hemos denominado “falla educativa”. Igualmente en entrevista con Yvan NOMMICK… 
cit. Pero si vamos más allá, en referencia a la aplicación de las medidas para implantar en España el 
nuevo EEES, nos dice Luis María CIFUENTES PÉREZ, catedrático de Filosofía, que “el divorcio entre 
la política educativa y los docentes ha sido bastante evidente. […] La descoordinación que históricamente 
ha existido entre la etapa de la Enseñanza Secundaria y la Universitaria es un mal endémico de nuestro 
país. A ello se debe añadir la tradicional endogamia del profesorado universitario, la falta de trabajo 
conjunto en comisiones paritarias entre profesores de Universidad y de Secundaria y la inexistencia de 
una verdadera carrera docente […]. En España la implantación tan chapucera del Máster de Formación 
Inicial de Profesores de Secundaria es un mal comienzo; es una prueba evidente de que no existe una 
voluntad política clara de solucionar los problemas de la Enseñanza Secundaria, pues es en esta etapa 
donde se están produciendo los mayores fracasos de la política educativa de los últimos años.” ¿Qué 
interés real tiene ahora la universidad en la enseñanza secundaria, si, al parecer, nunca antes lo tuvo? No 
siendo profesores de secundaria, ¿quiénes imparten en la universidad el Máster en secundaria? ¿Qué 
saben de ello? Puede verse CIFUENTES PÉREZ, Luis María: “El Máster de Secundaria: una oportunidad 
perdida”. En: Aula sindical nº 73. Revista de la federación de trabajadores de la enseñanza de Madrid. 
Madrid: FETE, febrero-marzo de 2010, p. 7-8.   
517 Entrevista con Fernando HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ… cit. 
518 HONTORIA, Javier: “Una Manifesta… op. cit., p. 36. 
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recepción y cierta comprensión519 del arte musical de su tiempo, facilitaría el desarrollo 

de su pensamiento abstracto –precisamente en ciernes en poblaciones adolescentes–, el 

propio de su inteligencia lógico matemática, el de su inteligencia intrapersonal y el de, 

tal vez, su sistema de toma de decisiones. Y es que el adolescente ya “es capaz de 

comprender y elaborar conceptos verbales abstractos, es decir, desligados de los 

fundamentos concreto sensoriales.”520 La utilización de operaciones hipotético-

deductivas le separan poco a poco del modo empírico-inductivo de los niños, o sea que 

razona “sobre las relaciones lógicas entre diversas proposiciones más que sobre la 

realidad empírica”521. El adolescente “es capaz de plantear hipótesis y comprobarlas de 

modo sistemático.”522 Por otro lado, está capacitado para desarrollar otras aptitudes 

mentales, tales como la inteligencia espacial y mecánica, lo cual le permite 

“representarse lo que debe hacerse en el espacio y en el tiempo, ya simultánea, ya 

sucesivamente, siguiendo un cierto número de indicaciones visuales, auditivas o 

verbales.”523 También se observa un gran desarrollo de la memoria lógica y del 

recuerdo, en detrimento de la anterior memoria mecánica.524 

 

Pero sabemos que cualquier aplicación en Educación requiere de plazos largos, 

más allá de la duración de legislaturas políticas de rentabilidad efímera. Con ello 

prevenimos de la necesidad del tan manido “pacto de Estado” que, en materia educativa, 

y al menos en España hasta la fecha, brilla por su ausencia.525 Por poner un ejemplo, 

Enrique Sánchez Lansch, en relación con el documental cinematográfico rodado en 

2008 y siguiendo a la joven orquesta Simón Bolívar de Venezuela, nos dice que 

“muchos proyectos necesitan tiempo. El movimiento orquestal venezolano ha 

                                                           
519 No olvidaremos que en la juventud se aprende y en la madurez se comprende y que, según Albert 
Einstein, “saber más, no significa comprender”. Al parecer, cada vez sabemos más y comprendemos 
menos. 
520 MORALEDA CAÑADILLA, Mariano: “El pensamiento de los adolescentes y su rendimiento 
académico”. En: Formación de Profesores de Educación Secundaria. Madrid: ICE de la UCM, 1996, p. 
325. 
521 Ibid., p. 326. 
522 Ibid. 
523 Ibid., p. 327. Parece ser, según la autoridad citada, que los chicos suelen ser superiores a las chicas en 
este tipo de inteligencia, pero eso sería motivo de otra investigación que ahora no nos ocupa. 
524 Ibid., p. 328. 
525 En este sentido, puede comprobarse, en un período inferior a veinticinco años –que es lo que 
podríamos considerar que tarda en formarse, más o menos, un ciudadano que concluya estudios 
superiores–, cuántas reformas educativas ha habido en España –entre leyes, decretos-leyes, órdenes 
ministeriales y otros desarrollos de distinto rango–, por ejemplo desde la Ley de Ordenación general del 
sistema educativo (LOGSE) del año 1990.  
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necesitado 30 años para desarrollarse de esta forma que nos muestra el camino a 

seguir.”526  

  

Finalmente, es necesario considerar siempre que “lo popular”, lejos de permitir 

al individuo –y utilizando una redundancia– ser un “contemporáneo” de su propio 

tiempo vital, en lo que al arte musical se refiere, ancla y perpetúa en el pasado la 

memoria auditiva de éste, sometido sistemáticamente a estímulos sónicos de otras 

épocas. En esta línea, recogemos aquí un comentario de Ernst Fischer: “las canciones 

populares pueden ser en muchos casos el resultado de una evolución regresiva”527. 

 

Con el afán de justificar la aplicación creativa, hasta en sus últimas 

consecuencias528, y aprovechando la oportunidad de haber entrevistado a autoridades 

significativas, así como a dos jóvenes participantes como sujetos de uno de los grupos 

experimentales de esta investigación, se ha producido y dirigido un largometraje 

documental cinematográfico que recoge lo sustancial de lo aportado por las autoridades 

y creadores entrevistados, así como una parte del proceso (making of) de uno de los 

proyectos de creación sónica a partir de los elementos del lenguaje plástico. Punto y… 

línea (una trama musical) es el título de este proyecto y de él se adjunta, como un 

apéndice, el guión cinematográfico, que es una justificación, en gran medida, de la 

información obtenida de las fuentes primarias y, también en parte, de los resultados 

experimentales de carácter cualitativo.  

 

 

 

 

                                                           
526 SÁNCHEZ LANSCH, Enrique: “Más que sólo música”. Traducido por Luis Gago. En: The Promise of 
Music. Deutsche Grammophon DW-TV/Unitel, 2008, p. 14 (DVD). Simon RATTLE, respecto al 
proyecto citado, recuerda: “Como dicen los chavales, «ésta no es una parte importante de nuestra vida; 
ésta es nuestra vida»”, en  RUIZ MANTILLA, Jesús: “Simon Rattle… op. cit., p. 42.  
527 FISCHER, Ernst: La necesidad del arte. Traducido por José Solé-Tura. Grandes obras del 
pensamiento contemporáneo, volumen 24. Barcelona: Altaya, 1999 [1ª ed., Penguin Books Ltd.; 1ª ed. en 
castellano en Editorial Nexos, 1985], p. 75. 
528 Aquí, volvemos a esgrimir el bucle de Kurt Gödel. 
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0.2.1. REFLEXIONES ACERCA DEL CONCEPTO DE CREATIVIDAD529 Y, EN 

CONCRETO, RESPECTO A LA CREATIVIDAD APLICADA (UNA 

PROPUESTA “BACTERIANA”) 
Tengo la impresión, como todos nosotros, de que 

nuestra cultura y nuestra civilización han entrado en una 

fase de ocaso y de decadencia y creo que, a partir de ahí, o 

bien encontramos una renovación o será el fin. 

 

Yo sólo veo esta renovación en lo que Jung 

descubrió, es decir en un contacto positivo con ese fondo 

creativo originario de lo inconsciente y con los sueños. Son 

nuestras raíces. Un árbol sólo puede renovarse a partir de 

sus raíces. Por eso mi mensaje es, en el fondo, una invitación 

a todos a dirigirse de nuevo hacia sus raíces espirituales 

interiores, porque en ellas se encontrarán las únicas 

propuestas constructivas para solucionar nuestros enormes 

dilemas, tales como la bomba atómica, la superpoblación y 

todas esas cuestiones que parecen insolubles. 

 

Y también hay algo más: el peligro mayor de 

nuestra civilización actual es la masificación, la nivelación, 

la opresión del individuo, porque éste se vuelve malvado. El 

terrorismo, por ejemplo, es una reacción del individuo y sólo 

podremos ir avanzando si de nuevo reconocemos y 

respetamos al individuo. 

Marie-Louise von Franz.530 
 

Tras la reflexión a partir del texto de Marie-Louise von Franz, recurriremos a la 

siempre sosegadora esperanza de una cultura que, como indica Bernabé Sarabia a partir 

de Gilles Lipovetsky y de Jean Serroy, “impulse la formación artística a través de la 

                                                           
529 Nos parece que el término “creatividad” tiene un dominio lingüístico predominantemente anglosajón. 
Así se confirma al comparar, por ejemplo, las entradas en Google que ha cotejado Fernando 
HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, observando que había, para abril de 2008, 61.500.000 en inglés y 
12.000.000 en castellano. En cuanto al término “creativo”, encontraba 407.000.000 en inglés por sólo 
8.740.000 en castellano; todo ello en el marco del seminario La creatividad como… cit. 
530 SELHOFER, Françoise: Marie-Louise von Franz. Bollingen, September 1982. Stiftung für Jung’sche 
Psychologie. Entrevista con Marie-Louise von Franz. Versión española de Mª Paz Jáuregui. Küsnacht 
(Suiza): Fundación Stiftung für Jung’sche Psychologie, 1982 (VHS). “Es una obviedad decir que la 
cultura occidental está sufriendo una dramática crisis de confianza”, tal y como dice George STEINER en 
Nostalgia… op. cit., p. 103.  
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educación de los jóvenes. Más allá del consumo [,] la cultura es, todavía hoy, 

esperanza.”531 

 

Se dice que “en países desarrollados tecnológicamente […], el ingente potencial 

económico, aplicado al campo de la investigación científica, permite lograr con eficacia 

el desarrollo de la creatividad”532. Tendríamos que probar si esto es así. 

 

Aunque no dejamos de tener en cuenta que importa delimitar el dominio en el 

que inscribimos el concepto “creatividad” –pues “en cada campo significa cosas 

distintas”533–, queremos recordar que 2009 fue declarado, precisamente, año europeo de 

la creatividad y la innovación y, si atendiéramos exclusivamente a los epígrafes de 

efemérides como ésta, podríamos pensar que la innovación y la creatividad dependen de 

nomenclaturas, algunas conferencias y ciertas clases magistrales. En marzo de 2010, al 

parecer, se celebraba en Málaga “el primer Congreso de Mentes Brillantes bajo el 

epígrafe «El ser creativo». Premios Nobel como Mario Molina o Jody Williams e 

intelectuales como Bernard-Henri Lévy o José Antonio Marina [analizaban] […] las 

ideas que en estos momentos se supone que están cambiando la humanidad.”534 Según 

nos recuerda Eduard Punset que dice el psicólogo Howard Gardner, “cuando una idea es 

fácilmente aceptada es que no es creativa”535, por cuanto podemos pensar que la 

institucionalización de la creatividad tampoco será muy creativa, porque, al 

institucionalizarse, queda plenamente aceptada, resultando una paradoja que desde la 

aparente ausencia de creatividad pueda proclamarse la existencia de esta misma. Por 

desgracia, en el ámbito de la Educación, tal y como sugiere Fernando Hernández 

Hernández, adolecemos, precisamente, de pasión536 innovadora, sobre todo a instancias 

de las administraciones que, por otra parte, son las que toman tales iniciativas. En 

relación con lo expuesto, en la última semana de mayo de 2009 fueron reunidas las 

                                                           
531 SARABIA, Bernabé: “La cultura-mundo… op. cit., p. 26. 
532 LEYRA SORIANO, Ana María (dir.): “Europa… op. cit., p. 5. 
533 Este comentario fue esgrimido por Fernando HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ en el marco del seminario 
La creatividad como… cit. Al respecto, una pregunta de partida, para este seminario, fue: “¿A qué se 
asocia la creación en los distintos dominios?” 
534 PALOMO, Juan: “Sólo 21… op. cit., p. 6. “Crear es hacer realidad una posibilidad valiosa”, es una 
frase de José Antonio Marina, que recoge BERASÁTEGUI, Blanca: “José Antonio Marina: «Hemos 
asistido a la idolatría de las culturas. Todas eran igual de valiosas, lo cual es una estupidez»”. En: El 
Cultural. Madrid: El Mundo, 24 de diciembre de 2010, p. 9.   
535 PUNSET, Eduardo: “Excusas para no pensar. Los lectores preguntan a Eduardo Punset: «¿De verdad 
somos iguales ante la ley?»”. En: XL Semanal nº 1.141. Madrid: ABC Taller de editores, 6 de septiembre 
de 2009, p. 46.   
536 Entrevista con Fernando HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ… cit.  
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personas acreedoras de los premios nacionales de Investigación de 2008 en la 

Residencia de estudiantes en Madrid. Suponemos que para analizar el asunto de la 

creatividad y de la innovación españolas. Pero la Educación, tal y como arguye 

Fernando Hernández Hernández, no interesa a nadie, porque “la sociedad española no 

cree en la Educación. Pero no creen ni los políticos ni el Consejo social ni los 

empresarios ni la familia. La sociedad española cree en el «choriceo». Cree en «lo que 

me favorece», en «dónde encuentro mi punto», en «dónde encuentro el negocio». […]  

O sea: no cree que el saber sea el progreso del pueblo, que el que la gente sea cultivada 

es un valor. No lo cree, pero es que no lo creen ni los políticos. […] En los consejos 

sociales tampoco lo creen. Y esto lo digo con conocimiento de causa. Hace muy poco 

supe, por un miembro del Consejo social del Estado, que, planteándole a los 

empresarios y a los sindicatos la importancia de la Educación, lo miraban con ojos 

sorprendidos: «pero, ¿de qué estás hablando?»”537.  

 

Así pues, cabe suponer que los actos celebrados, en pro de la innovación y la 

creatividad, quizá poco tengan que ver con la innovación educativa o la creatividad en 

el campo de la Educación. Esta iniciativa venía amparada por la federación española 

para la Ciencia y la Tecnología y por el ministerio de Ciencia e Innovación del 

Gobierno de España. Como otra posibilidad, puede ser que, a pesar de contar con 

autoridades reconocidas en el ámbito investigador, tal vez se desoigan sus consejos, a 

tenor de la estulticia que campea a sus anchas por la cultura “espectacular” española, tal 

y como señalaba Fernando Hernández Hernández. Es decir que de poco o de nada 

sirven los reconocimientos de la investigación si sus aportaciones son almacenadas en 

un cajón, hasta que pasen cien años, como señala también el compositor José Luis 

Greco en relación al protagonista de su última ópera, el científico y marino Alejandro 

Malaspina: “El personaje de Malaspina es tan importante que hubiera puesto España en 

los libros de la Historia de expediciones científicas, y hubiera hecho que España fuera 

un país importante en el desarrollo científico de ese momento de la Ilustración, que 

nunca llegó a ser. Nadie conoce el nombre de Malaspina, pero todo el mundo conoce el 

nombre de [James] Cook. [Malaspina] fue olvidado, totalmente ignorado, y no se 

                                                           
537 Ibid.  
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descubrió hasta cien años más tarde.”538 Por tanto, parece venir siendo habitual el 

vilipendio del individuo creativo, al menos en el entorno próximo que nos ocupa.  

 

Como sugiere Santiago Torre Lanza, debemos aclarar que “la academia ha 

definido como «creativo» a cualquier acto, pero que «creatividad» es lo reconocido por 

un conjunto de instancias (políticas, económicas, empresariales) que determinan unos 

objetos como artísticos y otros no.”539 Parece ser que, en cualquier caso, la creatividad, 

por nimia que ésta sea, va aparejada a dosis de innovación –también por nimia que, 

también, ésta sea–. Pero innovar, como apunta Eduard Punset, “es equivalente a asumir 

riesgos calculados, abandonando prácticas a veces bien establecidas. En la Naturaleza 

son las bacterias las maestras de la innovación y […] un reducido porcentaje de ellas 

mutan genes que les servían para determinadas funciones a formas cuya utilidad no ha 

sido probada todavía”540. Si esto lo aplicáramos al arte, a la pedagogía, estaríamos ante 

una realidad, si se nos permite la presunción, como la que aquí ofrecemos. El 

investigador cerebral del Cajal Blue Brain de la universidad Politécnica de Madrid 

(UPM), Javier de Felipe, dice que la creatividad artística “es sin duda un producto de la 

mente humana. Ya [Honoré de] Balzac decía que el arte nace en el cerebro y no en el 

corazón. […] [La conclusiones], sobre todo en el arte visual […], incluyen diversas 

regiones corticales y subcorticales implicadas en la activación de circuitos emocionales 

y cognitivos.”541 Pero, ¿hay una ruta para cada área artística? Javier de Felipe dice que 

es uno de los temas actuales de estudio. “Es posible que compartan circuitos cerebrales 

pero debe de existir uno ‘específico’ que intervenga más directamente durante el hecho 

creativo en cada una de las disciplinas. […] [La] educación produce un cambio 

permanente en la organización funcional del cerebro. [Y] el entorno […] juega un papel 

crucial en el proceso creativo.”542  

                                                           
538 Entrevista con José Luis GRECO… cit. Al parecer, fue Godoy, el hombre más poderoso tras la muerte 
de Carlos III y como valido del rey Carlos IV, el responsable del encarcelamiento y destierro de 
Alejandro Malaspina a su regreso a España, después de siete años de expedición científica. 
Paradójicamente, tuvo que ser Napoleón Bonaparte, a instancias de ilustrados franceses, quien le 
conmutara la pena.  
539 TORRE LANZA, Santiago: “Transformación… op. cit., p. 102. 
540 PUNSET, Eduardo: Adaptarse… op. cit., p. 137. Antonio LAZCANO ARAUJO dice que “Carl 
Woese, George Fox y algunos de sus colegas descubrieron que los seres vivos se pueden dividir, desde el 
punto de vista molecular, en tres grandes grupos, que hoy conocemos como Bacteria, Arquea y Eucarya”. 
Puede verse en LÓPEZ REJAS, Javier: “Antonio Lazcano… op. cit., p. 49. 
541 LÓPEZ REJAS; Javier: “Javier de Felipe: «La belleza es una interpretación del cerebro»”. En: El 
Cultural. Madrid: El Mundo, 23 de julio de 2010, p. 48. 
542 Ibid., p. 48-49. 



 137

No tenemos certeza respecto a que nuestros jóvenes reciban bien el arte musical 

de su tiempo y, de paso, también las artes plásticas y visuales; sí sabemos que no lo 

reciben –ni bien ni mal–. No tenemos certeza, pero sí sabemos que debemos abandonar 

las prácticas “bien establecidas”543 que no nos/les están permitiendo “progresar”. 

También Eduard Punset nos dice que “en el mundo que viene, la mayoría de los éxitos 

llegarán de la mano de aquellos que sepan sobreponerse al lastre de su historia”544. 

Efectivamente, tanto en el terreno artístico musical como en el artístico visual o en el 

pedagógico, los lastres históricos son, además de pesados, muy cómodos. Será 

complicado romper estas inercias, pero haremos cuanto esté en nuestras manos para, al 

menos, ofrecer propuestas “bacterianas”. 

 

                                                           
543 Sobre esto, conviene recordar, por ejemplo, que España se encuentra, en 2010, doce puntos por debajo 
de la media de los países de la OCDE en cuanto a la capacidad de sus estudiantes de 15 años de edad para 
aplicar a la vida real los conocimientos adquiridos. El documento que mide y recoge estos datos es el 
Informe Pisa. Igualmente, España se encuentra veintisiete puntos por debajo de los países más avanzados, 
en 2010, cual es el caso de Finlandia y Taiwán. ¿Por qué seguir aumentado los períodos lectivos de las 
enseñanzas de Matemática y Lengua, en los centros educativos, si ya nos han demostrado que se hace mal 
–a tenor de los resultados recogidos en los dos últimos informes Pisa–? Insistir sobre lo que no funciona 
tal vez signifique magnificar un error, como también aduce Estefanía SANZ LOBO. Los últimos datos 
expuestos sobre el Informe Pisa se hicieron públicos, por TVE, en 9 de diciembre de 2010. El último 
informe, de 2009, sitúa a España con un 30% de fracaso escolar, siendo la media de los países 
participantes del 20%. Los datos vienen recogiéndose desde 2000, pero en 2006 aún no se evaluaba la 
comprensión lectora. En el caso español, hay una “falta de alumnos con las notas más altas (sólo un 3% 
frente al 8% de media OCDE)”, como indica AUNIÓN, J. A.: “El dinero nunca es suficiente”. En: El 
País. Madrid: El País, lunes 13 de diciembre de 2010, p. 37. Respecto al asunto del fracaso escolar, puede 
consultarse JIMÉNEZ CASTILLO, Juan: Analfabetismo funcional y fracaso escolar. Barcelona: 
Octaedro-Andalucía / Mágina, 2010. Tal como señala Ángel GABILONDO, último rector de la UAM y 
ministro de Educación del Gobierno de España en 2010, en “el año 2020 el 85% de los puestos de trabajo 
que se oferten requerirán de una educación media o superior […]. Esto significa que los jóvenes tienen 
que ser conscientes de la necesidad de continuar con sus estudios, de mantener en el tiempo su 
permanencia en el sistema educativo, porque se precisa de esa formación para poder afrontar con 
garantías su incorporación al mundo laboral. […]. España ha evolucionado considerablemente en los 
últimos 50 años en todos los ámbitos, incluido el educativo, pero el punto del que arrancamos nada tiene 
que ver con el del resto de países que participan en estudios como el de la OCDE. […] [Y] hay muchas 
cosas en las que hemos mejorado, pero es cierto que hay que incidir en otros aspectos que sí denotan 
carencias de nuestro sistema educativo.” ¿Se referirá el ministro al área de todas las artes? Porque 
“tenemos una tasa de abandono escolar demasiado elevada […]. [Se pretende] alcanzar en 2020 una tasa 
máxima de abandono del 15%.” ¿Se hará posible porque la Educación en las artes, y a través de ellas, se 
haya convertido, entonces, en el pilar fundamental de todo el currículo educativo, como conjunto de 
materias instrumentales acaso? Estos comentarios de Ángel Gabilondo pueden verse en CAMPUZANO, 
Aurora: “Ángel Gabilondo: «No creo que los recortes salariales afecten a la excelente labor que realizan 
nuestros docentes». En: Boletín del Ilustre Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y 
Letras y en Ciencias nº 219/220. Madrid: Ilustre Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y 
Letras y en Ciencias de la Comunidad de Madrid, noviembre-diciembre de 2010, p. 2 y 3. Sobre esto, 
también puede verse INSTITUTO DE EVALUACIÓN: PISA 2009. Programa para la Evaluación 
Internacional de los Alumnos. OCDE. Informe español. Madrid: Ministerio de Educación, 2010. Un 
análisis específico puede cotejarse en PIFARRÉ TURMO, Manoli; SANUY BURGUÉS, Jaume; 
VENDRELL SERÉS, Conxita y GÒDIA ORTEGA, Susana: Internet… op. cit., p. 21-29. En cuanto a 
propuestas de solución de este “fracaso”, puede consultarse GARCÍA ÁLVAREZ, Jesús: La formación 
del profesorado basada en el centro. Bilbao: Mensajero, 2004, p. 148-157. 
544 PUNSET, Eduardo: Adaptarse… op. cit., p. 141. 
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Tal y como explica Simon Rattle, “llevamos muchos años educando a la gente 

para que sean de cierto modo; para una sociedad que quizá haya desaparecido. Se 

necesita cada vez más gente creativa. Hace falta gente que una las cosas, que siga 

direcciones raras. No hacen falta sólo buenos trabajadores. Aquello ya pasó.”545 Como 

apunta Octavio Sánchez Riesco, son muchos “los autores que han encontrado relaciones 

significativas entre competencia social, creatividad, rendimiento escolar y desarrollo 

cognitivo. No es sorprendente la relación entre inteligencia y creatividad.”546 Simon 

Rattle nos dice al respecto que se lo pasó bien en el colegio: “si hacíamos fútbol, le 

dábamos a la pelota. En Arte, tuve un profesor malísimo, pero pintábamos. En Música, 

nos decían: «sentaos y escuchad»; siempre me pareció un error.”547 ¿Y si el 

entrenamiento creativo se produjera a través de la creación y, a ser posible, a través de 

la creación actual? Porque ¿qué mayor creatividad que la del genio creador y, después, 

la del talento creador? ¿Acaso no son las artes actuales las más capacitadas, por tanto, 

para desarrollar la creatividad, en el contexto educativo; tan útil la última –como 

indicaba Simon Rattle– en la sociedad contemporánea?548 Sabemos que esto es 

discutible, pues también es creativa la ciencia; pero es, necesariamente, “discutible”.549  

 

Dentro del ánimo preventivo que queremos adoptar –todas las prevenciones 

seguro que serán pocas–, vaya por adelantado que no pretendemos demostrar la relación 

existente entre la creatividad y la experiencia psicológica de la sinestesia, por si cupiese 

pensar de este modo. Lo más sencillo es considerar, como dice Robert Allen, que “la 

creatividad consiste en poner una idea donde antes no había absolutamente nada.”550 

También, como indica Estefanía Sanz Lobo, “en ocasiones la creatividad lo que hace es 

cuestionar lo que sí está establecido; transformarlo proponiendo alternativas”551, 

                                                           
545 GRUBE, Thomas y SÁNCHEZ LANSCH, Enrique: ¡Esto… op. cit., “La danza y la música”, capítulo 
3 del menú interactivo. (DVD) 
546 SÁNCHEZ RIESCO, Octavio: “Entrenamiento en habilidades sociales incorporado al currículum 
[(sic)] escolar”. En: Psicología Educativa. Revista de los psicólogos de la educación. Vol. 7, nº 2. 
Madrid: Colegio oficial de psicólogos de Madrid, 2001, p. 136. Octavio Sánchez Riesco era en 2001 jefe 
del departamento de Orientación del IES Silverio Lanza de Getafe (Madrid). En este punto, conviene 
recordar la escasa, nula o sesgada información que, sobre artes escénicas, ofrecen, a los jóvenes, los 
departamentos de Orientación de los centros de enseñanza secundaria.   
547 GRUBE, Thomas y SÁNCHEZ LANSCH, Enrique: ¡Esto... op. cit., capítulo 3 del menú interactivo. 
(DVD) 
548 Puede ser éste otro posible camino de investigación. 
549 Esta afirmación es apoyada por Estefanía SANZ LOBO en entrevista mantenida en 27 de enero de 
2010… cit. 
550 ALLEN, Robert: Potencie su talento creativo. Traducción de Marta Pagés. Barcelona: Parramón, 2005 
[London: Collins & Brown, 2005], p. 8. 
551 Entrevista con Estefanía SANZ LOBO mantenida en 27 de enero de 2010… cit. 
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porque, como parece que nos advierte Mona Hatoum, puede ser peligroso “no 

cuestionar todo lo que vemos.”552 Y es en esta escueta definición en la que podemos 

encontrar la semilla de ese “innovar” implícito que, al parecer, se convierte en 

consustancial del acto creativo. Esto nos remite, una vez más, a aquella “necesidad”, de 

toda obra artística que se precie, de suponer algo novedoso, en el marco global de la 

humanidad a ser posible. Esta presunción sólo es una tendencia, pero útil en la búsqueda 

de lo irrepetible y, también, de lo inimitable. Entonces, dado que la creación artística es 

un proceso mental, según Max J. Friedländer, “la ciencia del arte tiene que ser 

psicología. Será también otras cosas, pero psicología lo es sin falta.”553 

 

La situación actual, en el marco de referencia en el que nos desenvolvemos, no 

parece adolecer de creación: como dice Francisco Rico, lo peor es “la pobreza del eco 

que tiene [la creación] en los medios.”554 

 

Dice Fátima Uribarri que los genios son “personas con inteligencia normal que 

han desarrollado a base de trabajo una capacidad creativa superior a la de otros 

individuos que a lo mejor son más inteligentes, pero que no han desarrollado 

plenamente sus capacidades. La creación marca la inteligencia. Y […] el saber decidir 

qué hacer en cada momento.”555 Parece ser que la disciplina conforma un pilar 

fundamental en la metodología creativa, en el proceso. Un primo del nieto de Joan 

Miró, nos habla, respecto al pintor, de “su disciplina y su exigencia intransigentes”556. 

Esto, unido a la provocación y a la pasión –que en su momento recordamos que 

promulgaba José Luis Sampedro como características indispensables de todo individuo 

docente y que entroncaría con el pensamiento de Fernando Hernández Hernández antes 

expuesto–, también configura, al parecer, el carácter, el éthos del individuo creativo. Lo 

leemos en palabras de Joan Punyet Miró, citando a su primo David Fernández Miró y 

con respecto a Joan Miró: “una continua evolución y un espíritu de provocación que no 

                                                           
552 ESPEJO, Bea: “Mona Hatoum… op. cit., p. 32. 
553 Este comentario es citado por GOMBRICH, Ernest H.: Arte e ilusión. Estudio sobre la psicología de 
la representación pictórica. Traducción de Gabriel Ferrater. London: Phaidon, 2002 [1960], p. 3. 
554 AZANCOT, Nuria: “Francisco Rico: «Los debates intelectuales en España suelen tener poca altura y 
caer en el chascarrillo»”. En: El Cultural. Madrid: El Mundo, 15 de enero de 2010, p. 9. 
555 URIBARRI, Fátima: “Bebés sabios”. En: El Mundo. Crónica. Año VIII, número 19. Domingo 25 de 
febrero de 1996, p. 8. 
556 PUNYET MIRÓ, Joan y MORAL, Jean-Marie del: El taller de Miró. Traducción de M. Sol 
Kliczkowski. Madrid: H. Kliczkowski-Onlybook, SL, [Éd. Assouline] [no encontramos el año de 
edición], p. 15. 
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le abandonarían nunca.”557  No obstante, el escritor Henning Mankell “reivindicará «lo 

caro que le sale a algunas personas tener una creatividad tan fuera de lo común»”558, 

aunque, como dice Mona Hatoum, hasta “un error puede ser un momento creativo ideal 

para un artista”559.  

 

Dice Juan José Morales Artero que es “difícil actualmente diferenciar entre 

percepción y creación debido a que la psicología cognitiva y los estudios sobre la 

producción artística y la apreciación visual son reacios a desvincular los procesos 

perceptivos de los de elaboración creativa.”560 Según Francisco Mora Teruel –ya citado 

en esta investigación–, catedrático de Fisiología humana de la facultad de Medicina de 

la UCM, la “creatividad es el proceso que realiza un ser humano de talento que no ha 

satisfecho muchas de sus necesidades en la vida (vida diaria), y es quizá que sus 

frustraciones y agresiones han encontrado refugio en la creación, sea ésta intelectual, 

científica o artística.”561 No obstante, el neurobiólogo Pierre Magistretti también apunta 

que no existiría la creatividad ni los artistas si sólo contáramos con la experiencia. Es la 

plasticidad cerebral la que permite al individuo ser creativo.562 Pero, ¿acaso buscamos 

genios? Nélida Hiroko Nakamura, de la universidad del Salvador (Argentina), menciona 

los tipos de creatividad según los planteamientos de Carlos Martínez Bouquet, sobre 

todo pensando en aquellos docentes que, “dudando del valor de las creaciones de los 

alumnos, las descalifican al compararlas con las de los «genios».”563 A partir de este 

estadio, encontraríamos tres tipos de creatividad564: 

 

- La que origina una obra que supone una novedad en la cultura a la que 

pertenece. Es la obra del genio creador, individuo que expande los confines 

de la cultura. [Desde aquí, podemos decir que este modelo es el que se 

ajustaría a las características, propias de la obra de arte, esgrimidas en la 

introducción de esta investigación.] 

 
                                                           
557 Ibid. Joan Punyet Miró cita un artículo de FERNÁNDEZ MIRÓ, David: “Cerca de Miró”. En: La 
Vanguardia. Barcelona: La Vanguardia, 14 de mayo de 1991.  
558 PALOMO, Juan: “Sólo hechos”. En: El Cultural. Madrid: El Mundo, 15 de enero de 2010, p. 6. 
559 ESPEJO, Bea: “Mona Hatoum… op. cit., p. 33. 
560 MORALES ARTERO, Juan José: La Evaluación… op. cit., p. 80. 
561 MORA TERUEL, Francisco: Continuum… op. cit., p. 229. 
562 Entrevista de Eduard Punset con Pierre Magistretti en el programa Redes, emitido por TVE 2 en 6 de 
abril de 2009. Puede consultarse www.redes.tve.es, así como smartplanet.es/redesblog, ya citados. 
563 HIROKO NAKAMURA, Nélida: “Los heridos… op. cit., p. 18. 
564 Ibid. 
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- La que da origen a un producto personal. No hablamos de genio, sino de 

talento. En su creación utiliza y combina los elementos de su época. [Para 

nuestra filosofía, sería deseable el uso de elementos propios del arte actual y 

no sólo de la cultura o civilización a la que se pertenece por cuna.] 

 

- Es la capacidad de expresarse de un modo acabado y equilibrado. [Se 

trataría, más bien, de una habilidad de carácter psicosocial y no 

necesariamente artística.]  

 

De las tres modalidades propuestas por Carlos Martínez Bouquet, nos importa, 

como a Nélida Hiroko, la segunda, si bien con el matiz apuntado en cuanto a recurrir, 

para su uso y combinación, a elementos de la actualidad artística –entendiendo artística 

no como un eufemismo, sino con todo el aplomo posible–. Para José María Bermúdez 

de Castro, “el talento [es] entendido como la capacidad y aptitud pragmática de la 

inteligencia”565 y, así, compartimos con Nélida Hiroko que este modelo “transgrede lo 

convencional, la pertenencia a la masa, la superficialidad, el sometimiento a formas 

obsoletas ya no más significativas.”566 El ruido digno de consideración, los clusters, la 

indeterminación, la aleatoriedad, el minimalismo, ofrecen puertas abiertas a la 

creatividad. Estamos de acuerdo con Nélida Hiroko.567 Y  en un plano metodológico y 

pedagógico de la creatividad, para Víctor Santiuste Bermejo, la creatividad intelectual 

es “la posibilidad de que un alumno cultive y emplee el pensamiento divergente, o sea, 

que piense por sí mismo y produzca soluciones propias a problemas que se le 

planteen.”568 Matizaremos que nos interesa desarrollar las dos operaciones mentales 

básicas: inducción y deducción, pero conviene recordar algo que también nos dice 

Víctor Santiuste y es que “los seres humanos poseen, en gran medida, la capacidad de 

imitar un gran número de conductas sociales y académicas incluyendo […] la 

creatividad”569, a través de las neuronas espejo. La inducción nos es útil para habilitar al 

sujeto en la comparación, con el fin de que aprenda a descubrir qué tienen en común lo 

                                                           
565 LÓPEZ REJAS, Javier: “José María Bermúdez de Castro… op. cit., p. 49.  
566 HIROKO NAKAMURA, Nélida: “Los heridos… op. cit., p. 18. 
567 Ibid. p. 22-23. 
568 SANTIUSTE BERMEJO, Víctor: “El aprendizaje cognitivo”. En: Formación de Profesores de 
Educación Secundaria. Madrid: ICE de la UCM, 1996, p. 248.  
569 SANTIUSTE BERMEJO, Víctor: “Aprendizaje Social, Aprendizaje Individual y Estrategias de 
aprendizaje”. En: Formación de Profesores de Educación Secundaria. Madrid: ICE de la UCM, 1996, p. 
275. 
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visualizado y lo “sonorizado”570, sabiendo que, como afirma Fernando Hernández 

Hernández, “la visión y la visualidad no se pueden separar”571; la deducción nos 

importa para que el sujeto formule conjeturas condicionales y, a partir de ellas, llegue a 

conclusiones del tipo: “si esta música es de este modo se podría presentar o re-

presentar mediante estos elementos plásticos”, por ejemplo. Como nos indica Estefanía 

Sanz Lobo, “en creatividad se considera de gran importancia el uso del pensamiento 

analógico y metafórico.”572 Tal y como apunta el profesor Boris Mir, el sujeto 

“necesitará también actividades y consignas que le orienten hacia la comparación. […] 

El docente no expone ningún concepto sino que guía las comparaciones analógicas y 

analíticas entre los ejemplos, promueve las interferencias”573.  
 

 

Como ya se dijo, hubo científicos, como Max Planck o Albert Einstein, que 

habían mencionado la necesidad del arte musical para el equilibrio de sus vidas y en la 

estimulación de su creatividad científica.574 Y habiendo traído a colación a Albert 

Einstein, véase su opinión respecto a la creatividad: 

 

                                                           
570 La “sonoridad” referida, se ha tomado como una “visualidad sónica”, es decir como una manera 
determinada de escuchar, en paralelo a la manera particular de mirar que supone una determinada 
“visualidad visual”. 
571 Entrevista con Fernando HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ… cit. Sería interesante plantearse una 
investigación a partir de este paralelismo entre “visual” y “visualidad”, pero en relación con el mundo 
sónico. 
572 Entrevista con Estefanía SANZ LOBO mantenida en 27 de enero de 2010… cit. También añade que 
esto “lo estudian, entre otros, Manuela Romo o David de Prado”.   
573 MIR, Boris: “La formación de conceptos musicales”. En: Eufonía 36. Estrategias de aprendizaje en 
educación musical. Revista de didáctica de la Música. Año X. Barcelona: Graó, enero, 2006, p. 45. 
574 Entrevista con Yvan NOMMICK… cit. Sobre esto, es oportuna también la consulta de ROOT-
BERNSTEIN, Robert y Michèle: El secreto… op. cit. 
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Pierre Boulez, al finalizar el siglo XX, rechazaba los juicios negativos “respecto 

a que la composición musical está atravesando una crisis creativa […]. En todo caso, 

será un punto de inflexión del que saldrá una nueva vía de experimentación musical.”575 

Por otro lado, Alessandro Baricco no habría llegado, siquiera, a acercarse al “punto de 

inflexión”, aún pendiente del serialismo dodecafónico de antes de la segunda gran 

guerra. 

 

Según Javier Arnaldo, ya en el último tercio del siglo XIX, los renovadores de la 

pedagogía hablaban del papel fundamental y central que desempeñaba en la educación, 

en sentido lato, el contacto con las artes, con lo artístico.576   

 

Pero dejando a un lado, de momento, el planteamiento teórico de la creatividad 

sugerida, también es útil conocer la personalidad del creador, tal y como arguye Audrey 

                                                           
575 BONO, Ferrán: “Pierre Boulez sostiene que las crisis creativas permiten avanzar en nuevos retos 
musicales”. En: El País. Madrid: El País, 6 de marzo de 1999, p. 32. 
576 Entrevista con Francisco Javier ARNALDO ALCUBILLA… cit.  
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Lavest-Bonnard, “el tema de mi tesis se refiere sobre todo al aspecto de la creación y 

estudia las personalidades creadoras de Picasso y de Schönberg desde el punto de vista 

del psicoanálisis.”577 La doctora Lavest-Bonnard describe las fases creadoras: “la 

creación en tres fases diferentes, y es lo que aplico a Picasso y Schönberg en una 

primera parte. Y en una segunda parte voy a comparar el trabajo del «sueño» con la 

composición en Schönberg y Picasso, después del nacimiento del dodecafonismo serial 

y del cubismo sintético. […] Así, que el tema de mi tesis se centra en Picasso y 

Schönberg, aunque concretamente en el análisis de la creación en estos dos creadores. Y 

por eso me intereso especialmente por el psicoanálisis freudiano. Digamos que la 

intuición de dicho tema apareció con la lectura de un libro titulado L’ordre caché de 

l’art, de Anton Ehrenzweig, que describe la creación en tres fases. La primera es una 

fase esquizo-paranoide, la segunda es la maniática y la tercera es la depresiva. Así, que 

aplico estas fases de la creación a la corriente cubista y dodecafónica serial. Y luego, en 

una segunda parte, comparo los métodos de composición, tanto pictórica como musical, 

con el trabajo del sueño, […]. Creo que aún no hemos tenido tiempo para asimilar el 

arte contemporáneo. Y, por otro lado, lo que cambia también con el arte es el enfoque y 

pienso además que es lo más interesante del arte contemporáneo: el procedimiento del 

creador.”578 En este punto, podemos citar la percepción que James Joyce tenía de su 

entorno, sin saber que él concebía el mundo desde un plano “creador”.579 Pero es que, 

ya para la Viena de 1900 de La secesión, según Werner Hofmann, Gustav Mahler ya 

reclamaba la unidad entre vivir y crear, tratándose de “proyectos de vida apoyados en 

una práctica artística marcada por la autenticidad.”580  

 

También Yvan Nommick se encuentra trabajando en el marco que él mismo 

denomina “genética musical”, pero relacionada con la genética artística en general. A 

este respecto, trata de “encontrar una metodología de aproximación al proceso creativo; 

                                                           
577 Entrevista con Audrey LAVEST-BONNARD (UPS)… cit. 
578 Ibid. La obra de Anton EHRENZWEIG, L’ordre caché de l’art, se encuentra publicada en París en la 
editorial Gallimard. Y en cuanto al asunto de no haber tenido “tiempo aún para asimilar el arte 
contemporáneo”, sería, éste, motivo de otra investigación: ¿cuáles son las claves para la asimilación del 
arte contemporáneo? 
579 Puede consultarse JOYCE, James: Retrato del artista adolescente. Traducido por Dámaso Alonso. 
Literatura. Madrid: Alianza, 2002 [1ª ed.: 1916]. 
580 HOFMANN, Werner: “La disonancia integrada: Kandinsky y Schönberg”. En: “El mundo suena” El 
modelo musical de la pintura abstracta. Madrid: Museo Thyssen-Bornemisza, 2004, p. 17. 
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al estudio del proceso creativo, que podía ser el tener bastantes puntos comunes entre el 

estudio de la música y el estudio de las artes plásticas.”581 

 

En cuanto al papel que desempeña la creatividad –entendida ésta como 

participación en un proceso de creación– en la recepción del arte musical de nuestro 

tiempo, “es en el procedimiento como hay que entender el método de composición; y el 

procedimiento de composición para aprehender este arte, sobre todo en música.”582 Por 

ello es consustancial, al hecho de la recepción, la participación creativa de los 

individuos, siendo productores, y más allá de la adopción de una mera postura como 

perceptores del hecho musical, tal y como propone también el modelo Arts PROPEL583 

del Project Zero de la universidad de Harvard (Harvard Graduate School of Education). 

Y es que, para Salomé Díaz Rodríguez, “lo más grande que hay en la vida es crear. 

Solamente somos algo cuando somos capaces de crear, aunque sea poquito, pero crear; 

no ser fotocopias. Entonces, cuando al niño le das la posibilidad de ser creador, le estás 

educando como nada ni nadie puede educar, porque es empezar a ser persona; 

descubrirse a sí mismo”584 y porque, como arguye Gérard Denizeau, “la creación 

artística implica innovación”585; una innovación también para el vivir, nos parece; es 

como ser capaz de “imaginarme […] de niño y crear una música que, para mí, recreaba 

el ambiente que esa memoria me sugería.”586  

 

Dirá Yvan Nommick que, “por haberlo vivido como creador musical, pero 

también por haber tenido muchos contactos en el taller con artistas plásticos, y haber 

discutido, hablado con ellos bastante, lo que es el proceso creativo, tiene muchos puntos 

comunes entre todas las artes.”587 Las coincidencias entre las artes se encuentran, sobre 

todo, en lo que Yvan Nommick denomina “la genética musical. Es decir todo aquello 

que tiene que ver con el proceso creativo, y ahí es donde sí creo que hay puntos 

comunes entre las artes y podemos sacar enseñanzas muy útiles.”588 Gérard Denizeau 

piensa que, “a la fuerza, estamos en una época maravillosamente creadora. Nunca ha 

                                                           
581 Entrevista con Yvan NOMMICK… cit. 
582 Entrevista con Audrey LAVEST-BONNARD… cit. 
583 DAVIDSON, Lyle; SCRIPP, Larry y WINNER, Ellen: Arts PROPEL… op. cit. 
584 Entrevista con Salomé DÍAZ RODRÍGUEZ… cit. 
585 Entrevista con Gérard DENIZEAU… cit. Esto también lo supone Fernando HERNÁNDEZ 
HERNÁNDEZ, el cual nos lo transmite en el seminario La creatividad como… cit. 
586 Entrevista con José Luis GRECO… cit. 
587 Entrevista con Yvan NOMMICK… cit. 
588 Ibid. 
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habido tantos creadores; probablemente nunca, desde hace algún tiempo, los resultados 

han sido tan concluyentes. Pero debo decir que no es la primera vez; siempre ha 

ocurrido lo mismo en la historia. Por ejemplo, en la época del manierismo en el siglo 

XVI o en la época del gótico internacional en el siglo XIV. Desde el punto de vista 

histórico, la creación retrocede.”589 

 

Como ya quedó esbozado en la justificación de esta investigación, tal y como 

propone Gérard Denizeau, basta “preguntar a los creadores y, así, descubriremos algo 

bastante preocupante, y es que, en conjunto, casi todos los grandes creadores –hasta me 

atrevería a decir que todos– afirman que no aprendieron nada”590, por lo que cabría 

pensar, entonces, que la creatividad no depende tanto de la enseñanza, como sí del 

aprendizaje autónomo. Tal vez, por ello, sea más conveniente generar las condiciones 

propicias, ricas en circunstancias, para que el sujeto pueda desarrollar su propia 

creatividad. Para Javier Arnaldo, “lo importante, verdaderamente, es la transcripción de 

la experiencia”591, al igual que para Cristóbal Halffter, que nos dice que “la experiencia 

es fundamental; hacer una experiencia en la creación es fundamental.”592 Y, aunque 

haya sido muy manido el asunto, conviene recordar que, en este punto, necesitamos 

mencionar, cuando menos, el tema de la improvisación. Cuando el compositor José Luis 

Greco nos recuerda su trabajo en Cloud Chamber, dice que “la forma más interesante de 

trabajar era la improvisación colectiva”593, porque parece ser que “existe un aprendizaje 

usual, práctico y técnico, y luego existe el motor de la creación. Y vemos cómo ambos 

no funcionan al mismo tiempo”594, puntualiza Gérard Denizeau. Algunos, como el 

pianista Lang Lang, encuentran su momento creativo en estímulos extra musicales, pues 

“para su primer [concierto de Piotr I.] Tchaikovsky se inspiró en «el mate de Michael 

Jordan y el swing de Tiger Woods».”595 

 

Veamos algunos ejemplos en los que el individuo comprende que es la creación 

aquello que más placer le produce, en la propia contemplación y en un crecimiento de 

                                                           
589 Entrevista con Gérard DENIZEAU… cit. Pensamos que la acepción de retroceso está referida al 
movimiento cíclico histórico y, en definitiva, circular. 
590 Ibid. 
591 Entrevista con Francisco Javier ARNALDO ALCUBILLA… cit. 
592 Entrevista con Cristóbal HALFFTER… cit. 
593 Entrevista con José Luis GRECO… cit. Volvemos a pensar en los planteamientos de Lev S. Vygotski. 
594 Entrevista con Gérard DENIZEAU… cit. 
595 ROSADO, Benjamín G.: “Lang Lang: «Mi biografía no es un delirio de grandeza, sino la constatación 
de un sueño musical»”. En: El Cultural. Madrid: El Mundo, 15 de enero de 2010, p. 36.  
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su autoestima que le lleva a desencadenar nuevos procesos, cual motores para el 

estímulo de una motivación596 –sin entrar en valoraciones estéticas–: “cuando yo hice 

mis primeros arreglos [597] –y después una pequeña composición para Big Band– y tuve 

la primera oportunidad de escuchar algo mío desde fuera, realmente me di cuenta de que 

eso era lo que amaba, más que nada.”598 Esto mismo, viene sugerido por Luis de Pablo, 

incluso, para el aprendizaje técnico profesional de la música tradicional de carácter 

tonal: “si el estudiante de armonía canta, lo que suponen los acordes, va a entender 

perfectamente para qué sirve. Y la jerga –también esa jerga aparentemente 

incomprensible– se le convierte en transparente, pues, como a un médico. Sencillamente 

transparente en cuarenta y ocho horas, porque es mucho más fácil que aprender 

Medicina, sin comparación. O sea: es mucho más complicado aprenderse el aparato 

digestivo que las nociones básicas de la armonía. Eso –vamos– estoy dispuesto a jurarlo 

encima del libro que se quiera”599, pero entendiendo que se produzca en un entorno 

creativo y dentro del dominio del arte. Porque, tal y como aduce la pintora Marie 

Gabriel, ella “no conseguía crear lo que quería, así que se trata también de una 

preocupación por la creación y por la expresión de uno mismo. Hoy en día, en una 

fábrica francesa del sector de la informática, cuesta expresarse, cuesta realizar un 

desarrollo. Así, que me dediqué seriamente a la pintura, y la decisión fue muy dura, 

pues he tardado dos o tres años hasta decidir dedicarme real y exclusivamente a la 

pintura.”600 

 

En el ámbito de la docencia, Gérard Denizeau propone que “el profesor enseña 

dos cosas al alumno: primero, le enseña eventualmente a ser un gran creador y, si no es 

un creador, le enseña a hablar, discurrir, reflexionar, teorizar sobre cualquier expresión; 

                                                           
596 En relación con esto, “es interesante el trabajo de Teresa Amabile sobre la relación estrecha entre 
motivación y creatividad”, tal y como nos indica Estefanía SANZ LOBO en entrevista mantenida en 27 
de enero de 2010… cit. 
597 Pensamos que la palabra inglesa arranged, debería traducirse al castellano como “adaptación” o 
“versión”, considerando que, para arreglar algo, esto debería estar previamente “estropeado”, 
desarreglado o mal compuesto. Así pues, creemos que, en el caso, se referiría a una “adaptación” musical.  
598 Entrevista con José Luis GRECO… cit. 
599 Entrevista con Luis de PABLO… cit. 
600 Entrevista con Marie Gabrielle THIERRY filmada en 26 de mayo de 2008, a las 12,30 horas, en Salle 
des actes de la UPS de París. Entrevista recogida en documental cinematográfico creado ad-hoc para esta 
investigación. Traducción de Evelyne Tocut. Diremos que, antes de su consagración al arte pictórico, 
Marie Gabriel ejerció como ingeniera informática especializada en inteligencia humana. Sobre esto, nos 
dice que “hoy en día, pensar que me he dedicado en cuerpo y alma a la música, con una lógica de trabajo, 
es algo apasionante, y vuelvo así al funcionamiento del razonamiento humano, al funcionamiento de las 
percepciones, y me siento en mi elemento.” 
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entre otras, sobre una expresión artística”601. Y es que, también, hay otros como Andrea 

Cohen que, incluso, defienden esto para todo; “tanto para el deporte como para el arte; 

creo que hay que practicarlo. Quiero decir que, cuando veo a gente mirando un partido 

de fútbol, me pregunto por qué no juegan al fútbol. Así, que es lo mismo. Creo que la 

mejor escuela es la práctica. Cualquier arte, cualquier deporte, cualquier disciplina hay 

que practicarla, hay que conocerla desde dentro.”602 Elisa Humanes Díaz nos habla de 

su experiencia docente, comentando que intenta siempre que sus alumnos, la música, “la 

sientan antes. Así, que trabajo la improvisación. Creo que la improvisación es muy 

importante para abordar después la música contemporánea, porque, precisamente, se 

sienten libres para hacer, con el escaso material que conocen. Pueden sentirse libres 

para crear piezas de música contemporánea con páginas de dibujos abstractos, pero 

pienso que el mero hecho de que ellos creen piezas, desde que empiezan, les resultará 

más fácil para trabajar después piezas que ya están escritas.”603 “Es fundamental 

comprender que, hoy, en el campo de la música y en el campo de las imágenes, sobre 

todo, los jóvenes son creadores.”604 Y hay que entender, parece ser, que “la creatividad 

es una tarea colectiva. ¿«El individuo creativo»?, no; el grupo. El colectivo es el 

creador, aunque un individuo sea el canalizador”605, aduce Fernando Hernández 

Hernández en clara línea común a los planteamientos de Lev Vygotski. 

  

El compositor José Luis Greco, recordando su infancia, menciona que tuvo “una 

profesora, muy astuta, que para enseñar mitología griega pensó que la mejor manera era 

haciendo pequeños montajes teatrales de la Odisea o de la Ilíada.”606 En otro orden, 

pero relacionado en cierta medida con lo dicho por José Luis Greco, en el trato con 

niños y jóvenes, suele ser habitual invitarles a ver la televisión o a jugar con la 

videoconsola cuando se aburren. Pero parece ser que el aburrimiento aviva la 

creatividad. Algunos psicólogos del Instituto superior de Estudios psicológicos (ISEP) 

están convencidos de que “los niños sacan más partido del que parece del aburrimiento. 

Los profesionales de esta red de centros encuentran entre sus pacientes a muchos niños 

                                                           
601 Entrevista con Gérard DENIZEAU… cit. 
602 Entrevista con Andrea COHEN… cit. 
603 Entrevista con Elisa HUMANES DÍAZ (Ensemble Face à Face) filmada en 2 de mayo de 2008, a las 
16,30 horas, en el hotel Nacional NH en Madrid. Entrevista recogida en documental cinematográfico 
creado ad-hoc para esta investigación. Traducción de Evelyne Tocut. 
604 Entrevista con Fernando HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ… cit. 
605 HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Fernando: La creatividad como… seminario cit. 
606 Cita recogida en entrevista de Manuel BARÓN con José Luis Greco: El arte desde ambos lados. En: 
http://www.babab.com/no09/joseluis_greco.html.  
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con grandes dificultades para asumir ciertas tareas con autonomía. A los padres les 

horroriza pensar que su hijo se aburre en casa, cuando en realidad, apuntan los expertos 

del centro, sólo aquel que se aburre admite que debe encontrar algo con lo que 

motivarse. Aburrirse estimula la construcción de pensamientos y conceptos y ayuda a 

los niños a pensar por sí mismos y a ser autónomos.”607 

 

Para Luis de Pablo, “lo específico de la música, como es bien sabido, es el 

tiempo. Tan es así que ha habido compositores –cuyo nombre no voy a decir, porque es 

que es de dominio público– para los cuales la música es, lisa y llanamente, un tiempo 

modulado; un tiempo en donde puede pasar lo que sea y se modula incluso con estas 

palabras que yo estoy diciendo o con este ruido que puedo hacer con el vaso [608], 

¿verdad? Basta para que, eso, si queremos que sea música, lo sea. Hay compositores que 

han pensado así. Yo no estoy de acuerdo. Me parece que es una modulación del tiempo 

un tanto primaria, pero ha habido gente que lo ha defendido.”609 Esta corriente, digamos 

estética, ha venido en adjetivarse como “música concreta”. Desde aquí se postula que 

esa concreción de la música, esa instancia “primaria” en la “modulación del tiempo”, es 

la que abrirá la iniciación en la creatividad sónica a los sujetos adolescentes. Al 

respecto, se adjuntarán, en las conclusiones cualitativas del experimento aquí expuesto, 

las manifestaciones y comentarios de algunos sujetos experimentales que verbalizarán 

su experiencia. Y Luis de Pablo, de nuevo, nos plantea que “la música también está 

hecha para escucharla uno a uno y para hacerla uno a uno: es uno de los aspectos más 

hermosos de la música.”610 Así pues, desde el enfoque de esta investigación, es la 

producción creativa el fundamento primero de cualquier actividad pedagógica. Tal vez 

pudiéramos asumir los tres pilares de la literatura creativa, la del grupo Oulipo 

(traducido del francés como Obrador –Taller– de literatura potencial), en el que se 

encontraba Raymond Queneau, a saber: creación, “re-creación” y “re-creo”.611 E, 

igualmente, cabría pensar en la educación como un obrador o taller de música potencial. 

                                                           
607 CARRERA, Marta: “El aburrimiento aviva la creatividad”. En: Sentirse bien. Del 17 de abril al 07 de 
mayo de 2009, p. 10. También puede verse MONTALVO, César: “El aburrimiento estimula la 
creatividad”. En: Magisterio. Madrid: Magisterio, 25 de noviembre de 2009, p. 28. 
608 En la entrevista recogida en el largometraje documental cinematográfico, creado ad-hoc para esta 
investigación, Luis de Pablo golpea en ese instante un vaso de cristal. 
609 Entrevista con Luis de PABLO… cit. 
610 Ibid. 
611 GÜELL, Mónica: “Estética oulipiana”. En: Revista de erudición y crítica. Número 6. Madrid: Castalia, 
junio-septiembre, 2008, p. 129. También puede consultarse QUENEAU, Raymond: Ejercicios de estilo. 
Versión de Antonio Fernández Ferrer. Madrid: Cátedra, 2006 [1ª ed.: Gallimard, 1947. 1ª ed. en 
castellano: Cátedra, 1987], p. 21-22.  
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Pero profundizar en este asunto supondría abrir una nueva vía de investigación, 

efectivamente muy vinculada al experimento que se expone en esta tesis doctoral. Lo 

que sí nos planteamos es la denominada hipótesis del aprendizaje asociativo.612  

 

Y, en definitiva, podemos asumir que, si no implicamos al alumno, si no tiene 

sensación de ser autor, no se logrará la transmisión de ideas y de conocimiento. Tal y 

como dice Fernando Hernández Hernández, “cuando el público está implicado y se 

involucra, participando en el proceso, hace suyo aquello, «el producto», y, así, lo 

consume.”613  

 

Con este espíritu-idea conceptual volvemos a recuperar, a través de Nélida 

Hiroko, las palabras de Raymond Murray Schafer: “En una clase programada para la 

creación, el docente debe planificar su propia extinción.”614 Igualmente, R. Murray 

Schafer se pregunta si “¿no podría ser enseñada la música como una disciplina que 

simultáneamente libera energías creadoras y educa la mente para la percepción y el 

análisis de las propias creaciones? […] La educación se ocupa tradicionalmente del 

tiempo pasado. Sólo se puede enseñar cosas que ya han ocurrido. […] Son estos 

problemas de tiempo los que mantuvieron separados a los artistas y las instituciones, ya 

que los artistas, a través de los actos creativos, se ocupan más del presente y del futuro 

que del pasado. […] El único camino por el que podemos transformar la materia 

musical de tiempo pasado en una actividad de tiempo presente es a través de la 

creación.”615 Entonces, ya sólo quedaría que todas las instituciones que pretendieran 

incorporarse al cambio, se preguntasen: “¿Puede institucionalizarse la creatividad?”616  

 

 

                                                           
612 La mención la encontramos en VERGO, Peter: “Kandinsky y sinestesia”. En: “El mundo suena” El 
modelo musical de la pintura abstracta. Madrid: Museo Thyssen-Bornemisza, 2004, p. 83.  
613 HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Fernando: La creatividad como… seminario cit. 
614 HIROKO NAKAMURA, Nélida: “Los heridos… op. cit., p. 18. Citando la obra de SCHAFER, R. 
Murray: El rinoceronte… op. cit. 
615 SCHAFER, R. Murray: El rinoceronte… op. cit., p. 22 y 24. 
616 Ibid., p. 73. ¿Dónde queda recogida la creatividad en el Informe Pisa? 
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PRIMERA PARTE: MARCO TEÓRICO  

 

 

1. SITUACIÓN E INVESTIGACIONES PRECEDENTES617 

 

La “precedencia” de las investigaciones que se citan sólo es de carácter 

secundario, pues no se han encontrado otras de carácter primario que se ajusten 

específicamente al estado de las cuestiones aquí planteadas y que sean capaces de 

responder profusamente a la mayor parte de las preguntas de investigación que se han 

generado.  

 

Como se habrá observado al llegar a este capítulo, la presente investigación 

aborda su cometido desde distintos enfoques, pues necesita de esos distintos puntos de 

vista, de las distintas formas de mirar, para acercarse al hecho; para recercar el “objeto”. 

Esta variedad de ángulos de visión, en la observación del “objeto” de estudio, viene 

determinada –y no es caprichosa– porque los acontecimientos descritos son sensibles a 

la mirada atenta de las neurociencias, de la sociología, de la pedagogía, de la 

politología, de otras humanidades y ciencias sociales, todas vinculadas en cierto modo a 

las artes plásticas y visuales, al arte musical en general y al arte musical actual en 

particular. Al respecto, Robert y Michèle Root-Bernstein dicen que “el compositor y 

arquitecto Iannis Xenakis describe a la música como algo intrínsecamente 

multidimensional”618.  

 

Decíamos antes que las preguntas de investigación, que se han generado y 

formulado, no han podido ser respondidas con profundidad relevante en ninguno de los 

casos documentales aquí mencionados –es por ello por lo que se ha articulado otro 

procedimiento, como el de la entrevista con autoridades, para obtener la información de 

carácter “primario”–. Por tanto, las investigaciones precedentes recogidas se refieren a 

aspectos “secundarios” de esta investigación. 

                                                           
617 No se ha considerado oportuno hablar de las investigaciones precedentes que, sin orientar respecto al 
estado de la cuestión, tratan aspectos de metodología experimental, investigación cuantitativa, cualitativa 
y cualesquiera otros métodos y técnicas de investigación social; sí recogidas como fuentes documentales 
y citadas ocasionalmente. La “precedencia” de las investigaciones que sí se citan, como se vuelve a 
recordar, sólo es de carácter secundario. 
618 ROOT-BERNSTEIN, Robert y Michèle: El secreto… op. cit., p. 260. 
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Esta tesis doctoral, por ser de carácter experimental, nunca tuvo como objetivo 

el centrar su análisis en los precedentes meramente tangenciales, como los aquí citados. 

Sería presuntuoso reconocer, tal vez, que no pueden considerarse –por no haberse 

encontrado– investigaciones estrictamente precedentes y, por ello, se ha tomado la 

decisión de generar esa “precedencia” a través del largometraje documental 

cinematográfico creado ad-hoc para esta investigación, por cuanto las fuentes 

secundarias no pueden ser, en sentido estricto, el reflejo del estado de la cuestión. 

 

La investigación se enmarca con aplomo en el ámbito específico de la pedagogía 

de la música. Algunas aportaciones al ámbito investigador descrito nos han sido 

referidas sin intermediarios, en vivo, a través de las entrevistas concertadas. Únicamente 

se pretende dar cuenta de aquello que, ya hecho, influye destacadamente en todo lo que 

se lleva a efecto y, en parte, puede ser un “estado de la cuestión”. Otras investigaciones 

también han influido de alguna manera cotangente y así ha quedado recogido en el 

capítulo de fuentes documentales bibliográficas y de otra índole por tanto. No es posible 

llegar al detalle en la clasificación de los artículos y publicaciones sobre los distintos 

centros de nuestra atención. De modo somero, se abordan aquellas investigaciones 

escritas o traducidas al castellano, siendo mencionadas en primer lugar las obras de 

referencia de carácter histórico musical general; más tarde se citan algunas monografías 

escritas en castellano; seguidamente se describen las últimas aportaciones del entorno 

francófono, con una grandísima preocupación por estas cuestiones y con abundantes 

reflexiones y estudios monográficos; al final de este bloque, comentamos artículos, 

encuentros, etcétera, en otros ámbitos geográficos. A partir de entonces, se mencionan 

algunas investigaciones sobre psicología de la música, sobre creatividad, así como sobre 

visualidad o acciones performativas, incluyéndose argumentos respecto a sinestesia. Un 

siguiente apartado cita los estudios relacionados con el ámbito de la pedagogía, 

intentando acotarlo al mundo del preadolescente y del adolescente, sobre Educación de 

la apreciación artística, y nombrándose proyectos, sobre todo, del entorno americano. 

Tras una leve mención de las publicaciones españolas sobre la “antesala” de la 

adolescencia, cual es el caso de la enseñanza primaria, se mencionan creadores 

cinematográficos, como documentalistas de arte e investigación, que preceden a la 

producción y creación ad-hoc llevada a cabo en nuestro afán investigador.  
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De entre los trabajos que se citan a continuación, se ha obviado la obra de Vasili 

Kandinsky –que estimula, en parte, el nuestro–; a saber: Punto y línea sobre el plano. 

No se trata de una obra estrictamente pedagógica; ello es debido a que, siendo un 

ensayo con tendencia a la objetivación de las relaciones entre arte musical (o música) y 

artes plásticas, no es su única pretensión. Por otro lado, no se circunscribe al período 

que aquí se acota, aunque muchas de sus ideas pueden extrapolarse a diferentes épocas. 

También es, para quien esto suscribe, un punto de partida: la puerta abierta a la 

investigación. Sin ese vano ofrecido, tal vez nunca se hubiera pretendido “bucear” en 

los intersticios de este asunto, por otro lado –y gracias quizás a Kandinsky– 

suficientemente suculento y atractivo a los ojos de un ignorante con sed de 

conocimiento. No obstante, conviene matizar, tal y como arguye Gérard Denizeau, que 

“no es sorprendente que le haya tocado a un poeta: Charles Baudelaire, [ser] el primero 

en teorizar, o al menos poetizar y verbalizar, las relaciones extrañas entre lo sonoro y lo 

verbal y el primero en afirmar que todo se correspondía: los sonidos, los colores, los 

perfumes; lo que llamamos sinestesia. Pero ¿cómo ha evolucionado lo de la obra de 

Baudelaire en el siglo XX? La aportación de Kandinsky es fundamental, pero debo 

recordar que Kandinsky recurre al efecto rebote. Sacó muchas de sus magníficas ideas 

del diario de [Eugène] Delacroix, que era ya una genial premonición de la investigación 

sinestésica del siglo XX. Y el diario de Delacroix, lamentablemente muy poco 

estudiado […], es, pese a todo, una mina incomparable de un artista muy grande.”619 

 

La mayoría de las obras de referencia sobre Música, sean escritas originalmente 

en castellano o traducidas, inciden –y algunas profundizan un poco– en aspectos propios 

de las relaciones históricas entre arte musical y artes plásticas en general. Al respecto, 

hacen referencias Robert P. Morgan en La música del siglo XX, Ulrich Dibelius en La 

música contemporánea a partir de 1945, incluso hasta Tomás Marco recoge algunos 

ejemplos de estas relaciones en Pensamiento musical y siglo XX. Paul Griffiths, en 

Modern Music. The Avant Garde since 1945 y en Modern Music and After Directions 

since 1945, aporta datos para la contextualización de los hechos; también es muy 

destacable la preocupación de Ottó Károlyi, por este asunto, en su Introducción a la 

música del siglo XX. Guido Salvetti, Gianfranco Vinay y Andrea Lanza aportan 

comentarios específicos muy interesantes sobre ciertas relaciones, además de, en 

algunos casos, profundizar ejemplarmente en sus respectivas obras de referencia sobre 
                                                           
619 Entrevista con Gérard DENIZEAU… cit. 
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Historia de la música. Pero la mayoría son superficiales, pues tampoco es su cometido 

ahondar con rigor. Se limitan a mencionar aquello que se transmite de unos a otros 

autores, por lo que existen errores adquiridos como conocimiento inmutable. Un caso 

ejemplar es aquella idea que ha permanecido respecto a la relación de Paul Klee con la 

música de su tiempo y que ha debido ser matizada por Susana Partsch.620 Este asunto 

concreto se mencionará más adelante en un capítulo de esta investigación. 

 

En nuestro entorno más cercano, en el ámbito lingüístico del castellano, no se 

han encontrado muchas monografías que investiguen acerca de la interacción entre arte 

musical y artes plásticas. Quizás el estudio más interesante sea el que Javier Arnaldo 

llevó a cabo, a tenor de las exposiciones alrededor de Kandinsky y sus contemporáneos 

que se celebraron en el museo Thyssen-Bornemisza de Madrid y en la Fundación Caja 

de Madrid en el año 2003. Al respecto, se organizaron actividades y symposia, bajo la 

dirección de Werner Hofmann, para tratar el tema: “El mundo suena”, en El modelo 

musical de la pintura abstracta. Todo ello fue precedido por el riguroso ensayo de 

Javier Arnaldo con el título de Analogías musicales. Kandinsky y sus contemporáneos. 

Podemos decir que se trata, esta última, de una obra de referencia para los 

investigadores en este ámbito de conocimiento. Werner Hofmann había sido uno de los 

pioneros en el estudio de los movimientos artísticos en el año 1900 en Viena y sobre el 

pintor Arnold Schönberg. En el simposio ofrecido en 2003, Karin von Maur dio cuenta 

por escrito de los estudios sobre la relación moderna entre música y pintura. Tomàs 

Llorens cita a Karin von Maur y a Peter Vergo, este último centrado en la proyección de 

la música en las artes visuales, sin olvidar a Pascal Rousseau como uno de los expertos 

en el estudio de la sinestesia.621 

 

La musicóloga argentina de la ciudad de Rosario, Cintia Cristiá, doctora por la 

UPS y profesora de la universidad de Santa Fe, publicó la investigación Xul Solar, un 

músico visual, en la que analiza la vida de este pintor e inventor argentino, creador 

además, al estilo de Alexander Scriabin, de diversos instrumentos musicales de teclado 

para tocar mediante asociación de colores; trata, en definitiva, la utilización de pianos 

                                                           
620 PARTSCH, Susanna: Klee. Traducción de Félix Treumund: Taschen, 2003, p. 9-10 y 12.  
621 LLORENS, Tomàs: “Presentación”. En: “El mundo suena”. El modelo musical de la pintura 
abstracta. Madrid: Museo Thyssen-Bornemisza, 2004, p. 8.  
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de colores.622 Cintia Cristiá también organiza en la actualidad, en la universidad de 

Santa Fe, un grupo de investigación sobre música y artes plásticas. Algunas cuestiones 

específicas del caso de Xul Solar se verán en esta investigación. 

 

Pero salvo algún trabajo tangencial que aborda aspectos aledaños, como la 

impresionante Guía de coloraciones de Rosa Gallego García y Juan Carlos Sanz 

Rodríguez, en la que se catalogan 1.609 coloraciones del inventario cromatológico, 

asignando a las oportunas su relación en sinestesia con alturas de sonido determinadas, 

lo cierto es que en castellano no hay investigaciones que profundicen en los tipos de 

relaciones sónico visuales más allá de las de los autores citados –otra cosa sería 

adentrarnos en el, cada día más vasto, mundo de la sinestesia y, entonces, deberíamos 

mencionar algunas traducciones que se hayan hecho de artículos y conferencias de Jörg 

Jewanski y de Cretien van Campen, por ejemplo–. Sí es muy destacable la investigación 

específica sobre las relaciones entre música y arquitectura, de Susana Moreno Soriano, 

De «le poème électronique» a la «Tragedia dell’ascolto», tesis doctoral defendida en 

2004 en la Escuela técnica superior de Arquitectura de la UPM y publicada en 2008.623 

En esta investigación, se mencionan los casos de aquellos espacios arquitectónicos 

construidos en asociación con la música que en ellos se interpretaba. También David 

Padrós es un habitual de estos contextos y relaciones –sobre todo por su experiencia 

compositiva alrededor de la arquitectura– que se mencionarán más adelante en lo 

referente a la creación sónica. Resultan muy interesantes las propuestas didácticas 

musicales de John Paynter, relacionadas con la Arquitectura, en su obra Sonido y 

estructura. Finalmente, existen obras monográficas muy especiales sobre dichas 

relaciones: Música, arquitectura, de Iannis Xenakis, por ejemplo, es de capital 

importancia para comprender las íntimas relaciones y su particular visión de la creación 

musical a partir de “lo arquitectónico” y viceversa, incorporando conceptos como la 

espacialización del hecho sonoro y su convergencia y relación con una visualidad 

determinada, así como la vinculación estrecha con la estocástica. Y por influencia de lo 

último dicho, podemos citar una interesante conversación, alusiva al asunto, entre Jean-

Marc Chouvel y Jorge Fernández Guerra, recogida en la revista Doce notas 

preliminares. En esta conversación, los compositores tratan el caso del serialismo como 

                                                           
622 CRISTIÁ, Cintia: Xul Solar, un músico visual. La música en su vida y obra. Buenos Aires: Gourmet 
Musical, 2007, p. 77-80. En 2002, fueron expuestas algunas obras de Xul Solar en Madrid, en el 
MNCARS, entre el 26 de febrero y el 13 de mayo. 
623 MORENO, Susana: Arquitectura y música en el siglo XX. Barcelona: Caja de Arquitectos, 2008. 
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arquitectura escondida, según Hugues Dufourt, y otras cuestiones referentes al lenguaje 

y, en particular, a la “forma”. La descripción de lo que en esta investigación se ha 

denominado elementos del lenguaje tiene, en las aportaciones de los ensayos de Hugues 

Dufourt, por tanto, un sólido baluarte. Valga como ejemplo el titulado “Sobre la 

dimensión productiva de la intensidad y del timbre y su integración en los «elementos 

portadores de forma»”.  

 

Llama nuestra atención la profusa tradición investigadora, en este campo de las 

relaciones, de las universidades francesas. Sirva como ejemplo el sistemático desarrollo 

de seminarios en Paris-Sorbonne (Paris IV). Michèle Barbe, catedrática de Música y 

Musicología, dirige el grupo de investigación, y la serie de artículos del mismo nombre, 

Musique et arts plastiques : analogies et interférences, desde 1989. Reúne las actas de 

los seminarios doctorales y post-doctorales que se llevan a cabo dentro de la escuela 

doctoral V, Concepts et Langages, del Observatoire musical français (OMF). En 

nuestra investigación, se han atendido livianamente algunos de los recogidos desde 

noviembre de 1997 hasta mayo de 2001, prestando más atención a los del siglo XXI, 

con muy especial observancia a los de 2008. Algunas de estas investigaciones son: de 

Gwenael Brelet, Ouverture et complémentarité artistiques : musique, peinture et 

littérature dans l’œuvre de Jean-Yves Bosseur; de Florence Collin, Francis Poulenc et 

les arts plastiques. Interaction entre la musique et les beaux-arts; etc. Precisamente, se 

menciona la autoridad y dedicación de Jean-Yves Bosseur, del que cabe destacar, entre 

varias, Musique et arts plastiques. Interactions au XXe siècle y Musique et Beaux-arts. 

Podemos decir que es Jean-Yves Bosseur un referente clarísimo e imprescindible en 

este ámbito de conocimiento, ineludible para asimilar distintos puntos de vista en la 

aproximación entre las artes citadas, más allá de comulgar con sus propuestas o teorías. 

Otro caso que debemos destacar es el de Gérard Denizeau: Le visuel et le sonore o 

Musique et arts visuels, así como la reciente publicación de su obra Le dialogue des 

arts, que es una importante monografía para asumir la música como arte plástica y para 

intentar concebir “lo sónico” como visual, en esa intencionalidad de desarrollo de la 

percepción sinestésica, que el propio autor siempre matiza en su idea respecto a la 

utilidad de la “utopía polisensorial”. Quizás, de todas las autoridades que se citan, sea 

Gérard Denizeau aquel autor que más se aproxima a las necesidades de esta 

investigación en cuanto a facilitarnos respuestas concretas a las preguntas específicas. 

Debemos recordar que Gérard Denizeau ha desarrollado su periplo profesional pasando 
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por todos los estadios docentes, hasta llegar a las universidades de Paris-Sorbonne 

(Paris IV) y Nancy 2. Su experiencia como profesor de enseñanza secundaria le sitúa en 

un plano privilegiado para aportar enfoques cualitativamente distintos y muy relevantes 

para nuestra tesis; es, además, uno de los más activos especialistas en este ámbito de las 

relaciones, como lo demuestra su ingente cantidad de artículos, sus monografías y su 

participación continuada en los foros que sobre la cuestión se convocan, incluidos los 

seminarios sistemáticos del grupo de investigación Musique et arts plastiques que dirige 

Michèle Barbe.  

 

En referencia a los trabajos existentes en este ámbito, siendo conscientes de que 

la relación siguiente podría convertirse en un mero catálogo al querer dejar constancia 

del abundante y contundente interés por las relaciones entre artes plásticas y arte 

musical, nos limitaremos a enunciar sólo algunos, remitiendo, en todo caso, a las 

fuentes documentales para comprobar el acopio de publicaciones existentes que pueden 

vincularse, de alguna manera, con algún aspecto de esta tesis doctoral. Nos quedamos 

con la mención de aquellos que “tocan” más aspectos de lo que en esta investigación 

acontecen: 

  

Muy relacionada con algunas ideas didácticas de aproximación entre distintas 

artes, que se exponen en este trabajo, es la investigación de Cándido Lima: Une 

esthétique de l’audiovisuel comme miroir de la composition musicale. Proposition d’un 

modèle interdisciplinaire multimédia. En ella, encontramos el efecto del estímulo 

musical para con la creación audiovisual, así como una propuesta, en sí, para la 

vinculación entre las distintas artes. Victoria Llort Llopart analiza la relación casi 

sinestésica en L’image et la musique : le rapprochement du visuel et du sonore dans 

l’œuvre d’art, en la que se tratan, en términos generales, lo que Cristóbal Halffter 

denomina la Vorstellung y la Darstellung, es decir la representación imaginada y la 

representación fáctica respectivamente; o sea el momento en que el imaginario pasa a 

convertirse en sonido.624 Siguiendo la línea de la tradición investigadora –no siendo 

posible hacer acopio de todo cuanto se ha escrito sobre estas relaciones desde finales del 

                                                           
624 Conviene matizar, no obstante, que Victoria Llort Llopart es especialista en las relaciones producidas 
en los siglos XVIII y XIX, dentro del marco europeo occidental. 
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siglo XX y hasta principios del siglo XXI en el entorno francófono625–, en 2008 se han 

expuesto investigaciones626 como: 

 

- Le Retable de Maître Pierre de Manuel de Falla. Les marionnettes du Don 

Quichotte de Cervantes, de Ly-Lan Magniaux, en la que se analiza el vínculo 

entre la talla en madera –las marionetas recrean una escena del Quijote de 

Cervantes– y la conexión con la propia música y la escenografía de Hernando 

Viñes, siendo esta investigación de nuestro interés para la construcción de 

algunas secuencias del documental que hemos filmado. 

 

- Les Cathédrales Englouties de Ceri Richards, de Laure Bazin Carrard, da 

cuenta de cómo el pintor-compositor Ceri Richards representa, con conjuntos de 

sus obras plásticas (desde el año 1949 hasta 1962), incluso por compases627, la 

obra de Claude Debussy, siendo, por ello, abundantísima la producción de piezas 

pictóricas que nos interesan por la conexión entre la imagen visual y la sónica. 

De hecho, el propio Ceri Richards decía: “Debussy es, para mí, un profundo 

músico visual” o “las instrucciones que Debussy da al pianista [en La catedral 

sumergida] son muy visuales”, según Laure Bazin Carrard. Nos interesa esta 

investigación por la conexión que tiene con el desarrollo del imaginario “visual” 

a partir del estímulo sónico musical, pero también por el intento de trasladar el 

tiempo musical al “tiempo” plástico representado en el lienzo, es decir la 

conversión de la pintura en un “arte del tiempo”, siendo un arte del “espacio 

tridimensional fingido”. 

 

- John Cage musicien, John Cage plasticien : Les transpositions 

intersémiotiques, de Anne de Fornel, nos interesa porque en la investigación 

encontramos las obras plásticas de John Cage relacionadas con sus trabajos para 

voz sola: Solo for Voice 21, Solo for Voice 73, Solo for Voice 75, pertenecientes 

a sus Song Books. En nuestra investigación, aportamos una experiencia creativa, 

                                                           
625 Sólo por dar un dato, pueden consultarse los DOCTORATS DE MUSICOLOGIE EN COURS À PARIS 
IV. Liste indexée des thèses inscrites de 1997 à 2002. Série Bibliographies et catalogues. Paris: OMF-
UPS, 2003. 
626 Seminarios doctorales y postdoctorales del grupo de investigación Musique et arts plastiques del 
OMF, celebrados en la Maison de la Recherche (28 rue Serpente), de la UPS de París, los días 16 de 
febrero, 15 de marzo y 12 de abril de 2008. 
627 Un pequeño grupo de compases, medidos en tiempo ontológico, están representados en un lienzo. 
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precisamente, vinculando la voz humana con elementos del lenguaje plástico (el 

Experimento creativo II). Nos resulta muy útil la pieza Solo for Voice 21 porque 

en ella se cantan las líneas del perfil de una copa invertida, mientras que nuestros 

sujetos experimentales cantan dibujos de Henri Matisse. El plexiglass, que 

utiliza en los plexigramas John Cage en 1969, trambién nos permite relacionar 

los planos sonoros con los planos plásticos reales de las creaciones plásticas del 

compositor americano –en nuestro caso, recurrimos a una escena de Moses und 

Aron de Arnold Schönberg (otro pintor-músico)–. Algunos plexiglass que se 

citan en la investigación son de Marcel Duchamp y de Robert Rauschenberg. 

 
Las últimas aportaciones globales más recientes628, desde un enfoque amplio –en 

el sentido internacional del término y de un entorno francófono–, respecto a los aspectos 

particulares de estas relaciones entre arte musical y artes plásticas, se han estudiado en 

las siguientes investigaciones:  

 

- De l’harmonie à la grâce. Le modèle musical et le paragone des arts dans 

l’esthetique de l’âge humaniste, de Florence Malhomme, en la que se analiza la 

influencia de los cánones de las artes espaciales, escultóricas y arquitectónicas, en el 

arte musical (canon de Policleto, sistema decimal, la antropometría, la simetría, De 

re aedificatoria, medidas aritmético musicales –Fibonacci–, etc.). Nos interesa esta 

investigación por su influencia en la construcción estructural de la obra sónica 

perteneciente a nuestro Experimento creativo I, el cual recurre a algunas de las 

proporciones citadas. 

 

- Pour une transposition interartistique des diferentes méthodes du traduire de F. D. 

E. Schleiermacher, de Victoria Llort Llopart, analiza los planteamientos filosóficos 

del teólogo protestante alemán, autor contemporáneo de Friedrich W. J. von 

Schelling, Johann C. F. von Schiller o Georg W. F. Hegel, en su construcción de una 

teoría de las relaciones entre las artes a partir de las reacciones que la música 

provoca en el individuo, pudiendo ser las mismas, o similares, a las provocadas por 

la pintura; en ese sentido se pueden relacionar dichas artes. Nos interesa la 

investigación sobre todo en lo que aporta para reflexionar con adolescentes respecto 
                                                           
628 Las investigaciones citadas fueron expuestas en Salle des actes de la UPS en el Colloque International 
Musique et arts plastiques : la traduction d’un art par l’autre, celebrado en París los días 26, 27 y 28 de 
mayo de 2008.   
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a las similitudes y diferencias entre las reacciones subjetivas provocadas por la obra 

plástica y la obra musical. Finalmente, la investigación propone la transposición 

frente a la traducción de las obras plásticas y musicales. Plantea una transposición 

interartística de los diferentes métodos de traducción (¿por qué traducir?, ¿qué 

traducir?, ¿cómo traducir?), siempre en el ámbito subjetivo y de primacía del 

sentimiento. 

 

- También de Victoria Llort Llopart nos interesa destacar la reciente publicación del 

ensayo Regards croisés des arts : essai d’esthétique comparée. Resume los 

acontecimientos, producidos en la historia de las artes, que considera más relevantes 

para el establecimiento de vínculos. Nos interesan, sobre todo, los capítulos en que 

encontramos los intentos de Alexander Scriabin por crear la obra de arte 

aglutinadora y el estímulo que supusieron, para la investigadora citada, los poemas 

para piano del autor ruso. Otra reciente publicación, fuera ya del período histórico 

acotado en esta tesis doctoral, pero que sirve para demostrar la cantidad y calidad de 

las relaciones a lo largo de los tiempos, es Historia de las relaciones entre las artes 

de la Ilustración al Romanticismo. Estética, poética y poiética. Esta autora ha sido 

entrevistada para poder construir el marco teórico de nuestra propia investigación. 

 

- Partition et livre d’artiste : un lieu d’échanges, de Jean-Yves Bosseur, más que 

una investigación en sí es una muestra del trabajo de campo que realizan los artistas: 

sus anotaciones, sus bocetos en dibujos, las ideas recogidas en papel pautado, etc. 

En definitiva, la demostración de los vínculos entre el grafismo visual y el auditivo. 

Esto dio lugar a un libro-collage con partituras y música de Jean-Yves Bosseur a 

partir de litografías y dibujos de Pierre Alechinsky y otros artistas plásticos, 

utilizando superponibles con diferentes texturas y materiales (opacos y 

transparentes), acuarelas, etc., los cuales también aparecen en dicho disco-libro. Nos 

interesan estos ejemplos porque, en el fondo, son investigaciones sobre el grafismo 

de músicos y artistas plásticos, pero también porque atañen a los procesos creativos 

de carácter parasinestésico. De hecho, las partituras se confunden con los grafismos 

(puntos y líneas) de la obra plástica y, en ello, encontramos cierta consideración de 

“la partitura como obra plástica”.  
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- De la musicalité des sens, de Marie-Pierre Lassus, es una investigación que trata 

de la polisensorialidad, analizando la distinción entre sensación y percepción; en las 

artes plásticas se produce primero la percepción y después la sensación, es decir al 

revés que en la música. Desde el punto de vista “visual”, la imagen de la obra 

plástica viene ya dada y las posibilidades de génesis de imágenes son menores, en el 

sujeto receptor, que en el caso de la música o la lectura. Nos interesa esta 

investigación en cuanto a que expone la necesidad de objetivación de un hecho 

subjetivo como la música. También se comenta el caso de Salvatore Sciarrino en su 

búsqueda de la obra polisensorial; en su creación del “ambiente”; la “atmósfera”. 

 

- Corps, synesthésie, arts : un modèle psychophysiologique pour l’étude des 

phénomènes interartistiques, de Francesco Spampinato, se centra en aspectos 

polisensoriales y trata, incluso, cuestiones de sinestesia involuntaria pre-natal. Todo 

ello vinculado con los sentidos en relación con la música, la pintura, la escultura y la 

danza (oído, vista, tacto y movimiento629), o sea las “sensaciones culturales 

determinadas”. Es interesante su investigación porque amplía el vínculo asociativo a 

estímulos más allá de la audición y la visión, lo cual sucede en nuestro caso con el 

Experimento creativo I, al utilizar distintos estimulantes táctiles para producir las 

vibraciones (arcos, globos, baquetas, mazas, manos, agua), en lo que Spampinato 

define como “vibración suspendida [para la] experiencia receptivo-motriz de 

sustancias materiales”. En “los patrones corporales de la experiencia musical”, trata, 

precisamente, los tipos de movimientos en la obra de Debussy a través de lo que 

llama “reflejo y filtración de sonidos” (ondulatorio, balanceante, oscilante, 

equilibrado, voluptuoso, delicioso). La investigación se encuentra muy vinculada 

con las experiencias de movimiento que hemos realizado con la performer Ana 

Márcia Varela a partir del estímulo visual de obras plásticas y partituras, las cuales 

se han registrado filmográficamente en el documental cinematográfico creado a 

partir de esta tesis doctoral. La investigación trata la génesis de un imaginario 

corporal interartístico.  

 

- Quand la peinture écoute la musique… à sa manière (À propos des peintures 

d’œuvres musicales realices par Daniel Seret), de François Nicolas, plantea la 

                                                           
629 Existe una cierta vinculación con los planteamientos de José Val Omar (cineasta experimentador 
multidisciplinario) y su  modelo denominado PLAT (Picto-Lumínica-Audio-Táctil). 
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“escucha pictórica” y habla para ello de Hughes Dufourt, György Ligeti, John 

Coltrane y Guillaume de Machaut. Daniel Seret, pintor en activo, pinta en tiempo 

real: empieza cuando comienza la música y termina cuando concluye, sin conocer el 

final de la música. Nos interesa esta investigación en el intento de la pintura por 

convertirse en un arte del tiempo, así como por el concepto de “escucha pictórica”. 

En la investigación de Nicolas, se menciona la obra musical, de Dufourt, Hommage 

à Charles Nègre, surgida a partir de una fotografía de Nègre; que sirve a Daniel 

Seret, a su vez, para crear una obra plástica. También se efectúa un análisis de la 

escucha, que lleva a cabo Seret en tiempo real, distinguiendo los momentos de 

preescucha (pasividad activa), inflexión, escucha musical y escucha pictórica: 

conectiva, conjuntiva y disjuntiva; y utilizando en ocasiones un sismógrafo.  

 

- Peut-on parler de « traduction » entre musique et arts plastiques ? L’exemple de 

la relation entre Webern et Yves Gaucher, artiste québécois, de Jean-Jacques 

Nattiez, analiza el hecho de la “traducción” y los distintos niveles de percepción 

para la música y para las artes plásticas. No obstante, analiza también la utilización 

de las drogas para variar/ampliar la percepción, tratando el asunto de la frágil 

frontera entre lo placentero y la patología. Para ello, se vale, como excusa, de la 

obra musical de Anton von Webern y de la obra plástica del canadiense Yves 

Gaucher. Nos interesa esta investigación por cuanto podemos relacionarla con otros 

comentarios de José Luis Greco y con el estudio de Aldous Huxley sobre percepción 

y metapercepción. Nattiez también aborda la cuestión de que la música es un arte 

del espacio-tiempo y “lo plástico” no, a excepción de la performance. Esto lo 

relacionamos con los comentarios de Cristóbal Halffter y de Luis de Pablo sobre el 

mismo asunto, tratando las cuestiones oportunas sobre “equivalencias metafóricas”.  

 

- Klee et Kandinsky traducteurs plastiques, de Violaine Anger, nos interesa en 

cuanto a que define a ambos creadores como traductores, no tanto de la música, sino 

de partituras y gestos musicales. En cuanto a los elementos lingüísticos, Vasili 

Kandinsky traduce; Paul Klee transporta. Paul Klee transporta la música al 

grafismo, utilizando la duración, la altura y la intensidad sonoras. Nos importa este 

hecho porque, precisamente, nuestros sujetos experimentales, de modo intuitivo, 

relacionan la intensidad con el grosor del trazo plástico, como ocurre con Klee. Paul 

Klee transcribe a su sistema “transpositivo” la obra BWV 1.010 de Johann Sebastian 
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Bach, como Kandinsky lo hizo con la 5ª Sinfonía de Ludwig van Beethoven en 

Punto y línea sobre el plano. En la investigación, se observa cómo Klee representa, 

en el dibujo, el gesto del director de orquesta midiendo un 4/4. También se 

especifica que el punto no significa lo mismo en Kandinsky y en Klee. La 

visualización de la música en Klee se basa en la representación del espacio de 

manera geométrica y numeral. 

 

- Sara la baigneuse et le Yin-Yang : de la ballade de Berlioz à la lithographie de 

Fantin-Latour, de Michèle Barbe, es una investigación muy interesante por cuanto 

explica cómo Henri Fantin-Latour crea su obra plástica a partir de la balada de 

Hector Berlioz que, a su vez, la había tomado de la obra literaria de Victor Hugo. 

Una de las litografías de Fantin-Latour está firmada y dedicada por el propio Berlioz 

junto a un pasaje manuscrito de un motivo musical coincidente con el momento 

representado en la litografía. La investigación nos interesa por la cuestión general de 

las relaciones que se establecen entre un músico y un pintor –aunque, en este caso, 

se refiera a conexiones literarias y de carácter retórico–, pero también por el análisis 

que efectúa Barbe recurriendo a los trazos melódicos de la obra musical, los cuales 

le permiten encontrar referencias al Yin-Yang (el balanceo del columpio aporta el 

propio movimiento circular del Yin-Yang). Es un modelo de obra plástica a partir de 

una obra musical.   

 

- Rapport de la peinture à la musique arabe à travers des exemples de ma pratique 

picturale, de Samir Triki, nos interesa porque el propio pintor transmite su proceso 

de creación desde sus estudios de la escultura de La Alhambra: decoración 

poligonal, isometría, inversión fondo-forma, etc. Representa los “arabescos” 

musicales, pero también conecta la repetición isométrica plástica con la repetición 

de sonidos; la proporción y armonía de la forma y el color con la coordinación 

sónica –“acorde” proviene de “coordinación” y, por tanto, de simetría–. Igualmente, 

esta investigación nos aproxima a la analítica de los elementos del lenguaje.  

 

- Musicalité et gestualité dans l’œuvre du peintre abstrait Gérard Schneider, de 

Souad Natech, es destacable porque muestra cómo el grafismo musical es utilizado 

como grafismo plástico para la creación de obras. Este hecho también se da en 

Alexander Calder o en Fausto Melotti, siempre recurrentes a la “lingüística” 
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musical. En el caso de Gérard Schneider, no sólo utiliza elementos lingüísticos que 

parten del lenguaje de la música, sino que, además, se nutre de las formas musicales 

yuxtapuestas, motivos melódicos y acompañamientos, variaciones y bajos 

obstinados (bajo ostinato), disonancias, etc. Nos interesa la investigación por lo que 

respecta a los elementos “compartidos” del lenguaje.  

 

- La part du visuel-formel dans l’œuvre de François Bayle, de Gérard Denizeau, 

aporta la palabra “metáfora” como deseable frente a la palabra “traducción”. Para 

ello, trae a colación la obra del compositor François Bayle como metáfora de 

composiciones de jazz y su trabajo con Danielle Pistone. Trata el asunto de la 

música como metáfora de lo determinado y lo indeterminado y también se refiere a 

la “música acusmática”, que oculta su origen. Nos resulta interesante esta 

investigación por la disquisición en torno a la terminología utilizada para vincular 

las artes, pero también por el asunto de la acusmasis, que encontramos en la música 

matérica de Carlos Galán, por ejemplo. La metáfora es la significación de la forma y 

la liberación del gesto. François Bayle es el ejemplo de que los músicos tienen la 

posibilidad de trabajar como si la música fuera un arte plástico; la diferencia entre 

música y sonido está en la plasticidad de la música en sí. En relación con esta 

investigación, Jean-Jacques Nattiez dice que “Bayle es un compositor de metáforas, 

pero la metáfora justifica no sólo la música, sino cualquier actividad humana”. 

Cualquier interacción supone una metáfora y, esto que la investigación plantea, nos 

interesa por cuanto podemos considerar nuestra propia tesis doctoral como otra 

metáfora también. 

 

- La résonance de la calligraphie et de la peinture classique dans la musique 

contemporaine chinoise, de Marie-Hélène Bernard, es una aportación muy 

vinculada a una parte experimental de nuestra tesis. En la investigación de Bernard 

se trata la influencia del trazo caligráfico chino en la obra de la compositora Chen 

Yi y del compositor Tan Dun. Ambos creadores han sido citados en nuestro 

experimento con adolescentes, se han escuchado sus músicas y, de algún modo, 

forman parte del acervo para el Experimento creativo I que hemos realizado (sobre 

todo en el caso de Tan Dun con el tratamiento del agua como “objeto” sónico). La 

investigación de Bernard analiza también la obra musical de Wen Dequing 

(compositor y calígrafo), de Chen Quigang y de Qu Xiaosong. El tratamiento sonoro 
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de estos autores nos resulta expresamente interesante para la concepción del arte 

musical como obra plástica; asunto éste que se trata en nuestra tesis doctoral.  

 

- Oscar Wiggli : geste, signe, son, de Radosveta Bruzaud, nos resulta interesante 

porque la investigación analiza las relaciones producidas en un creador aún vivo: el 

compositor y escultor suizo Oscar Wiggli, lo cual nos permite contar con las propias 

impresiones que Wiggli tiene de las relaciones por él mismo establecidas y 

contraponerlas a la percepción que la investigadora u otros expertos puedan tener de 

las mismas. Este hecho tiene que ver con el largometraje documental 

cinematográfico creado por nosotros a partir de las entrevistas con creadores 

plásticos y musicales, algunos de los cuales ya forman parte de la Historia del arte 

de los siglos XX y XXI –es decir que, en el buen sentido de las palabras, “han 

pasado a la Historia”– aunque sigan estando vivos: Luis de Pablo y Cristóbal 

Halffter. En la investigación de Bruzaud, se trata la biografía de Wiggli y cómo 

desde los años sesentas del siglo XX se interesa por la música concreta de Pierre 

Schaeffer. Wiggli estudió electroacústica y presentó sus composiciones junto a sus 

esculturas en 1988. Fabricaba sonidos para sus esculturas y, ahora, ha invertido su 

proceso creativo, creando esculturas para sus sonidos. Nos interesa, de esta 

investigación, tanto el vínculo con la música concreta, muy relacionada con los 

aspectos del hábitat sónico atonal, como la inversión del proceso creativo de Wiggli, 

que se da, a su vez, en nuestros propios experimentos. “Les formes dans le dessin 

pourraient être des simboles pour des structures sonores”, dice Wiggli. Según 

Radosveta Bruzaud, crea un sistema, llamado Sound-Lavis, para representar con 

elementos plásticos el sonido de sus obras electrónicas: son manchas con distintas 

texturas, colores (gama de grises y ocres), puntos y líneas. El grafismo del Sound-

Lavis es incontrolado y espontáneo y todo esto guarda relación, también, con el 

análisis que hacemos de los elementos del lenguaje y de la consideración de la 

partitura como obra plástica en nuestra propia investigación.  

 

- La répresentation des instruments de musique dans la peinture du XXe siècle : une 

tentative de transposition, de Andrea Cohen, analiza algunos casos especiales de 

relaciones: transposición desde los objetos sonoros. Andrea Cohen, que ha sido 

entrevistada para nuestra investigación y cuyos comentarios y experiencias quedan 

recogidos en el documental cinematográfico que hemos creado, menciona su propia 
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actividad creativa para emisiones radiofónicas (Palettes o Tableaux d’une exposition 

ou le musée imaginaire de Luisa Futoransky); citando otras obras como las de 

Rebeca Horn u otros experimentos sónico plásticos. Desde una relación subjetiva, a 

partir de las letras de los nombres de artistas plásticos como Picasso, Matisse, 

Braque, Beuys, Dalí, etc., Cohen construye acrósticos plásticos musicales y que se 

han mencionado en las experiencias de nuestra propia investigación con los 

adolescentes. Andrea Cohen es especialista, precisamente, en creatividad con 

poblaciones de adolescentes utilizando recursos tecnológicos; componiendo obras 

sonoras en los proyectos que desarrolla en el Reino Unido (De Montfort University, 

en Leicester).  

 

- Liliana : un miroir pour Enric Granados et Apel·les Mestres, de Francesc Cortès, 

es una investigación que trata de la relación del músico con el artista plástico e 

ilustrador A. Mestres, con el cual también colaboró en el drama lírico Gaziel. Nos 

interesa esta investigación como precedente de lo que realizamos en nuestro 

Experimento creativo I, al utilizar poemas de Manuel Neila. En el caso de Granados 

y Mestres, ambos trabajaron en la obra Liliana, para conseguir una representación 

visual y poética de carácter sinestésico, desde un origen literario. Una gran orquesta 

y coro ilustran, a su vez, cómo tres gnomos buscan la flor Liliana. Un violín es la 

montaña y un pájaro es el corno inglés, lo cual nos da cuenta de las proporciones 

establecidas. Este ejemplo nos resulta muy útil en la consideración de los planos 

sonoros y la construcción a partir de las proporciones relativas; en la sesión de 

alfabetización, al respecto, con los grupos experimentales de nuestra investigación. 

Por otro lado, tal y como expone Cortès, Granados mismo dibuja la portada del 

álbum de la op. 31 de Beethoven. El compositor también se vio influido por poemas 

de Rubén Darío y por el leitmotiv wagneriano, para la creación de otras de sus obras 

vinculadas a lo plástico y a lo literario.  

 

En abril de 2008, Hugues Dufourt anunciaba, en los cursos de especialización 

musical del aula de Música de la UAH, la pronta publicación del libro de 

conversaciones titulado Arrepentimientos, en el que, junto con Bastien Gallet, analizaba 

la relación entre pintura y música en sus propias obras. 
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La tesis doctoral titulada Proposition pour une analyse de la création chez 

Schönberg et Picasso : musique, peinture, psychanalyse, de Audrey Lavest-Bonnard –

colaboradora del bloque experimental de esta investigación–, profundiza en torno a los 

aspectos relevantes en el ámbito de la creatividad. Si bien, ya con anterioridad, la autora 

explicaba: “De modo paradójico, creo que fue mi interés por el psicoanálisis lo que me 

llevó a estudiar la relación entre artes plásticas y música. En realidad, hará unos diez 

años me interesé por la Viena de finales del siglo XIX y, al estudiar más a fondo los 

descubrimientos psicoanalíticos, me interesé sobre todo por el arte austriaco, por las 

artes plásticas y por la música en Austria en aquella época. Así, que estudié la relación 

entre la música de [Gustav] Mahler y la pintura de [Gustav] Klimt”630. 

 

Hay investigaciones y artículos que analizan un aspecto muy concreto del 

mundo sónico, como es el caso de las de Walter Siegfried: “La voix dans les arts 

plastiques : sur quelques examples contemporaines” en Voix et création au XXe siècle, 

Actes du Colloque de Montpellier (1995). Nos interesa esta investigación en lo que 

afecta al análisis del concepto de canto y “vocalidad” en el siglo XX; muy relevante 

para entender la vinculación entre el canto y la representación gráfica de éste, a través 

de elementos ya alejados del lenguaje de la música, más limitado, de las épocas clásica 

y romántica. En esa misma línea, se pueden destacar las experimentaciones de R. 

Murray Schafer para representar la voz a través del dibujo gráfico y que se mencionan 

en la bibliografía y se comentan en la investigación. También sabemos de otras 

investigaciones actuales sobre el concepto “vocalidad”.631 

 

Algunos artículos publicados sobre el tema de las relaciones entre lo visual y lo 

sónico son: “Códigos secretos: Caspar David Friedrich, Robert Schumann”, de Charles 

Rosen, en la revista Quodlibet 18; “Imagen y sonido en experimentación: parajes 

audiovisuales del siglo XX. Entrevista con Andy Davies”, de Irene Fortea, en la revista 

Doce notas preliminares 15; “Cézanne, Wagner, modulación”, de Norman Turner, en la 

revista Quodlibet 33, sólo por citar algunos artículos que abordan cuestiones aledañas, 

sobre todo a lo largo de los siglos XIX y XX, y entre los que podemos mencionar 

también a Wolfgang Dömling. Pero existe alguna cantidad de artículos, de Gérard 

                                                           
630 Entrevista con Audrey LAVEST-BONNARD (UPS)… cit.  
631 Mercedes Díaz trabaja, en la actualidad, alrededor de este asunto; no podemos obviar que el grafismo 
plástico, suponemos, tendrá un peso importante en el devenir del vocalismo o “vocalidad” musicales. 
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Denizeau entre otros, en la serie Doce notas preliminares de la revista Doce Notas, que 

merecen nuestra atención, y no tanto por centrarse en aspectos que nos ocupan, sino 

porque sí tienen cierta influencia tangencial. Estas dos publicaciones (Quodlibet y Doce 

notas preliminares), como se ha ido viendo, aportan abundante información sobre todas 

las cuestiones que interesan a nuestra investigación. 

 

En este siglo XXI, proliferan, poco a poco, actos y encuentros que prestan 

atención, fuera del ámbito francófono, a las relaciones entre las artes y con un enfoque 

científico. En lo referente a las técnicas plásticas para la creación sónica, hay que 

mencionar a Konrad Boehmer como ponente de los cursos de especialización musical 

de la UAH, analizando la técnica del collage, en noviembre de 2004. Debemos destacar 

los intentos, del arquitecto y crítico musical José Luis Téllez, por difundir estas 

relaciones, a través del curso multidisciplinario titulado Mirando la Música. Iniciación 

a la música del siglo XX y su relación con las artes plásticas, ofrecido dentro de los 

cursos de especialización musical de la UAH, durante enero y febrero de 2007. En esta 

línea, en 3 de octubre de 2008, en el marco de la XIV edición del Festival Finestre 

sul’900 de música contemporánea de Treviso (Venecia), en el apartado titulado 

Relazioni fra la corcazione spaziale architettonica e la costruzore architettonica nella 

scrittura musicale, el crítico de arte Luca Baldin y el compositor Paolo Furlani 

presentaron su conferencia titulada “Architettura e allestimanto museale come armonia 

fra passato e presente in Carlo Scarpa, architettura musicale come continuum fra passato 

e  presente”. 

 

En este entorno de la música y la arquitectura, Xavier Güell ha dirigido, del 17 al 

21 de marzo de 2010, el ciclo Música de la arquitectura, en homenaje “a tres 

compositores clave del siglo XX que supieron mezclar el arte visual de la arquitectura 

con la música: Edgar [(sic)] Varèse, Iannis Xenakis y Pascal Dusapin […]; creaciones 

que buscaron esa nada fácil unión de los presupuestos arquitectónicos con los 

musicales”632, entre otras actividades, proyectando un vídeo de Le Corbusier, sobre la 

partitura de Poème électronique de Edgard Varèse, en La casa encendida en Madrid, así 

como ofreciendo conciertos y conferencias.  

 

                                                           
632 REVERTER, Arturo: “El siglo XX se enciende”. En: El Cultural. Madrid: El Mundo, 12 de marzo de 
2010, p. 42. 
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Y, en 21 de abril de 2010, el arquitecto y catedrático de composición Juan 

Miguel Hernández León, presidente del CBA de Madrid, presentó, junto con el 

arquitecto Luis Fernández Galiano y el director de orquesta Nacho de Paz, la 

conferencia “Analogías: música y arquitectura”, dentro de los Diálogos entre música y 

arquitectura ofrecidos en el aula museo de la Escuela técnica superior de Arquitectura 

en Madrid.  

 

Enrique Igoa impartió en noviembre de 2008, en el aula de Música de la 

universidad de Valladolid, un curso de Acercamiento a la música del siglo XX en la 

Educación Secundaria y Bachillerato, con el que se pretendía “poner en relación la 

música del siglo XX con cualquier otra manifestación artística […] que permita una 

mayor comprensión y cercanía a esta música: literatura, pintura, arquitectura, 

matemáticas, […] y, por supuesto, el cine, serán estudiados al hilo de músicas 

inspiradas en ellos”633. Y el museo Thyssen-Bornemisza organizó, en colaboración con 

el CRIF Las Acacias, de la Comunidad de Madrid, y con la OCNE, el curso Arte y 

Música. El museo como recurso para la Educación Artística, destinado a docentes y 

celebrado entre enero y abril de 2009. 

 

En el terreno de la psicología de la música, podríamos mencionar, por 

“aproximación” a nuestras cuestiones, las obras publicadas desde 1862, por Helmholtz 

(On the Sensations of Tone), hasta 2006 –la de Feininger (An Experimental Psychology 

of Music)–. Las obras, citadas en la bibliografía, se mueven alrededor de las 

innovaciones paradigmáticas que en su día aportó Carl E. Seashore (Psychology of 

Music, traducido hoy como Psicología de la música. Psicología de la percepción 

musical y cuya última edición es del año 2006). Particularizando en el ámbito de la 

psicología de la creatividad, dos obras son referentes importantes: la de Manuela Romo 

Santos, titulada precisamente Psicología de la creatividad, y las aportaciones, para la 

comprensión del proceso de la creatividad, de Robert y Michèle Root-Bernstein, 

recogidas en El secreto de la creatividad. En el espacio científico específico del 

desarrollo de la creatividad en general, debemos destacar las investigaciones de 

Fernando Hernández Hernández, de la universidad de Barcelona, en el entorno de la 

cultura audiovisual, aunque sin olvidar alguna bibliografía sobre conceptos y entorno 

performativos, ya sean los casos de Garoian, Prendergast, Pelias, etc.  
                                                           
633 www.villalbin.com (Enrique Igoa). 
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En Barcelona, en julio de 2006, se había ofrecido un seminario para músicos, 

instrumentistas, directores de agrupaciones musicales, profesores, etcétera, titulado 

Soundpainting.634 Y en relación con la visualidad del hecho musical, en julio de 2008 se 

organizó el curso La ópera en el siglo XXI: nuevas respuestas para viejas preguntas, en 

el marco de los cursos de verano de la UCM, celebrados en San Lorenzo de El Escorial 

(Madrid). Asimismo, hay que mencionar el ciclo de conferencias organizado por el 

museo Thyssen-Bornemisza, entre noviembre de 2008 y enero de 2009, titulado 6 

miradas de artista, en el cual seis creadores exponían su modo de mirar como “guía 

para estimular la creatividad a través de la observación y el análisis creativo. […] [En el 

que] cada uno de los artistas [explica] qué le mueve a hacer su obra.”635 Casi 

simultáneamente, la Residencia de estudiantes de Madrid ofrecía el ciclo de coloquios 

titulado Imágenes de la ópera española actual.636 Tampoco podemos eludir la mención 

de las jornadas de informática y electrónica musical (JIEM) en que se ofrecen 

monográficos sobre videocreación y música contemporánea.637 Muchos son los museos, 

aparte del MNCARS, que vienen ofreciendo recitales y conciertos de arte musical 

actual, como por ejemplo el MUSAC.638 Entre el 20 y el 24 de octubre de 2010 se 

presentó en Madrid639 una coproducción del ANM de Madrid y de la feria de arte 

Estampa, titulada Longitudes de onda. Esta iniciativa de los comisarios José Mª de 

Francisco y José Manuel López López aglutinaba tres actividades: un seminario 

centrado en las perspectivas estéticas audiovisuales (“Longitudes de onda: proyecciones 

a debate”), un concierto-proyección con nueve piezas para vídeo de las que dos de ellas 

contaban con músicos en vivo (“Longitudes de onda: proyecciones en el tiempo”) y una 

exposición de cuatro vídeo-instalaciones sonoras de Manuel Saiz, Ángel Núñez, 

Francisco Ruiz de Infante y José Manuel Ballester (“Longitudes de onda: proyecciones 

en el espacio”).   

 

                                                           
634 En su día, la información estaba disponible en www.bellaterramusica.com 
635 AMIGOS del museo Thyssen-Bornemisza: 6 miradas de artista, Ciclo de conferencias. Antoni 
Muntadas, Jaume Plensa, Rogelio López Cuenca, Fernando Sinaga, Eva Lootz y Joan Fontcuberta.  
Programa. Madrid: Museo Thyssen-Bornemisza, 2008. 
636 Intervinieron José Ramón Encinar, Carles Santos, Claudia Schneider, Antonio Comas, José Luis 
Turina, Carles Padrissa y Arturo Reverter. 
637 JIEM XV. 23 de junio de 2008, por ejemplo en el auditorio 400 del MNCARS de Madrid. 
638 Uno de los más recientes, al cierre de esta tesis doctoral, se ofreció en la explanada del MUSAC en 26 
de junio de 2010, bajo el título Concierto Aterciopelados. 
639 Estas actividades se realizaron en la universidad Europea de Madrid y en el vestíbulo y sala de cámara 
del ANM de Madrid.  
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Siguen siendo un referente y un precedente claros las aspiraciones pedagógicas 

de la Bauhaus, que Walter Gropius en 1923 había situado “dentro del contexto de la 

pedagogía reformista.”640 La Bauhaus era una escuela y esto no debemos olvidarlo: la 

primera escuela superior de la creación alemana, pero en Rusia, en los primeros años 

inmediatamente posteriores a Revolución de 1917, tuvo lugar un desarrollo paralelo a lo 

que se estaba produciendo en la Bauhaus.641 La Bauhaus, desde 1919, constituyó, según 

Rainer Wick, “la contribución más importante a la educación estética.”642 La idea de la 

obra de arte total del siglo XIX y principios del XX (Gesamtkunstwerk) se convirtió en 

la Bauhaus, al parecer, en una meta utópica. 

 

Por cuarto año consecutivo se celebró, del 20 al 31 de julio de 2009, en la 

localidad canaria de Santa María de Guía (Gran Canaria), el Campus de Verano de las 

Artes de Guía “Luján Pérez”, en el que se desarrollaron proyectos de ámbito cultural, 

creativo y artístico (paisaje, ecodiseño, comunicación, didáctica y creatividad). Así 

pues, abordaron la relación de las artes visuales en conexión con otras disciplinas 

artísticas, creación cultural más allá de la gestión cultural y activando procesos creativos 

de inter, multi y transdisciplinariedad. Se trata, en definitiva, de un proceso colectivo de 

experimentación creativa desde la investigación, la innovación y la creatividad. Esta 

iniciativa está enfocada a estudiantes de artes y creadores profesionales, así como a 

pedagogos interesados en talleres de experiencias didácticas.643  

 

En lo que respecta a los talleres de creación a partir del arte musical, debemos 

mencionar, sobre todo, las experiencias impulsadas en Francia –influidas por un modelo 

inglés implantado, ya desde 1968, en la London Sinfonietta644–, desde que, en 1995, 

David Robertson, entonces director musical del Ensemble Intercontemporain, potenció 

los “talleres de creación” alrededor del arte musical contemporáneo, que pretendieron 

“familiarizar a los jóvenes con el lenguaje de los compositores por la vía de proyectos 

                                                           
640 WICK, Rainer: La pedagogía de la Bauhaus. Versión de Belén Bas Álvarez. Madrid: Alianza, 1998. 
[1ª ed.: Köln: DuMont, 1982], p. 15. 
641 Ibid., p. 17. 
642 Ibid., p. 19. 
643 Puede consultarse http://espacioguia.com/, así como otras conexiones y enlaces con la asociación Islas 
Canarias de artistas visuales.   
644 Llama la atención que en esta orquesta existe, incluso, el cargo de Director Creativo de Educación. La 
información sobre el caso inglés puede ampliarse en GAGO, Luis: “Instruir… op. cit., p. 13 y 25-28. 
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que incluyen la escritura y la práctica musical.”645 Así pues, destacamos el taller de 

creación en 2003 alrededor de la obra Déserts, de Edgard Varèse, en centros educativos 

con estudiantes, de 12-13 años de edad media, de conservatorios. Estos talleres fueron 

desarrollados también por la orquesta nacional de Lyon646, por iniciativa de Alain 

Surrans y Alain Desseigne, en las ciudades de Lyon y Metz, así como en proyectos de 

algunas orquestas españolas.647 Quizá debamos recordar que “el alumno puede olvidar 

[…] por haber aprendido en el nivel de memoria a corto plazo, sin haber transferido esa 

información a la memoria a largo plazo; por el desuso o decaimiento de la 

información”648, por cuanto puede ser conveniente realizar un seguimiento de los 

talleres de creación, que lleve aparejado un estudio de impacto en los adolescentes y las 

repercusiones para la constitución efectiva de lo que en nuestra investigación hemos 

denominado “público profesional”. 

 

Mon Montoya ha dirigido, en octubre de 2010, un taller de arte actual en el CBA 

de Madrid, titulado “De la realidad a la sensación. De la sensación a la realidad”, 

partiendo de la idea de que “se nos muestra una realidad absoluta a través de las 

imágenes que nos rodean. En este taller [se repiensan] nuestras realidades a través de las 

sensaciones y [se construye] una nueva realidad plasmándola en un objeto artístico.”649 

 

                                                           
645 DÉPARTEMENT PÉDAGOGIE DE LA CITÉ DE LA MUSIQUE: “Acciones educativas para el 
público joven en la Cité de la Musique”. Traducción de Lucas Bolado. En: Doce notas preliminares 11, 
revista de arte y música. Madrid: Gloria Collado Guevara, julio, 2003, p. 58.  
646 Llamados inicialmente Écrins de la création (“Estuches de creación”). Puede verse en BIDEGORRY, 
Laurent: “Escuchar, interpretar e inventar”. En: Doce notas preliminares 11, revista de arte y música. 
Madrid: Gloria Collado Guevara, julio, 2003, p. 116. 
647 El proyecto que en esta investigación se analiza fue producido por el CRIF Las Acacias, de la 
consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, en colaboración con la OCNE, y al que se 
denominó, por primera vez en el curso escolar 2005-2006, Adoptar un músico. La proliferación de 
acciones pedagógicas –en nuestra opinión, un tanto desmesuradas, ciertamente deseslabonadas y, sobre 
todo, sin imbricación en un propósito general, ni con expectativas globales, dentro de un proyecto 
educativo artístico de la población–, “han creado una especie de fauna”, según COLLADO GUEVARA, 
Gloria: “Cómo ser espectador”.  En: Doce notas preliminares 11. Madrid: julio, 2003, editorial p. 11; 
argumento, éste, que compartimos. Nos resulta sorprendente que, en el caso español, no se hayan 
desarrollado proyectos educativos promovidos por el CDMC; más al considerar que se trata de un centro, 
como su nombre indica, “para la difusión”. Pensamos que, si existe un tramo de población susceptible de 
recibir la difusión del arte musical contemporáneo, como futuro público “profesional”, éste es el de la 
adolescencia. Nos son desconocidos los proyectos del CDMC –si los hubiere– para este ámbito de 
población.     
648 SANTIUSTE BERMEJO, Víctor: “La Memoria y el Aprendizaje”. En: Formación de Profesores de 
Educación Secundaria. Madrid: ICE de la UCM, 1996, p. 265. 
649 CÍRCULO DE BELLAS ARTES: Programación de actividades del CBA de Madrid, octubre 2010. 
Madrid: CBA, 2010, talleres. 
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Los talleres de creación también se dan en el ámbito de la danza. Existe una 

acción institucional, de orden cultural en la Comunidad de Madrid, titulada “Tras”. Es 

una acción “destinada a que l@s [(sic)] jóvenes puedan acercarse y disfrutar de las 

Artes Escénicas y Audiovisuales, proporcionando una alternativa a su ocio habitual y la 

oportunidad de incluirlas en sus expectativas de participación cultural, artística y 

social.”650 Dentro de esta acción, se encuentra TrasDanza que, “dirigido a los alumnos 

de Secundaria, […] articula la relación entre una compañía de danza y su proceso de 

creación con el propio alumnado”651. Es una campaña de difusión de la danza 

contemporánea que se inició en el curso 2002-2003, dirigida a adolescentes de entre 12 

y 17 años de edad. Se trata de un “acercamiento a las técnicas de danza y se promueve 

la participación y creatividad de los alumnos, culminándose con un espectáculo”652. 

TrasDanza desarrolla aspectos educativos, lúdicos y artísticos mediante la participación 

de adolescentes, docentes y artistas que, tras las acciones, debaten para comprender y 

compartir con los jóvenes lo sucedido en el escenario. Sus objetivos son favorecer la 

igualdad en el acceso a la cultura para todos los jóvenes, ofrecer una intervención 

artística en los centros de enseñanza, ampliar la base social del público que pueda 

disfrutar de la danza653 e implicar a los artistas654 en programas educativos relacionados 

con las artes escénicas. 

 

En un ámbito artístico tecnológico y de investigación, algo similar sucede en el 

Institute of Creative Technologies (IOCT) en De Montfort University, en Leicester 

(Reino Unido), con programas y aplicaciones de investigación informática musical y 

visual, que se encuentran diseñadas por la doctora Andrea Cohen, siendo el caso del 

Sound.Son Project; un modelo de intercambio sónico virtual entre centros educativos. 

 

En 2010, nos encontramos trabajos en torno a la alfabetización audiovisual, para 

alumnado de educación secundaria y bachillerato, a partir de creaciones en vídeo. Esta 

                                                           
650 AHIJÓN GARCÍA, Susana: Información sobre las campañas TrasDanza: Centro Cultural Paco 
Rabal. Madrid: 30 de agosto de 2010. (Carta) 
651 Ibid. 
652 COMUNIDAD DE MADRID: TrasDanza. Jóvenes en movimiento. Madrid: CAM, del 18 de octubre 
de 2010 al 25 de febrero de 2011 (tríptico de la campaña). Aunque existe el modelo TrasMúsica, no 
podemos decir que, éste, atienda la difusión del arte musical actual si incluye en su programa de 2011 
composiciones de Franz Joseph Haydn (1732-1809) y de Joaquín Turina (1882-1949). 
653 Este objetivo se relaciona con la búsqueda de un “estrechamiento” de la falla entre arte actual y 
público. 
654 El artista como mediador. Este aspecto es destacado, también, por Yvan NOMMICK en la entrevista 
ya antes citada. 
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propuesta surge en el Centro de Arte Dos de mayo (CA2M) de Móstoles (Madrid), así 

como otras en torno a la Educación como práctica performativa: “pensar con el cuerpo”; 

propiciando “actitudes críticas desde la acción, implicar el cuerpo en los procesos de 

aprendizaje”655. El CA2M también ofrece un taller de performance para profesores y 

artistas interesados en la educación, en un marco denominado como “performatividad 

de la educación”656; cursos de introducción en el arte actual, así como un grupo de 

investigación y acción –Las lindes– sobre Educación, Arte y prácticas culturales.657 

Precisamente, el grupo La lindes ha trabajado sobre textos de Theodor W. Adorno 

(Educación para la emancipación) y ha gestado mesas de reflexión educativa con 

maestros, profesores de enseñanza secundaria, profesores universitarios y educadores de 

museos. Las lindes ha trabajado alredeor de la obra Teacher to transgress, de Bell 

Hooks; han tratado experiencias educativas, de innovación, olvidadas; en el ámbito de la 

pedagogía de la exclusión sobre propuestas de Freire (La pedagogía del oprimido, La 

pedagogía de la esperanza). “Podemos enseñar cosas que no conocemos; crear el 

espacio para que surja el conocimiento; propiciar situaciones para el aprendizaje”658, a 

partir de las propuestas de Jacques Ranciere (El maestro ignorante). La apertura para la 

presentación de proyectos (alfabetización tecnológica de mujeres, televisión y 

adolescencia), propuestas de experiencias de los asistentes a las mesas de reflexión 

(performances en IES, grupo de educadores del CA2M recurriendo a la performance 

con adolescentes, etc.) son otras de las actividades de este grupo. En un futuro, tenderán 

hacia la experimentación artística conjunta y a realizar sesiones de comunicación de 

experiencias educativas artísticas.659 

 

Otra iniciativa, que había surgido en el ámbito de la creatividad, es LABoral, un 

centro abierto en marzo de 2007 cerca de Gijón (España) y que parece ser un referente 

de new media art, “atraído por las nuevas formas de creación artística.”660 Su objetivo 

es iniciar “un camino que conduce a la comprensión del pensamiento creativo de hoy, 

                                                           
655 CA2M: Programa educativo CA2M 2010-2011. Madrid: CA2M-CAM, 2010, p. 19. 
656 Ibid., p. 21. 
657 El grupo Las lindes está formado por Marta de Gonzalo, Pablo Martínez, Publio Pérez Prieto, Cristina 
Vega y Virginia Villaplana. Entrevista mantenida con Marta de GONZALO en 17 de septiembre de 2010, 
a las 12,00 horas, en el aula de audiovisuales del IES Villa de Vallecas de Madrid. 
658 Entrevista mantenida con Marta de GONZALO en 24 de septiembre de 2010, a las 12,00 horas, en la 
sala de profesores del IES Villa de Vallecas de Madrid. 
659 Ibid. 
660 ACHIAGA, Paula: “Rosina Gómez-Baeza: «LABoral es un lugar para el fomento de la creatividad»”. 
En: El Cultural. Madrid: El Mundo, 23 de octubre de 2009, p. VII. 
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un lugar para el fomento de la creatividad.”661 Este centro está dirigido por Rosina 

Gómez-Baeza que, durante 20 años, fue la directora de ARCO. Utilizan herramientas 

tecnológicas al servicio de la creación y, así, surge el Creatic, como un laboratorio de 

creatividad e investigación tecnológica en el que es posible desarrollar proyectos en un 

entorno artístico. La oferta educativa de LABoral –al parecer, pionera en España– 

pretende, en palabras de Rosina Gómez-Baeza, “hacer accesible a todos los públicos el 

arte más emergente ligado a la más actual cultura audiovisual, y el apoyo a la creación y 

su difusión por medio de un programa formativo experimental dirigido a los 

profesionales del ámbito artístico y disciplinas derivadas.”662  

 

José Antonio Sánchez es el comisario del III Encuentro internacional El arte es 

acción. Este encuentro, organizado junto a Tamara Alegre y auspiciado por el ministerio 

de Cultura español, tiene como tema central que la “acción es producción” y entronca, 

de manera clara, con la filosofía de los planteamientos creativos de las acciones 

experimentales de nuestra investigación de campo.663 

 

En el caso concreto de España, la pedagogía general tiene como modelo evidente 

la tradición regeneracionista del krausismo que, desde Alemania, fue importado a 

España por Julián Sanz del Río y que influyó en la generación universitaria anterior a la 

primera República española. Investigadores y docentes como Fernando de Castro, 

Francisco Giner de los Ríos, Francisco de Paula Canalejas, Nicolás Salmerón, 

Gumersindo de Azcárate y tantos otros, hicieron cuanto estuvo en sus manos por la ética 

y la pedagogía, en ese intento de renovación intelectual de España con vistas a 

aproximarla a Europa. Fundaron la Institución libre de enseñanza (ILE) que, con el 

Instituto-escuela, sería un pilar fundamental en lo que se denominó regeneracionismo 

español. La ILE, como dice Fernando Aramburu, “semeja un oasis en la permanente 

tragedia educativa de España”664. Estos hombres ocuparon cátedras de las que serían 

depuestos a raíz de la Restauración monárquica. El krausismo había arraigado en 

                                                           
661 Ibid. 
662 Ibid. 
663 Puede consultarse PERALES, Liz: “Acción… op. cit., p. 42-43. 
664 Es una leve reseña que aparece en el artículo que, sobre el libro de Vicente Cacho Viu sobre la ILE, 
escribe NÚÑEZ FLORENCIO, Rafael: “La Institución Libre de Enseñanza”. En: El Cultural. Madrid: El 
Mundo, 11 de junio de 2010, p. 21. Aún en 2010, Rafael ARGULLOL dice: “Este verano hemos sabido 
que ninguna universidad española se encuentra entre las 200 mejores del mundo y a nadie parece 
importarle, empezando por el propio Ministerio [de Educación].” Puede verse en AZANCOT, Nuria: 
“Rafael Argullol… op. cit., p. 9. 
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Castilla como ideología progresista mientras en Europa se imponía el positivismo. Ya 

Friedrich Krause (1781-1832), que había sido discípulo de J. Gottlieb Fichte y de 

Friedrich von Schelling, había esbozado el problema de la significación y de la 

expresión musical. Más tarde, Francisco Giner de los Ríos, al abrirse el siglo XX, a 

partir de las Lecciones sobre Estética, amplía la Teoría de la música de Krause; también 

deben destacarse Elementos de la Teoría general de la música según principios de la 

Doctrina del Ser, así como Exposiciones de la Historia de la Música. Estos modelos de 

los años veintes del siglo XIX sirven a Giner para difundir los conceptos filosófico y 

lúdico del arte musical. Estas ideas influirían en presupuestos pedagógicos del siglo XX 

y aún hoy algunos centros educativos son herederos de los planteamientos panteístas del 

regeneracionismo español665, preocupado –y ocupado– en la formación virtuosa del 

individuo, considerando el arte musical como pilar imprescindible del conocimiento 

humano, coadyuvador de otros conocimientos.666 Y trataban el asunto de la necesidad 

de una “tendencia general de todas las artes a cooperar y unirse entre sí, sin perder su 

identidad”667. La creación del Instituto-escuela incluirá “asignaturas absolutamente 

novedosas en nuestro país [–España–], como Educación Física [(sic)], Dibujo o 

Música.”668 Así ha podido dejar constancia del hecho Leticia Sánchez de Andrés, en su 

libro Música para un ideal: pensamiento y actividad musical del krausismo e 

institucionismo españoles (1854-1936). En esta línea de asociación intersensitiva 

constante en el aprendizaje, hay que mencionar las corrientes que pasan por los 

planteamientos, también de comienzos del siglo XX, de Maria Montessori y de Ovide 

Decroly, que, como plantea Javier Arnaldo, “en adelante necesita continuar siendo 

desarrollada”669. Y, en el ámbito de las artes plásticas, tal vez no debamos olvidar lo que 

                                                           
665 Casi a partir de los años treintas del siglo XX, el Instituto-escuela amplía sus instalaciones en Madrid 
con la sección Retiro –hoy el Instituto Isabel la Católica– y la sección Hipódromo –el Instituto Ramiro de 
Maeztu–. El colegio Estudio, el colegio Montserrat y ciertas reminiscencias hereditarias en el Instituto 
Ramiro de Maeztu, los tres de Madrid, son acreedores del poso regeneracionista. El último citado también 
por la próxima influencia de la Residencia de estudiantes. 
666 ÁLVAREZ LÁZARO, Pedro F. y VÁZQUEZ-ROMERO, José Manuel (eds.): Krause, Giner y la 
Institución Libre de Enseñanza. Madrid: Universidad Pontificia de Comillas, 2005, p. 83-89. 
667 Ibid., p. 89. No hay que olvidar que el premio Nobel de Fisiología y Medicina, concedido a Santiago 
Ramón y Cajal en 1906, supondría un aliciente para la creación en España de la junta para Ampliación de 
estudios e Investigaciones científicas que, en 1918, crea el Instituto-escuela como centro experimental, 
para la aplicación de nuevas metodologías de aprendizaje en todos los ámbitos del conocimiento humano. 
668 POZO, Laura del: “La memoria del Instituto Escuela se mantiene viva en el IES Isabel la Católica”. 
En: Magisterio, Suplemento profesional. Madrid: Magisterio, 18 de noviembre de 2009, p. 11. 
669 Entrevista con Francisco Javier ARNALDO ALCUBILLA… cit. 
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Manuel Borja-Villel nos recuerda: que, por ejemplo, “[Alexander] Rodchenko, [Liubov] 

Popova, El Lissitzky […] desarrollaron un arte pedagógico”670.  

 

Tal como indica Maria João Pires, nos parece que “la pedagogía musical es algo 

muy serio”671 y, con cierta relación con la investigación aquí planteada, podríamos citar, 

sin ahondar en ellas, algunas tesis doctorales, del entorno francófono, que abordan, con 

dicha seriedad, este ámbito: de Bernard Arbus, L’enseignement adapté de la musique 

aux adolescents handicapés moteurs. Pratiques, enjeux, perspectives; de Pascal Reauge, 

Contribution à une théorisation de la didactique de la musique, notions endomusicales 

et paramètre socioculturel de l’émission du son; de Fréderic Cerny, Caractéristiques 

microgénetiques et créativité de la production musicale d’adolescents non musiciens 

âgés de 12 ans, sur instrument informatique; de Christian Kluxen, Contribution du 

timbre dans la perception des structures musicales. Analyse musicale et cognition 

auditive autour d’un repertoire tonal et non tonal; de Gbaklia Koffi, L’enseignement de 

la musique dans le système éducatif ivoirien de 1960 à nos jours; de Cedricia Maugars, 

De la notation à l’évaluation en éducation musicale; de Margarida Almeida de Pinho 

Neno, Formation des enseignants d’éducation musicale du second cycle de 

l’enseignement de base au Portugal; de Fabien Picavez, La formation des enseignants 

en musique: quelles pratiques selon quelles origines. También podemos citar la tesis 

doctoral de José Mendoza Ponce, defendida en la universidad de Huelva, en abril de 

2009, titulada El musicograma y la percepción de la música, ciertamente con algunos 

vínculos con la investigación que aquí planteamos. No olvidaremos, asimismo, las 

aportaciones de los artículos de José María García Laborda, titulados La difusión de la 

nueva música en la enseñanza y Didáctica de la nueva música, centrados en el arte 

musical actual y en el ámbito específico de la pedagogía. 

 

En lo que se refiere a la recepción del arte musical contemporáneo en 

poblaciones jóvenes, teniendo a las artes plásticas como mediadoras, debemos citar los 

ensayos de Philippe Hinnekens, de la universidad de Lyon, titulados Musique, Arts 

Plastiques, essais de pédagogie transversale pour l’école. En el contexto italiano, en 

concreto en el campo de la didáctica infantil y juvenil, existe una publicación destacable 

que relaciona música y artes plásticas: es el libro de Ines Bertolini titulado Come suona 

                                                           
670 GARCÍA PIÑÁN, Ana: “El museo… op. cit., p. 65. 
671 ROSADO, Benjamín G.: “Maria João Pires… op. cit., p. 37. 
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l’Arte? Relaciona obras de John Cage con obras escultóricas de Fausto Melotti, siempre 

en un lenguaje plástico muy adecuado al mundo del infante y del preadolescente.    

 

Como no es el fin de esta investigación descubrir ahora “las Indias 

occidentales”, se hace necesario mencionar que, en el ámbito de la pedagogía de la 

música del entorno universitario, es Antonio Alcázar un referente. En la escuela 

universitaria de Cuenca, de la universidad de Castilla-La Mancha, este profesor orienta 

su trabajo, cada vez más, hacia las corrientes del arte musical contemporáneo, en el seno 

de la pedagogía de la creatividad musical, en relación con la música concreta, con la 

electroacústica, así como con las músicas de todas las culturas. Sus alumnos crean 

proyectos grupales para el desarrollo de su creatividad a través del arte musical 

contemporáneo y, para ello, inician un acercamiento téorico-práctico con lecturas de 

textos, escuchas de músicas contemporáneas y extra europeas, escucha de objetos e 

instrumental “vaché” y manipulación de instrumentos usuales de manera no habitual; 

todo ello en conexión permanente con el soporte y conceptualización de la 

electroacústica. En sus planteamientos teóricos, llama a la necesidad de comenzar en la 

enseñanza primaria y secundaria con un conocimiento de la música fractal, espectral y 

cualquier aportación del rico arte musical del siglo XX, en estrecha vinculación con una 

terminología plástica, así como con una distinción entre el mundo tonal y no tonal.672 

 

En referencia a la enseñanza técnica de la música, debemos citar la metodología 

de Sergio Aschero, que relaciona sonidos con colores, utilizando un lenguaje diferente 

al solfeo tradicional y constituido por “monocolores” en lugar de por notas. De modo 

tangencial, se vinculan el arte musical y las artes plásticas –en su concepción como 

movimiento escénico, es decir coréutica o dancística– en el trabajo llevado a cabo por 

Royston Maldoom y Simon Rattle en torno al ballet La consagración de la primavera, 

que dio lugar al largometraje documental cinematográfico Rhythm is it!, dirigido por 

Thomas Grube y Enrique Sánchez Lansch.673  

 

                                                           
672 En 19 de septiembre de 2009, José Luis Carles entrevistó a Antonio Alcázar, de 14,00 a 14,30 horas, 
en el programa radiofónico La casa del sonido (98,8 FM). 
673 GRUBE, Thomas y SÁNCHEZ LANSCH, Enrique: ¡Esto… op. cit. 
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El museo Thyssen-Bornemisza de Madrid organizó, en 2008, el I Congreso 

internacional de Educación en las Artes, en el que Javier Arnaldo674, conservador y 

comisario del museo, dictó la conferencia titulada Pedagogía de la vanguardia, en 

alusión a las corrientes y centros dedicados a este ámbito de conocimiento en el siglo 

XX. Mencionamos a continuación algunas de las conferencias incluidas en el congreso, 

como la de Roser Juanola Tarradellas: Diálogo e interpretación. Los museos en la 

educación visual; y de Rainer K. Wick: Los cambios paradigmáticos de la modernidad 

en las enseñanzas artísticas. También, como actividad propia de los museos y en el 

terreno de la pedagogía artística, podemos citar la actividad para familias que el Museu 

d’Art espanyol contemporani de Palma de Mallorca, en 2008, ha ofrecido bajo el título 

Sonidos de museo, con la intención de “fomentar una actitud positiva hacia el arte y la 

música contemporáneos, [para] relacionar una imagen plástica tangible con un sonido, 

asociar la diversidad musical a la diversidad artística, reconocer cualquier objeto que 

puede servir para crear música […]. En definitiva, pretende aproximar el arte 

contemporáneo a través de la música […]. Se trata de relacionar diferentes expresiones 

artísticas a partir de aquello que las une, en este caso, el ritmo.”675  

 

De trascendental importancia, para el ámbito de la pedagogía de las artes, podría 

resultar la mención de la World Alliance for Arts Education, fundada en 4 de marzo de 

2006 en Viseu, Portugal, en el congreso mundial del InSEA. Este congreso provocó la 

unión de las tres grandes asociaciones educativas mundiales en torno a la música, la 

plástica y el drama (ISME, InSEA, IDEA). También debemos comentar que se celebró 

en Taipei (Taiwán), del 5 al 8 de junio de 2008, el World Creativity Summit; importante 

escaparate para el vasto ámbito de estudios sobre creatividad. En cuanto a las últimas 

reuniones de autoridades, en materias aledañas a esta investigación, podemos mencionar 

el primer encuentro internacional de investigación en Música de la universidad 

Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), celebrado del 11 al 13 de septiembre 

de 2008, en el que se reunían algunos trabajos interdisciplinarios en que la música 

                                                           
674 El propio Francisco Javier ARNALDO ALCUBILLA, en entrevista citada, nos lo explicó: “y eso nos 
llevó a convocar un congreso, de carácter internacional, en abril de dos mil ocho. […] ¿No es el museo un 
lugar particularmente sensible y apropiado para la formación general en el conocimiento? Esto apareció 
en diversas ponencias en aquel congreso; recuerdo la de [Elliot] Eisner a este respecto.” 
675 FUNDACIÓN JUAN MARCH: “Actividades educativas”. En: Revista de la Fundación Juan March nº 
377. Madrid: Fundación Juan March, julio-septiembre, 2008, p. 25-26. Sobre esta cita, debemos llamar la 
atención respecto a que se separa, de la mención de las “artes”, la música –o sea que no se distingue entre 
música y arte musical– y, por otro lado, se considera que lo que une –o una de las características que 
parece ser que “une”–, a las distintas expresiones artísticas, es el ritmo (?). 
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estaba presente. También nos importa el III congreso internacional Sinestesia, Ciencia y 

Arte 2009, que se celebró en Granada del 26 al 29 de abril.676 En este marco, se ofrecen 

actividades que denominamos “vinculativas” entre lo sónico y lo visual y, tal vez, en 

dicho sentido pueda decirse que este congreso es una muestra de la situación; no tanto 

de la precedencia investigadora. También se ha celebrado el III congreso de Educación 

de las Artes visuales, que tuvo lugar en Barcelona los días 3, 4 y 5 de septiembre de 

2009. Del 1 al 6 de agosto de 2010 tuvo lugar en Beijing (Pekín) la 29ª conferencia 

mundial de ISME. No obstante, no podemos decir que estos congresos constituyan un 

precedente para la investigación aquí expuesta; más bien se trata de dar cuenta, una vez 

más, de la situación actual en lo que se refiere a la “institucionalización” de la 

pedagogía artística.  

 

En el contexto australiano, Anne Bamford publica Wow. Global research 

compendium on the impact of the arts in education, y realiza proyectos auspiciados por 

la UNESCO.  

 

En 1967, el filósofo Nelson Goodman había creado el Project Zero en la 

universidad de Harvard (HGSE), porque pensaba que se podía crear un modelo 

educativo a través de las artes677 –nosotros pensamos lo mismo, añadiendo “a partir” de 

las artes–. Creía también que las artes podrían ser estudiadas como una seria actividad 

cognitiva.678 Asimismo, al respecto, investigó acerca de las posibles vías o caminos 

utilizados para aprender. Como nos recuerda Juan José Morales Artero, “un individuo 

que desee participar activamente en los procesos artísticos tiene que aprender a «leer y 

escribir» en esos sistemas simbólicos. Ante un enfoque paralingüísta [(sic)] de las artes, 

Goodman (1974), [Howard] Gardner (1987), [David] Perkins (1988) […] se cuestionan 

los cometidos de la simbolización […] [y esto] les conduce a la conclusión de que se 

                                                           
676 En el contexto de este congreso, y en paralelo, se lleva a cabo la exposición internacional MuVi 2 de 
vídeo y animación sobre sinestesia y música visual. Son destacables, por el interés para esta 
investigación, las conferencias Crossing media in practice: improvisation across art forms, de Roger 
Alsop; Nature and Synesthesia in artistic creation, de Timothy B. Layden; De los orígenes del 
pensamiento sinestésico en las artes: Odilon Redon y su idea de pintura musical, de Sonsoles Hernández 
Barbosa; Music and Art and the Culture of Synethesia, de Simon Shaw-Miller; Auditory-visual 
synaesthesia using dynamic sounds with changing pitch and timbre, de Oded Ben-Tal; Estudio y sondeo. 
Posibles sinestésicos en el ámbito educativo. Sinestesia, creatividad y sistemas de representación 
sensorial, de Mª José de Córdoba Serrano; así como las intervenciones de Juan Carlos Sanz, del 
musicólogo Jörg Jewanski o del especialista en sinestesia Cretien van Campen. 
677 Actualmente, Steve Seidel es el director y Scott Ruescher es el coordinador del programa Arts in 
Education de Harvard Graduate School of Education (HGSE). 
678 http://www.pz.harvard.edu/research/Research.htm 
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trata de un asunto sobre el que no se sabe nada y que por lo tanto, la investigación ha de 

surgir de cero.”679 Del proyecto de Goodman, desde entonces, han surgido propuestas 

como:  

 

- Arts PROPEL680: para desarrollar modelos de programas en la formación y 

adiestramiento en música, artes visuales y escritura creativa. 

- ArtWorks for Schools: para centrarse en la enseñanza de alto nivel a través de 

las artes. 

- The Creative Classroom Project: para apoyar la creatividad en la enseñanza. 

- Patterns of Thinking: para investigar en el pensamiento creativo. 

- The Qualities of Quality: Excellence in Arts Education and How to Achieve 

it: para identificar las estrategias creativas de experiencias llevadas a cabo en 

centros educativos de jóvenes. 

- REAP (Reviewing Education and the Arts Project): para revisar qué se puede 

aprender del masivo número de estudios sobre los efectos de la instrucción 

artística (multi-artes, artes visuales, música, teatro y danza) sobre el 

conocimiento y aprendizaje de dominios no artísticos. 

- The Studio Thinking Project: para analizar dos institutos que toman muy en 

serio la educación en las artes. En estos centros, los profesores son artistas y 

los alumnos reciben un mínimo de diez horas a la semana de instrucción en 

artes visuales. 

- Visible Thinking: para analizar las rutinas de alumnos que desarrollan sus 

estudios de manera autónoma (autodirigida) y cómo utilizan la asociación de 

ideas obtenidas de distintos ámbitos de conocimiento. 

 

Por otra parte, pero también en Harvard, hay otros investigadores como Ellen 

Winner: psicóloga del arte que estudia el desarrollo académico y artístico de los niños; 

Lois Hetland681: estudia el aprendizaje de las artes en el Massachussets College of Art; 

Verónica Boix Mansilla: utiliza la historia, las ciencias o las artes para aprovechar la 

combinación de éstas como otras vías distintas de aprendizaje; Howard Gardner: fue co-
                                                           
679 MORALES ARTERO, Juan José: La Evaluación… op. cit, p. 100. 
680 Puede consultarse el artículo introductorio de SARMIENTO, Pedro: “Música e inteligencia”. En: 
Quodlibet 1, revista de especialización musical. Madrid: UAH-Fundación Caja de Madrid, febrero, 1995, 
p. 32-36. 
681 HETLAND, Lois y WINNER, Ellen, etc.: Studio thinking: The real benefits of visual arts education. 
Teachers College Press, 2007. 
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director del Project Zero entre 1972 y 2000 y es autor de la teoría de las inteligencias 

múltiples682; David Perkins: fue co-director del Project Zero entre 1972 y 2000 y 

estudia cómo influyen la creatividad, la relación entre las artes, las ciencias, la vida 

diaria, etc. en la enseñanza y el aprendizaje; Steve Seidel: actualmente es el director del 

Project Zero y estudia las prácticas cotidianas en la enseñanza de las artes; etc. Howard 

Gardner, en su obra Frames of Mind, trata en su origen el asunto de los siete tipos de 

inteligencias, que podríamos definir, en un principio, como lógico-matemática, 

lingüística, espacial-kinestésica, emocional-afectiva, interpersonal, intrapersonal y 

musical. Es cierto que, habiendo algunas controversias sobre estos siete tipos o 

modelos, las investigaciones en curso tienden a agruparlas, en ocasiones, de otro modo, 

pero el sustrato fundamental se mantiene y es el que consideramos válido para nuestra 

investigación, además de tomarlo como una idea “columna”: todos los individuos 

deberían recibir, a su debido tiempo y cuando las “ventanas” aún permanecen 

“abiertas”, una estimulación y desarrollo equilibrados en todos los tipos de 

inteligencias; esto sí nos ocupa, porque sí sentimos que nos “precede”; por ello citamos 

La inteligencia reformulada: las inteligencias múltiples en el siglo XXI, de Gardner, 

para el cual “Piaget únicamente estudiaba una de las inteligencias, la lógico-matemática, 

a pesar de creer estudiar «toda» la inteligencia”683. Las últimas variaciones en los 

conceptos de inteligencia y de desarrollo cognitivo, tal y como arguía Juan José Morales 

Artero en 2001, “no modifican mucho en la Educación Artística a las concepciones 

anteriores, […] en la Fundación Getty de la Universidad de Standord, y la Universidad 

de Harvard de la mano de Gardner. Este último sostiene la controversia relativa a los 

procesos cognitivos en la Educación Artística, al retornar al sujeto creador […] el papel 

fundamental que las diferentes orientaciones disciplinares le habían arrebatado.”684 

También nos dice Juan José Morales Artero que “Gardner parte […] de la relación entre 

la evolución del conocimiento y el entorno, idea que tiene su origen en los trabajos 

anteriores de Vygotsky [(sic)]. La psicología piagetiana fundamenta la construcción del 

conocimiento sobre la base del progreso de las estructuras cognitivas orientado por 

procesos de equilibramiento o acomodación a la realidad que se presenta. Lo que supuso 
                                                           
682 GARDNER, Howard: Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences. New York: Basic Books, 
Inc., 1983. Arte, mente y cerebro: Una aproximación cognitiva a la creatividad. Buenos Aires: Paidós, 
1994. La inteligencia reformulada: las inteligencias múltiples en el siglo XXI. Barcelona: Paidós, 2001. 
Como nos recuerda Juan José MORALES ARTERO, “en las áreas artísticas la competencia es alta en 
niños pequeños, se da un declive en los años intermedios de escolaridad, y se produce una curva de 
desarrollo en forma de U (Gardner, 1987)”. Puede verse en La Evaluación… op. cit, p. 105. 
683 MORALES ARTERO, Juan José: La Evaluación… op. cit, p. 102. 
684 Ibid., p. 98. 
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una total transformación de las estrategias de enseñanza fundamentadas en la 

adquisición del conocimiento como una simple copia de la realidad exterior.”685 Todos 

estos planteamientos, como se ha visto y se seguirá viendo, constituyen el sustento 

teórico de gran parte de nuestro devenir investigador, porque “ante la tendencia hacia 

una uniformización de la escolaridad, apunta [Gardner] la «escolarización centrada en 

el individuo» […]. [Debemos considerar que] la posibilidad de aprender es limitada”686.  

 

Y en cuanto al ámbito específico de la creatividad musical, es muy destacable la 

tradición investigadora y pragmática de todos aquellos que han seguido después las 

ideas de Howard Gardner a partir de un desarrollo del modelo expuesto. Es el caso de 

los programas de estimulación y desarrollo de inteligencias del citado Arts PROPEL, en 

el que trabajan, desde la década de los años ochentas del siglo XX, Larry Scripp y Lyle 

Davidson, entre otros. Sus investigaciones están centradas en la inteligencia musical y 

en el desarrollo creativo a partir de ésta, de la escritura reflexiva y del dibujo. Al 

respecto, hay que mencionar el ensayo Children and the Arts: The Psychology of 

Creative Development, así como, por encontrarse relacionado tangencialmente con la 

creatividad pragmática, The Quarterly of Music Education. Tracing reflective thinking 

in the performance ensemble, sin olvidar, de Gardner de nuevo,  Arte, mente y cerebro: 

Una aproximación cognitiva a la creatividad. A partir de los planteamientos del Arts 

PROPEL, dice Juan José Morales Artero que “los niños y adolescentes gozan de poco 

entrenamiento artístico por lo que se tienen [(sic)] que recurrir a formas primarias de 

experiencia artística”687, las cuales, como se irá viendo, nos interesan en el proceso de 

alfabetización de los sujetos experimentales de nuestra investigación. 

 

Si atendemos a los modelos cualitativos en la educación de la apreciación 

artística688, que como se verá más tarde entroncan de uno u otro modo con nuestro 

propio “modelo”, debemos citar los de Ecker (1965), preocupado por evitar los juicios 

impulsivos sobre las obras de arte; de Lanier (1966), con propuestas didácticas de 

aproximación a las obras de arte; de Marantz (1966), que atiende las propiedades 

orgánicas –para nosotros, elementos del lenguaje– como color, textura y forma en el 

                                                           
685 Ibid., p. 103. 
686 Ibid., p. 101. 
687 Ibid. 
688 Una explicación sucinta de dichos modelos puede encontrarse en MORALES ARTERO, Juan José: La 
Evaluación… op. cit, p. 84-89, 91, 93 y 96. 
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arte contemporáneo; de Feldman (1968), en la consideración del profesor como crítico 

de arte; de Mittler (1971), centrado en un modelo específico para la educación 

secundaria que busque las “claves internas” estructurales a través de la descripción 

visual, formal y expresiva de las obras; de Broudy (1972), sobre presupuestos 

históricos, recreativos y judiciales; de Chapman (1978), que analiza la problemática de 

la propia enseñanza de la apreciación debida a los patrones culturales estereotipados y a 

la incomprensión de las obras por falta de información, y recurriendo al uso de términos 

como línea, color, textura, espacio, armonía, tensión, etc.; abogando por el recurso a la 

metáfora y a la analogía; de Wilson (1979), considerando la interpretación de la obra 

como un acto creativo y haciendo hincapié en la ausencia de desarrollo, por parte de la 

escuela, de las capacidades de los alumnos para dar respuestas frente al arte; de 

Johansen (1982), preocupado por el desarrollo último de la inteligencia a través de la 

apreciación; de Lankford689 (1984), sobre la sustrato de la crítica artística para 

desarrollar lo que denomina “diálogo crítico”; de Hamblen690 (1986), que critica la 

ausencia de metodologías en las prácticas educativas, sobre todo en cuanto a la 

apreciación crítica, siendo partidario de la jerarquía en el aprendizaje: de lo simple a lo 

complejo691; de Parsons (1987),  que explica que los significados estéticos son distintos 

de los empíricos y morales y requieren, por tanto, de una distinta conceptualización; de 

Perkins (1994), considerando la observación de la obra como un modo de pensar y de 

mirar; y de Beltrán Lozano (1995), que menciona la necesidad de mecanismos 

educativos adecuados para la apreciación postmoderna de las obras e investiga los 

criterios de apreciación de los jóvenes de secundaria que se enfrentan al arte 

contemporáneo.  

 

Tampoco podemos evitar la mención de las propuestas desarrolladas en Palo 

Alto, California, bajo la dirección e influencia de Elliot Eisner en lo referente a la 

investigación cualitativa y en torno a la educación en y a través de las artes; en 

definitiva, con respecto a la alfabetización desde y en un contexto artístico.692 En dicho 

entorno americano, del ámbito de la creatividad sónica, no es eludible la mención, otra 

                                                           
689 A partir del modelo de Merleau-Ponty. 
690 Al parecer, Hamblen comparte ideas de Barkan (1966) y de Bloom (1972). 
691 Este modelo es especialmente influyente en nuestro esquema metodológico (EMG) para la 
alfabetización de los sujetos experimentales, en el marco de lo que hemos denominado Sistema de 
retroalimentación del aprendizaje (SRA). 
692 Por citar un ejemplo, mencionamos la American Educational Research Association Winter Institute on 
Arts-Based Qualitative Research.  
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vez, de las aportaciones del compositor y pedagogo canadiense Raymond Murray 

Schafer a lo largo de los años sesentas y setentas del siglo XX. Sus obras son otra de las 

columnas precedentes de esta investigación, en lo cualitativo, en lo pedagógico, por su 

recurrencia al arte de vanguardia, porque se trata de un pedagogo-creador y por sus 

propias experiencias vinculando el arte musical y las artes plásticas. Un leve ejemplo es 

el descrito cuando R. Murray Schafer comparte docencia con un pintor: “Joel Smith es 

pintor. Yo soy compositor. Hemos participado juntos de una experiencia pedagógica 

sobre integración de la música y las artes visuales, en la Universidad Simon Fraser. 

Cada sección de nuestro curso de Comunicaciones para primer año fue dictada por un 

compositor y un pintor. Peter Huse y Bob Bigelow, con envidiable fervor intelectual, 

intentaron crear una gramática panestética, uniendo la visión a la audición. Sus 

experimentos prácticos los condujeron al desarrollo de notaciones pictográficas para la 

nueva música que componen y ejecutan sus alumnos.”693 Hasta ahí quisiéramos 

nosotros haber llegado, aunque ya con un retraso de casi cincuenta años.  

  

Resulta ineludible la tesis doctoral de Enrique Muñoz Rubio: El desarrollo del 

comportamiento musical en el niño de primaria: las estéticas del siglo XX694, que es un 

modelo para la investigación experimental que aquí se plantea. El ámbito de población 

que estudia y con el que experimenta es el de la infancia y, aun no siendo coincidente 

con la población afectada por nuestra investigación, es un referente clarísimo a la hora 

de reflexionar, cuando menos, respecto al enfoque que se quiere dar al experimento aquí 

planteado, pues aborda la propia interacción, en este caso, entre música y pintura 

contemporáneas. E igualmente debemos destacar sus publicaciones en torno al 

desarrollo del lenguaje de la música actual, junto con Marisa Manchado, especialmente 

dedicado a la entonación por semitonos. Y también Ángela Morales Fernández 

menciona, en su tesis doctoral695, las aportaciones pedagógicas creativas europeas, a 

partir de las estéticas contemporáneas, de George Self, Brian Dennis, John Paynter, Lili 

Friedemann, etc., que, junto con los americanos Raymond Murray Schafer, Violeta 

Hemsy de Gainza, Norman Dello Joio, Robert J. Werner y otros, son también referentes 

claros para esta investigación.696 Pero otros pedagogos, como Ángel Botia Santos o 

                                                           
693 SCHAFER, R. Murray: El rinoceronte… op. cit., p. 67.  
694 Una publicación posterior, de una parte de esta tesis, lleva el título de La comprensión… op. cit.  
695 MORALES FERNÁNDEZ, Ángela: La educación musical… op. cit., p. 137-140.  
696 Puede verse el prefacio, a la edición en castellano, que Violeta Hemsy de Gainza aporta en SCHAFER, 
Raymond Murray: El nuevo paisaje… op. cit., p. 6-7.  
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Carlos Galán Bueno, han realizado experimentos sobre las relaciones citadas. Ángel 

Botia Santos, mediante juegos de audición sobre todo, con alumnos de la escuela de 

magisterio y con alumnos de secundaria, alrededor del concepto de textura, ofreciendo a 

los sujetos experimentales cuatro, cinco o seis músicas a casar con cuatro, cinco o seis 

texturas. La conclusión de Ángel Botia Santos es que “la falta de unanimidad dice, 

claramente, que es imposible relacionar un término de éstos con lo que es exactamente 

la música. Pero, al establecerse una mayoría, dice que hay un acercamiento”697 entre las 

artes plásticas y la música. Salomé Díaz Rodríguez es constante, a lo largo de su 

dilatada vida docente, en el uso de las músicas de creación actual en comunión con los 

elementos del lenguaje plástico, como en Argentina lo ha sido Violeta Hemsy de 

Gainza. Mª Ángeles Galán Bueno o Andrea Giráldez Hayes también recurren a 

elementos del lenguaje plástico para aproximar a sus alumnos el arte musical. Carlos 

Galán Bueno menciona los estudios que, sobre representación plástica de algunas 

cualidades sónicas de la música, había hecho con alumnos de primaria, secundaria, 

bachillerato y de conservatorios. Por cada sonido proponía dos respuestas gráficas. Se 

trata de un estudio con un universo de casi un millar de alumnos con el que investiga el 

reconocimiento de cualidades sónicas más allá de las tradicionales; es decir con las 

categorías de densidad, intermitencia, etc. Según Carlos Galán, se demuestra en algunos 

casos que los alumnos son capaces, en un ochenta o noventa por ciento, de percibir estas 

cualidades plásticas musicales. Plantea, además, que “igual que con un pedazo de papel 

pueden decir si es ignífugo, translúcido, pesado, rugoso, satinado, en fin las diversas 

cualidades que podríamos sacar para tipos de papel, pues lo mismo puede ser con los 

sonidos. La diferencia está en que la educación musical que tenemos es muy 

deficitaria.”698 En cuanto a las iniciativas que intentan desarrollar una educación estética 

integrada, es de justicia mencionar el caso de la profesora Klára Kokas y del profesor 

József Pállay. Ambos ofrecieron, en diciembre de 2005, en el aula de Música de la 

UAH, un curso-taller en el que se relacionaban las artes plásticas y la música, y se 

proponían dichas relaciones como modelo pedagógico. 

                                                           
697 Entrevista con Ángel BOTIA SANTOS (UAM y CPM Teresa Berganza)… cit. Las relaciones que 
establecían eran muy elementales y básicas: una monodia o una melodía sola, con un hilo; una melodía 
duplicada en octavas, con una maroma o algún tipo de cuerda gruesa; una trenza, con el motete medieval 
de tres partes que se entrelazan; un tapiz, con las Atmosphères de Ligeti; rejillas, clusters, etc., etc. 
698 Entrevista con Carlos GALÁN BUENO (RCSMM)… cit. En este punto, Carlos Galán nos cita las 
cualidades sónicas, ya extendidas a trece, con las que trabaja: aislamiento o conformación, intermitencia, 
presencia, densidad, definición de altura, intensidad, duración, complejidad, evolución, registro, ataque, 
reiteración, relieve, uso histórico. Sobre esto, puede consultarse el catálogo de la edición de su obra 
discográfica integral de Música matérica. Madrid: Iberautor, 2005. (CD) 
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En lo referente a las investigaciones y creaciones cinematográficas, que además 

pueden considerarse influyentes en la génesis del largometraje documental que se ha 

producido en el marco de esta investigación –y sin olvidar las demás referencias 

cinematográficas que se citan en el apéndice al efecto–, debemos destacar sobre todo los 

trabajos de Frank Scheffer: Igor Stravinsky: The Final Chorale / Arnold Schönberg: 

Five Orchestral Pieces. También Karlheinz Stockhausen: Helicopter String Quartet, en 

su exploración en torno a las relaciones entre sonido e imagen; no obstante, sin olvidar 

las aportaciones de otros como Alain Resnais, Eric Darmon, Brian Large, Kat Evans, 

Peter West, Philip Gröning, Barrie Gavin, Deborah May, Godfrey Reggio, etc., también 

importantísimas en el ámbito del documental de arte e investigación699 o, como en el 

caso de Pere Portabella, de arte-ficción. En el entorno de la pedagogía artística no 

podemos dejar de citar la reciente aportación de documentales cinematográficos como 

The Promise of Music, de Enrique Sánchez Lansch. Y en el ámbito específico de las 

relaciones entre escultura, música y astrofísica, el cortometraje documental 

cinematográfico Buscando la luz, de Juanma Valentín, producido por la universidad de 

Jaén al finalizar el año 2008, y en el cual un escultor, un músico y un astrónomo 

convergen alrededor de la idea de los quasar. Por último, destacamos la precedencia del 

profesor Roberto Cueto con sus entrevistas con compositores musicales del cine 

español. Y podemos mencionar las cada vez más habituales manifestaciones públicas en 

que vuelve a recuperarse la cinematografía con la música en vivo. Así pues, se ofreció, 

dentro de la temporada del teatro de la Zarzuela en Madrid, un “Concierto Proyección” 

en mayo de 2008, que incluía música original de José Luis Turina para cinco 

cortometrajes de principios del siglo XX.700 En 23 de junio de 2008 se celebró una 

jornada de tres horas dentro de las JIEM, que organizaba el extinto CDMC en Madrid, y 

que supuso un festival de música y vídeo, poniendo “de manifiesto las relaciones entre 

los videastas y los músicos en unas condiciones de equidad artística que no suele ser 

nada habitual en la práctica del vídeo como soporte artístico. […] [Fue] una apuesta por 

reequilibrar un diálogo artístico entre iguales; lo que, dada la situación actual, constituye 

un acontecimiento poco habitual si se considera que la mayor parte de los videoartistas 

                                                           
699 Debemos comentar que el ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ejerce el mecenazgo y patrocina, a través 
de su centro cultural Montehermoso Kulturunea, proyectos de Arte e Investigación, como la creación de 
guiones cinematográficos, comisarías de exposiciones y otras investigaciones de producción alrededor del 
arte. 
700 Los cortometrajes eran Création de la Serpentine (1909), Le Chat Botté (1903), Petit Poucet (1909), 
Aladin ou La Lampe Merveilleuse (1906) y Danses Cosmopolites à Transformation (ca. 1902). Tuvo 
lugar en 13 de mayo de 2008. 
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suelen utilizar músicas que oscilan entre lo funcional y retales de música popular o 

comercial.”701 En octubre y noviembre de 2008, el ANM de Madrid ofreció un pequeño 

ciclo titulado Música e Imagen, en el que se proyectaron películas de Jean Vigo, de Luis 

Buñuel y de Buster Keaton con la música en vivo de François Paris, Martín Matalón y 

Carlos Grätzer, entre otras actividades. Y en enero de 2009, dentro del mismo ciclo, se 

ofreció un monográfico sobre la obra de Morton Feldman702 con imágenes de Juan 

Rayos. Para octubre de 2009, el propio ANM de Madrid, bajo la dirección artística de 

José Manuel López López y en coproducción con el museo Thyssen-Bornemisza, 

programó un ciclo de Música y Pintura en el que se vinculaba, a través de una visita 

guiada, la música del Officium Defunctorum, de Tomás Luis de Victoria, con obras 

pictóricas de la exposición permanente del museo. Y, en 14 de junio de 2010, el hoy 

extinto CDMC703 ofreció su segundo ciclo Música e Imagen con estrenos de obras de la 

compositora María de Alvear y del cineasta Isaac Julien.704  

 

Vienen siendo habituales las actividades desarrolladas en instituciones 

culturales, tipo museos u otras como la Residencia de estudiantes de Madrid, en las que, 

acompañando exposiciones o/y conferencias alrededor de la obra plástica de un creador, 

se ofrecen recitales y conciertos relacionados con la obra plástica o con el contexto de la 

propia creación. Por citar algún caso, esto viene sucediendo en el museo Esteban 

Vicente705 de Segovia (MACEV), en el que se interpretaron en su momento músicas 

alrededor de la obra de Adolph Gottlieb, por ejemplo. En febrero de 2007, el Institut 

valencià d’Art modern (IVAM) ofrece recitales en los que se interpretan obras 

“musicales contemporáneas inspiradas en los artistas plásticos que integran las 

muestras”706, así como otras actuaciones en las que se interrelacionan música, imágenes 

y nuevas tecnologías; o proyecciones de cine mudo con música en vivo; tanto es así que 

tienen hasta su propio IVAM Jazz Ensemble707. También ocurre esto –como no podía ser 

                                                           
701 COLLADO GUEVARA, Gloria: Día a Día, la guía de música y danza de 12 notas, 03. Madrid: 
Gloria Collado Guevara, junio-septiembre, 2008, p. 18.  
702 De Kooning (1963), For Franz Kline (1962), Piano Piece (to Philip Guston) (1963) y Rothko Chapel 
(1971). 
703 El CDMC, actualmente, ha sido suprimido y asumida su actividad por una nueva institución 
denominada Centro nacional de Difusión musical (CNDM). Entendemos que la difusión pretendida puede 
ser “musical”, aunque no por ello deba quedar asegurada, en su título y siglas, una difusión “de la 
Música”, que sí quedaba recogida en las siglas del extinto CDMC. 
704 María de Alvear estrenó su obra musical Equilibrios e Isaac Julien la obra fílmica Ten thousand 
waves: The tale of Yishan Island, ambas interpretadas en el auditorio 400 del MNCARS de Madrid. 
705 Sucedía en tiempos en que era subdirector del museo el poeta José María Parreño. 
706 CÍSCAR CASABÁN, Consuelo (ed.): Cuadernos del IVAM 09. Valencia: IVAM, 2007, p. 110.  
707 CÍSCAR CASABÁN, Consuelo (ed.): Cuadernos del IVAM 12. Valencia: IVAM, 2008, p. 89. 
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menos– en la UPS, cuando se programan congresos y, en su marco, se ofrecen recitales 

de obras musicales vinculadas al mundo visual y plástico. Algunos artistas en Francia 

ofrecen, como actividad exclusiva, muestras multiartísticas, como es el caso de la 

pintora Marie Gabriel y la organista Lucie Flesch.  

 

En 2008, Arturo Moya Villén funda y dirige el ensamble S’il Beuys Plight 

dedicado al estudio y creación de espectáculos interdisciplinarios en que se aúnan 

música contemporánea y electroacústica, piezas de arte sonoro, vídeo, literatura o 

performances. Mencionaremos, finalmente, que, en 12 y 17 de abril de 2010, el museo 

Thyssen-Bornemisza ofreció una propuesta titulada De la naturaleza a la abstracción: 

Xenakis en el Museo Thyssen de Madrid, consistente en una visita guiada alrededor de 

obras de Claude Monet, Mark Rothko, Willem De Kooning, Jackson Pollock, Lee 

Krasner y Cy Twombly, mientras se producía la escucha de la interpretación en vivo de 

las obras Charisma, Rebonds b y Kottos de Iannis Xenakis.708   

 

No siendo, las que siguen, investigaciones propiamente dichas, sí se consolidan 

como herramientas, fruto de una investigación previa, que permiten relacionar los 

sonidos con las imágenes. Nos referimos aquí a los programas educativos que a través 

de la red tecnológica de información y comunicación pueden obtenerse en código 

abierto. De las investigaciones llevadas a cabo en el ámbito de la informática musical y 

visual, se citan un par de programas informáticos, como el JCLIC –en lengua 

castellana– y el Hotpotatoes –en lengua inglesa–, que permiten a los jóvenes, a través de 

los docentes, establecer relaciones entre imágenes y sonidos. Sólo son una muestra de lo 

mucho existente –y que no tiene sentido seguir describiendo– y de lo que, 

probablemente en un futuro, seguirá produciéndose.709 Para otros tramos de población, 

existen investigaciones y sus aplicaciones correspondientes –y aquí muchos no se 

citarán–, como los destinados a infantes o, incluso, a profesionales de la imagen y el 

sonido, siendo pioneros en ello los investigadores japoneses. Considerando a Japón 

como una parte de este marco geográfico, ya incorporado al ámbito “occidental”, 

podemos destacar los múltiples programas táctiles, de interpretación de dibujos con 

sonidos, que hay en el mercado del juego tecnológico. En el ámbito pedagógico de la 

                                                           
708 Este hecho fue recogido por GUIBERT, Álvaro: “Maratón Xenakis. Madrid se rinde al legado del 
músico y arquitecto”. En: El Cultural. Madrid: El Mundo, 14 de abril de 2010, p. 38-39. 
709 Estas referencias han sido facilitadas por el profesor Miguel Román Álvarez, de la UAM. 
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creatividad musical, podemos mencionar la obra colectiva La creatividad en la clase de 

música: componer y tocar, con reflexiones y experiencias sobre composición en el aula, 

si bien entendemos que se aleja del objeto de la presente investigación, pues mantiene 

un tono “tonal” –si vale la redundancia– que nos interesa menos. También Joanna 

Glover ofrece datos en su investigación publicada como Niños compositores (4 a 14 

años). En fin, el mercado de la literatura pedagógica de la música abunda en estas 

cuestiones creativas, si bien encontramos siempre un enfoque que nos parece alejado del 

arte musical actual, aunque incluyan leves incursiones en él. Creemos que es el enfoque 

el que no termina de situarse en la actualidad del arte musical, siendo mostrado sólo 

como algo exótico. En cuanto a la educación visual y la literatura pedagógica sobre ésta, 

nos acogemos a los planteamientos críticos de María Acaso, entre otros, en La 

educación artística no son manualidades. También podemos citar otros proyectos 

interdisciplinarios, pero pensados para la enseñanza primaria, como el taller para 

profesores llevado a cabo por Mary Ruth McGinn, bajo los auspicios del Teatro Real de 

Madrid en 2007, titulado La creación de una ópera: un vehículo de aprendizaje; 

aplicación, ésta, que venía de ser realizada ya con niños de 7 y 8 años de edad en el 

Metropolitan Opera Guild de Nueva York. 

 

 

 

2. OBJETIVOS, METODOLOGÍA E HIPÓTESIS  

 
Estamos programados para no estar programados.710 

 

Comprendemos que el fin último de esta investigación es demostrar las hipótesis 

que aquí se plantean, entendiendo también que los objetivos que a continuación se 

exponen forman parte de la propia metodología investigadora; es decir que los objetivos 

no son el fin, sino sólo el estímulo para recorrer el camino que nos lleve a este fin 

último, que, reiteramos, consiste en confirmar o no las hipótesis planteadas. 

 

 

 

 
                                                           
710 Es una frase de Pierre Magistretti. 
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2.1. OBJETIVOS 

 

Cabe pensar, tal vez, que cualquier obra plástica es susceptible de ser comparada 

o asociada con cualquier música; depende de nuestro punto de vista, de nuestro enfoque 

dentro de nuestra conformada “visualidad” particular. Igualmente, cualquier música 

podría ser “vista” como una obra plástica. Así pues, establecemos dos tipos de 

objetivos: un objetivo principal y unos objetivos subordinados. 

 

OBJETIVO PRINCIPAL 

 

Un objetivo primordial es ofrecer un recurso didáctico que alfabetice a los 

jóvenes con el fin de atenuar el ensanchamiento de la falla abierta, al parecer 

existente, entre el arte musical actual –contemporáneo o de nuestro tiempo, si se 

quiere– y el público potencial adolescente, favoreciendo, así, la recepción del primero 

por el segundo.711  

 

OBJETIVOS SUBORDINADOS 

 

Podemos darnos por aludidos cuando Javier Arnaldo dice que “el sistema 

educativo actual necesita abundar en la investigación y en las prácticas que nos 

conduzcan hacia una mayor presencia de ese apoyo en lo sinestésico para el 

aprendizaje.”712 

 

Un primer objetivo, subordinado en su marco teórico al principal de esta 

investigación, es constatar713 que existen relaciones, más allá de lo intencionado en el 

plano consciente del creador o creadora, entre el arte musical y las artes plásticas en 

general; entre el arte musical y las artes plásticas contemporáneas y occidentales en 

particular. Una herramienta de esta investigación es utilizar una metodología –que 

                                                           
711 Este objetivo se encuentra concatenado con las hipótesis expuestas más adelante. También se refiere, 
este objetivo, a la pretensión de generar un “público profesional”. La categoría de “público profesional”, 
únicamente, se vincula a la capacidad pública de valorar la calidad de la música y del arte musical, a 
partir de criterios sólidos de juicio, es decir de la kantiana tradición de estar capacitados para juzgar, más 
allá de los juicios que los medios de comunicación conforman como “pedagogía tóxica”.  
712 Entrevista con Francisco Javier ARNALDO ALCUBILLA… cit. 
713 “Constatar” se asume como verbo indicador de “dejar constancia”, una vez consultado el uso del 
término con la doctora Elena Varela Merino. Pudiendo ser una hipótesis, en esta investigación sólo puede 
ser un objetivo, pues, de otra manera, esto, tan sólo, ya merecería una tesis doctoral. 
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pudiera ser propia de las artes plásticas– para abordar el análisis de la obra de arte 

musical.714 Un segundo objetivo subordinado es establecer tipos de relaciones y 

asociaciones que pueden darse y, de nuevo, en este segundo objetivo, no debiendo 

influir la intencionalidad del creador o creadora, pues podríamos aventurar que en 

planos inconscientes o/y subconscientes se gestan las semillas de la obra musical, de por 

sí muy relacionada con “lo visual”, con la imagen “vista” a través de la retina y, en 

ocasiones, traducida o transducida como imagen sónica.715 El tercer objetivo 

subordinado vendría determinado por utilizar una metodología válida para vincular 

los elementos del lenguaje plástico con la creación sónica, tendiendo un puente entre 

la creación plástica y el lenguaje del arte musical de nuestro tiempo.  

 

La creadora suiza Elisabeth Charlotte Rist, conocida como Pipilotti Rist, plantea 

que “el arte es una ciencia y, como tal, necesita protección, educación y apoyo, tanto 

público como privado. Ofrece iluminación, alegría, preguntas y destrucción de 

prejuicios. Crea sentimientos y puede reconciliar razón e instinto. El arte es esencial 

para los hombres, aún [(sic)] cuando es cuestionado e ignorado por voces populistas.”716 

Como ha quedado hilvanado en la introducción de esta investigación, todo esto nos 

llevaría a intentar “democratizar el arte”717 y, cerrando el círculo, con el afán de 

ampliar el porcentaje de población que pueda recibir el arte musical de su tiempo, en 

cumplimiento del objetivo principal de esta investigación: “con el fin de atenuar” el 

ensanchamiento de la falla existente entre el arte musical actual y el público potencial 

adolescente.  

                                                           
714 Este objetivo es avalado por diversas autoridades del ámbito musicológico que, a lo largo de esta 
investigación, dejan constancia de la posibilidad citada. Tras la observancia de los métodos de análisis 
“schönbergiano”, “pistoniano”, “schenkeriano”, “paradigmático”, “de conjuntos”, “Set Theory”, 
“vectorial”, “geométrico”, etc., –todos ellos consideradores de la música como un “objeto musical” en 
mayor o menor grado–, el análisis posible, considerando la música como “objeto plástico” en términos 
absolutos, nos hemos permitido denominarlo “paradójico”. Otra cosa sería demostrar este aserto como 
útil, aplicable y pragmático. 
715 Sobre este comentario, es muy sugerente el punto de vista de la Fisiología humana respecto al 
conocido ensueño creador de Giuseppe Tartini. Sobre ello, puede verse MORA TERUEL, Francisco: 
Continuum… op. cit., p. 58-60.  
716 OBRIST, Hans Ulrich: “Pipilotti Rist: «El artista debe desaparecer para que la gente se adueñe del 
arte»”. En: El Cultural. Madrid: El Mundo, 2 de julio de 2010, p. 27. 
717 El término “democratizar” no se emplea en sentido político etimológico, por lo cual se pretenda el 
establecimiento de gobiernos de los demos. Se refiere a la posibilidad de acercar –dar a conocer– el arte al 
mayor número posible de población; precisamente, lo opuesto al plantemiento de Arnold SCHÖNBERG: 
“Si es arte, no es para todos y, si es para todos, no es arte”, cit. Dice la videoartista suiza Pipilotti Rist: 
“Me encanta cuando […] el artista queda en un segundo plano o desaparece completamente para que la 
gente se adueñe del arte. […] Realmente, uno de mis objetivos es saber si puedo llegar a personas que no 
estén metidas en el mundo del arte y, aunque suene algo arrogante, cambiar su punto de vista.” Puede 
verse en OBRIST, Hans Ulrich: “Pipilotti… op. cit., p. 27. 
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A continuación, efectuamos algunas aportaciones que pueden permitirnos una 

“contextualización” de los propios objetivos descritos. Entendemos que los objetivos 

pueden verse favorecidos por un marco de desenvolvimiento sólido. Por tanto, en 

relación con algunos de los objetivos descritos –sobre todo con los dos primeros 

objetivos subordinados–, cabe preguntarse acerca de las precauciones que tomaríamos 

en el momento de intentar “traducir” un arte por el otro. Esas prevenciones son 

expuestas por Luis de Pablo, Gérard Denizeau y tantos otros. Para empezar, 

consideremos que los términos utilizados, en el camino para establecer relaciones o 

conexiones entre ambos artes y por distintos investigadores y creadores, han sido, como 

más adelante se verá –y en algunos casos ya se han mencionado–, muy variados. Nos ha 

sorprendido que ante el mismo estímulo, en cuanto al término “relaciones”, son muy 

distintas las acepciones y correspondencias sinonímicas que las autoridades consultadas 

utilizan. Es más: hemos observado que es habitual que un mismo término signifique 

conceptos matizadamente distintos, lo cual nos lleva a invitar a especialistas en filología 

a que inicien un estudio al respecto. Exponemos aquellos términos que hemos 

encontrado alusivos a las relaciones entre el arte musical y las artes plásticas: 

“algoritmización” (Gabriel), “analogías” (Arnaldo, Barbe, Denizeau, Malebranche), 

“aproximación” (Arnaldo, Llort), “arbitrariedades” (Galán), “asociaciones” (Arnaldo, 

Denizeau), “coincidencias” (Halffter), “colaboraciones” (Greco), “combinación” 

(Greco, Halffter), “conexiones” (Cohen, Nommick, Samoud), “convergencia” (Adorno, 

Marín López, Sánchez López), “correlación” (Arnaldo), “correspondencias” (Arnaldo, 

Cohen, Nommick, Sabatier), “cruce” (de Pablo), “diálogos” (Nommick, de Pablo, 

Pablos), “ecos” (Farran), “enlace” (Joven), “equivalencias” (Cohen, Denizeau, Gabriel), 

“interacciones” (Barbe, Bosseur, Collin), “interconexiones” (Nommick), 

“interdisciplinariedad” (Lima, Nommick), “interferencias” (Barbe), “interrelaciones” 

(Nommick, Úbeda), “intersección” (Llort), “lazos” (Galán), “mestizaje” (Denizeau), 

“mimesis” (Arnaldo, Llort), “osmosis” (Rastoin), “paralelismos” (Botia, Sanz), 

“permeabilidad” (Muñoz), “re-creación” (Gabriel), “representación” (Aubriot, Catelain, 

Caux, Cohen, Doublier, Gabriel), “resonancia” (Bernard, Kandinsky), “retranscripción” 

(Gabriel), “semejanza” (Goulon-Fontaliran), “similitudes” (Galán), “solapar” (Joven), 

“sugerencias” (Halffter), “sujeciones” (Denizeau), “superposiciones” (Greco), 

“traducciones” (Anger, Barbe, Gabriel, Humanes, Mariné, Riom), “transcripción” 

(Arnaldo), “transdisciplinariedad” (Denizeau), “transducciones” (Valcárcel), 

“transmutación” (Barbe), “transposición” (Anger, Cohen, Fornel, Gabriel, Llort), 
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“traslaciones” (Galán, de Pablo), “unificación” (Halffter), “vinculaciones” (Arnaldo), 

etc. Cada uno de ellos contiene un matiz, a veces sutil, que lo diferencia de los demás, 

aun cuando muchos pudieran ser considerados, casi, como sinónimos.718  

 

De entre estas relaciones con sus distintos matices, traemos a colación la 

propuesta de Luis de Pablo cuando arguye que “en pintura, la duración está sustituida 

por la extensión: un punto es muy poco extenso; una línea es extensa. Si la extensión y 

el tiempo se pusieran de acuerdo, podría hablarse, de alguna manera, de una cierta –no 

digo– equivalencia, pero iba a ser siempre en un terreno enormemente primario [719], 

algo muy sencillito muy sencillito [(sic)]. En el momento en que esto tiene que, de 

alguna manera, desarrollarse hasta llegar a tener la categoría de un lenguaje, las cosas se 

empiezan a separar, se empiezan a diversificar y en pintura, en la plástica, se va para un 

lado y en música se va para otro.”720 Y Gérard Denizeau dirá que “corremos 

rápidamente el peligro de hacer comparaciones fáciles, complacientes; corremos el 

peligro de instaurar el desorden.”721 

 

Resumiendo las posturas de ambas autoridades, al reconocer que esta conjetura 

es sencilla y fácil –y que nos sitúa en un plano muy superficial–, tal vez nos es útil para 

comenzar a introducir al adolescente en la recepción del arte musical contemporáneo 

que nos ocupa –en relación con el tercer objetivo subordinado y con el objetivo 

principal–, pues pretender el uso de recursos complejos y difíciles no parece que 

favorezca la recepción de lo que, ya de por sí, puede resultar “complejo y difícil” a la 

población cuya estructuración cerebral rechaza lo desconocido (periculum), lo 

“peligroso”. Y es ese argumento, precisamente, el que sostiene el experimento que se 

pretende y que tiende a ofrecer un camino para la recepción del arte musical actual por 

parte de los adolescentes. Es decir que ese “reduccionismo”, que se intuye de lo dicho 

                                                           
718 La distinción de matiz, de los términos expuestos, podría ser otra vía posible de investigación, incluso 
para filólogos, como se ha sugerido. 
719 Si es primario, nos parece que es “lo primero”. Y, “lo primero, va antes”, según recordamos que le dijo 
al actor José SACRISTÁN un pariente suyo. Si lo primero no va antes, entonces, tal vez, debiera ir antes; 
o, si no, dejar de ser, según nos parece, “lo primero” y primario. 
720 Entrevista con Luis de PABLO… cit.  En este sentido, Gérard DENIZEAU afirma que “hemos visto 
en las últimas décadas que esta comparación debida al mestizaje, entre otros con las técnicas numéricas, 
curiosamente ha provocado, por un lado, una nueva cercanía ente las expresiones y, por otro, un repliegue 
categorial. Es un poco como si cada uno se replegara sobre sí para atestiguar y reafirmar su autonomía. 
Eso significa que la obra total sigue en marcha y creo que seguirá dando miedo por mucho tiempo.” En 
entrevista con Gérard DENIZEAU… cit. 
721 Entrevista con Gérard DENIZEAU… cit. 
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por Luis de Pablo, esa simpleza en la comparación, esa complacencia de la que habla 

Gérard Denizeau, puede ser el cimiento que tal vez justifica el arranque en la aceptación 

del arte contemporáneo. Quizás, como reiteramos, no debamos, en el ámbito de la 

pedagogía, recurrir a conceptos demasiado elaborados si el objetivo es acercar el 

conocimiento ignoto al desconocedor de éste. El planteamiento de Luis de Pablo es, en 

definitiva, el que nos da una de las claves para iniciar un proceso sencillo, simple 

también, si se quiere, que permita, sólo inicialmente, entender el arte musical como un 

conjunto de elementos propios del lenguaje plástico. La otra clave nos la otorga Gérard 

Denizeau, cuando nos previene del peligro que corremos al instaurar un desorden, pues 

tal vez podemos servirnos del desorden para, a partir de éste, tener algo que ordenar. El 

mismo Denizeau plantea que “visto desde este ángulo, hay un terreno muy rico por 

descubrir, campos sin explorar, por sacar a la luz.”722 Eso nos anima en esta empresa. 

En definitiva, éstas son las claves de acceso que podemos otorgar a los jóvenes para 

incorporarse al conocimiento del arte musical de su tiempo. 

 

En correspondencia con el objetivo principal, una fase última y consiguiente 

será, para los sujetos experimentales, autónoma y como autodidactos: comprender que 

los elementos del lenguaje plástico –vinculado a nuestro tercer objetivo subordinado– 

sólo tenían sentido en esa introducción suave hacia el lenguaje abstracto del arte 

musical; más tarde, ya no serán tan útiles para comprender el arte musical actual en toda 

su dimensión.723 Esta última fase, que hemos denominado “autónoma”, es reconocida 

                                                           
722 Ibid. 
723 Cabría establecer un ligero paralelismo con la función pedagógica primigenia de las secuencias 
medievales, que tenían por objeto que la grey aprendiera la liturgia y las ornamentaciones melismáticas 
evolucionadas a partir de la tropización progresiva del ritual unificado gregoriano. La idea final consistía 
en obviar aquellos textos que, desvinculados de la liturgia, únicamente debían cumplir la función 
aleccionadora con el sano objetivo de que las gentes memorizaran los melismas vada vez más prolijos. Es 
cierto que la grey, a menudo, no obviaba el texto que había servido para aprender la ornamentación 
melismática y, por ello, las autoridades de pro se vieron obligadas a prohibir aquellas secuencias 
desvinculadas de los textos litúrgicos, que seguían produciéndose durante las celebraciones; de ahí que 
hasta nosotros llegaran como secuencias, legitimadas por las autoridades eclesiásticas, sólo un número 
muy reducido de éstas, en comparación con cuantas se practicaron. Es voluntad del que esto suscribe 
dejar claro que todo adolescente, “alfabetizado” por los procedimientos que aquí se exponen, finalmente 
debe ser consciente de que el arte musical contemporáneo no puede quedar reducido a elementos del 
lenguaje plástico y visual y que, por tanto, será su desarrollo del pensamiento abstracto, su conocimiento 
progresivo de la Estética del arte musical, e igualmente de la Estética de las artes plásticas, el que le 
permitirá ir asimilando este arte en toda su complejidad, deseablemente ya lejos de un, casi, “pueril” 
reduccionismo. Decía Karlheinz STOCKHAUSEN: “«No puedo intentar explicar con palabras algo que 
he escrito con sonidos, si no la habría formulado por escrito». Y más aún: ¿quién ha enseñado a tanta 
gente que es deseable comprender la música? […] [Asimismo es posible que,] en composiciones recientes 
este desciframiento intelectual, lo que se entiende acaso por comprender, no sea ya posible […]. Pero tan 
pronto como tuviera la posibilidad de familiarizarse con la forma, de manera que pudiera aceptar también 
un gran montón o una gran masa de sonidos o de acordes, poseería un concepto nuevo para comprender. 



 197

también por Victoria Harmandjieva cuando dice que “quizá podamos suprimir después 

progresivamente el lado visual y quedarnos sólo con la música; y pienso que el oyente 

la percibirá de un modo muy distinto, porque, de todas formas, una música evoca 

imágenes”724. Para Javier Arnaldo Alcubilla, esta “relación entre componentes visuales 

y componentes auditivos –el servirse de esa relación–, alimenta muy fructíferamente 

nuestro sistema nemotécnico. La nemotecnia, verdaderamente, se basa siempre en los 

vínculos, la relación entre componentes; y qué mayor riqueza que ésta: la que liga 

elementos sonoros con elementos plásticos.”725 

 

En definitiva, a partir de la identificación de los elementos básicos del lenguaje 

de las obras plásticas y visuales (puntos, líneas, etc.), se pretende, a su vez, localizar 

esos elementos en las obras musicales del arte actual. Quede dicho, por tanto y por 

adelantado, que los objetivos, que aquí se pretenden, introducen al adolescente en el 

complejo mundo del arte musical de nuestro tiempo, pero sólo le introducen. 

 

2.2. METODOLOGÍA   

 

Debemos aclarar que la palabra “metodología” se aplica a diversas fases y en 

diferentes niveles en esta investigación. Existe una metodología documental, utilizada 

para fundamentar el marco conceptual, para sustentar el proceso experimental, etc. 

Existe una metodología de análisis de las obras musicales, utilizada o no con fines 

pedagógicos, la cual nos ha llevado a elaborar nuestro propio método de “análisis 

paradójico”. En la segunda parte de esta investigación, al justificar el modelo 

experimental escogido, se alude meramente a una metodología de investigación, pero a 

otro nivel. Pensamos que, debido a las múltiples perspectivas de esta investigación, no 

puede establecerse y utilizarse, por tanto, una única metodología, por cuanto nos 

referimos a distintas metodologías, para ser aplicadas en función de la fase y el nivel de 

la investigación en que nos encontremos. Sobre esto, puede verse, al final del apartado, 

un esquema metodológico general (EMG) como resumen.  
                                                                                                                                                                          
Comprendiendo, el oyente sólo se puede formar a sí mismo y no puede llegar a la comprensión más que 
gracias a cada escucha. El [(sic)] se construye su propia manera de comprender, porque no hay una sola 
manera, objetiva, de comprender. […] [Todo] el mundo debería pues escuchar a su manera y según su 
nivel de cultura, y poder afirmar su propia experiencia y su propia comprensión sin tener miedo de 
comprender erróneamente algo, incluso de no comprender nada.” Puede verse en AÚZ, Manuel (dir.): 
“Conversación Adorno / Stockhausen… op. cit., p. 44-45.   
724 Entrevista con Victoria HARMANDJIEVA… cit. 
725 Entrevista con Francisco Javier ARNALDO ALCUBILLA… cit. 
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Una vez hecha la aclaración anterior, para comenzar nos sirve como preámbulo 

que podríamos entender que la aceptación de cualquier hecho o suceso, por parte de los 

individuos, parece que pasa por la comprensión del “hecho” o suceso mismos. Es 

probable que la comprensión de los hechos guarde relación con un análisis que, a su 

vez, pueda conducirnos a lograr dicha comprensión-entendimiento. Suele ocurrir, 

también, que, cuando disponemos de herramientas para el análisis, nos encontramos en 

mejores condiciones para comprender en algún grado –y, por tanto, aceptar– aquello 

que sucede; que es un hecho: el hecho sónico, en este caso. En lo referente a la audición 

y, más allá, a la escucha de la música, las herramientas para el análisis de que dispone el 

individuo desprovisto de criterio discriminador son, únicamente, la propia comprensión 

del lenguaje hablado/oído o escrito. Tal vez, por ello, nuestros jóvenes prefieran oír 

músicas con texto, pues esto les permite analizar a partir de su propio conocimiento o 

comprensión lingüística –su acervo de memoria del sistema límbico en definitiva–. 

Evidentemente, la comprensión del texto parece suponer la primera puerta de acceso al 

mundo de la aceptación de aquella música, llegando, incluso, a prescindir de la atención 

analítica hacia la propia música. Mucho más allá de lo expuesto, parece difícil encontrar 

un peldaño, salvo el que es propuesto por los anuncios y recomendaciones de los 

vendedores de productos sonoros comerciales, se llamen locutores radiofónicos o 

publicistas televisivos. Así pues, pretendemos desde aquí dotar al joven, desprovisto –o 

mal provisto726–, de algunas herramientas “en ristre” para el análisis, con objeto de 

permitirle comprender727 y, finalmente, aceptar. Si conseguimos que el individuo 

acepte, porque a través del análisis ha adquirido un grado de comprensión o/y 

entendimiento, quizás, así, le hayamos pertrechado de autonomía para que, de manera 

independiente, comience entonces a edificar su propio criterio estético: abierto y actual, 

con “curiosidad y coraje”728, como dice R. Murray Schafer a la hora de conformarse el 

                                                           
726 Podríamos pensar, en este caso, en los individuos que reciben una formación técnica limitada, o 
sesgada estéticamente, en conservatorios y otros centros de enseñanza musical o artística. 
727 Se insiste en que esta comprensión se refiere a entender por qué y cómo suceden algunos 
acontecimientos sonoros; cuantos más, mejor. Ese “por qué” y ese “cómo” pueden establecerse desde 
muy distintos enfoques; aquí proponemos el de la consideración del arte musical como arte plástico, 
aunque seguro que muchos otros enfoques pueden ser adecuados. En este caso de la comprensión, 
Karlheinz STOCKHAUSEN nos dice que, “después de haber sido expuesto a una música, yo puedo estar 
quizá terriblemente encolerizado contra esa obra, y al día siguiente, tengo de repente una idea, reacciono 
de manera diferente [a] como reaccioné antes de haber entendido esa obra. Hay aquí –eso tiene un aire 
totalmente paradójico– una comprensión al nivel del subconsciente.” Puede verse en AÚZ, Manuel (dir.): 
“Conversación Adorno / Stockhausen… op. cit., p. 45. 
728 SCHAFER, R. Murray: El compositor en el aula. Buenos Aires: Ricordi, 1986 [1ª ed.: Canadá: BMI 
Ltd., 1965. 1ª ed. en castellano: 1965], p. 10. 
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gusto y más allá del uso de la inteligencia y la sensibilidad. Todo, al fin, para recibir con 

apertura de ánimo el arte musical de su tiempo.    

 

En primer lugar, tras este preámbulo, decir que el procedimiento que la presente 

investigación utiliza, para constatar la existencia de relaciones entre el arte musical y las 

artes plásticas y, sobre todo, para analizar dichas relaciones, consiste, como de algún 

modo se ha venido apuntando a lo largo de los apartados precedentes, en considerar el 

arte musical como obra plástica y, así, aplicarle –no sin ciertas precauciones– algunas 

técnicas de análisis y diagnóstico que podrían ser propias de una metodología sencilla y 

simple, acaso, en el ámbito de las artes plásticas y visuales.729 La metodología surge de 

la necesidad específica de esta investigación y es difícilmente extrapolable a otro 

contexto. Es el diseño de la investigación el que nos ha obligado a asumir un método ad 

hoc, abierto y escasamente académico, que ha ido definiéndose y autocorrigiéndose a 

medida que avanzábamos en el propio proceso metodológico y al que denominamos, de 

momento, paradójico.  

 

En definitiva, se trata de “rodear la escultura” en trescientos sesenta grados, 

cambiar el punto de vista y enfoque respecto a la obra de arte musical. Quisiéramos 

abordarla sin perder la orientación mencionada en este trabajo, o sea pertrechados de los 

elementos propios del lenguaje de las artes plásticas siempre en el ristre. Esta 

metodología transversal, por no ser habitual en el terreno de la musicología o del 

análisis “musicológico”, requiere, tal vez, mayor atención, pues el mínimo despiste nos 

alejaría de nuestro objetivo y, de nuevo, caeríamos en la natural tentación de querer 

analizar la obra musical con elementos y técnicas muy consolidados en la sistemática, 

en la musicología histórica, en la estética y en la estilística de otros tiempos y de 

algunos actuales730 –y útiles para otras músicas, pero quizá poco eficaces para una 

                                                           
729 Puede verse PARRET, Herman: “A propos d’une inversion : l’espace musical et le temps pictural”. 
En: Analyse Musicale, n. 4. Paris: Société Française d’analyse musicale, 1986. Pero, más allá de intentos 
como el citado, se tuvo la tentación de utilizar una metodología, digamos, cerrada, consensuada, como 
pudiera ser, por ejemplo, aquella que utiliza los enfoques psicoanalítico, de análisis del contenido o de 
análisis del discurso. Finalmente, más bien se opta por “abrir el diafragma” y contemplar los elementos 
del lenguaje plástico como herramientas creativas y comparativas entre las artes. En cualquier caso, se 
entrecruzan retazos de diversas metodologías transversales, difícilmente definibles o reconocibles, con el 
fin único de realizar un experimento de carácter cualitativo.  
730 Pensamos en Schönberg y en Piston y en Schenker y en el análisis vectorial de Meeùs y en el análisis 
de conjuntos y en el paradigmático y prolongacional e, incluso, en el geométrico-genético de Nommick. 
Denominaremos a éste utilizado, y no sin presunción, “paradójico”. Sobre modelos analíticos musicales, 
es muy interesante la consulta de COLLADO GUEVARA, Gloria (ed.): Doce notas preliminares 19-20 
El análisis de la música. Madrid: Gloria Collado Guevara, 2007. 
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visión plástica del arte musical actual que nos ocupa (incluidas la música 

electroacústica, la electrónica pura y hasta el free jazz)–. En dicho sentido, se trataría de 

una técnica transversal, también, porque se “atraviesa” la obra musical desde distintos 

ángulos –cabría pensar en un símil: el prestidigitador que atraviesa el cuerpo blando de 

su colaborador y, a pesar de las saetas, el cuerpo permanece intacto e indeleble–. Se 

aborda, pues, desde orígenes y puntos de partida poco o nada habituales en la analítica 

academicista consensuada. De hecho, una misma obra musical, al ser analizada desde 

distintos puntos de vista/escucha –cambiando nuestra posición en el “espacio” y 

cambiando, también, de herramientas: lo que en el argot visual se conoce como “otras 

formas de mirar” u otra “visualidad”–, tal vez ofrezca conclusiones incluso 

contradictorias entre sí, en función del punto de partida elegido para aproximarnos y en 

función del elemento del lenguaje plástico-musical que se observa. Es decir que, 

considerando que fuéramos a analizar la obra prestando atención a las “líneas” de ésta, 

podría ocurrir que obtuviéramos conclusiones muy distintas a las que surgirían por 

abordar la obra desde el análisis del “movimiento” o de los “puntos”, por ejemplo. Lo 

que finalmente se está planteando es: no tiene por qué existir un único análisis de valor 

universal, sino, más bien, un conjunto de análisis transversales que nos permitan, lejos 

de diseminar la obra, aprehenderla, entenderla y, quizás, comprenderla mejor, con el fin 

de, también, disfrutarla en toda su extensión, en todo su despliegue estético indeleble y, 

por qué no, en toda su contradicción. Como recordamos que decía Salvador Pániker, 

para los orientales nunca ha constituido un escándalo que haya ideas que se contradigan. 

Una vez más, esta asunción de contradicciones y otras apariencias extrañas de, 

pensamos, toda obra de arte musical, es la que nos ha conducido a denominar este 

procedimiento, que considera la obra de arte musical una obra de arte plástico, como 

“análisis paradójico”. Entendemos que se trata de un modelo de análisis disruptivo, pues 

cambia las reglas del juego; y las reglas de juego. 

 

En segundo lugar, resulta evidente que la ampliación del “territorio analizable” 

supera el que en otro tiempo fuera, como dicen Jean-Marc Chouvel y Jean-Michel 

Bardez, “su objeto predilecto: la partitura.”731 Pero, frente a “comprender desde dentro 

los sistemas musicales”732, la primera idea nos lleva a hacerlo, más bien, desde fuera. 

                                                           
731 CHOUVEL, Jean-Marc y BARDEZ, Jean-Michel: “El análisis musical: una disciplina en mutación”. 
En: Doce notas preliminares 19-20. El análisis de la música. Madrid: Gloria Collado Guevara, 2007, p. 7. 
732 Ibid. 
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Efectivamente, nos parece crucial saber cuál es la intención del análisis, considerando, 

como dice Juan María Solare, que esto “es lo primero que hay que tener claro: para qué 

analizamos, y quién es el destinatario.”733 Nuestra intención con el análisis es permitir 

al profano en materia musical, y al entendido, acercarse a la obra sin necesidad de 

dominar los entresijos matemáticos de, muchas veces, las miradas fotográficas y 

verticales, o sólo horizontales, de un discurso musical. Es decir que queremos analizar 

para “ver” escuchando. “Ver escuchando” es lo que habría que conseguir sin necesidad 

de pasar por procesos abstractos sobre el discurso abstracto, que es el musical en sí –

más, si cabe, en el caso del arte musical–. O sea utilizando un proceso concreto para 

entender-comprender “lo abstracto”. Dicho esto, nuestro destinatario, como es sabido, 

es un joven desvinculado del arte musical de su tiempo, que no sabe nada, o casi nada, 

de los elementos específicos del lenguaje de la música, pero que puede ser receptivo a 

introducirse en ellos a través de los elementos visuales que ofrecen las manifestaciones 

plásticas de cualquier orden (desde la pintura a la fotografía, desde el videoclip a la 

performance, desde la arquitectura al diseño gráfico, etc.). Como la finalidad expuesta 

es muy distinta a la que suelen pretender los análisis musicológicos habituales, tal y 

como dice Juan María Solare, “los métodos o las perspectivas también deben serlo, por 

fuerza: el acento está ubicado en otro lado, el foco apunta a otro sitio. También la forma 

de presentación será distinta, incluso el tipo de lenguaje.”734 Además, coincidimos con 

Solare en que el “análisis auditivo es una aptitud imprescindible, por el simple hecho 

que la música es primariamente un fenómeno sonoro”735 –sónico, diríamos aquí–. Hasta 

dónde podamos llegar “analíticamente” vendrá determinado y limitado por nuestra 

capacidad de “escucha”, por nuestro adiestramiento alfabetizado. Y, al respecto, 

estamos en total acuerdo con Enrique Igoa cuando, en el resumen de uno de sus 

artículos, expone que “de igual forma que los análisis gráficos estructurales de músicas 

pretéritas están en estrecha correlación auditiva con las músicas analizadas y podrían 

servir como una especie de guía resumida para la audición [y escucha], es posible 

aplicar este mismo principio a creaciones actuales de alta complejidad, con el fin de 

buscar una vía de acercamiento que responda realmente al resultado sonoro”736. Al 

                                                           
733 SOLARE, Juan María: “Analizando el análisis”. En: Doce notas preliminares 19-20. El análisis de la 
música. Madrid: Gloria Collado Guevara, 2007, p. 40. 
734 Ibid., p. 41. Podemos tener muy buena puntería en el tiro con arco, pero de nada nos sirve si 
apuntamos a una diana equivocada o si ni siquiera apuntamos. 
735 Ibid., p. 43. 
736 IGOA, Enrique: “Audición y análisis: una dependencia mutua en constante renovación”. En: Doce 
notas preliminares 19-20. El análisis de la música. Madrid: Gloria Collado Guevara, 2007, p. 74. 



 202

final, podríamos estar de acuerdo con el espíritu de la tendencia hacia una 

representación gráfica como herramienta de análisis, pero no sólo de la música 

electroacústica.737 Queremos analizar para entender –ese es nuestro primer objetivo en 

un análisis con la población acotada que nos ocupa–, y no tanto para comprender –

aunque pueda darse el caso en un estadio posterior–; es decir que podemos entender qué 

sucede y que sucede, sin comprender, por ello, por qué sucede; una vez entendido el 

caso, sólo como interés añadido, podemos intentar comprender cómo se ha generado la 

obra. 

 

En tercer lugar, tal y como apunta Javier Arnaldo, “las artes plásticas, llamadas 

también visuales –o las artes visuales en general, incluido el cine, la fotografía…–, en 

efecto son medios, son formas de comunicación que favorecen el conocimiento y que 

están inclinadas a favorecer el conocimiento abstracto”738, por lo que serán el recurso 

interventor para intentar una mejora en la recepción del arte musical actual –abstracto 

de por sí– en la población adolescente. El término que titula la acción, el primer verbo 

de esta investigación, es “mediar”. El concepto que, tal y como arguye Yvan Nommick, 

más se utiliza hoy en Francia –antes que emplear la palabra “guía”–, es la palabra 

“mediador”. Yvan Nommick dice que él mismo, dentro de las actividades externas de la 

Casa de Velázquez, ha tenido que preparar a los mediadores, acompañado por los 

artistas.739 Son los propios artistas los que han explicado a los mediadores en qué 

consisten sus obras en cuanto a procesos creativos. Los mediadores, finalmente, 

explicarán a los escolares estas claves ineludibles para aprehender la obra de arte. Eso 

mismo es lo que, en el ámbito del arte musical, querríamos proponer: que los creadores 

musicales entraran en contacto con los educandos y el público en general.740 Como 

curiosidad, traemos a colación una propuesta que Pipilotti Rist hizo al gobierno suizo: 

“que cada recién nacido tenga a un artista como madrina o padrino, alguien que le 

acompañe a lo largo de su vida.”741 Entre tanto, veremos si las artes plásticas son el 

mediador adecuado. Fernando Hernández Hernández plantea que “las imágenes median 

                                                           
737 Puede verse el artículo de COUPRIE, Pierre: “La representación gráfica: una herramienta de análisis y 
de publicación de música electroacústica”. Traducción de Miguel Álvarez Fernández. En: Doce notas 
preliminares 19-20. El análisis de la música. Madrid: Gloria Collado Guevara, 2007, p. 172-184. 
738 Entrevista con Francisco Javier ARNALDO ALCUBILLA… cit.  
739 Entrevista con Yvan NOMMICK… cit. 
740 ¿Qué influencia tendría en la población, en lo referente a la recepción del arte actual, el que los 
creadores musicales entraran en contacto, de algún modo, con los educandos? Al respecto, sirva como 
apunte de otra posible vía para investigar.  
741 OBRIST, Hans Ulrich: “Pipilotti Rist… op. cit., p. 28. 
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otros relatos; y, esto, es una forma de abstracción.”742 Es por ello, al parecer, un término 

adecuado en la acción de “inter-venir”, de “inter-vincular” y, finalmente, de abstraer. 

Tal y como indica Manuel Borja-Villel, siendo “capaces de crear las estructuras de 

intermediación adecuadas, podemos generar una multiplicidad de públicos que no sólo 

constituyen una gran mayoría, sino que tienen una enorme capacidad de debate.”743 

 

Los avales de nuestra posibilidad analítica quedan recogidos en las siguientes 

opiniones de autoridades: 

 

Michèle Barbe, directamente, propone “métodos de análisis comparado entre la 

música y las artes plásticas”744, porque, como dice Mercedes Zavala Gironés, que es 

compositora y profesora de Fundamentos de composición, “¿qué sentido tiene analizar, 

en un [plano] diseccionador? Muchas veces, al analizar, se termina de «matar» la obra. 

[…] Siempre hay aspectos musicales que quedan desatendidos en los análisis 

tradicionales. En mi opinión, desde la revolución de [Achille-Claude] Debussy, en 

cuanto al uso de los planos y las texturas, hay muchos parámetros de esta música  para 

los que nos faltan herramientas conceptuales y, quizás, esas herramientas se pudiesen 

encontrar en todo este mundo.”745  Para el musicólogo Yvan Nommick, “analizar una 

obra plástica y analizar una obra musical, realmente, es muy diferente y son 

metodologías diferentes, pero matizaré, sin embargo, esto.”746 

 

“¿Qué sentido tiene analizar como si fuese una obra plástica? Pues mucho, 

porque todo lo que sea crear connotaciones en las obras, ampliar sus referentes, sus 

significaciones…, todo lo que sea aportar más a la hora de analizar –no sólo a la 

comprensión, sino crear en la gente nuevas vías de expresión–, tiene muchísimo 

sentido”747, nos dice Mercedes Zavala Gironés; al igual que Voro García Fernández, 

que es compositor y profesor de análisis en el conservatorio superior de Música de 

Valencia, dice estar “totalmente de acuerdo. De hecho, he de confesar que llevo mucho 

tiempo intentado hacer una especie de manual.”748 Y la musicóloga María Luisa 

                                                           
742 Entrevista con Fernando HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ… cit. 
743 GARCÍA PIÑÁN, Ana: “El museo… op. cit., p. 66. 
744 Entrevista con Michèle BARBE… cit. 
745 Entrevista con Mercedes ZAVALA GIRONÉS… cit. 
746 Entrevista con Yvan NOMMICK… cit. 
747 Entrevista con Mercedes ZAVALA GIRONÉS… cit. 
748 Entrevista con Voro GARCÍA FERNÁNDEZ… cit. 
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Navarro Pascual piensa que “podemos analizar como planos, como texturas, como 

puntos, como líneas, absolutamente toda la Historia de la música; toda”749, como 

también el compositor y profesor del RCSMM, Sebastián Mariné Isidro, arguye que “se 

podría analizar toda la música, pero, todavía con más motivo y más propiedad, 

muchísima música contemporánea. Y creo, además, que sería más apropiado.”750   

 

Nos dice Voro García Fernández que “hay un librito que se llama La sintaxis de 

la imagen [751] y sería fantástico tener un libro […] que se llamara La sintaxis del arte 

sonoro”752. También el compositor José Luis Greco da apoyo a esta iniciativa aquí 

planteada, al decir que “se podría analizar como si fuera un arte plástico. […] Cuando 

yo trabajo con un programa de ordenador, en el que la música aparece no con notas –con 

corcheas y con blancas y negras–, sino con barritas de color que, cualquiera que lo viera 

desde fuera, pensaría que eso es un programa de informática de arte plástico –porque es 

una cosa plástica que se ve en la pantalla–, […] el ordenador me traduce toda esa 

información en notas, pero se podría analizar, perfectamente, una música mía, a través 

de los esquemas visuales plásticos que se ven en la pantalla.”753 

 

Y en lo referente a la especificidad analítica de elementos lingüísticos, Voro 

García nos recuerda que “la mayoría de los análisis se abordan desde los parámetros 

primarios. Y, perdona el término, pero me parece una estupidez –y más en el siglo XXI– 

que aún abordemos [así] el análisis de las partituras, aunque sea [Wolfgang A.] 

Mozart”754, o sea desde un enfoque “fundamentalmente armónico; y, el armónico, 

fundamentalmente en vertical, lo cual no deja de ser una triple estupidez, porque ni 

[Johann Sebastian] Bach pensaba de esa forma, aunque se empeñen muchos.”755 Y es 

que el mismo Yvan Nommick, con un bagaje analítico y musicológico de 

importantísima consideración, piensa que “estudiar o analizar o describir la música, con 

una terminología propia de las artes plásticas, no es fácil. Podría resultar artificial, pero 

yo creo que, hasta cierto punto, sí se puede.”756 

                                                           
749 Entrevista con María Luisa NAVARRO PASCUAL… cit. 
750 Entrevista con Sebastián MARINÉ ISIDRO… cit. 
751 Se refiere a la obra de DONDIS, Donis A.: La sintaxis de la imagen. Introducción al alfabeto visual. 
Barcelona: Gustavo Gil, 2002. 
752 Entrevista con Voro GARCÍA FERNÁNDEZ… cit. 
753 Entrevista con José Luis GRECO… cit. 
754 Entrevista con Voro GARCÍA FERNÁNDEZ… cit. 
755 Ibid. 
756 Entrevista con Yvan NOMMICK… cit. 



 205

Al compositor neoyorquino José Luis Greco, “una concepción plástica de la 

música, [le] viene a través de tantos años y tanta experiencia dentro del teatro y la 

danza.”757 Quizás porque, como dice Gérard Denizeau, “la arquitectura es el arte que 

menos significa, al igual que la música –[porque] la arquitectura es abstracta, no es 

narrativa, no cuenta y, por lo tanto, se adelanta casi siempre, por no decir siempre, a las 

demás artes–”758, debiéramos pensar, ya, en la apropiada consideración analítica 

plástica de la música, más que meramente “musical”759. Yvan Nommick sí cree, no 

obstante, “que es bastante difícil aplicar algún tipo de metodología de análisis de las 

obras plásticas al análisis de la música, por lo menos plasmándolo, así, directamente, 

pero sí podemos encontrar unos cuantos elementos que nos puedan servir y que puedan 

ser comunes”760, ya que –como dice Voro García Fernández–, si “el discurso es lineal, 

la ordenación espacio-temporal es lineal, entonces, un análisis vertical, sí, 

puntualmente, en lo que son los puntos cadenciales, en lo que son los puntos climáticos 

[…], pero sería más lógico el hacer un análisis temporal o, dicho de otra forma, en 

horizontal.”761  

 

En cualquier caso, como nos recuerda Cristóbal Halffter, no deberíamos olvidar, 

al menos como prevención o como un aporte adicional instrumental si se quiere, que “la 

representación imaginativa y la representación fáctica son dos mundos completamente 

diferentes y que tiene que hacerlo el autor. En Pintura, la representación imaginada y la 

representación práctica las realiza la misma persona, mientras que, en Música, la 

representación imaginada es la imaginación de un sonido y, luego, la representación 

fáctica es ese sonido sonando que tiene que tocarlo un instrumento, una persona. Y, 

entonces, algunas veces, no coincide. Por eso es tan difícil hablar de música como si 

fuese algo parecido a la pintura, porque la música es mucho más compleja –y, cuidado, 

no quito la importancia que tiene la pintura y sobre todo para mí: todo lo que es la 

plástica–, pero es mucho más complejo el mundo de la música.”762 Esto es reconocido, 

                                                           
757 Entrevista con José Luis GRECO… cit. Su biografía en contacto con la danza, el teatro y al música 
puede encontrarse en VALCÁRCEL, Cucho: “José Luis Greco: Perfume”. En: Notas didácticas para el 
ensayo general de la ORTVE. Madrid: CRIF Las Acacias, jueves 5 de marzo de 2009, p. 7-17. 
758 Entrevista con Gérard DENIZEAU… cit. 
759 Entiéndase “musical” como aquel análisis técnico y mecánico que, hasta la fecha, es el de uso común 
entre musicólogos, a través de los distintos modelos existentes. 
760 Entrevista con Yvan NOMMICK… cit. 
761 Entrevista con Voro GARCÍA FERNÁNDEZ… cit. 
762 Entrevista con Cristóbal HALFFTER… cit. La unión de la representación imaginada (Vorstellung) y 
la representación fáctica (Darstellung) es lo que produce una obra de arte. Según Halffter, “la 
representación imaginada influye en la representación fáctica”. Este comentario puede verse y ampliarse 
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igualmente, por Michèle Barbe: “Le repito que resulta bastante complejo, en el campo 

de la traducción de un arte a otro, cuando se trata justamente de abordar el análisis de 

una obra que traduce la obra de otro campo artístico.”763   

 

Nos resulta muy elocuente el siguiente comentario de Gérard Denizeau: “tomo la 

historia de la música, de las artes visuales, e intento hacer un collage: revienta, no se 

sostiene, ha desaparecido todo; todos los fenómenos analíticos, todas las categorías 

genéricas; ya no se sostiene nada, ha desaparecido todo. Me encuentro ante un montón 

de escombros. Así, que intento reconstruir partiendo de eso.”764 Esta “escombrera” nos 

parece el terreno movedizo e inestable desde el cual pretendemos construir, si cupiera, 

un análisis plástico del arte musical. Una vez que todo ha caído, ya todo “escombrado”, 

comenzamos la andadura. Como para Luis de Pablo, algunas de sus obras nos parece 

que intentan “ofrecerse” –creemos que sin saberlo– para un análisis plástico. Al 

respecto, el compositor nos dice que “en realidad, las obras […] Zurezko Olerkia, 

Dibujos, Une couleur y cosas de éstas, sí, tienen títulos que recuerdan las formas 

plásticas o a objetos que son visuales, pero son puntos de partida.”765 Puede que sean 

los puntos de partida –que necesitamos tomar de la “escombrera”– para comenzar un 

recorrido analítico como el pretendido. En ocasiones, aunque un título no tenga por qué 

indicar nada, puede convertirse en la invitación, como pensamos que está sucediendo en 

las obras de Luis de Pablo antes citadas; y en muchas otras. Evidentemente, aunque 

muchos lo nieguen, la elección de un título no es algo arbitrario, aunque el título sí sea 

arbitrario; pero no su elección. Esta intención plástica de un simple título puede 

hacernos suponer que, en algún momento, el creador de la obra ha establecido las 

conexiones neuronales oportunas que le han llevado a abrir aquel “archivo oculto” de su 

cerebro en que se hallaba el referente meramente plástico-visual, que entronca con el 

referente músico-visual.766 No hace falta recordar –aunque muchos, aún, no parecen 

haberlo “descubierto”– que en el acto de la escucha, tal y como nos dice Cristóbal 

Halffter, “tenemos que relacionar lo que estamos oyendo con lo que acabamos de oír, 

                                                                                                                                                                          
en HALFFTER, Cristóbal: “Ser compositor: mi experiencia”. En: Carta blanca a Cristóbal Halffter. 
Madrid: OCNE, 2009, p. 28-29, 38 y 41. 
763 Entrevista con Michèle BARBE… cit. 
764 Entrevista con Gérard DENIZEAU… cit. 
765 Entrevista con Luis de PABLO… cit. Sobre el asunto del título, pero en las obras plásticas, puede 
consultarse MIT, Geles: El título en las artes plásticas. Valencia: Institució Alfons el Magnànim, 2002. 
766 Por supuesto, no dejaremos de reconocer que este aserto requeriría, ya sólo, de una investigación 
exclusiva. 
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unos segundos antes, y con lo que vamos a escuchar unos segundos después y, eso, le da 

la continuidad. Eso, en la pintura, no existe; eso es muy complejo.”767 

 

Sin embargo, a pesar de lo expuesto por los musicólogos y analistas antes 

citados, a Luis de Pablo, el punto de vista respecto a “analizar o estudiar una obra 

musical, empleando elementos sacados de la plástica, [le] parece que se puede tomar 

única y exclusivamente como metáfora. No se puede tomar como una manera real de 

analizar una obra musical”768 y, en esta línea, Gérard Denizeau dice que “no se puede 

contar un cuadro como se cuenta una sinfonía o una novela; no se pueden usar las 

mismas herramientas de análisis. […] Así, que si queremos realizar una investigación 

transdisciplinar, lo primero que debemos hacer es aprender cómo funcionan los 

investigadores musicólogos, cómo funcionan los investigadores de la Historia del arte, 

cómo funcionan los investigadores de la literatura.”769 Evidentemente, no pondremos en 

duda que no podemos “contar un cuadro como se cuenta una sinfonía”, pues ese no es el 

sentido de nuestra propuesta, pero sí matizaremos que la intención consiste en utilizar 

los elementos lingüísticos plásticos para “contar una sinfonía”, aunque esta sinfonía no 

la “contemos” como si de un cuadro se tratara. El matiz nos parece que importa para no 

caer en confusiones. Que consideremos el arte musical como si de una obra de arte 

plástico se tratara, no significa que supongamos que el arte musical sea una obra de arte 

plástico, sino una obra plástica de arte musical, la cual requiere de unos elementos 

lingüísticos de análisis plástico pero con el fundamental añadido, y que le es propio, de 

su inserción en el tiempo y en el discurrir efímero e inasible. Esto, como es sabido, es el 

factor que los distingue: el tiempo; que al arte musical dota de independencia. Y, así, 

nos lo recuerda Javier Arnaldo, al decir que “la música trabaja con un material distinto 

al plástico, ¿no? Pero, ¿es independiente de las artes plásticas?, pues tampoco. Pero eso 

lo decía muy bien [Johann W.] Goethe; que las artes tienen mucho que ver entre sí; 

están íntimamente ligadas entre sí, pero hay que trabajar en ellas como si fueran 

independientes.”770 

 

                                                           
767 Entrevista con Cristóbal HALFFTER… cit. 
768 Entrevista con Luis de PABLO… cit. 
769 Entrevista con Gérard DENIZEAU… cit. En dicho sentido, también se cuestiona: “¿podemos aplicar a 
un cuadro el sistema de análisis que vamos a aplicar a una sonata? Sinceramente, no lo creo en absoluto. 
Muy al contrario: creo, por un motivo muy concreto, que el método escapa siempre de la obra.” 
770 Entrevista con Francisco Javier ARNALDO ALCUBILLA… cit. 
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La musicóloga María Luisa Navarro Pascual piensa que, “lo primero que hay 

que hacer como analista, para intentar analizar una obra musical como un objeto 

plástico, como un objeto musical –según [R. Murray] Schafer–, es desprenderse de la 

partitura. Tienes que escuchar la música, tienes que analizar de manera puramente 

auditiva. Tú puedes encontrar y puedes observar, el objeto musical, desde los trescientos 

sesenta grados si lo escuchas”771 y pensamos, por ello, que el “método” –en el sentido 

sistemático del término– no nos es muy útil. Nos dice Gérard Denizeau: “de hecho, los 

griegos no conocían el método; lo olvidamos con demasiada frecuencia. Como la 

palabra es de origen griego, hemos pensado siempre que la metodología pertenecía a los 

griegos; no es así, la obra es el fundamento epistemológico del pensamiento griego. 

Reflexionamos sobre la obra, sobre el hecho. Y lo único que sabemos es que, quizás, 

uno de los límites del arte en el siglo XX consiste en que, con mucha frecuencia, la 

teorización no ha supuesto sino reconocer nuestra impotencia. Frente a un vacío que no 

sabíamos cómo asumir, siempre podíamos recurrir a un discurso teórico.”772 Por tanto, 

¿acaso estamos abogando por una metodología carente de método? Pero el mismo 

Gérard Denizeau, en 1998, decía que “se impone la necesidad de una nueva 

metodología del análisis pluridisciplinar, decididamente inscrito en el campo 

epistemológico y garantía de una exigencia científica que no debe jamás debilitarse”773. 

Tal vez, por eso, María Luisa Navarro Pascual nos indica que, “desde una partitura, tú 

vas a ver formas –pero formas musicales–, vas a ver frases, vas a ver signos, vas a ver 

intervalos, acordes, funciones y eso es lo que te va a atar, para no poder dar ese giro de 

trescientos sesenta grados alrededor de la música.”774 Como nos cuenta Ángel Botia 

Santos, “en la sintaxis musical, pues, muchas veces encuentras giros, roturas, 

fragmentaciones que recuerdan, por ejemplo en la pintura, el «pentimento»: uno se 

arrepiente de esto y cambia de dirección. Y en el lenguaje de los análisis, a veces, 

decimos términos de esos”775, por cuanto podemos suponer que se produce una 

represión, que no quiere reconocer que, muy probablemente, la música sea un arte 

plástico que sucede en el tiempo. Por eso hay que aceptar el punto de vista de Gérard 

Denizeau, cuando nos recuerda que “lo que está claro es que no se analizará nunca un 

                                                           
771 Entrevista con María Luisa NAVARRO PASCUAL… cit. 
772 Entrevista con Gérard DENIZEAU… cit. 
773 DENIZEAU, Gérard: Le visuel et le sonore. Paris: Honoré Champion, 1998, p. 66. También citado por  
MUÑOZ RUBIO, Enrique: La comprensión… op. cit., p. 112. 
774 Entrevista con María Luisa NAVARRO PASCUAL… cit. 
775 Entrevista con Ángel BOTIA SANTOS… cit. Precisamente, el compositor José Luis Turina tiene una 
obra titulada Pentimento.  
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edificio como una novela. Al contrario: en el análisis pertinente, adecuado, apropiado al 

objeto, por ejemplo una catedral, pueden intervenir herramientas utilizadas en otros 

campos categoriales, siempre y cuando no perdamos de vista que analizamos un 

monumento.”776 La metáfora, que nos comenta Sebastián Mariné Isidro, nos parece muy  

oportuna en referencia a la forma de mirar la obra de arte musical: “esto es una 

escultura. Ahora voy a verla desde esta perspectiva, ahora voy a concentrarme, 

solamente, en este pasaje…”777. 

 

Así pues, nos encontramos con distintas metodologías que operan en distintos 

niveles. Como resumen, repetimos que el uso del término se aplica a diversas fases de la 

investigación: existe una metodología documental (para la génesis de fuentes primarias, 

para fundamentar el marco conceptual, para sustentar el proceso experimental, etc.), hay 

un método de análisis de las obras musicales (acuñado como “análisis paradójico”) y 

también se incluye, pero a otro nivel, una metodología estrictamente de investigación. 

 

Comenzaremos con la metodología que se encuentra estrechamente vinculada al 

proceso de génesis de la información, a la que denominamos “metodología 

documental”. 

 

 

2.2.1. METODOLOGÍA DOCUMENTAL  

 

Varias son las fuentes principales a partir de las cuales se ha conformado el 

marco teórico de esta tesis doctoral. Por un lado, la estancia de investigación en París 

durante el año 2008, dentro del grupo de investigación Musique et arts plastiques, del 

Observatoire musical français de la UPS, ha constituido un pilar importante de 

referencia para la obtención de fuentes; por otro, la génesis o creación propia de fuentes 

primarias gracias a las entrevistas con autoridades.  

 

En el terreno de la creatividad aplicada, la metodología documental ha generado 

la creación de un largometraje documental cinematográfico. Por otro lado, también la 

creación de una obra musical: Wasser que no. Pero no debemos descuidar las 

                                                           
776 Entrevista con Gérard DENIZEAU… cit. 
777 Entrevista con Sebastián MARINÉ ISIDRO… cit. 
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improvisaciones llevadas a cabo por tres entrevistados a partir de estímulos concretos: 

Enrico Bertelli improvisa en el vibráfono a partir de una obra de František Kupka 

(Nocturno); Pietro Bertelli improvisa, con un set-up de multipercusión, a partir de una 

obra de Jackson Pollock (Número 4); y la performante (performer) brasileña Ana 

Márcia Varela improvisa en danza sobre una partitura de una obra de John Cage 

(Cartridge Music), a partir de una fotografía de Klaus Rinke (Cambio de ubicación a 

intervalos) y también desde una obra pictórica de Bridget Riley (Corriente).  Estos tres 

casos citados se han convertido también en fuentes.  

 

Todos estos elementos de la tesis justifican su pertinencia en cuanto a que, por 

una parte, generan documentos para analizar, aportan datos, etcétera y, por otra, 

constituyen en sí una creación artística, en la línea del arte-investigación, con sentido 

pleno en el marco del programa de doctorado, denominado Creatividad aplicada, en el 

cual nos encontramos inscritos.   

 

 

2.2.1.1. FILMACIÓN DE UN LARGOMETRAJE DOCUMENTAL 

CINEMATOGRÁFICO  

 

La creación sónico visual, producida por quien esto suscribe, y con el apoyo, en 

la producción asociada, del cineasta Juanma Valentín, ha supuesto, además, la 

aplicación de creaciones improvisadas desde unas pautas. Pautas para la creación de 

coreografías y piezas musicales por parte de los entrevistandos: Ángel Botia –glosas 

sobre la folía–, Ana Márcia Varela –performance y danza a partir de obras plásticas y 

partituras–, Enrico Bertelli y Pietro Bertelli –piezas sónicas a partir de obras plásticas, 

consideradas como si, las últimas, fueran “partituras” estimulantes del gesto sonoro–. 

También se han filmado recitales con la interpretación de obras de Enrique Muñoz, 

Alfonso Ortega Lozano, Voro García, Claudio Prieto, Alejandro Moreno, Manuel 

Angulo, Sebastián Mariné y Cruz López de Rego.  

 

La producción fílmica (gráfico 1) ha generado, a su vez, el guión 

cinematográfico778 que se adjunta en el apéndice al efecto, en el que se incluye un 

                                                           
778 El guión del largometraje documental, que se adjunta en el apéndice VI, tiene una duración 
aproximada de ciento ochenta minutos. 
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resumen de las entrevistas con autoridades y conferencias, el conjunto de las imágenes 

rodadas en exteriores e interiores, el proceso (making of) del Experimento creativo I que 

más tarde se explica, imágenes cedidas por autores de otros documentales 

cinematográficos, así como algunos ensayos con obras de otros creadores musicales que 

se encuentran recogidos en los créditos del guión cinematográfico.779 

 

No debiendo profundizar en los aspectos creativos del largometraje documental, 

al menos sí podemos adelantar que esta tesis doctoral recoge algunos de los “guiños” 

estructurales que componen, como si de una obra musical se tratara, el entramado 

sónico y visual, en una línea discursiva carente de narrativa lineal –próxima a la circular 

concéntrica, fragmentaria y superpuesta (collage)–780 y en un intento de “«crear 

mediante la omisión, y no la adición».”781  

 

                                                           
779 Se han filmado alrededor de 70 horas de entrevistas y 13 horas de making of, así como 20 horas más de 
conferencias y cerca de 15 horas de recitales, ensayos y performances. 
780 Manuel BORJA-VILLEL se refiere a la “estructura rizomática”. Puede verse en GARCÍA PIÑÁN, 
Ana: “El museo… op. cit., p. 63. 
781 Las palabras son de Abbas Kiarostami y se refieren al procedimiento empleado por Robert Bresson. 
Puede verse en REVIRIEGO, Carlos: “El amor (y el arte) según Kiarostami”. En: El Cultural. Madrid: El 
Mundo, 29 de octubre de 2010, p. 48. 
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        Gráfico 1: Esquema simplificado del contenido del largometraje documental cinematográfico782. 

 

 

 

2.2.1.2. SUSTENTO DEL MARCO TEÓRICO: GÉNESIS DE FUENTES 

PRIMARIAS.  

 

Como ya se habrá ido observando en la cita de autoridades de este marco 

teórico, se han efectuado entrevistas de carácter narrativo y semiestructuradas, a partir 

de las cuales se ha pretendido encontrar la información que, escasamente, podíamos 

hallar en obras de referencia o monografías editadas o/y publicadas. Las cuestiones para 

las entrevistas semiestructuradas, diseñadas por necesidad para el objeto de esta tesis 

                                                           
782 No se han incluido, en el esquema simplificado, los registros fonográficos radiofónicos, los extractos 
de otros documentales de arte-investigación que nos han sido cedidos, los planos secuenciales ilustrativos 
de localizaciones, las fotografías e imágenes fijas, etcétera. Obviamos también la citación de las tareas 
propias de producción para la génesis de las fuentes primarias (localizaciones, gestión de entrevistas, 
gestión de transportes, viajes, alojamiento, manutención, alquileres de material filmográfico, honorarios, 
etc.). 
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doctoral, requerían de un acceso directo a los individuos portadores de la información y 

formación convenientes; con el propósito de reducir la incertidumbre que se había 

generado en las proposiciones necesarias. No habiendo encontrado respuestas 

suficientes ni oportunas en la literatura próxima al ámbito de conocimiento específico 

que nos ocupa, nos hemos visto obligados a diseñar las entrevistas que se mencionan, 

que, por otra parte, dotan de actualidad última a la investigación que se presenta. Para 

Beatriz Montes783 –y para nosotros–, son fuentes primarias las entrevistas a creadores y 

estetas vivos, del ámbito de las artes plásticas y del arte musical, contemporáneos y 

occidentales. Se han efectuado treinta entrevistas narrativas de carácter individual, tres 

por parejas y una a un cuarteto de sujetos:  

 

Profesor José Joven Trasobares: pintor. UAM. 
 
D. Ángel Flórez-Estrada Mallart: escultor. 
 
Profesor Ángel Botia Santos: compositor. CPM Teresa Berganza de Madrid y UAM. 
 
Dr. Luis de Pablo Costales: compositor. Miembro de la Real Academia de Bellas artes 
de san Fernando (Madrid). 
 
Dr. Cristóbal Halffter Jiménez-Encina: compositor. Miembro de la Real Academia 
de Bellas artes de san Fernando (Madrid). 
 
Profesora Mercedes Zavala Gironés: compositora. Profesora de Fundamentos de 
composición. CPM Teresa Berganza de Madrid. Fundadora del Grupo Secuencia. 
Presidenta, en 2008, de Mujeres en la música. 
 
Dra. Audrey Lavest-Bonnard. UPS. Collège Clément Guyard y Conservatoire Marcel 
Dadi de Créteil (París) 
 
Dra. Michèle Barbe: OMF. Professeur des Universités. Directora del grupo de 
investigación MAP de la UPS. 
 
Dr. Gérard Denizeau: Maître de conférences en Histoire de l’art contemporain. 
Encargado de la asignatura “Música y arte”. Universidad Nancy 2 y UPS. Investigador 
del grupo MAP. 
 
Dra. Victoria Llort Llopart: Chargée de cours à la UFR de Musique et Musicologie 
de la UPS. Investigadora asociada del grupo MAP. 
 
Profesora Salomé Díaz Rodríguez: UAM. 
                                                           
783 En alusión a la ponencia filmada de MONTES, Beatriz: “Investigación y Música actual”. En: Creación 
musical actual. Cursos de Verano 2008 de la UAM. Pósito Real de Campo de Criptana (Ciudad Real), 5 
de julio de 2008.  
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Dr. Fernando Hernández Hernández: catedrático de la universidad de Barcelona. 
 
Profesor Carlos Galán Bueno: compositor. RCSMM. Director del grupo Cosmos 21. 
 
Profesora Victoria Harmandjieva: pianista del Ensemble Face à Face de Ginebra 
(Suiza). 
 
Profesora Mara Dobresco: pianista del Ensemble Face à Face de Ginebra (Suiza). 
 
Profesora Elisa Humanes Díaz: percusionista del Ensemble Face à Face de Ginebra 
(Suiza).  
 
Profesora Hélène Colombotti: percusionista del Ensemble Face à Face de Ginebra 
(Suiza). 
 
Dª. Marie Gabrielle Thierry: pintora. Andrésy (Francia). 
 
Dra. Andrea Cohen: compositora. Investigadora del IOCT of De Montfort University, 
Leicester (Reino Unido). 
 
Profesor Claudio Prieto Alonso: compositor. Miembro de la Academia de Bellas artes 
de Toledo (España). 
 
Dr. Enrique Muñoz Rubio: compositor. UAM. Director de la orquesta y el coro de la 
UAM. 
 
Profesor Juan Manuel Ruiz García: compositor. Funcionario de carrera del Cuerpo 
de profesores de enseñanza secundaria en la especialidad de Música. 
 
Profesor Voro García Fernández: compositor. Conservatorio superior de Música de 
Valencia. Director del Ensemble Espai Sonor. 
 
Profesor Sebastián Mariné Isidro: compositor. Director del grupo de música 
contemporánea del RCSMM.   
 
Profesora María Luisa Navarro Pascual: musicóloga. Conservatorio Montserrat 
Caballé de Arganda del Rey (Madrid). 
 
Profesor Alfonso Ortega Lozano: compositor. Conservatorio Montserrat Caballé de 
Arganda del Rey (Madrid). 
 
Dr. Manuel Angulo López-Casero: compositor. UAM. 
 
Profesor Enrico Bertelli: percusionista del Brake Drum Percussion de Treviso (Italia). 
 
Profesor Pietro Bertelli: percusionista del Brake Drum Percussion de Treviso (Italia). 
 
Profesora Ana Márcia Varela: bailarina, actriz performante y artista plástica. Escuela 
municipal de Música y Danza de Torrelaguna (Madrid).   
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Dr. Francisco Javier Arnaldo Alcubilla: conservador. Comisario de exposiciones 
temporales y director del departamento de Educación del museo Thyssen-Bornemisza en 
Madrid. UCM. 
 
Profesor José Luis Greco: compositor. Miembro de la Real Academia hispano 
americana de Ciencias, Artes y Letras. 
 
Dr. Manuel Luca de Tena Navarro: pintor y crítico musical. Universidades de 
Salamanca y Europea de Madrid. 
 
Dra. Estefanía Sanz Lobo: artista plástica. UAM. 
 
Dr. Yvan Nommick: musicólogo y compositor. Director de estudios artísticos de la 
Casa de Velázquez de la República francesa en Madrid. 
 
Profesor Jesús Rueda Azcuaga: compositor. Conservatorio superior de Música de 
Zaragoza. Premio nacional de Música en 2004. 
 
D. Juan Carlos Sanz Rodríguez: especialista en color y sinestesia. Comité español del 
color de la Sociedad española de Óptica. 
 
Profesora Marta de Gonzalo Arenillas: artista plástica. Funcionaria de carrera del 
Cuerpo de profesores de enseñanza secundaria en la especialidad de Dibujo. Miembro 
del grupo de investigación Las lindes del CA2M de Móstoles (Madrid).  
 
D. Krum Stanoev: escultor. 
 

 

2.2.1.3. METODOLOGÍA EN LA FORMULACIÓN DE PREGUNTAS  

 

Las entrevistas filmadas han recurrido a veces, dentro del esquema narrativo 

semiestructurado, a la repetición insistente de preguntas, a la utilización de una 

entonación agresiva, así como a la búsqueda o creación de espacios escénicos de 

intimidad y confort (mediante la iluminación y cierto “decorado”). 

 

Como antes se ha mencionado, se han efectuado entrevistas individuales, en 

parejas y a un cuarteto –como si se tratara, casi, de un grupo de discusión–. 
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2.2.2. ESQUEMA METODOLÓGICO GENERAL (EMG)  

 

Todas las actividades de investigación realizadas se encuentran vinculadas y 

relacionadas, unas con otras, del modo que se expone a continuación. Cada metodología 

provoca o genera unas acciones creativas que, a su vez, llevan a unas conclusiones 

determinantes. Se expone, al final, un resumen en un cuadro sinóptico metodológico 

(gráfico 2). 

 

- La metodología documental, propiamente dicha, permite generar y obtener 

unas fuentes documentales principales, de carácter primordial –fuente 

primaria–, que se han aprovechado para crear un largometraje documental 

cinematográfico con el que está íntimamente relacionada; convertido el 

documental, por tanto y después, en la fuente documental primaria misma. 

 

- La metodología analítica paradójica, de carácter original, permite, a partir 

de los elementos del lenguaje plástico-sonoro, considerar la música como un 

arte plástico y, a su vez, se relaciona con la creación, con dichos elementos 

del lenguaje, de una obra musical (Experimento creativo I: Wasser que no). 

El experimento creativo I se encuentra vinculado a la filmación del 

largometraje documental cinematográfico, en el que ha quedado registrado 

también como fuente. Finalmente, incide esta metodología en el incremento 

de la recepción (IR) en los sujetos experimentales. 

 

- La metodología para la alfabetización, de los sujetos experimentales, 

permite un IR en dichos sujetos a través del diseño original de diez sesiones 

de alfabetización. A su vez, la metodología está relacionada con la génesis 

del Experimento creativo II, de carácter sonoro vocal. 

 

- La metodología mayéutica, así como la aplicación de un modelo 

metodológico original, cual es el sistema de retroalimentación del 

aprendizaje (SRA), permiten la alfabetización en sí de los sujetos 

experimentales y se relaciona con las composiciones que dichos sujetos han 

creado en el propio proceso del SRA. Igualmente, está vinculada con el IR. 
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- La metodología experimental creativa está muy relacionada con la 

alfabetización de los sujetos experimentales y con los procesos de creación 

de los experimentos creativos I y II. Se relaciona, igualmente, con la propia 

metodología analítica paradójica. También está relacionada, al final, con el 

IR. 

 

- La metodología para la estimulación creativa se relaciona con las 

actividades de investigación conducentes a obtener improvisaciones 

musicales y acciones performativas de algunos artistas entrevistados. Las 

creaciones de éstos dependen del estímulo que les provocan otras creaciones. 

Estas actividades, a su vez, se relacionan con la filmación del largometraje 

documental cinematográfico en el cual han quedado registradas. Es una 

nueva aportación a la conceptualización de la música como arte plástico. 

 

- La metodología de investigación –o metodología experimental784 

propiamente dicha– está relacionada con los procedimientos conducentes a 

obtener datos cuantificables y cualificables a partir de las actividades de 

campo y la toma de muestras. Dentro de esta metodología, encontramos 

procesos que afectan a los sujetos experimentales y a los de los grupos de 

control; procesos en los cuales se incluyen los protocolos y las fases mismas 

de la toma de datos y análisis de éstos. Esta metodología provoca la creación 

de cuestionarios originales: para la estimación de hábitos conductuales 

artísticos; para el análisis comparativo entre obras plásticas y obras 

musicales. Se relaciona directamente con la obtención de resultados y con la 

emisión de conclusiones en su relación con la confirmación/falsación de las 

hipótesis.   

 

 

 

 

 

                                                           
784 La metodología experimental es aquella en que, “para observar fenómenos aislados, [se] crean […] 
condiciones un tanto artificiosas y hacen que los sujetos vengan a los laboratorios”, tal y como exponen 
LEÓN, Orfelio G. y MONTERO, Ignacio: Diseño de investigaciones. Introducción a la lógica de la 
investigación en psicología y educación. Madrid: McGraw-Hill, 1997, p. 106. 
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METODOLOGÍA CREACIONES CONCLUSIONES 
Documental  
(entrevistas, conferencias y recitales 
filmados, para la génesis de fuentes 
primarias)  

Largometraje 
documental 

cinematográfico 

Génesis de fuente 
documental  

primaria y principal 

 
Analítica paradójica (elementos del 
lenguaje) 

Experimento  
creativo I  

(Wasser que no) 

Música como arte plástico 
e Incremento de la 

recepción (IR) 

 
Para la alfabetización de los sujetos 
experimentales 
 

Sesiones de 
alfabetización y 

Experimento 
creativo II 

 
Incremento de la 

recepción (IR) 

 
Mayéutica y del sistema de 
retroalimentación del aprendizaje 
(SRA) 

 
Composiciones 
procesales del 

alumnado 

 
Alfabetización e 
Incremento de la 

recepción (IR) 
 
Experimental creativa (I y II) 

 
Experimentos  
creativos I y II  

 
Alfabetización e 
Incremento de la 

recepción (IR) 
 
Para la estimulación creativa 

Performances e 
improvisaciones 

musicales 

 
Música como arte plástica 

De investigación  
(del modelo experimental: grupos 
experimentales y grupos de control) 

Cuestionarios (de 
hábitos /analítico 

comparativo)  

Obtención de resultados 
(confirmación/falsación  

de hipótesis) 

 
Gráfico 2: Cuadro sinóptico del EMG. 

 

 

2.3. HIPÓTESIS  

  

2.3.1. HIPÓTESIS BÁSICA 

 

Los seres humanos de los siglos XX y XXI, generalmente y como ya se ha 

explicado, hemos escuchado más arte musical del pasado que de nuestro tiempo. Esto se 

debe, tal vez, a que los avances tecnológicos, habiéndonos posibilitado el acceder a la 

música de otros tiempos, a través de los registros fonográficos, y sin la servidumbre de 

asistir a un recital o concierto ad hoc, nos han acomodado a la escucha de aquello que 

nos resulta familiar, que no es, precisamente, el arte “nuevo”. Por otro lado, estando 

habituados a la escucha confortable del hogar, de un disco compacto por ejemplo785, es 

                                                           
785 O cualquier otra herramienta tipo ordenador (MP3, MP4, etc.). 
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muy difícil contar con registros, en la discoteca privada, de “lo último” en creación 

artística musical, salvo que se adopte la disciplina de ir a por la última grabación de la 

última obra del novísimo compositor o compositora. Como dice la pintora Marie 

Gabriel, “si te propones pintar música, no vas a una tienda para comprar música; coges 

la que tienes a mano en casa; forma parte de tu propia cultura; es la elección de la 

música, y no es un factor sin importancia.”786 Si no somos capaces de asumir nuestra 

responsabilidad en ese estar “fuera de juego”, en el conocimiento del arte musical 

contemporáneo, siempre podemos hacer responsables de ello a los avances 

tecnológicos. 

 

Hemos accedido al arte musical y a la música a través de sucedáneos, que son, a 

saber, los registros fonográficos. La actividad de escuchar música siempre fue entendida 

como algo vivo, es decir en vivo, sin intermediación. Escuchar música a través de un 

reproductor fonográfico es una aproximación al hecho, desprovista de todas las 

cualidades –calidades–. Cualquier aproximación nunca podrá ser algo completo –ni 

cálido–, con respecto al hecho sonoro llamado “música”. Como símil podría servir el 

acto de escuchar ópera sin asistir nunca al teatro, perdiendo, por ello, la oportunidad de 

percibir en sentido completo lo que es el género: un espectáculo también visual, además 

de auditivo; pensado para ser “oído” y “visto”. Sobre lo dicho, Manuel Valls Gorina 

recoge, en la obra que se cita en esta investigación, las siguientes palabras de Karlheinz 

Stockhausen: “La forma corriente de audición musical actual, el disco, es una forma 

falseada. El violín, el piano, la flauta y otras familias instrumentales fueron creadas para 

su audición directa. La audición intermediaria (grabación, microsurcos, altavoz, etc.) no 

sólo desnaturaliza su pureza, sino también la función que le es propia”787. 

 

La impresión, la recepción y la estructuración cerebrales del ciudadano 

contemporáneo, a través del sonido como entidad organizada –o sea como “música”–, 

se ha llevado a cabo con “sucedáneos”, es decir “objetos” de baja calidad. Respecto al 

arte musical, el sucedáneo del registro fonográfico no nos acerca al arte musical, más 

bien nos aleja de éste y sí nos acerca a la música desprovista del componente artístico –

esta distinción también es recogida por Manuel Valls Gorina–.788 Valga la comparación, 

                                                           
786 Entrevista con Marie Gabrielle THIERRY… cit. 
787 VALLS GORINA, Manuel: Para entender… op. cit., p. 117. 
788 Ibid., p. 13. 
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si se quiere, de tener en la pared de nuestro hogar una lámina de una obra de un pintor, 

en lugar de la obra verdadera. La lámina no nos acerca a la obra de arte, sino que nos 

aleja –aun cuando estimemos lo contrario, pues acercarnos a la obra sería, no pudiendo 

“poseerla”, ir a su encuentro al lugar en que se expone y se halla–. Por tanto, parece 

contradictorio que el progreso tecnológico haya supuesto un “regreso” estético y 

educativo, pero así parece haber ocurrido.789 Tal vez no hemos aprovechado las 

oportunidades brindadas por la tecnología de la información y comunicación 

audiovisuales.790 No obstante, también es de justicia reconocer que gracias a los avances 

tecnológicos –siempre que uno se lo proponga con disciplina– se nos facilita el acceso a 

la música contemporánea y, prueba de ello, es que el suscriptor de esta investigación no 

habría podido hacer su trabajo igual sin la existencia del disco digital compacto, por 

ejemplo.  

 

Una vez expuestos, en el capítulo anterior, los objetivos fundamentales de la 

presente investigación, cabe formular la siguiente hipótesis: 

 

El ciudadano contemporáneo parece ser que aprende y aprehende a través de “lo 

visual”, por encima de “lo auditivo”, olfativo, táctil o gustativo. Javier Arnaldo nos 

dice, sin embargo, que “el sentido de la vista, por así decir, cuenta con unas mayores 

limitaciones. […] Podría considerarse un sentido, incluso, un poco más perfecto el del 

oído, que engaña menos –si uno lo tiene bien «puesto»–.”791 Y Fernando Hernández 

Hernández nos dice que no sabe “cuál es el momento en que la visión deja de ser un 

acto puramente fisiológico y entra dentro del orden del símbolo, pero, en el momento 

que eso sucede, ya, lo que vemos, es la realidad como la hemos aprendido a ver, por 

tanto ya la vemos siempre como un constructo. […] Por eso nuestra vista nos engaña, 

por eso seleccionamos lo que vemos, por eso nos equivocamos, por eso le damos un 

valor según a qué cultura pertenezcamos…”792. Resulta paradójico, al respecto, que los 

avances de los neurocientíficos y psiquiatras, en el conocimiento del cerebro humano y 

                                                           
789 Quizá sea conveniente recordar la conveniencia, ya planteada por Csikzentmihalyi y Robinson en 
1990, de que, “atendiendo a los criterios ordenadores de la experiencia estética, se puede mejorar 
notablemente las condiciones y favorecer la apreciación artística”, pero, evidentemente, “ordenando” 
dicha experiencia estética. Puede consultarse en MORALES ARTERO, Juan José: La Evaluación… op. 
cit., p. 93.  
790 Véase, pues, FOUCAULT, Michel: “«¡Hagan Juego, Señores!». Entrevista con Pierre Boulez”. En: 
Magazine. CNAC, mayo-junio, 1983, p. 38-42. 
791 Entrevista con Francisco Javier ARNALDO ALCUBILLA… cit. 
792 Entrevista con Fernando HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ… cit.  
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de la percepción, se hayan dado, sobre todo, en torno al sentido de la visión793, cuando 

se sabe, como Javier Arnaldo apunta, que, “por ejemplo, los ciegos, que no disfrutan ese 

paisaje visual que consideramos tan afirmativo y tan vitalista, tienen un humor 

excelente, no les falta nada, por así decir. Pero la pérdida del oído, esa ausencia de 

comunicación verbal, sin embargo, sí puede tener una incidencia muy grave sobre el 

ánimo de las personas. […] Dicho esto, los sentidos engañan. Nosotros disponemos de 

una fisiología que es la que es y que transmite la información sensible que transmite, y 

se deja muchas cosas por el camino. Somos capaces de ver un determinado espectro de 

colores; colores cuya naturaleza es, en sí mismo, engañosa, y no solamente engañosa, 

sino constantemente cambiante, inaprensible, etc. […] Indudablemente, no nos 

transmite una información que podamos denominar objetiva. Esto es una circunstancia 

que ha servido en las culturas naturales, una y otra vez, precisamente como forma de 

demostrar la relatividad del conocimiento; no ya la relatividad de la percepción, sino la 

relatividad misma del conocimiento. Y es muy aleccionador en ese sentido, porque es 

que es irrebatible.”794  

 

Si la hipótesis básica anterior es correcta y fuera afirmativa, es decir que el 

ciudadano contemporáneo parece ser que aprende y aprehende a través de “lo 

visual”, tal vez “lo visual” pudiera ser una herramienta que facilite la recepción y 

comprensión –cierta asimilación, por tanto– de “lo auditivo”. Sabiendo además, como 

hoy se sabe, que la información entre diferentes áreas de la corteza cerebral fluye y 

transcurre en un proceso retroalimentado, o sea “de ida y vuelta”, y teniendo en cuenta 

que “el proceso de reconstrucción del mundo visual es paralelo y en serie a la vez y 

distribuido en áreas diferentes y distantes en el cerebro. Paralelo porque diferente 

información va por diferentes vías, [pero] seriado porque cada tipo de información […] 

sufre, a su vez, un proceso de convergencia e integración.”795 En relación con las 

contribuciones hechas por el fotógrafo Harold Edgerton, podemos intentar superar las 

limitaciones de la percepción humana, “al igual que otras tecnologías de la visión, como 

el microscopio, el telescopio, la radiografía o los infrarrojos”796. Parece ser que “hay 

                                                           
793 MORA TERUEL, Francisco: Continuum… op. cit., p. 86. 
794 Entrevista con Francisco Javier ARNALDO ALCUBILLA… cit. 
795 MORA TERUEL, Francisco: Continuum… op. cit., p. 79. 
796 VOZMEDIANO, Elena: “Harold Edgerton, lo que el ojo no ve”. En: El Cultural. Madrid: El Mundo, 
18 de junio de 2010, p. 34. 
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todo un universo de belleza que el hombre no puede contemplar a simple vista.”797 “Lo 

que realmente vemos es sólo un 10%, y el 90% restante es producido por nuestro 

cerebro”798, según Pipilotti Rist. Dicho esto, necesitamos una nueva visualidad en la 

línea de los planteamientos de László Moholy-Nagy; una nueva “visualidad sónica”. 

 

Si las técnicas de análisis, del arte musical contemporáneo, no han surgido del 

propio arte contemporáneo, tal vez resulte también un tanto absurdo analizar un motete 

de Johann Sebastian Bach con técnicas analíticas clásicas o de la época romántica; quizá 

tampoco tenga mucho sentido utilizar dichas técnicas para analizar un arte que no deja 

de ofrecer, a este sistema analítico, continuas excepciones a su norma. Si todo son 

excepciones, como apuntó Arnold Schönberg, ¿no deberíamos cambiar de sistema?799 

Por ello, cabría plantearse como hipótesis, también, la posible consideración de “lo 

visual”, aquí representado por las artes plásticas, como intermediario efectivo en el 

análisis musical, como vehículo transductor, para recibir y aprehender el arte musical 

contemporáneo. Tal vez sean las artes plásticas contemporáneas las mediadoras idóneas 

para la vivencia, la asunción y la comprensión del arte musical de nuestro tiempo.        

 

Podemos facilitar o estimular constructos visuales asociados al sonido. Así pues, 

se intenta demostrar que las artes plásticas favorecen la recepción y la asimilación del 

acervo cultural estético del arte musical contemporáneo, o sea que las artes plásticas y 

visuales son un vehículo apropiado y adecuado para mediar en la recepción, por 

parte de los adolescentes, del arte musical actual a través de experiencias creativas 

de carácter sónico que vinculen dichas artes, plásticas y visuales, con el arte 

musical actual. 

 

Esta  hipótesis es apoyada, en parte, por Andrea Cohen que dice que “hacer 

llegar la música a través de la imagen tiene que ver con la sensibilidad contemporánea, 

con los adolescentes que viven clavados a la pantalla de Internet […]. O sea que me 

parece que está bien, que es una buena hipótesis de trabajo para tratar de entrar. Ahora, 

luego, la música hay que escucharla sin imagen también, pero puede ser una manera de 

entrar en el tema. Me parece una buena idea. Me parece una idea que puede funcionar 

                                                           
797 Ibid. 
798 OBRIST, Hans Ulrich: “Pipilotti Rist… op. cit., p. 27. 
799 SCHOENBERG, Arnold: Tratado… op. cit., p. 371, 381-388, 391-393. 
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bien con adolescentes.”800 Y Javier Arnaldo también considera que se puede facilitar “la 

comprensión de la música de Olivier Messiaen a través de obras de arquitectura; y eso, 

sin duda, tendrá un efecto muy positivo.”801 

 

2.3.2. HIPÓTESIS SECUNDARIAS 

 

Como se ha esbozado anteriormente, la creación sónica, a partir de la impronta 

visual, puede aproximar a los educandos a la recepción, desprendida de prejuicios, del 

arte musical de su tiempo. 

 

“Son varios experimentos que muestran que los alumnos músicos que están en el 

conservatorio, que tocan un instrumento, se muestran bastante reacios al arte 

contemporáneo, realmente contemporáneo; es algo que no aprecian mucho. En cambio, 

los alumnos que no son músicos de entrada, alumnos que no estudian música fuera del 

[collège], aprecian más la música contemporánea. Y pienso que para éstos es más fácil, 

porque no tienen la formación del conservatorio y suelen estar, por tanto, más abiertos a 

esta música. De hecho, pienso que van a pasarlo en grande. Además, como son alumnos 

bastante curiosos, seguramente se lo tomarán muy en serio. No sé muy bien cómo 

contestarán al cuestionario; pienso que les interesará mucho. Sea como fuere, la música 

va a sorprenderlos.”802 

 

La hipótesis básica por la que las artes plásticas y visuales son un vehículo 

apropiado y adecuado para mediar en la recepción del arte musical contemporáneo por 

parte de los adolescentes, a través de experiencias creativas que vinculen las artes 

plásticas y el arte musical, se relaciona con el hecho de saber, como se dijo, que el 

procesamiento audiovisual está mucho más desarrollado en los cerebros de los músicos, 

y estos [(sic)] son más susceptibles de percibir ligeros cambios en el habla; pues tienen 

un sistema nervioso especializado en el procesamiento de imágenes y sonidos.”803 

 

Todo ello requiere, inicialmente, de la existencia de un acervo límbico 

(emocional) previamente estructurado. Dicho sistema límbico se generará a partir de la 

                                                           
800 Entrevista con Andrea COHEN (De Monfort University)… cit. 
801 Entrevista con Javier ARNALDO ALCUBILLA… cit. 
802 Entrevista con Audrey LAVEST-BONNARD… cit.  
803 JIMÉNEZ, Patricia: http://www.aprendemas... cit. 
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percepción plástico-visual, como puente que se tiende entre el estímulo de la obra 

musical y el cerebro del individuo joven. 

 

Por ello, el aprendizaje de un sistema de identificación de los elementos 

básicos del lenguaje que conforma una obra musical, a partir de los homónimos 

plásticos visuales, acerca al joven a la propia obra de arte musical, integrando su 

comprensión, posiblemente, en el conjunto de percepciones formantes de su sistema 

límbico cerebral; por tanto de su sistema de memoria que, más tarde, podrán pre-

disponerle a la recepción perceptiva de otras obras de arte musicales de su tiempo y de 

otros tiempos.  

 

 

3. DE LAS ARTES PLÁSTICAS A LA MÚSICA. DE LA MÚSICA A LAS 

ARTES PLÁSTICAS. PRÍSTINOS ANTECEDENTES.  
 

 

La obra plástica expresa el conflicto de una 

situación geométrica en un sistema dinámico; la música 

expresa el conflicto de una situación algebraica en un 

sistema dinámico.804 

 

¿De la geometría al álgebra; del álgebra a la geometría? Si en una exposición, 

ante un lienzo, se nos preguntara qué vemos, normalmente diríamos: un barco, una 

persona, un paisaje o nada concreto. Ante el lienzo no nos han preguntado qué nos 

imaginamos, sino qué vemos, por lo que sería adecuado contestar qué vemos. Podemos 

ver puntos, líneas curvas o quebradas, manchas, formas, materia, etc. Es cierto que, ante 

una obra plástica, solemos decir que nos gusta o no nos gusta, que es bonita o fea; 

también podemos decir que esto lo hace cualquiera o que «yo sé hacer aquello»; que 

una obra es buena o es mala, en definitiva somos proclives a emitir un juicio. 

Naturalmente, no nos damos cuenta de que, dichas afirmaciones, no dicen nada de una 

obra y sí mucho de nosotros: de nuestro gusto, porque el buen gusto –y el criterio– se 

                                                           
804 Extracto de una carta enviada por Jean Dewasne a Gérard Denizeau en 1994, tal y como cita el propio 
Gérard DENIZEAU en “De la utopía polisensorial… op. cit., p. 44-45.  
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hace y el mal gusto también. Bonito, feo, me gusta, no me gusta, eso lo hago yo, es 

bueno o es malo, no son cualidades de una obra.805  

 

Como defiende Francisco Mora Teruel, “esta etiqueta emocional de bueno o 

malo se adquiere al pasar la información sensorial por el sistema límbico [amígdala, 

corteza prefrontal, corteza cingulada e hipotálamo]. Aquí la información procedente de 

[…] la visión adquiere un colorido «emocional» que no existe en la naturaleza […]. 

Estos sistemas emocionales del cerebro en realidad «crean» percepciones en un juego 

que va desde la disposición genética de los individuos hasta las modificaciones plásticas 

inducidas por el medio.”806 En relación con esto, tal y como nos recuerda Jerrold 

Levinson, “[Paul] Hindemith argumenta que los paisajes musicales evocan en el oyente 

solamente recuerdos de emociones que el oyente experimentó en el pasado.”807 Si eso es 

así, está justificadísimo el propósito de conformar el sistema límbico de nuestros 

jóvenes con el arte musical de su tiempo, por razones éticas y educativas. El “criterio” y 

el gusto –bueno o malo– se gesta en el sistema límbico o emocional; antes, la 

percepción de la forma, los colores, el movimiento, etcétera, es aséptica. “El cerebro, 

inicialmente, procesa información sensorial de una manera desprovista de todo 

componente emocional, y sólo cuando el estímulo alcanza ciertas áreas, los llamados 

«circuitos límbicos», es cuando adquiere la tonalidad afectiva.”808 Dicha tonalidad 

afectiva se conforma a partir de la información previa que posee el cerebro como 

sistema de memoria, es decir que se retroalimenta de los estímulos previamente 

recibidos y almacenados; de ahí la importancia de la Educación y el aprendizaje que 

dotan al individuo de un “bagaje emocional”, de unas prístinas improntas. Así, 

“nuestros sentimientos imponen al mundo significados que no tiene.”809 Al respecto, 

importa desproveer al arte musical de componendas emocionales, para poder ser 

analizado como lo hace, en primera instancia, nuestro cerebro: asépticamente. 

 

Para “ver” la música, se nos antoja sugerente el procedimiento de intentar pensar 

cómo podríamos representar dicha música si se tratase de una obra plástica (pintura, 

                                                           
805 Sobre este asunto de la belleza frente a la veracidad, son elocuentes los comentarios de Arnold 
Schönberg.  Véase SCHOENBERG, Arnold: Tratado… op. cit., p. 388-390.  
806 MORA TERUEL, Francisco: Continuum… op. cit., p. 87 y 97.  
807 LEVINSON, Jerrold: “Música y emoción negativa”. Traducido por Pilar Recuero. En: Quodlibet 23, 
revista de especialización musical. Madrid: UAH-Fundación Caja de Madrid, junio, 2002, p. 91. 
808 MORA TERUEL, Francisco: Continuum… op. cit., p. 93. 
809 Ibid., p. 88.  
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escultura, arquitectura, acción, instalación, performance, etc.). Al respecto, dice Manuel 

Valls Gorina que “en los cuatrocientos años transcurridos grosso modo entre los 

primeros tanteos polifónicos y su perfeccionamiento y consolidación aparecen nuevas 

soluciones de lo que podríamos denominar <plástica musical> […], hasta el extremo de 

que en ciertos supuestos la grafía (medio de recordar la música) pasa a erigirse en 

determinante de la creación sonora”810. Profundizando en el asunto de la “música 

ocular”, Javier Arnaldo menciona el estudio de Louis-Bertrand Castel. Dicha 

investigación, apoyada en la Óptica de Isaac Newton, la teoría pictórica de Roger de 

Piles y el Traité de l´harmonie réduite à des principes naturels, de Jean-Philippe 

Rameau, proyecta la construcción de un clavecín ocular, es decir una herramienta que 

permita “ver” la música. También encontramos, en la misma referencia citada, 

comentarios del pintor František Kupka sobre las relaciones entre la visión y la audición 

–“oído óptico”– (este caso se comentará de nuevo, con más detalle, en el apartado 

dedicado a obra artística sinestésica).811 Pero la relación también se busca en el sentido 

inverso: Philipp Otto Runge pretendió explicar su obra plástica como si de una obra 

musical se tratara o, al menos, utilizando conceptos musicales; lo mismo hará, más 

tarde, el pintor Moritz von Schwind.812 El hermanamiento de las artes en la búsqueda de 

la obra “totalmente unificada”813 (Gesamtkunstwerk), que podría considerarse el origen 

de esta “necesidad” de visualizar lo sónico, sin embargo, tal y como apunta Wolfgang 

Dömling, casi nunca ha considerado la música en su ámbito de influencia; pensaban en 

las demás artes. La idea del Gesamtkunstwerk no fue de Richard Wagner ni se 

desarrolló en el contexto del teatro musical. Casi a la par, conocemos de Franz Liszt la 

intención unitaria con las artes pictóricas (Sposalizio y Penseroso), que culmina en su 

intento frustrado de exponer la Sinfonía “Dante” en un diorama con pinturas de 

Bounaventura Genelli.814 Y la proximidad que se ha pretendido entre Achille-Claude 

Debussy y la pintura impresionista, enmascara la verdadera atracción del músico francés 

por la obra plástica de Joseph Mallord William Turner y de James Abbott McNeill, alias 

Whistler815. Es más, según Wolfgang Dömling, “Debussy adoptó el título de Nocturno 

                                                           
810 VALLS GORINA, Manuel: Para entender… op. cit., p. 56. 
811 Véase en ARNALDO, Javier: Analogías musicales… op. cit., p. 19, 29 y 32. 
812 DÖMLING, Wolfgang: “La reunificación de las artes: apuntes sobre la historia de una idea”. 
Traducción de Sara Moneo Elejabarrieta. En: Quodlibet 37, revista de especialización musical. Madrid: 
UAH-Fundación Caja de Madrid, enero-abril, 2007, p. 8-9. 
813 DÖMLING, Wolfgang: “La reunificación… op. cit., p. 5. 
814 Ibid. p. 11. Para Wolfgang Dömling, el diorama es un predecesor directo del cine. 
815 Puede verse NOMMICK, Yvan: “Presencia… op. cit., p. 22. 
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de Whistler y no de [Frédéric] Chopin.”816 Eugène Delacroix sintió un gran interés 

hacia la crítica musical; no en vano, como ya se ha visto, Gérard Denizeau considera 

que fue él quien animó a Vasili Kandinsky a desarrollar sus teorías acerca del Klang 

visual, el punto y la línea.817 También Ramón Barce recoge un comentario de 

Kandinsky muy ilustrativo y próximo a la idea de la “música visual”: “La música de 

Schönberg […] nos hace penetrar en un  reino nuevo, donde las emociones musicales no 

son totalmente auditivas”. En otra referencia al asunto, el propio Schönberg indicará que 

“pintar significa […] lo mismo que componer. […] Nunca podría expresar mis 

sentimientos o emociones en palabras. […] Intenté hacerlo precisamente con la música 

y la pintura, o al revés”818. Dice Carl E. Schorske que “la pintura de Schönberg refleja 

el mismo ambiente que la música que escribe.”819 Según Otto Brusatti, “Schönberg se 

vio a sí mismo en su punto álgido más como un pintor que un músico.” Una reseña 

contemporánea indicaba que “sus cuadros nacieron de su música”820. Por otro lado, 

compañías discográficas como Decca se permiten utilizar un lenguaje plástico para 

hablar de música. Así pues, en el libreto de una compilación de obras maestras de 

compositores rusos, puede leerse, respecto a la obertura de la ópera Príncipe Igor y 

sobre las Danzas Polovtsianas de Alexander Borodin, lo siguiente: “The overture is 

drawn from themes from the opera […]. Borodin chose a rich and colourful orchestral 

palette for the Polovtsian Dances”821. Como otro ejemplo, Javier Palacio, en una crítica 

discográfica de obras de Manuel Hidalgo (1959), antiguo alumno de Helmut 

Lachenmann, se refiere a la obra musical con las siguientes palabras: “El resultado tiene 

algo de sobrecogedor; es como un boceto de continuo corregido; largamente detallista y 

nítido, de un paisaje sometido a variaciones de atmósfera y luz, […] texturas rugosas y 

                                                           
816 DÖMLING, Wolfgang: “La reunificación… op. cit., p. 6-7. 
817 Entrevista con Gérard DENIZEAU… cit. 
818 SCHOENBERG, Arnold: Tratado… op. cit., p. VI. 
819 SCHEFFER, Frank: Igor Stravinsky: The Final Chorale/Arnold Schönberg: Five Orchestral Pieces. 
The Netherlands Wind Ensemble. Director: Reinbert de Leeuw. Interviene Robert Craft [filmado en 
1991]/The Netherlands Radio Philharmonic. Director: Michael Gielen. Intervienen Charles Rosen, Carl E. 
Schorske y Michael Gielen [filmado en 1994]. Colección Juxtapositions. Idéale Audience Internacional, 
2005, corte 4 (IV-Oedipus Myth) de Five Orchestral Pieces. (DVD) 
820 BRUSATTI, Otto: “¿Tiempo para Schönberg?”. En: Exposchönberg. Arnold Schönberg 1874-1951. 
Editor: Karl Rudolf. Traducción de Ana Mur Raurell. Residencia de estudiantes. Madrid: Instituto 
histórico austriaco en Madrid, 2002, p. 43-44.   
821 Véase, pues, el díptico del registro fonográfico en disco compacto titulado Russian Masterpieces. UK: 
Karussell, 1993. Y por citar otro caso próximo, el trompista Javier Bonet, fundador del grupo de trompas 
naturales Corniloquio, publicó un CD sobre sextetos y cuartetos para trompas naturales en diferentes 
tonos, de Dauprat, en cuyo libreto interior podía leerse el comentario: “Dauprat, de la misma forma que 
haría un pintor con sus colores, utiliza la rica paleta sonora de las diferentes trompas naturales en su 
máxima expresión”.  
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delicadamente ásperas”822. Si no atendiéramos más que al contenido de las palabras, tal 

vez, podríamos pensar que se trata de una obra plástica, más que de una obra musical. 

Charles Rosen, en referencia a los planteamientos compositivos de Schönberg, Berg y 

von Webern, dirá que “se oye el color del sonido.”823 El mismo comentario hace 

Michael Gielen, y lo amplía, al referirse a la pieza orquestal Colores, de Arnold 

Schönberg: “El color es una característica específica del sonido 

(klangfarbenmelodie).”824 Sir Simon Rattle, refiriéndose a Premoniciones (la primera 

parte de Cinco piezas para orquesta, op. 16, de Schönberg), dirá que “las imágenes que 

llegan a tu mente son pinturas de Egon Schiele. Todos los rasgos de la nueva música y 

de la pintura de Schiele están aquí.”825 Joseba Berrocal señala que “las composiciones 

para orquesta son, como dijo Miguel Ángel hablando de su David, cosa de quitar lo que 

sobra. Una escultura sonora. […] Asistiremos en tiempo real al proceso de esculpir 

varias obras musicales. Los “Davides” que, liberados por [Jesús] Rueda, [Robert] 

Schumann y [Charles-Camille] Saint-Saëns, aflorarán de un mismo bloque de piedra 

transparente.”826 Respecto a la obra La Tierra, de Jesús Rueda, dirá que “el aporte de 

cada línea converge en una obra de un color mucho más rojo que azul.”827 Y en cuanto a 

la Sinfonía en do menor “con órgano”, de Charles-Camille Saint-Saëns, nos dice que 

“podremos dedicar un rato a escuchar lo que este extraño «hombre del Renacimiento» 

quiso esculpir en nuestra orquesta.”828   

 

En un terreno casi retórico y hermenéutico, podríamos aventurarnos a definir 

una hypotiposis de la música como la conversión de ésta en imagen visual. También 

podríamos referirnos a la ekphrasis de “lo visual” por la conversión de esto en 

música.829 Con ello, pretendemos facilitar el acceso y el acercamiento al arte musical 

                                                           
822 DIVERDI. Boletín de información discográfica. Año XIV, nº 141. Madrid, Diverdi, octubre de 2005, 
p. 32 (crítica de Javier Palacio).  
823 SCHEFFER, Frank: Igor… op. cit., corte 3 (III Sound-Colour-Melody) de Five Orchestral Pieces. 
(DVD) 
824 Ibid. Al respecto, puede ser interesante consultar una parte del capítulo “Timbre y síntesis de sonido” 
de la obra de SUPPER, Martin: Música electrónica… op. cit., p. 35-39. 
825 WEST, Peter: “Dancing on a Volcano”. En: Orchestral Music in the 20th Century. City of Birmingham 
Symphony Orchestra. Director: Sir Simon Rattle. Colección Leaving Home. Volumen 1. Leipzig: Arthaus 
Musik, 1996, corte 7 (Schönberg again: Developing the Twelve-tone Technique). (DVD) 
826 BERROCAL, Joseba: “La música como… op. cit., p. 6. 
827 Ibid., p. 6. 
828 Ibid., p. 8. 
829 Aceptando este “paralelismo” axiomático, puede verse GONZÁLEZ CALVO, Sofía: “Análisis visual 
de una imagen escrita”. En: Escritura e imagen. Vol. III. Madrid: UCM, 2007, p. 21-39. 
“Etimológicamente, el término hypotiposis apunta hacia el proceso o conformación de las imágenes”. 
También puede consultarse CALLE, Román de la: “El espejo de la ekphrasis. Más acá de la imagen. Más 
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actual a través de las artes plásticas y visuales como mediadoras. En nuestro caso, los 

sujetos de la investigación de campo recurren a la ekphrasis, como se verá, en la 

descripción de las imágenes seleccionadas; argumentan sobre la imagen visual y sobre 

la imagen sónica (visualidad plástica y visualidad sónica). “Si la obra de arte da que 

hablar y necesita ser hablada (Lyotard), […] el proceso de describir-narrar-interpretar-

valorar las obras arranca precisamente de/con la operatividad propia de los recursos 

ekfrásticos.”830 Eso mismo pensamos para la obra de arte musical. 

 

No debemos dejar de mencionar las aportaciones de Karlheinz Stockhausen en 

su preocupación por relacionar lo plástico y visual con lo sónico. Sirva como muestra 

ejemplar su ópera Licht, de veinticinco horas de duración.831 Pero ya en 1999, en un 

monográfico dedicado a su obra, él mismo controlaba los cambios de luz de la escena y 

la electrónica sónica requerida, así como el movimiento escénico de los intérpretes.832  

 

El poema sinfónico Perfume, del compositor neoyorquino José Luis Greco, 

sugiere esencias, aromas no estrictamente olfativas, sino metafóricas. Greco piensa en el 

comienzo del film Fantasía, cuando la Toccata de Johann Sebastian Bach se oye 

mientras nos encontramos con un movimiento, visual, de colores y un gestualismo 

abstracto de imágenes. Podemos aventurarnos en el recuerdo de los escasos tres años de 

vida del efímero movimiento popular denominado psicodelia, en las postrimerías de los 

años sesentas en el siglo XX.833 Evidentemente, éste es un caso de creador musical con 

una fuerte impronta visual, en lo escénico plástico y en la danza, a poco que se conozca 

su currículo. Pero hay otros muchos creadores musicales que han vivido y convivido 

desde su nacimiento con padres, madres u otros familiares y ascendientes artistas 

plásticos. Sirvan como muestra los ejemplos de los compositores Ángel Martín Pompey, 

                                                                                                                                                                          
allá del texto”. En: Escritura e imagen. Vol. I. Madrid: UCM, 2005, p. 59-81. La ekphrasis supone una 
descripción literaria de las imágenes. “Etimológicamente es el resultado de la unión de la preposición 
griega «ek» y del verbo «frasso», en cuanto implica acción propia de «des-obstruir», de «abrir», de «hacer 
comunicable» o de «facilitar el acceso y el acercamiento» a algo.” 
830 Ibid., p. 81. 
831 Con motivo de la celebración del programa monográfico dedicado a la figura de Karlheinz 
Stockhausen, producido por el ANM de Madrid y celebrado en 10 de octubre de 2008, José Luis Pérez de 
Artega entrevistó a Arturo Tamayo, José Ramón Encinar, Nacho de Paz y José Manuel López López –
entrevista emitida en 18 de enero de 2009 por RNE–. En ella, los interlocutores tratan el asunto de la 
interdisciplinariedad plástico-visual y musical en la ópera Licht. 
832 Este recital tuvo lugar en 20 de marzo de 1999 en la sala de cámara del ANM de Madrid, dentro del 
ciclo De la Tierra a las Estrellas. La música de nuestro tiempo III, organizado y dirigido por Xavier 
Güell y Ricardo de Quesada. 
833 Entrevista con José Luis GRECO… cit. También en entrevista filmada… cit.  
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Manuel Seco de Arpe, Juan Manuel Ruiz834 o de los intérpretes Maurizio Pollini y 

Marco Cresci, entre muchos otros, los cuales reconocen, por ejemplo, la clara influencia 

de “lo visual” en su música. Otros, como el compositor Hèctor Parra, iban a ser pintores 

e, incluso, aun siendo músicos, no descartan “volver a la paleta”. En los casos 

mencionados, el creador musical ha sido estimulado, a la par que con lo sónico, con lo 

plástico-visual. A la inversa también sucede, como en el caso, por ejemplo, de Valentín 

de Zubiaurre Aguirrezábal, el cual retrató a su padre, el compositor Valentín María de 

Zubiaurre y Urinobarrenechea.835 Pero este asunto no es centro de la presente 

investigación, a pesar de ser una puerta abierta para otras posteriores: la influencia del 

contexto familiar en la génesis del creador potencial, pongamos por caso.836 

 

Para cerrar lo que hemos planteado, sirva como anticipo el punto de vista de un 

creador plástico: ¿qué piensa de todo esto el individuo que, siendo “mero espectador” 

reflexivo –con más o menos criterio–, se acerca al hecho musical? La pintora francesa 

Marie Gabriel, mencionando autoridades, explica que “la musique peut être retranscrite 

de plusieurs façons. En voici quelques exemples : 

 

1. La formalisation visuelle de l'écriture musicale peut déboucher sur la création 

d'une nouvelle écriture de la musique facilitant une expression visuelle. Cette 

approche, exemplifiée notamment par Paul Klee, peut faire appel à une 

algorithmisation plus ou moins systématique ; 

 

2. L'objet d'une interprétation de sa musicalité (F. Nicolas et D. Séret) : le geste 

reprend la musicalité de la composition et est l'objet d'une inspiration invisible à 
                                                           
834 Por citar una fuente: entrevista con Juan Manuel RUIZ GARCÍA filmada en 5 de julio de 2008, en 
Campo de Criptana (Ciudad Real), en el marco de los Cursos de Verano 2008 que, con el título Creación 
musical actual, organizaba la UAM. Entrevista recogida en documental cinematográfico creado ad-hoc 
para esta investigación. Recordaremos que el pianista Maurizio Pollini es hijo de uno de los arquitectos de 
la modernidad italiana y sobrino del escultor Fausto Mellotti. El clarinetista Marco Cresci es hijo del 
fotógrafo Mario Cresci. 
835 Destacamos en este punto que Valentín María de Zubiaurre y Urinobarrenechea fue director de la Real 
Capilla y autor de la primera ópera que se cantó en español, estrenada en 1871 y titulada Don Fernando el 
Emplazado. Zubiaurre fue académico desde 1873, en que se estableció la sección de Música de la Real 
Academia de Bellas artes de san Fernando en Madrid. Puede verse REAL ACADEMIA DE BELLAS 
ARTES DE SAN FERNANDO (ed.): Guía del museo. Madrid: Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando, 2004, p. 299. 
836 Para una investigación de esta índole resultaría ineludible la consulta de ROMO, Manuela: Psicología 
de la creatividad. Barcelona: Paidós, 1997. Asimismo, ROOT-BERNSTEIN, Robert y Michèle: El 
secreto… op. cit. 
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l'origine de formes nouvelles. Le plasticien peint immergé dans la musique ;  

 

3. La retranscription ou la « re-création » d'une émotion ressentie à l'écoute de la 

musique (A. Webern et Y. Gaucher), où le plasticien interprète avec ses outils et 

ses moyens l'émotion qu'il a eu lors d'un concert ou d’une pièce musicale – donc 

à posteriori – ; 

 

4. L’échange entre un compositeur et un plasticien (J. Y. Bosseur et P. Alechinsky) 

permet à la partition de constituer à la fois le prétexte et l’objet de la 

matérialisation plastique. Le plasticien s'exécute sur la partition, inspiré par la 

plastique des notes sur la portée. Le compositeur revient sur ce premier échange 

et donne à son tour une expression écrite puisqu'il va ajouter ou retirer des 

accords sur la portée, dans les espaces formels créés par le plasticien. 

 

Il semblerait donc qu'il y ait une multitude de « manières de voir » la musique. 

Dans tous les cas, on peut se poser la question suivante : Le musicien ou le compositeur  

« reconnaît »-il l'interprétation plastique de la musique ou de sa musique ?”837 

 

                                                           
837 GABRIEL, Marie: Pour une représentation de la musique dans son espace propre. Ponencia de 
presentación, en 27 de mayo de 2008, de las obras plásticas expuestas en el Colloque International 
Musique et arts plastiques, en la UPS de París. Marie Gabriel (Marie Gabrielle Thierry) es, además, 
ingeniera especializada en ciencias cognitivas, con investigaciones realizadas en el terreno de la 
comprensión de los mecanismos del razonamiento humano como modelador de los conocimientos. Hace 
diez años decidió abandonar la ingeniería cognitiva y consagrarse a la Pintura. Su trabajo de 
interpretación de la naturaleza y del paisaje le animó a investigar en la “retranscripción” de su 
musicalidad. He aquí la traducción del pasaje citado: 1. La formalización visual de la escritura musical 
puede llevar a la creación de una nueva escritura de la música que facilite su expresión visual. El 
enfoque, ejemplarizado por Paul Klee entre otros, puede requerir una algoritmización de resultados más 
o menos sistemáticos; 2. El tema de una interpretación de su musicalidad (F. Nicolas y D. Séret): el gesto 
retoma la musicalidad de la composición y es objeto de una inspiración invisible en el origen de nuevas 
formas. El artista plástico pinta, inmerso en la música; 3. La nueva transcripción o la "re-creación" de 
una emoción experimentada al escuchar música (A. Webern y Y. Gaucher), cuando el artista plástico, 
con sus herramientas y sus medios, interpreta la emoción que ha sentido durante un concierto o una 
pieza musical –en consecuencia, a posteriori–; 4. El intercambio entre un compositor y un artista 
plástico (J. Y. Bosseur y P. Alechinsky) permite que la partitura constituya al mismo tiempo el pretexto y 
el objeto de la materialización plástica. El artista plástico trabaja sobre la partitura, inspirado por la 
plástica de las notas en el pentagrama. El compositor vuelve al primer intercambio y da a su vez una 
expresión escrita, pues va a añadir o quitar acordes en el pentagrama, en los espacios formales creados 
por el artista plástico. Así que parece que hay un sinfín de “modos de ver” la música. En todos los casos, 
podemos hacernos la siguiente pregunta: ¿“Reconoce” el músico o el compositor la interpretación 
plástica de la música o de su música? Traducción de Evelyne Tocut. 
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Quede abierta esta pregunta para aquellos creadores de arte musical o 

investigadores que decidan “pensar” analíticamente en la obra sónico musical como si 

de un arte plástico se tratara.838 

 

Un leve recuerdo, para comenzar, de una de estas relaciones: 

 

Josef Matthias Hauer fue un austriaco nacido en 1883 y fallecido en 1959. 

Conoció a Johannes Itten en 1919 –el cual trabajó en la Bauhaus–, y de él admiraría su 

pintura abstracta y constructivista. Hauer desarrolló el círculo sonocromático, de doce 

partes –que se ha expuesto como portadilla de esta tesis doctoral–, como corolario del 

círculo de doce colores de Itten, de 1915. Vimos anotaciones del propio Itten en el 

círculo sonocromático de Josef Matthias Hauer. Hauer formuló sus teorías respecto a la 

relaciones entre colores y sonidos en su ensayo titulado Sobre sonido y color, de 1918. 

Utilizando el sistema temperado, calculó 479.001.600 posibilidades iguales de 

combinación para la utilización de los doce sonidos de la escala cromática. Una de las 

obras plásticas de Johannes Itten, dedicada a Josef Matthias Hauer, le representa en su 

piano durante el período crítico en que el músico desarrolló su técnica de doce sonidos 

en relación con los doce colores.839 

 

 

3.1. RELACIONES ENTRE MÚSICA Y ARTES PLÁSTICAS 

 
La imagen es tan importante como el sonido, […] 

con ambos se escribe un filme. No con la trama o el 

argumento.840 

 

 Dice el escritor Antonio Muñoz Molina que ha aprendido “que en la música o en 

la pintura –y en la fotografía, y en el dibujo– se contienen lecciones fundamentales para 

                                                           
838 En cualquier caso, esta pregunta puede motivar el inicio de futuras investigaciones, que en parte son 
cuestiones que sólo afectan tangencialmente a la presente investigación, sin resultar ser un centro de 
atención primordial.  
839 Komposition aus zwei Formthemen (1919) es el título de esta obra dedicada a Hauer por Itten y que 
aparece recogida en el CD de HAUER, Josef Matthias: Klavierwerke. Herbert Henck, piano. Mainz: 
Schott Wergo, 1997. La imagen citada, puede verse en la figura 74, en el apartado titulado Relaciones 
sinestésicas, del capítulo 4 de nuestra investigación. 
840 Texto de Pere Portabella recogido en LLOPART, Salvador: “Portabella medita sobre una cierta idea de 
Europa en su película en torno a Bach”. En: La Vanguardia. Barcelona: La Vanguardia, domingo 23 de 
septiembre de 2007. 
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mi oficio de escribir [–ekphrasis–]: en la música un sentido de la composición y del 

flujo del tiempo que organiza el relato de una manera más flexible y menos evidente 

que la trama argumental; de la pintura, una disciplina de la observación y el espacio.”841 

 

Es relevante comentar que, en las relaciones a las que nos referimos en el título 

de este apartado, ya el Colloque International Musique et arts plastiques : la traduction 

d’un art par l’autre. Principes théoriques et démarches créatrices, celebrado en la UPS 

en 2008 –y del que se ha tratado profusamente en el capítulo dedicado a las 

investigaciones precedentes como estado actual de la cuestión que nos ocupa–, agrupaba 

las conferencias dictadas bajo los siguientes epígrafes: Lo paralelo en las artes, 

Estéticas comparativas, De la música a las artes plásticas, Diálogos de lo sonoro y de 

lo visual y De la pintura a la música. Así pues, se hace evidente una primera 

macroclasificación que preste atención –sin perder de “vista”– a estas pautas.  

 

Nos dice Michèle Barbe, organizadora del encuentro, que “el Colloque trata de 

música y artes plásticas. Se titula La traducción de un arte por otro; en una palabra, 

tanto la traducción de la música –por la pintura u otro arte– como la traducción de un 

arte plástico. De hecho, en el Colloque, suele ser «traducción de la pintura por la 

música» y viceversa. Y hemos puesto también, como subtítulo, Principios teóricos y 

enfoque creador.”842 Yvan Nommick, lo que es traducir la música a las artes plásticas o 

al revés, lo ve “complicado. Por eso, para mí, la palabra traducir quizás no es la más 

conveniente; en cambio, sí existen interrelaciones.”843 Luis de Pablo cree que “no existe 

una «traducción» literal. Existe un «cruce» de sensibilidades: la sensibilidad de un 

compositor, la sensibilidad de un pintor o de un escenógrafo […]. Yo pienso realmente 

que, en lo que trata de un espectáculo tipo operístico o teatral, si el compositor está 

subordinado a una historia –como es, tan frecuentemente, el caso de la música escénica–

, normalmente la música suele acabar siendo ilustrativa. Vaya por delante: hay músicas 

ilustrativas que son de una gran belleza, pero no pueden ir más allá de un determinado 

punto.”844 

                                                           
841 MUÑOZ MOLINA, Antonio: “20 años, 20 lecciones”. En: Babelia. Madrid: El País, 22 de enero de 
2011, p. 18. Como confirmación de lo expuesto, el compositor Jean-Marc Chouvel dice que “nombreux 
musiciens développent une relation de création avec les arts visuels”. Puede verse en CHOUVEL, Jean-
Marc: Tracées. Musique / Transversales. Sampzon (France): Éditions Delatour France, 2009, p. 2. 
842 Entrevista con Michèle BARBE (UPS)… cit. 
843 Entrevista con Yvan NOMMICK (Director de estudios artísticos de la Casa de Velázquez)… cit. 
844 Entrevista con Luis de PABLO… cit. 
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Tal y como explica Victoria Llort Llopart, se ha desarrollado “una historia muy 

compleja y muy larga de relaciones entre música y pintura.”845 Pero, en general, Yvan 

Nommick nos confirma que “sí que hay una relación, finalmente, entre la música y 

algunos de los códigos de las artes plásticas; del dibujo, en particular.”846  Otros, como 

Cristóbal Halffter, piensan que estas relaciones no deben suponer la pérdida de 

autonomía de cada una de las artes y, por ello, arguye que es la matemática –como 

también defiende Gérard Denizeau cuando habla de los “mestizajes numéricos”847– algo 

que puede relacionar a ambos creadores. “Eso sí sería interesante de hacer, porque, a lo 

mejor, habría coincidencias. Habría coincidencias de […] texturas, de volúmenes… A 

lo mejor podría haber una unificación, pero siempre dos que vayan completamente 

independientes. Es decir: «yo, voy a pintar un negro aquí, ¿tú, qué vas a hacer?». 

Basados sobre una cosa tan abstracta como puede ser el mundo matemático. Yo creo 

que sí que se podía. Podíamos intentarlo.”848 En este marco, también nos habla 

Cristóbal Halffter de otros creadores contemporáneos de su generación y, así, dice que 

“con Lucio [Muñoz] me unían muchísimas cosas y muchísimas aficiones. Entre otras –y 

no solamente con Lucio, sino también con José Antonio Fernández Ordóñez, que fue un 

ingeniero también extraordinario, lleno de ideas, de cultura–, pues nos unía la afición a 

la matemática.”849 Su amigo, el pintor Lucio Muñoz, decía que nunca había pretendido 

“hacer ningún tipo de transcripciones de lenguaje. Los límites de la pintura y la música 

están bien definidos, y los intentos de aproximación formal, de la pintura a la música, 

me parecen estériles. A la inversa han existido resultados más convincentes. Lo que en 

todo caso puede haber producido una cierta permeabilidad habrá sido el continuo 

ejercicio de percepción visual que el pintor hace, incluso de los sonidos o del 

silencio.”850 En la línea de Cristóbal Halffter, la pintora francesa Marie Gabriel, con una 

                                                           
845 Entrevista con Victoria LLORT LLOPART (UPS)… cit. 
846 Entrevista con Yvan NOMMICK… cit. 
847 DENIZEAU, Gérard: “De la utopía polisensorial… op. cit. 
848 Entrevista con Cristóbal HALFFTER… cit. 
849 Ibid. Cristóbal Halffter, incluso, profundiza en la tradición de los juegos matemáticos, 
transmitiéndonos que siempre han estado al lado de la creación, pero lamentando otros usos que se les ha 
dado: “Los terroristas, sobre todo los islámicos –los de la ETA no, porque son demasiado brutos y de esas 
cosas no saben nada, pero los islamistas sí– están jugando siempre con el tres, el siete, el once… tres, 
siete, once, nueve… y esas fechas siempre son –siete, tres, once, nueve– peligrosas, porque les gusta 
mucho ese juego. Y es una pena que utilicen una cosa tan bonita, como la matemática, para hacer tanto 
daño, ¿verdad? Eso es lo que es terrible. […] Bach utilizaba muchísimo estos juegos. Bach es una cosa 
increíble; la cantidad de juegos matemáticos que hacía.”     
850 MUÑOZ, Lucio: “La Música”. En: Lucio Muñoz. Madera de fondo. Madrid: Ministerio de Asuntos 
exteriores y de Cooperación. Dirección general de Relaciones culturales y científicas, 2004, p. 112-113. 
En el sentido de mostrar las relaciones “numéricas” o “matemáticas” entre Lucio Muñoz y Cristóbal 
Halffter, transcribimos una anécdota que nos narró el propio Cristóbal HALFFTER en entrevista citada: 
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formación científica muy importante en ingeniería, indica que “siempre me han gustado 

mucho las matemáticas y las encuentro también en la música. Y me siento muy feliz, 

hoy, de haber descubierto la música así.”851 Javier Arnaldo piensa, asimismo, que el 

mayor aprovechamiento de estas relaciones está, precisamente, en la matemática. Por 

eso dice que “todo lo que vaya más allá de un aprovechamiento de lo que son las 

relaciones matemáticas que rigen una composición musical, y su transcripción a 

relaciones matemáticas que puedan estar presentes en una composición plástica –sea un 

edificio, sea, pura y simplemente, las líneas compositivas básicas de un cuadro, o cosas 

parecidas, ¿no?–, fuera de eso, realmente se trata de artes total y absolutamente 

independientes con una muy difícil correlación en términos positivos”852.   

 

Son muchos los creadores que reconocen ciertas relaciones de su obra con las 

artes plásticas. Por ejemplo, Carlos Galán dice que “la presencia de «lo plástico» es 

absolutamente esencial en mi arte”853 y utiliza ese pretexto para hacer una obra; 

Cristóbal Halffter reconoce que “la imagen, claro que tiene una influencia, pero una 

influencia en la sensibilidad, que es muy difícil traducirla; tanto el sonido en imágenes 

como las imágenes en sonidos, porque son dos campos completamente diferentes”854; 

Voro García reconoce que “la imagen plástica, en general, en [su] obra [le] sirve, un 

poco, para ordenar [su] discurso sonoro”855. 

 
                                                                                                                                                                          
“Estábamos preocupados de la política que vivíamos, del momento de España, ¿verdad? Esto debía hacer 
los finales de los sesenta, sesenta y ocho, sesenta y nueve… por ahí. Y decimos: «¿Qué va a ocurrir?» 
Entonces, empezamos a jugar con cifras [y cogimos] dos cifras que son dos fechas que son fundamentales 
en la historia contemporánea española, que es el dieciocho de julio: dieciocho del siete del treinta y seis, y 
el uno del cuatro del treinta y nueve. Si se suman los tres elementos: día, mes y año –si se suman– resulta 
el diecinueve del once del setenta y cinco. Y dijimos: «Aquí se muere Franco». Y, entonces, eso lo 
apuntamos. Y pasó el tiempo y pasaron algunos años y, cuando Franco se pone enfermo en octubre [de 
mil novecientos] setenta y cinco –y se pone enfermo, realmente grave–, entonces me llama un día Lucio y 
dice: «Oye, he encontrado el papel ese que hicimos hace un par de años y resulta que vamos a tener 
razón». Y entonces, ya, todos los días: «Oye, mira, que sigue mal, pero que va a aguantar, que ya verás», 
y realmente coincidió.” El general Francisco Franco, al parecer y según Cristóbal Halffter, murió en 19 de 
noviembre de 1975, aunque la fecha oficial de defunción quiso hacerse coincidir con el 20 de noviembre  
por haber sido el día del fusilamiento de José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange española 
y alma mater del corpus ideológico que Franco aprovechó en su momento para dar legitimación al propio 
régimen dictatorial, conocido luego, a la sazón, como “franquismo”: nacionalcatolicismo del denominado 
“Movimiento nacional”.   
851 Entrevista con Marie Gabrielle THIERRY… cit. 
852 Entrevista con Francisco Javier ARNALDO ALCUBILLA… cit. Traemos a colación la última 
conferencia de Yvan NOMMICK que hemos presenciado: “Las matemáticas en la composición y el 
análisis musical en el siglo XX: una aproximación”. En: Creación musical actual. Cursos de Verano 
2008 de la UAM. Pósito Real de Campo de Criptana (Ciudad Real), 5 de julio de 2008 (filmada). 
853 Entrevista con Carlos GALÁN BUENO… cit. 
854 Entrevista con Cristóbal HALFFTER… cit. 
855 Entrevista con Voro GARCÍA… cit. 
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Para Yvan Nommick, en estas relaciones, “uno de los meollos del asunto es la 

abstracción del arte sonoro”856, si bien, Elisa Humanes Díaz, profesora y percusionista, 

nos plantea que, “teniendo en cuenta el lado abstracto de la música, es algo bastante 

habitual recurrir a otros medios artísticos para expresarse. Es una sensación tan 

profunda, tan interna, que necesitamos utilizar otros medios de expresión”857; y, así, 

dice Yvan Nommick que “podrían ayudar las artes plásticas a entender mejor la música, 

para entender, finalmente, cómo cierta abstracción en las artes plásticas se corresponde, 

en momentos muy precisos, con la abstracción en la música.”858    

 

Fernando Hernández Hernández es muy claro cuando nos recuerda que “la ópera 

la inventamos para eso: para ver al mismo tiempo que oíamos, para que nos contasen la 

historia, que antes sólo estaba en el teatro –que era la palabra–; y ahora colocamos la 

música y lo acompañaba. Y, por eso, la ópera se ha convertido en el gran espectáculo 

por excelencia.”859 Como puede suponerse, este comentario provoca que se reabra la tan 

manida polémica del subsidio de la música al servicio del texto o al servicio de contar 

una historia. A modo de introducción de este apartado, hagamos “dialogar”, 

momentáneamente, a estetas, creadores e intérpretes sobre el peso de dichas relaciones 

en las obras de arte musical, “obligadas a convivir” con el hecho visual: 

 

3.1.1. DIÁLOGOS860 

 
Por dar cierta justificación a este apartado en el ámbito de conocimiento que nos 

ocupa, podemos recordar, tal y como apunta Juan José Morales Artero, que, según 

Stout, “el camino normal de la crítica del arte es el diálogo (Stout, 1992).”861 Stout 

                                                           
856 Entrevista con Yvan NOMMICK… cit. 
857 Entrevista con Elisa HUMANES DÍAZ (Ensemble Face à Face)… cit. 
858 Entrevista con Yvan NOMMICK… cit.  
859 Entrevista con Fernando HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ… cit. 
860 La razón fundamental, para incluir esta sección dialogada, es que la información vertida ha sido 
obtenida de primera mano –como fuentes primarias–, sin intermediarios, y, por ello, nos parecía muy 
interesante, a la par que exclusivo, el ofrecer directamente, sin interpretaciones ni conjeturas ni 
especulaciones, las opiniones puras de las autoridades y de los creadores que se incluyen. Efectivamente, 
en la presentación “dialogada”, admitimos cierto grado de “hermenéutica”, pero también puede 
comprenderse que de ella no se libra ningún capítulo de esta investigación, y que, por otro lado, siempre 
será subjetiva por haberla realizado un “sujeto”. En otro orden, pensamos que también tiene sentido este 
modelo, pues, como ya se sabe, es fruto de la génesis de un producto de creación visual, cual ha sido el 
caso del largometraje documental cinematográfico filmado al efecto. Entendemos que este apartado opera 
cual si fuera, en cierta medida, un “guión cinematográfico”. Además, el “diálogo” se encuentra, como uno 
de los géneros literarios didácticos de la tradición, enraizado en la cultura de la civilización llamada 
“occidental”.  
861 MORALES ARTERO, Juan José: La Evaluación… op. cit., p. 98. 
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también menciona las “implicaciones cognitivas y educativas que tiene la utilización del 

«diálogo» o la conversación como «vehículo» principal de la formación en apreciación 

artística”862, por cuanto nos resulta muy razonable el recurrir, cuando menos 

testimonialmente, a este modelo. Otros, también, piensan en el diálogo como un 

“espacio” y, así, Juan Manuel Bonet se refiere al museo como “un espacio de diálogo 

entre el arte y otras disciplinas: la literatura, el cine, la música”863.  

 

“Es fascinante por la parte visual: lo que está haciendo esa parte visual es 

distraer, totalmente, de lo que está pasando ahí”864. “Al fin y al cabo, la música parece 

que tiene que ser un entretenimiento. Y eso es lo que asumo por un lado y critico por 

otro.”865 Y es que parece resultar necesaria la asunción de “la idea unitaria de una 

propuesta escénica que sopese la totalidad de los elementos del montaje”866. 

 

“La influencia en las obras escénicas, evidentemente, es una influencia derivada 

del cruce. Esto es: existe una escena, en donde pasan cosas, que tiene ciertas 

características, y existe una música que, de alguna forma, dialoga –no digo que depende 

de ellas, pero sí dialoga con ellas–. Ahora, la traducción de una imagen a una idea 

musical quizá exista –no lo niego, porque no lo puedo negar–, pero –no lo puedo negar 

porque no lo sé–, honradamente, no lo sé. Sé que me pone en marcha el apetito musical 

y mi respuesta es a ese apetito de dialogar con una imagen y con una peripecia 

escénica”867. “Una obra musical –y la ópera, para mí, es, básicamente, [una obra] 

musical hecha teatro– no debe ser una recreación de otro medio, sino [que] debe, de 

alguna forma, sugerir.”868 “Claro está que prefiero mil veces la íntima unión entre 

palabra, acción dramática, el movimiento sobre la escena de los personajes y la visión 

del escenario donde tiene lugar esa acción con mi música, ya que, ese todo, nació 

conjuntamente.”869 

 
                                                           
862 Ibid.  
863 GARCÍA PIÑÁN, Ana: “Un proyecto inacabado”. En: Descubrir el arte nº 141. Año XII. Madrid: 
Unidad Editorial, noviembre de 2010, p. 61. 
864 Entrevista con Carlos GALÁN BUENO… cit.  
865 Entrevista con Manuel LUCA DE TENA… cit. 
866 Palabras de Cristóbal Halffter recogidas por Wolfgang HAENDELER en “Don Quijote, Lázaro y otros 
proyectos aún en la mente de Dios…”. En: Carta blanca a Cristóbal Halffter. Madrid: OCNE, 2009, p. 
93. 
867 Entrevista con Luis de PABLO… cit. 
868 Entrevista con José Luis GRECO… cit. 
869 HALFFTER, Cristóbal: “Ser compositor… op. cit., p. 32. 
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“He repetido, miles de veces, que mi arte musical, así, digamos de mayor 

compromiso estético –lo que he acuñado como «música matérica»–, tiene su fuente – 

entre comillas– de inspiración principal, más, en las artes plásticas; incluso –o en la 

geometría y en esas cosas–, desde luego, más –o en la geología, mejor dicho– que, por 

supuesto, en la propia música, ¿no?”870  

 

“Pero esas aproximaciones son, una y otra vez, especulativas; no pueden ser de 

otra manera; lo que pasa que, al mismo tiempo, son artísticamente muy productivas, es 

decir que no por estar forzadas desde el punto de vista sensible no tienen un rendimiento 

artístico plausible, interesante e, incluso, muy atractivo”871.  

 

“El verdadero resultado plástico de la música es totalmente subjetivo”872, 

[aunque] “la mención del arte [musical] matérico sí que es mucho más referente a un 

arte plástico muy determinado. Un arte de gran textura, de gran relieve; un arte que sale 

del cuadro y, claro, ahí los nombres de [Manuel] Millares, pues, para mí, son referentes 

absolutos.”873 

 
“La versatilidad de la música para crear situaciones, para ambientar, yo creo que 

es uno de los aspectos que combinan la indefinición de la música como lenguaje, 

también, con la posibilidad de utilizar la música con distintos referentes, tanto visuales 

como dramáticos”874.  

 

“Por ejemplo, en mi última ópera, Malaspina [o la idea de la felicidad], había 

ciertas imágenes en mi mente que venían de la historia de [Alejandro] Malaspina, o sea 

del mar, de selvas tropicales, de paisajes árticos, de icebergs. Hay unos dibujos y 

cuadros preciosos en los diarios del viaje, de paisajes tanto tropicales como árticos que 

son absolutamente bellísimos y, para mí, están llenos de música”875.  

 

                                                           
870 Entrevista con Carlos GALÁN BUENO… cit.  
871 Entrevista con Francisco Javier ARNALDO ALCUBILLA… cit. 
872 Entrevista con Alfonso ORTEGA LOZANO (Conservatorio Montserrat Caballé)… cit.   
873 Entrevista con Carlos GALÁN BUENO… cit.  
874 Entrevista con Ángel BOTIA SANTOS… cit. 
875 Entrevista con José Luis GRECO… cit. 
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“Siempre que he hecho música para teatro, siempre he estado en contacto con 

toda la parafernalia teatral: con el figurinista, con el escenógrafo…”876.  

 

“En mis óperas, como viene primero el sonido y después viene la imagen, yo, 

eso, son cosas que no puedo controlar.”877  

 

“Yo sabía que había […] dos niveles y yo quería que, de alguna forma, la 

escenografía reflejara estos dos niveles, pero no tenía muy claro cómo. Por eso esperé, 

digamos, hasta que tuviera un director de escena para dialogar con esa persona sobre 

cómo se iba a visualizar.”878  

 

“Las primeras veces, siempre trabajábamos con el figurinista y con el 

escenógrafo. Y en esta compañía han pasado escenógrafos muy diversos. Algunos muy 

dedicados al teatro, otros muy dedicados a otras artes: a las artes plásticas o, incluso, a 

la arquitectura.”879  

 

“Me gusta trabajar con actores, músicos, gente de circo, escenografías, 

vestuarios, mil cosas. […] Yo […] buscaba visualizar la música. […] Además coincidió 

en Nueva York en los años 70 [del siglo XX], con la explosión de la performance […] y 

coincidí con la época buena de Nueva York, la de Fluxus”880. 

 

“Hay que decir que, cuando yo hice La señorita Cristina, la relación fue al revés. 

Yo creo que lo más justo sería preguntarles a ellos en qué incidió mi música. Y la razón 

es muy simple –no se trata de ninguna vanidad por mi parte–: es que ellos trabajaron 

sobre una partitura ya hecha, o sea: yo no sabía lo que ellos iban a hacer cuando 

empezaron a trabajar sobre La señorita Cristina. Eso hizo una cosa que fue una 

excelente idea del Teatro Real [de Madrid] –que es una cosa que es corriente, en 

general, en los grandes teatros de ópera–: es que se grabó la música entera, sin 

cantantes, previamente al trabajo del director de escena, del escenógrafo, en fin, de 

todos los otros artistas que iban a contribuir a hacer el espectáculo. Esto es: ellos 
                                                           
876 Entrevista con Ángel BOTIA SANTOS… cit. 
877 Entrevista con Cristóbal HALFFTER… cit. 
878 Entrevista con José Luis GRECO… cit., refiriéndose a su ópera Cuentos de la Alhambra. 
879 Entrevista con Ángel BOTIA SANTOS… cit. 
880 PERALES, Liz: “Carles Santos: «Mi interés por visualizar la música me llevó al teatro»”. En: El 
Cultural. Madrid: El Mundo, 15 de octubre de 2010, p. 48. 
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partieron de una música preexistente que se había grabado. […] En todas las puestas en 

escena de esta obras, la música ha precedido –en su fabricación ha precedido– a la 

puesta en escena. Yo no hice una música para una escena. El escenógrafo, o el artista 

plástico que colaboró conmigo, partió de una música para hacer una parte visual. Eso es 

verdad en Protocolo, en La señorita Cristina; en fin, en todas las obras que yo haya 

podido hacer, existe una partitura en donde hay indicaciones escénicas que luego, 

lógicamente, el director de escena puede no seguir, pero, por lo menos, yo se las doy 

para que al menos una idea tenga.”881  

 

“En determinados momentos, la ausencia de la música en un ensayo, o cosa así, 

producía en los propios actores una carencia, una desorientación. Es un elemento que 

suscita, pues, una cierta expresividad, una cierta emoción, una cierta predisposición a 

expresarse de alguna manera.”882   

 

“Es bastante delicado, porque si uno piensa un poco en las experiencias que tiene 

en el cine, por ejemplo, estamos escuchando, en algunas películas, música todo el 

tiempo. Sin embargo, la influencia que nos ejerce es totalmente subliminal. Al final, 

apenas nos damos cuenta que hubo música, sino que ejercía una influencia, pero era un 

nivel subordinado a la imagen. En el teatro, también eso puede ser un peligro para la 

música”883.  

 

“Y siempre intentando evitar, lo máximo posible, que haya una componente 

visual, tan poderosa, que distraiga de la música.”884 

 
“Yo creo que es, en principio, una utopía intentar unificar estas dos 

concepciones del arte; por cuestiones físicas y de principio. Porque el sonido maneja –la 

música maneja– algo que es propio, suyo, que es el tiempo. Y la imagen, cuando utiliza 

el tiempo, es siempre un tiempo estático, es un tiempo parado. Entonces, ahí está la gran 

división de estas dos artes que se pueden combinar, pero nunca fundir”885.  

 

                                                           
881 Entrevista con Luis de PABLO… cit. 
882 Entrevista con Ángel BOTIA SANTOS… cit. 
883 Entrevista con José Luis GRECO… cit. 
884 Entrevista con Carlos GALÁN… cit. 
885 Entrevista con Cristóbal HALFFTER… cit. 
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“Porque hay una gran diferencia, desde mi punto de vista, entre las artes 

plásticas y la música, aunque esta diferencia, en cierto modo, es menor hoy en día; pero 

la música es un arte del tiempo”886.  

 

“Una obra plástica requiere tiempo para ser creada por el creador, aunque sea 

frente al público; existe en el tiempo, está fija de algún modo; en el tiempo, en algún 

lugar. En cambio, una obra musical sólo existe en el momento de la interpretación”887; 

“sin el tiempo, la música no existe. Incluso para emitir una sola nota –ya no hablo de 

una sucesión de notas, que ya empieza a generar música como lenguaje organizado–, 

pero una sola nota, únicamente para tocarla, para que vibre, se necesita el tiempo, 

mientras que una obra plástica –pongamos un cuadro como ejemplo– es verdad que 

necesita también del tiempo para hacerse, eso sí, pero, una vez que la obra existe, está 

ante nosotros. Se necesita tiempo para contemplarla, pero la existencia misma de la obra 

ya no precisa del tiempo.”888  

 

“El tiempo juega una parte fundamental en la música, mientras que el tiempo es 

añadido –es algo añadido– a la pintura. Y el color, la forma estática, quieta, es 

fundamental en las artes plásticas, mientras que en la música también es añadido, 

aunque queramos decir, como decía [Johann W.] Goethe, que la música es la 

arquitectura en el tiempo y la arquitectura es la música en el espacio. Pero eso son 

convenciones poéticas.”889 

 

Si resumimos las opiniones comunes, las diferencias de opinión, los tópicos, 

etc., de esta secuencia dialogada, nos encontramos con que Carlos Galán y Manuel Luca 

de Tena consideran que la parte visual distrae la atención sobre la música y que ésta 

última no debe ser un mero entretenimiento. Luis de Pablo, Javier Arnaldo y Ángel 

Botia entienden que se puede producir un “diálogo” –no tanto una traducción– de la 

música con una imagen o con una peripecia escénica. Carlos Galán reconoce que su 

inspiración fundamental en la creación musical son las artes plásticas. Javier Arnaldo, 
                                                           
886 Entrevista con Yvan NOMMICK… cit. 
887 Entrevista con Mara DOBRESCO… cit. 
888 Entrevista con Yvan NOMMICK… cit. 
889 Entrevista con Cristóbal HALFFTER… cit. Asociado a lo dicho, encontramos la frase “«la 
arquitectura es una escritura del espacio, un modo de espaciamiento que hace sitio al acontecimiento»”, 
de Jacques DERRIDA. Esta frase está contenida en el artículo titulado “Point de folie. Maintenant 
l’architecture”, según se cita en SANTOS GUERRERO, Julián: “Gerarquías [(sic)]. Una escritura del 
espacio”. En: Escritura e imagen. Vol. I. Madrid: UCM, 2005, p. 129 y 131.  
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Luis de Pablo y José Luis Greco pueden coincidir en que las aproximaciones entre las 

artes son productivas y muy atractivas, pues incluso, para el último, las imágenes están 

“llenas de música”, lo cual se debería, como arguye Ángel Botia, precisamente, a la 

indefinición de la música como lenguaje. Luis de Pablo y Cristóbal Halffter crean la 

música y, después, es la imagen la que se supedita a ésta, pues tanto el director de 

escena, el escenógrafo y otros artistas plásticos, parten, en sus casos, de una música 

preexistente. Ángel Botia, Luis de Pablo y Javier Arnaldo coinciden en que el diálogo 

con el director de escena es necesario para concretar cómo se “visualizará” la música, lo 

cual es el interés fundamental de Carles Santos a partir de la influencia performativa de 

Fluxus. Ángel Botia y José Luis Greco coinciden en que la música predispone la 

visualidad incluso de manera subliminal. En cuanto a los tópicos detectados en este 

escueto pasaje dialogado, podemos decir que Cristóbal Halffter, Yvan Nommick o Mara 

Dobresco, entre otros, consideran, efectivamente, que la música, frente a las –demás– 

artes plásticas, maneja algo que le es propio: el tiempo. Pensamos que es un tópico 

porque no se está atendiendo a algunos matices que permitirían considerar otras artes, 

plásticas en fin, en las que el tiempo también les es “propio”, como puede ser el caso de 

la performance, la acción plástica, la videocreación o la danza-teatro, por ejemplo. En 

éstos, la obra queda “extinguida” en el instante en que se produce –como en el caso de 

la música–, con la salvedad de la videocreación que, al tratarse de un registro, cumpliría 

un papel similar al del registro fonográfico de una obra musical. Otros, fuera ya de una 

dependencia rigurosa del factor tiempo, sí intentan utilizar el espacio para representar 

éste; es el caso del chino Cai Guo-Qiang, que, por ejemplo, con su obra Head on, utiliza 

noventa y nueve esculturas de lobos de tamaño real para crearnos la ilusión de ese paso 

del tiempo. Algo parecido sucede cuando, en su obra Innoportune: Stage One, 

representa una explosión de un coche, “en una secuencia espacial representada por ocho 

coches suspendidos en el aire.”890 Él mismo dice: “Lo que trato de conseguir con esta 

obra es transformar el espacio en tiempo”891, lo cual, evidentemente, no quiere decir que 

lo consiga. 

 

                                                           
890 LEAHY, Kristian: “Cai Guo-Qiang: «Utilizo el espacio para representar el tiempo»”. En: Descubrir el 
arte nº 123. Año XI. Madrid: Unidad Editorial Sociedad de Revistas, mayo de 2009, p. 74. Las esculturas 
de la obra Head on pueden verse en la p. 68 de la referencia citada. 
891 Ibid.   
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Interrumpido, por el momento, este episodio dialogado introductorio, pasamos a 

analizar, con alguna profundidad y distinto orden, las relaciones que se producen entre 

las artes mencionadas. 
 

Como punto de partida, Fernando Hernández Hernández piensa que “estamos 

entrando, cada vez más, en poner en relación más cosas. Ponemos más cosas en la 

«batidora». Lo que no sabemos –y no lo sabemos– es qué ocurre cuando ponemos todo 

eso en la «batidora». Yo creo que ahí está el desafío de la investigación y en diseñar 

buenos protocolos de investigación; proyectos de investigación para ver qué sucede”892, 

y es que es en esta lid, pues, en la que nos encontramos, porque, como dice Yvan 

Nommick, “en el siglo XX, y ya en el XXI, es donde se dan, cada vez más, 

interconexiones e interrelaciones entre las artes. Cada vez más.”893  

 

Los ejemplos, que se expondrán y comentarán en los próximos apartados, dan 

cuenta de lo dicho: de la cantidad y de la calidad de las relaciones, porque, al igual que 

parecen darse per se, también se dan en el propio sujeto y “siempre, en la música, hay 

historias relativas a uno, relativas al lugar en que uno se coloca, relativas a lo que 

evoca”894, como explica Fernando Hernández Hernández. Un ejemplo, de esta sugerida 

“interioridad relacional” del sujeto, podemos encontrarlo en la performance que Ana 

Márcia Varela mostró durante una exposición en la galería Elba Benítez, en Madrid, 

basada en Días felices, de Samuel Beckett, y en la que aunaba varias “interioridades”: la 

“fotografía, la escultura, la danza, la performance.”895  

 

“Hay muchas composiciones musicales que interpretan obras pictóricas, 

arquitectónicas y demás”896, porque, al parecer, “esa música que [se oye] se transforma 

en la banda sonora de [los] pensamientos, pero, aunque [se] llevase la partitura [y se] 

intentasen coger esas ciento cincuenta páginas –e ir siguiéndola con los músicos y el 

director–, no estaría oyendo música; estaría creando una relación con la música.”897 A 

partir de este comentario de Fernando Hernández Hernández, las relaciones no se 

producirían tanto entre las “cosas” (música, pintura, escultura, etc.), como en el sujeto 
                                                           
892 Entrevista con Fernando HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ… cit. 
893 Entrevista con Yvan NOMMICK… cit. 
894 Entrevista con Fernando HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ… cit. 
895 Entrevista con Ana Márcia VARELA… cit. Lógicamente, se entiende la presencia implícita de la 
música como “motor” de la danza. 
896 Entrevista con Francisco Javier ARNALDO ALCUBILLA… cit. 
897 Entrevista con Fernando HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ… cit. 
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(dentro del sujeto mismo) y con el sujeto. Así nos lo cuenta la pintora Marie Gabriel 

cuando dice: “Me interesé por la música cuando me dedicaba a la pintura. Llevo diez 

años pintando paisajes e intento captar el ritmo o la musicalidad del paisaje. Para mí, la 

música es indisociable del paisaje, lo mismo que el paisaje es indisociable de la música. 

Y, ante un paisaje, si te quedas media hora, una hora, hay una música.”898 Por tanto, este 

argumento puede matizar que es el sujeto el que relaciona –internamente– y no son las 

cosas las que se relacionan por sí mismas. Pero, ¿cuáles son los centros de interés en 

esas “relaciones”, que el sujeto entiende o le parece que existen y se dan en su interior? 

Para Yvan Nommick, “podíamos tener estas correspondencias en que las artes plásticas 

intentan comunicar la noción de movimiento, es decir de tiempo. En cuanto a la música, 

la noción espacial yo creo que siempre ha querido transmitirla”899, aunque, para 

Victoria Llort Llopart, “las fuentes de la imagen musical, la intersección de las artes y la 

estética comparada, efectivamente, esto era el tema de mi tesis doctoral aquí en Paris IV 

[900]. Era una tesis que […] tenía en su origen una experiencia artística con la escucha 

de una obra musical [901], que me llevó a preguntarme sobre todos esos aspectos, sobre 

los orígenes de esas relaciones. Es decir: ¿a partir de qué momento encontramos esa 

correspondencia, esas relaciones totalmente consolidadas?”902  

 

Poco a poco, el estudio de las relaciones entre música y artes plásticas ha ido 

encontrando cabida en el ámbito universitario. Michèle Barbe es una de las 

responsables: “el grupo de investigación Música y artes plásticas [(MAP)], en la 

Sorbona, lo fundé en el año 1989. Es un grupo de investigación que no existía antes y lo 

creé porque respondía a mis trabajos de investigación. Así, que, después de obtener mi 

doctorado, era normal que fundara un grupo de investigación relacionado con mi 

especialidad. Como mi especialidad consiste en las relaciones entre la música y las artes 

plásticas, pues me surgió la idea. Era una idea totalmente nueva y tardé cierto tiempo 

hasta poder implantarla en la universidad, porque, al no disponer de docentes para 

guiarme en esa vía –vía totalmente nueva en la universidad–, tuve que implantarla yo 

como docente. Digamos que tuve que procurar implantarla en el marco 

                                                           
898 Entrevista con Marie Gabrielle THIERRY… cit. 
899 Entrevista con Yvan NOMMICK… cit. 
900 UPS. La tesis doctoral fue defendida en diciembre de 2006. 
901 Se refiere a la obra para piano, de 1914, Vers la Flamme, op. 72, de Alexander Scriabin. 
902 Entrevista con Victoria LLORT LLOPART… cit. 
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universitario.”903 Por tanto, nos encontraríamos con una disciplina de investigación 

bastante reciente, en lo que se refiere a su integración y reconocimiento universitarios, 

pues veinte años, refiriéndonos al mundo investigador, no son muchos –evidentemente, 

como se verá, los antecedentes extra-universitarios sí son anteriores–. Desde entonces, 

viene acogiendo, impulsando y apoyando el trabajo de diversos investigadores. Es el 

caso de Victoria Llort Llopart, hoy profesora de la UPS: “dado que mi interés se 

situaba, sobre todo, en el terreno de las relaciones de las música y artes plásticas, mi 

elección, sin duda, fue venir aquí a la Sorbona, al grupo Música y artes plásticas, puesto 

que aquí, justamente, estaban haciendo lo que yo quería hacer.”904  

 

Sin olvidar la advertencia de Gérard Denizeau: “ante un cuadro, no debo olvidar 

nunca que estoy ante un cuadro. Nunca debo convertirlo en poema sinfónico o en 

castillo medieval; es un cuadro. No debemos olvidar que la obra de arte no depende de 

nada. Braque, el pintor francés Georges Braque, dijo un día con mucho acierto: «no 

pinto una mujer, pinto un cuadro»”905, podemos intentar escrutar los intersticios del 

sujeto que siente esa relación, o que siente la necesidad de generar –por tanto la 

necesidad de sentir– esa relación. El compositor Enrique Muñoz, creador de una obra 

musical a partir de una exposición del pintor José Joven, al cual se dirige, nos cuenta 

cómo “estaba […] recordando, un poco, cómo fue. Después de ver tu exposición, la idea 

inmediata que me surgió [fue] hacer una música sobre tus cuadros.”906 Y José Joven 

pregunta: “¿La idea te surgió nada más ver la exposición? Porque la pieza es de [mil 

novecientos] noventa y siete, ¿no?”907; –a lo cual, aduce Enrique Muñoz:– “sí, claro. Tu 

exposición sería de [mil novecientos] noventa y seis y yo tardé un tiempo en llevarla a 

cabo”908. Tras esto, José Joven quiere saber más: “¿Y qué es lo que te animó para 

trabajar sobre [ello]?”909; –a lo que Enrique Muñoz responde:– “varias cosas: un poco el 

ambiente general, la calidez de los colores, las texturas, la continuidad de todos los 

                                                           
903 Entrevista con Michèle BARBE… cit. 
904 Entrevista con Victoria LLORT LLOPART… cit. 
905 Entrevista con Gérard DENIZEAU… cit. 
906 Entrevista dramatizada con José JOVEN TRASOBARES y Enrique MUÑOZ RUBIO (UAM) filmada 
en 16 de abril de 2008, a las 15,30 horas, en la Sala de juntas del decanato de la facultad de Formación de 
profesorado y de Educación de la UAM, mientras contemplaban una obra plástica de José Joven y una 
partitura de Enrique Muñoz, allí expuestas y junto a otras de otros profesores creadores. Dramatización 
recogida en documental cinematográfico creado ad-hoc para esta investigación. 
907 Ibid. José JOVEN TRASOBARES. 
908 Ibid. Enrique MUÑOZ RUBIO. 
909 Ibid. José JOVEN TRASOBARES. 
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cuadros… Entonces, la obra se hizo en secciones: cada una dedicada a un cuadro.”910 

Tal y como nos narra el propio José Joven en otra entrevista, la exposición se titulaba El 

color de la noche y “giraba, toda, en torno a los elementos nocturnos, a los cielos 

nocturnos, y se traducían los distintos elementos que aparecen en la noche; se 

transformaban en elementos a través de una metáfora visual.”911 Sólo con estas 

palabras, podríamos pensar en una descripción musical de las muy manidas en todos los 

tiempos, especialmente –y como es sabido– en la época romántica. Así pues, parece ser, 

como nos dice la pintora Marie Gabriel, que “entre la música y la pintura hay cosas que 

son similares, o que, al menos, yo veo similares. Los sonidos graves y los sonidos 

agudos, los sonidos ventosos, los sonidos terrosos, la difusión de un espacio sonoro muy 

aéreo, esa difusión azul.”912 José Joven hablaba de traducir “elementos que aparecen en 

la noche”, tal vez, a elementos plásticos; y Enrique Muñoz ¿traduce éstos, pues, a 

elementos del lenguaje de la música, quizás? El mundo de la “metáfora visual” –que se 

da, parece ser, tanto en músicos como en artistas plásticos e, incluso, en creadores 

literarios– lleva a unos y a otros a intentar “transmitir las mismas ideas de textura, de 

contrastes, de la pintura a música, y […] junto a los elementos que [son] comunes”913. 

Por tanto, ¿acaso hay elementos que son comunes objetivamente?, ¿o se trata de 

elementos de carácter subjetivo, porque se dan en/intra-sujeto?  

 

                                                           
910 Ibid. Enrique MUÑOZ RUBIO. Conviene decir que Enrique Muñoz compone a partir de una serie 
completa, que conformaba una exposición plástica entera. 
911 Entrevista con José JOVEN TRASOBARES (18 de marzo de 2008)… cit. Como dice el propio José 
Joven, “esta exposición se utilizó, por parte de un compositor –al que yo aprecio muchísimo–: Enrique 
Muñoz. Se transformó en una obra musical. Este trabajo sirvió como punto de arranque para su 
composición.” En cuanto al asunto de la metáfora, pueden verse las citas en las notas a pie de página en  
WUNENBURGER, Jean-Jacques: “Racionalidad… op. cit., p. 19. También es interesante la sección 
intitulada “La metáfora en Metaphora. Una sección habitual para fijar, limpiar y dar esplendor a la 
metáfora. II”, en MILLÁN NAVÍO, Fernando (ed.): Metaphora. Literatura · arte · intermedia nº 1. 
Madrid: Fernando Millán Navío, invierno 1981, p. 5-22. ¿Podríamos considerar el sonido como una 
metáfora visual? ¿Cabría pensar en la imagen visual como una metáfora sónica, tal y como podemos 
intuir en los ejemplos recogidos por Javier MADERUELO, de obras gráficas/partituras de Emiliano del 
Cerro, José Luis Berenguer, María Escribano/Llorenç Barber, Ramón Codina, Fernando Palacios y 
Llorenç Barber, en el artículo “Música gráfica”. En: Metaphora. Literatura · arte · intermedia nº 1. 
Madrid: Fernando Millán Navío, invierno 1981, p. 101-109?    
912 Entrevista con Marie Gabrielle THIERRY… cit. 
913 Entrevista dramatizada con José JOVEN TRASOBARES y Enrique MUÑOZ RUBIO… cit. Traemos 
al caso un comentario de José Luis GRECO relacionado con aquella “metáfora visual” como estímulo 
generador de música: “porque la ópera Cuentos de la Alhambra no es uno de los cuentos hecho una ópera, 
sino que, lo que me atrajo del libro, lo que me pareció poético del libro, era la forma en que [Washington] 
Irving te hace creer que, en cualquier momento del presente, con un cambio del «chip» mental tuyo, con 
ver una vela, la luz, la llama de una vela en una ventana, tú puedes, de repente, volver al pasado.” Esta 
mención se halla en la  entrevista con José Luis GRECO… cit.   
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¿Se relacionan o son relacionados elementos comunes a ambas artes o a ambas 

percepciones? “Sí, en aquellas tramas”914 o “aquí, en este caso, el cello y el piano 

empiezan generando esa especie de continuo, bajo columnas, que éste va creando; esta 

especie de flores que vas creando en miniatura. […] [Y es] la dificultad de conjugar la 

parte de espacio con el tiempo, que eso es un tema difícil, pero yo creo ver […] el 

tiempo en la pintura y el espacio en…”915 “Y los silencios, ¿no?”916 “Exacto. Sí, sí, 

sí.”917 Y en esta levísima aproximación a las relaciones posibles entre elementos del 

lenguaje, Yvan Nommick nos dice que “se ha hablado siempre de los silencios divinos 

de algunos artistas: en particular, de [Wolfgang A.] Mozart”918. ¿Es el silencio un 

elemento común a ambos lenguajes? 

 

 En otro plano, Cristóbal Halffter ahonda en su relación personal con Lucio 

Muñoz y nos explica que, “desde el punto de vista estético, yo sé que Lucio pintaba –

porque me lo dijo muchas veces–, trabajaba su materia –esa materia especial: con la 

madera–, oyendo música. O sea: yo sé que él estaba rodeado de música, cosa que yo le 

envidiaba un poco, porque yo no puedo trabajar rodeado nada más que de la partitura 

que tengo delante y del sonido que tengo delante, porque necesito más aislamiento. En 

cambio, a él le sugería mucho el estar escuchando continuamente música. Y no 

solamente Lucio, sino creo que toda esa generación que hemos llamado de El paso, de 

la vanguardia de los años sesenta [del siglo XX], escuchaba y sigue escuchando 

muchísima música.”919 Por tanto, entendemos que hay relaciones que se dan más allá de 

las que se producen dentro del sujeto; también las hay entre sujetos y veremos si, 

incluso, entre elementos lingüísticos. Como dice Michèle Barbe, “se trata siempre de no 

conformarnos con lo que percibimos con la primera mirada, con la primera audición, 

sino de ir más allá; más […] profundo aún. Y por eso es complejo, muy –muy– 

complejo. Pero, a fin de cuentas, lo que el artista traduce de la obra de otro artista, creo 

que es precisamente la esencia, la esencia del arte, la esencia del ser”920, por lo que las 

relaciones serían “esenciales”, es decir –y volvemos a lo que planteábamos– algo más 

                                                           
914 Entrevista dramatizada con José JOVEN TRASOBARES y Enrique MUÑOZ RUBIO… cit. 
915 Ibid. Entendemos que la frase concluiría con “…la música”. 
916 Ibid. 
917 Ibid. 
918 Entrevista con Yvan NOMMICK… cit. 
919 Entrevista con Cristóbal HALFFTER… cit. 
920 Entrevista con Michèle BARBE… cit. 
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vinculado al interior que al exterior del sujeto.921 “Así, que estamos en un medio en el 

que dichos principios que predominaban en las artes –el principio de la imitación, de la 

mimesis– se difunden por todas […] y ya constituyen una primera intersección. Así, que 

son las artes las que se mueven al ritmo de la mimesis, pero llega un momento en el que 

las artes empiezan a imitarse entre sí. Es, más bien, el proceso de alejamiento de la 

naturaleza y de acercamiento de las artes entre sí, lo que me llama la atención sobre 

todo”922, según dice Victoria Llort Llopart.   

 

 Mientras que, para Victoria Llort Llopart, una explicación se encuentra en ese 

alejamiento de la naturaleza y reconoce que el estímulo para su tesis fue una obra que, 

en parte, se origina en un elemento natural cual es el fuego923, en el caso de Andrea 

Cohen, “la idea de investigar sobre la relación entre las artes plásticas y la música, no ha 

venido de un interés particular, sino a partir de una propuesta muy específica. Yo 

trabajo como productora radiofónica y además soy músico. Y, entonces, una escritora 

argentina, Luisa Futoransky, me propuso el trabajar en la radio sobre el tema «La 

representación de los instrumentos de música en la pintura y en las manifestaciones 

plásticas del siglo veinte»”924, que, como se verá en esta investigación, también es 

abordable como un tema de relaciones posibles. 

 

 En el terreno de los matices, de las especificaciones en cuanto a tipos de 

relaciones y acotación de éstas, Gérard Denizeau nos dice que “un escritor no puede 

expresar con la música lo que la música le inspira y, por eso, lo hace con la literatura. Y, 

en este caso, no existe equivalencia, es imposible, sino analogía. Lo cual significa que 

ambos construyen un discurso, emplean un material muy diferente, y por tanto 

irreducible uno a otro”925, con lo que se introduce un nuevo concepto, que es el de 

“analogía”. Sea analógicamente o de cualquier otro modo, José Joven piensa que “el 

enlace entre la música y la pintura es algo que nos puede ayudar en los dos ámbitos y 

que yo, en este caso, estoy deseando continuar, nuevamente, con otra pieza.”926  

                                                           
921 Este asunto abriría la puerta a una nueva investigación, sobre todo en el ámbito de la psicología. Desde 
aquí, sólo podemos animar a quien corresponda. 
922 Entrevista con Victoria LLORT LLOPART… cit. 
923 Victoria Llort se refiere, como ya se ha dicho, a la obra para piano Vers la Flamme, op. 72 (1914), de 
Alexander Scriabin. Puede verse LLORT LLOPART, Victoria: Regards croisés des arts : essai 
d’esthétique comparée. Paris: L’Harmattan, 2009, p. 145.   
924 Entrevista con Andrea COHEN… cit. 
925 Entrevista con Gérard DENIZEAU… cit. 
926 Entrevista con José JOVEN TRASOBARES… cit. 
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 Ese descubrimiento, de las relaciones analógicas, se produce de muy distintas 

maneras. Michèle Barbe nos explica que, “entre las experiencias más extraordinarias 

que tuve durante mi trabajo, está, entre otras, la que se refiere a un grabado del pintor 

[Henri] Fantin-Latour según el ballet Les Troyens, de [Hector] Berlioz. Dicho grabado 

se llama simplemente «Ballet des Troyens». Y, al trabajar minuciosamente esta obra, en 

un momento dado de mi trabajo, viví algo muy fuerte; «transmutación» sería el término 

que mejor correspondería a lo que viví.”927 Esa mudanza –o conversión de algo en otra 

cosa– se aproximaría al concepto de sinestesia, que se analizará más adelante. Para 

Victoria Llort, como ya dijimos de algún modo, “los textos literarios, los poemas, y 

también la iconografía en el cuadro, dan nacimiento a la música, al oratorio, etc. Pero lo 

mismo ocurre con algunos temas, como la danza por ejemplo. Tampoco debemos 

olvidar que en el siglo XVIII abundan los tratados sobre la danza”928, que podría ser un 

puente muy lógico entre lo sónico y lo visual, pues, salvo que se recurra al movimiento 

silencioso, a la danza suele suponérsele una música asociada y con la que se relaciona. 

También Voro García Fernández encuentra una conexión o intermediario, para las 

relaciones entre lo sónico y lo visual, en la danza, o sea lo que él considera 

“movimiento, vaya; en definitiva, imagen ligada al sonido”929 y que ve como “un 

mundo [que] puede ayudar a acercar nuestro mundo sonoro a los adolescentes y al 

público en general.”930 

 

 Otra forma, de encontrar relaciones, consiste en fijar la atención en el ámbito de 

la estética y en los procesos de creación. En dicho entorno está interesada Andrea 

Cohen, que nos dice que, “básicamente, lo que me interesó como campo de 

investigación, y también como campo de realización, fue ver si era posible encontrar 

conexiones entre las corrientes, digamos, plásticas; la manera en que yo trabajo [sobre] 

los pintores y si ese mismo método de trabajo yo lo podía aplicar en la construcción de 

                                                           
927 Entrevista con Michèle BARBE… cit. 
928 Entrevista con Victoria LLORT LLOPART… cit. También nos dice que es “en Europa, precisamente, 
donde será más perceptible la intersección entre literatura, lenguaje, imagen y música. ¿Por qué? Pues 
[porque] en dichos tratados viene la explicación con las palabras de cómo se debe bailar, cómo son los 
pasos. Viene también la descripción a nivel de los signos, con los dibujos, las figuras… pero, además, 
vienen al lado los pentagramas. Así, que tenemos juntos, en la misma página, la música, el aspecto 
lingüístico y también la pintura.” 
929 Entrevista con Voro GARCÍA FERNÁNDEZ… cit. 
930 Ibid. 
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las secuencias musicales que iban a formar parte del programa.”931 Y en referencia al 

concepto “programa”, utilizado por Andrea Cohen, José Luis Greco nos explica que, 

con independencia de las relaciones que puedan establecerse, “no me gusta que 

impongan al oyente unos criterios específicos con los cuales debería escuchar esta 

música”932; aunque, como dice Michèle Barbe por otro lado, “cuando [alguien] se 

apropia la obra de otro artista, es porque se ha reconocido –ha reconocido en la obra del 

otro artista– algo esencial para él también”933. Esto vuelve a remitirnos al asunto –como 

si de un bucle gödeliano se tratara– de la “esencia”, de las relaciones percibidas 

internamente, más allá de su existencia externa. Tales relaciones son las que, más 

adelante, calificaremos de “subjetivas”. 

 

 Existen otras posibilidades de relación que vuelven a tener que ver con los 

elementos lingüísticos. El título934 mismo de ciertas obras musicales –obviando el 

comentario de José Luis Greco– nos permitiría pensar que pertenecen no al mundo 

sónico, sino a otro cualquiera; quizás, a un mundo más “plástico”. Es el caso, por 

ejemplo, de la obra titulada El hilo y la trama, de Mercedes Zavala. Ella misma lo 

esboza: “cuando me hicieron el encargo […] de hacer una obra para ¡veintisiete flautas!, 

lo primero que piensas es: «¡Horror! ¿Esto, cómo se organiza? ¿El color dónde está? 

¿Todo flautas?»”935, y, entonces, nos damos cuenta de que la trama se trenzará con hilos 

de un mismo color, en sus distintos matices monocromáticos o microcromáticos. 

Relaciones de este tipo, nuevamente, se refieren a los elementos del propio lenguaje 

expresivo. 

 

 Igualmente, podríamos perfilar relaciones de tipo geográfico, temático, histórico, 

etc., etc. En este sentido, Cristóbal Halffter menciona una relación “estética” más o 

menos conocida en la historia de las artes, cual es la de Francisco de Goya y Ludwig 

van Beethoven: “entre Goya y Beethoven hay, todavía, más relación, porque se 

desconoce […], se sabe muy poco –no se sabe lo suficiente– [respecto a] que una de las 
                                                           
931 Entrevista con Andrea COHEN… cit. La cuestión de los posibles paralelismos, en los procesos 
creativos, merecería otra tesis doctoral o investigación profunda. Al respecto, sabemos que Yvan 
NOMMICK trabaja en la actualidad en este ámbito, en lo que él mismo ha denominado la “genética del 
proceso creativo”, como nos comentó en la entrevista citada. 
932 Entrevista con José Luis GRECO… cit. 
933 Entrevista con Michèle BARBE… cit. 
934 Sobre el sentido del título en las obras plásticas, puede verse CALLE, Román de la: “El espejo… op. 
cit., p. 73. Igualmente, MIT, Geles: El título… op. cit., también citado por Román de la Calle. 
935 Entrevista con Mercedes ZAVALA GIRONÉS… cit. Esta obra se utiliza en el experimento de esta 
investigación. 
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abuelas de Beethoven, la madre de su padre, o sea la casada con el abuelo Beethoven, 

era española. Era española María Teresa Pol. Y esta señora era hija de uno de los [de 

los] Tercios de Flandes.” 936 Según Cristóbal Halffter, la abuela le enseñó a Beethoven 

muchas cosas en sus primeros años –los que pasó con ella– y eso debió producirle una 

gran influencia. Halffter defiende que Goya y Beethoven se parecen más de lo que 

pensamos. De este tipo de relaciones, también, se tratará en esta investigación; son 

relaciones, tal vez, próximas a la retórica. 

 

 Y, si queremos pensar en que son ineludibles las relaciones citadas, también las 

encontramos cuando en un mismo grupo humano, por ejemplo familiar, hay individuos 

dedicados a las artes plásticas y otros dedicados a las artes sónicas. Es el caso del 

compositor Juan Manuel Ruiz, el cual se pregunta: “¿Por qué en una familia de artistas 

plásticos surge un artista sonoro; un compositor? A lo mejor tiene que ver con esa frase 

que mi padre decía cuando yo era pequeño. Con mucha ironía, decía: «¿y si los cuadros 

sonaran?»”937. La anécdota del comentario de un pintor, que se dirige a su hijo que es 

músico, nos sitúa en una conjetura también de carácter retórico y que, como tal, es una 

posibilidad para el establecimiento de relaciones, como lo es la que pueden tener, y 

tienen, un padre y un hijo. Y es por ello por lo que Juan Manuel Ruiz reconoce lo 

siguiente: “la vivencia que yo he tenido, siempre, desde la infancia, en contacto con la 

creación plástica, me ha hecho percibir el trabajo del sonido desde otro punto de vista 

también.”938 El compositor y director Tomás Garrido nos da otro ejemplo del vínculo 

familiar-afectivo que casi conmina al individuo a establecer, a veces sin quererlo o/y sin 

saberlo, con aquello que pertenece a la “esencia” de otro, una relación. Cuando Tomás 

Garrido se refiere al compositor madrileño Ángel Martín Pompey, dice que “él era 

descendiente del pintor Pompey; su casa parecía, a veces, un museo. Tenía pequeñas 

esculturas o cuadros de finales del [siglo] XIX y del XX, de gran validez artística. 

Entonces, estaba dispuesto a donar todo eso, bien a una fundación o a la [Real] 

                                                           
936 Entrevista con Cristóbal HALFFTER… cit. Al respecto, Cristóbal Halffter nos sugirió la posibilidad 
de investigar sobre la influencia musical que pudo ejercer la abuela paterna de Beethoven en el 
compositor, a través del cancionero popular infantil español que, como hipótesis, tal vez haya podido 
“impregnar” alguna obra de Ludwig van Beethoven, sea por ejemplo la Sinfonía nº 6 “Pastoral” u otras. 
Es, éste, otro posible camino de investigación, que queda abierto tras la sugerencia de Cristóbal Halffter. 
937 Entrevista con Juan Manuel RUIZ GARCÍA… cit.  
938 Ibid. 
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Academia de Bellas artes [de san Fernando] o a la Fundación Juan March, para que 

hicieran una especie de sala Martín Pompey.”939    

 

 Los propios intérpretes son, en ocasiones, los artífices de la relación entre sus 

ejecuciones y referencias plásticas y visuales. La profesora Elisa Humanes Díaz nos 

recuerda que le “interesa mucho todo el aspecto visual, el aspecto plástico de nuestra 

[940] música en particular. Yo soy percusionista. Entonces, muchas de las obras que 

tocamos y tenemos la ocasión de interpretar tienen un lado visual muy importante y 

creo que no hay que dejarlo a un lado; creo que es muy importante. En mi caso, siempre 

que he tenido la ocasión de hacer un recital o un concierto, intento que todo tenga una 

lógica plástica; todas las obras; la puesta en escena.”941 Este comentario pretende una 

relación, la está buscando y, por ello, también merece nuestra atención para la tipología 

de relaciones que pueda establecerse. 

 

 Por concluir con la introducción en el mundo de las posibles relaciones, pero, en 

cualquier caso, “relaciones”, mencionaremos la amistad como otro vínculo que motiva 

el hecho. Sebastián Mariné Isidro nos recuerda, entre las muchas obras que en nuestra 

investigación se citarán como relacionadas entre sí, que “Cristóbal Halffter tiene Tiempo 

para espacios, que es significativo: tiempo, o sea música, para espacios; sobre pintores 

y escultores: [Eusebio] Sempere, [Manuel] Rivera, [Eduardo] Chillida, etc. Tiene otra 

obra que es Mural sonante, sobre [Antoni] Tàpies [–Homenaje a Tàpies–]; o Daliniana, 

sobre [Salvador] Dalí. En fin, que siempre ha estado preocupado por esta 

traducción”942, lo cual confirma el mismo Cristóbal Halffter, diciendo que, “con 

respecto a Tiempo para espacios, pues, es un homenaje que hice a cuatro amigos –podía 

haber hecho quince más, pero no tenía espacio– y, entonces, es traducir en tiempo el 

espacio que crean mis amigos: [Eusebio] Sempere, Eduardo Chillida, Lucio Muñoz y 

Manuel Rivera.”943 Germán Gan Quesada cita, además, la obra, pensando en Goya, 

Pinturas negras, así como otras “menos conocidas, desde la Fanfarria a Picasso (1979) 

                                                           
939 Este comentario aparece en una entrevista del documental cinematográfico de VEGA, Mario: Pulso y 
silencio. Montejo y su música. Cortometraje documental de arte e investigación. Madrid: Mancomunidad 
de servicios culturales de la sierra norte, 2007. (CINE y DVD) 
940 En referencia a la música que interpreta en el Ensemble Face à Face, de Ginebra (Suiza). 
941 Entrevista con Elisa HUMANES DÍAZ… cit. 
942 Entrevista con Sebastián MARINÉ ISIDRO… cit. El nombre que le ha faltado, en la relación de 
artistas plásticos, ha sido Lucio Muñoz.  
943 Entrevista con Cristóbal HALFFTER… cit. 
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a Tinguely-Fanfare (1996)”944. Estas relaciones, buscadas por los creadores, pueden 

tipificarse de muchos modos y, aunque tanto Sebastián Mariné como Cristóbal Halffter 

mencionen la palabra “traducción”, como seguiremos viendo, no dejará de tratarse de un 

término, cuando menos, polémico.  

 

Según parece, en el amplio mundo de relaciones, entre arte musical y artes 

plásticas –del que sólo se da liviana cuenta en esta investigación–, podemos juzgar 

evidente que el estímulo sonoro, que puedan recibir los creadores plásticos, fuera, tal 

vez, motivo de influencia en su propia obra plástica. Habrá creadores plásticos que 

escuchen música mientras trabajan, otros que no, e, incluso, los habrá que realicen 

sesiones de reflexión tras la escucha en tertulias o/y lleguen a escribir crítica 

discográfica sobre obras de arte musical actual. Uno de esos casos es el del pintor 

Manuel Luca de Tena, el cual habla del arte musical actual como si fuera su ámbito de 

creación; es más: probablemente haya muchos músicos incapaces de hablar en los 

términos en que se expresa Luca de Tena. Veamos un ejemplo: “sí puedo decir autores 

que me han gustado mucho. Desde luego, John Cage y Morton Feldman, los 

norteamericanos, por la posibilidad de apertura, los dos muy distintos y los dos, al 

mismo tiempo, muy ligados entre sí.”945 ¿Cuántos creadores conocen las figuras de John 

Cage o Morton Feldman? ¿Cuántos músicos han escuchado, y en qué condiciones, sus 

obras? 

 

 

3.1.2. MÚSICA DESDE LA PINTURA, LA ESCULTURA, LA 

ARQUITECTURA, LA FOTOGRAFÍA, LA ACCIÓN Y LA INSTALACIÓN.  

 
  

 Fue en 2008 cuando tuvieron lugar, en París, exposiciones, recitales y conciertos 

que el museo del Louvre organizó como homenaje a Pierre Boulez. En ellos, “se 

establecían extrapolaciones con la arquitectura, el pensamiento, las artes plásticas y la 

filosofía.”946 

 
                                                           
944 GAN QUESADA, Germán: “De la musique avant toute chose… Consideraciones introductorias sobre 
la obra de Cristóbal Halffter”. En: Carta blanca a Cristóbal Halffter. Madrid: OCNE, 2009, p. 53. 
945 Entrevista con Manuel LUCA DE TENA… cit.  
946 AMÓN, Rubén: “Boulez. La Orquesta Nacional celebra los 85 años del gran instigador de las 
vanguardias”. En: El Cultural. Madrid: El Mundo, 5 de noviembre de 2010, p. 41. 
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Hoy en día, como nos explica José Joven, “mezclas, pero mezclas directamente 

en botes. Ya no trabajamos la paleta; ya, prácticamente, ha desaparecido”947, por lo que 

“pintar” con sonidos, ¿en qué podría consistir? Tal y como nos dice Yvan Nommick, 

“apuntar algo tan incorpóreo, tan abstracto como la música, que se desarrolla en el 

espacio, pero que no se ve en principio salvo correspondencias –pero eso ya son 

correspondencias–, esto es un hecho cultural”948; y, sin embargo, como él mismo indica, 

parece haber sido algo bastante habitual que los creadores musicales recurrieran y 

recurran a representar gráficamente lo que después se “materializaría” en sonido. Por 

ello, nos encontramos con que lo “más curioso es cuando algunos compositores –el 

punto de partida del proceso creativo– necesitan dibujar la música primero. […] [Y lo] 

podemos decir del propio Beethoven: en cuadernos de apuntes hemos visto que, a veces, 

como punto de partida, él dibujaba unas curvas.”949 Como nos dice Victoria 

Harmandjieva, “basta con mirar un cluster: una masa negra en un pentagrama. Pienso 

que, de entrada, produce un impacto; enseguida nos damos cuenta de que hay algo 

visual que nos hablará con mucha fuerza. Y, de ese modo, no hace falta precisar forte o 

mezzo piano; nos damos cuenta de que hay una masa sonora.”950 

 

 Estos procedimientos han sido muy habituales, sobre todo en lo que respecta al 

arte musical contemporáneo. Yvan Nommick nos dice que “en el siglo XX mucho más. 

Podemos citar a dos grandísimos compositores del siglo XX: [Iannis] Xenakis y 

[György] Ligeti. Yo tuve el honor de estudiar con Xenakis y entonces conozco bien sus 

procedimientos. Y Xenakis, como bien sabemos, es el ejemplo mismo de lo que 

estamos comentando en esta conversación, puesto que él era arquitecto –fue asistente de 

Le Corbusier– y compositor. Y él trasladó, bastante, sus preocupaciones plásticas y 

arquitectónicas a la música. Y, entonces, Xenakis, en muchas de sus obras, partía, 

precisamente, en un papel milimetrado, de una serie de croquis, de dibujos que luego él 

iba trasladando al pentagrama.”951  

 

 No obstante, si entendemos por “pintar” con sonidos que estos efectos 

imaginativos se nos presenten como trazos o manchas, entonces Cristóbal Halffter nos 

                                                           
947 Entrevista con José JOVEN TRASOBARES… cit. 
948 Entrevista con Yvan NOMMICK… cit. 
949 Ibid. 
950 Entrevista con Victoria HARMANDJIEVA… cit.  
951 Entrevista con Yvan NOMMICK… cit. 
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dirá que “lo que se puede es sugerir un estado de ánimo, sugerir una imaginación”952; 

efectivamente, “por eso, pintar con la música…”953, no le convence: “no tengo la 

necesidad de recurrir a cualquier otro elemento ajeno a la música, ni quiero hacerlo en 

ningún momento; […] nunca una precisa sonoridad […] podrá relacionarse con algo 

concreto, con una realidad fáctica extramusical”954. Para Gérard Denizeau, “en cuanto 

intentamos someternos a otro arte, perdemos. No debemos olvidar que Beethoven lo 

dijo en la Sinfonía pastoral, la maravillosa Sinfonía pastoral: mehr Aufduck als Malerei; 

es decir más impresión que pintura. Y añadió –es una frase que no se cita 

suficientemente– que una música que quiere imitar a la naturaleza, pierde. No dice qué 

es lo que pierde, pero nosotros sabemos lo que pierde; pierde la música. La  música que 

intenta visualizar se «des-musicaliza». Hace falta mucho más que una relación de 

sujeción.”955 

 

 Pensemos en una obra musical particular, de la cual sabemos que tiene un origen 

claramente pictórico, como es Dibujos, de Luis de Pablo; veamos cómo argumenta el 

propio autor su proceder: “los Dibujos son una cierta imitación –sin duda abusiva por 

mi parte, pero que se puede comprender– de ciertos dibujos de mi mujer, que trabajó 

mucho la caligrafía china –no porque ella sea sinóloga, sino porque le interesaba y le 

intrigaba mucho el gesto del pincel en los calígrafos chinos–, y yo pensé que podía 

buscar un cierto parentesco, justamente, en el trabajo de esa línea que en los calígrafos 

chinos finge el movimiento, subraya el movimiento de la mano y del pincel sobre una 

superficie que para mí, como músico, resultaba más fácil que para un [artista] plástico. 

Esto es por la sucesión de notas a una determinada velocidad y en un determinado 

registro. Fingir un gesto que pasa en el tiempo, con otro gesto que igualmente pasa en el 

tiempo –pero que el tiempo no está congelado, como en la pintura o como en el dibujo, 

sino que está en movimiento real, porque se sucede nota tras nota–, eso era, un poco, 

subrayar, de alguna manera, la diferencia que puede tener un sentido de dibujo que pasa 

en el tiempo –y que necesita del tiempo para producirse– y otro que, sin embargo, 

aunque finge el movimiento, está estático.”956 Esta explicación de Luis de Pablo nos 

permite delimitar que el centro de la cuestión diferencial entre las artes relacionadas, es 

                                                           
952 Entrevista con Cristóbal HALFFTER… cit. 
953 Ibid. 
954 HALFFTER, Cristóbal: “Ser compositor… op. cit., p. 31. 
955 Entrevista con Gérard DENIZEAU… cit.  
956 Entrevista con Luis de PABLO… cit. 



 256

decir el arte musical y las artes plásticas, está en el factor-dimensión tiempo. Pero ¿todas 

las artes plásticas –y visuales– son estáticas en lo que al tiempo se refiere? De momento, 

nos quedamos con que “con la música, es muy difícil pintar.”957 

 

 Por otro lado, como dice Gérard Denizeau, “un objeto tan fantástico como La 

sagrada familia, en Barcelona, no se puede explicar tan sólo con los únicos esquemas 

arquitectónicos”958, así que parece ser que necesita de otras razones que justifican su 

existencia –¿serán éstas de carácter sónico?–.  

 

¿Y qué decir de tantos títulos de obras musicales alusivos –y ¿abusivos?– al 

mundo de las artes plásticas? Luis de Pablo dice que “la música, como es sabido –como 

también en las artes plásticas–, tiene su propia jerga”959, pero gusta de utilizar, al 

parecer, la ajena. Su obra Une couleur sólo “es una cita. Es una cita de un texto de Juan 

Larrea –poeta español que escribió buena parte en francés– […] dedicado a la memoria 

de [José Victoriano González, alias] Juan Gris, cuando Juan Gris murió. El poema se 

llama Une couleur l’appellait Juan; esto es Un color le llamaba Juan. […] A mí, Juan 

Gris, es un pintor que siempre me ha atraído mucho. Yo no he encontrado, 

evidentemente, ningún tipo de posibilidad de traducción de la pintura de Juan Gris con 

mi música. Sin embargo, sí he tomado, como títulos para las partes de esta obra, 

fragmentos del poema que Juan Larrea le dedicó.”960 Así pues, parece que los préstamos 

entre jergas resultan bastante frecuentes en los títulos y otros lugares. Esta frecuencia 

denota en sí unas relaciones, del tipo que se quiera, pero relaciones, como se está 

viendo. Puede ser que, como dice Luis de Pablo, las equivalencias no existan –aunque 

alguien tendría que delimitar qué significa que algo equivale a otra cosa, pues, en 

principio, la palabra sólo parece referirse al “valor igual”–, y “no existen porque yo 

creo, personalmente, que no pueden existir. Existen, una vez más […], como estímulo; 

como estímulo imaginativo.”961    

 

                                                           
957 Entrevista con Cristóbal HALFFTER… cit. 
958 Entrevista con Gérard DENIZEAU… cit. Se refiere a la obra de Antoni Gaudí, basílica desde 
noviembre de 2010. 
959 Entrevista con Luis de PABLO… cit. 
960 Ibid. El MNCARS y el CDMC ofrecieron, en 27 de junio de 2005, un recital dedicado a Juan Gris, con 
obras de Igor Stravinsky, Érik Satie, Francis Poulenc, Joaquín Turina, Alexandre Tansman y George 
Antheil. El recital tuvo lugar con motivo de la exposición monográfica del pintor que se celebró del 23 de 
junio al 19 de septiembre de 2005 en el MNCARS de Madrid. 
961 Entrevista con Luis de PABLO… cit. 
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Quizá nos hallemos ante una disyuntiva de carácter filológico, pues, como se 

habrá observado en lo que llevamos de investigación, cuando uno se refiere a “relación” 

otro interpreta “equivalencia” y, más allá, los hay que lo consideran casi un sinónimo de 

“traducción”, etcétera, etc. En ese sentido, ya se vieron, en el apartado dedicado a los 

objetivos subordinados de esta investigación, cuántos y qué “apelativos sinonímicos” 

hemos llegado a encontrar, cuando, en realidad, todos ellos poseen un matiz que los 

distingue en función de la “contextualización” que del término se haga. Sobre este 

asunto, Andrea Cohen se ha planteado que “podía utilizar los mismos términos, tenerlos 

en cuenta en la composición musical”962, pero ¿se refiere a los términos pertenecientes a 

esa jerga o a los elementos del lenguaje plástico? Andrea Cohen está pensando, parece 

ser, en un uso similar al que hacen los artistas plásticos y, por ello, nos dice, por 

ejemplo, que “la pintura cubista, que muestra a un objeto en sus diferentes facetas –lo 

desarticula, lo fragmenta y lo muestra–, entonces, a mí se me apareció como que ese 

tipo de trabajo, sobre un objeto, es el mismo trabajo –o se parece mucho– […] que el 

que un músico de electroacústica hace con un sonido.”963  

 

El desequilibrio que, al parecer, existía entre las cualidades del sonido a lo largo 

del período clásico-romántico, viene por fin a compensarse a partir del siglo XX, 

cuando los creadores comienzan a dar mayor importancia a las cualidades del color y de 

la intensidad, frente a las de la altura y a las de la duración. Tanto es así que muchos 

renunciarán, incluso, al control de la duración y de la altura. Por ello surgirán, tras un 

serialismo de alturas (dodecafónico), un serialismo integral: la serie de timbres y la de 

intensidades, teniendo como modelos a Olivier Messiaen, a Luigi Nono y a Pierre 

Boulez, por ejemplo, mirando siempre de soslayo a Anton von Webern. Durante mucho 

tiempo –y aún hoy– fue habitual referirse a la música de Achille-Claude Debussy como 

“impresionista” e incluso parece ser que él mismo tuvo el “desliz” de referirle a Manuel 

de Falla, al hablar de la pieza Iberia, perteneciente a su obra Imágenes, que había 

intentado traducir musicalmente la impresión que en él despertaba España. 

Naturalmente, el término “impresionista” podría aplicarse a cualquier obra musical 

asociada a imágenes, no sólo a aquellas obras de Debussy que algunos han relacionado 

                                                           
962 Entrevista con Andrea COHEN… cit.  
963 Ibid. Sobre este caso planteado por Andrea COHEN, puede ser interesante profundizar en la mención 
que Pierre Boulez hace del procedimiento de superponer capas, al estilo de Igor Stravinsky. Pierre Boulez 
lo denominaba “baldosar”.  
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con el movimiento pictórico del mismo nombre. La música de Debussy no es 

impresionista por haberse inspirado, en alguna ocasión, en obras plásticas de los 

pintores de dicho movimiento estético. Si así fuera, cualquier obra musical inspirada en 

una obra plástica determinada podría acoger el carácter de la estética de la obra plástica 

en cuestión. Igualmente, podríamos decir que cualquier música es impresionista siempre 

que produzca una “impresión”. Si lo que se pretende, por ejemplo, es asociar el 

resultado del nuevo concepto pictórico, las “pinceladas sueltas”964, de los pintores 

llamados “impresionistas” a la música de Debussy, comprobaremos que en música es 

del todo inviable este hecho, pues ésta es asemántica y no le es posible llegar a dar 

“pinceladas sueltas” –¿qué sería dar pinceladas sueltas en música?–. Curiosamente, la 

música que más “impresión” puede producir se ha venido en denominar “expresionismo 

musical” –¡qué paradoja!–. ¿Tal vez se refieran al uso del color puro, sin mezclar? ¿Qué 

sería un color puro, sin mezclar, en el arte musical?, ¿un sonido fundamental carente de 

sonidos armónicos o sobretonos discordantes, tal vez? Otra posibilidad es que se 

denomine, a un creador, “músico impresionista” por el hecho de relacionarse con 

“impresionistas” de otros ámbitos artísticos. En ese caso, Debussy debería ser también 

un músico adjetivado como los escritores de la vanguardia de su tiempo o, por 

inspirarse en la literatura clásica para éstos, podríamos decir que su música es 

“parnasiano-simbolista” o “modernista” o “maldita” o “sinestésica”, al escribir música a 

partir de Charles Baudelaire o de Edgar Allan Poe. O “renacentista” por su obra La 

primavera a partir de la homónima del pintor Sandro Botticelli, por poner más 

ejemplos. 

 

Según expone Berthold Hoeckner, “lo que parece es que Schumann imita o 

dibuja con sonidos”965. Pero Theodor W. Adorno, en el ensayo Sobre algunas 

relaciones entre la música y la pintura, tal y como recoge también Hoeckner, hizo el 

comentario de que “«La música que ‘pinta’… casi siempre sufre una pérdida de 

organización temporal. […] En el momento en que un arte imita a otro, se hace más 

distante de éste… Las artes convergen tan sólo, cuando cada una de ellas persigue su 

                                                           
964 Aclaremos que las “pinceladas sueltas” no son la técnica de los impresionistas. Como nos indica 
Estefanía SANZ LOBO en entrevista mantenida en 27 de enero de 2010: “es, más bien, un resultado de 
un nuevo concepto [antes] que una técnica particular.”   
965 HOECKNER, Berthold: “La distancia… op. cit., p. 11. 
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principio imanente de manera pura»”966; precisamente, en una misma línea están las 

posturas de Gérard Denizeau. 

 

Aun a riesgo de iniciar una relación interminable de casos, al menos es 

conveniente acercarse al panorama de las influencias mutuas, esperando no caer en la  

mera elaboración de un catálogo. 

 

 

3.1.2.1. LAS ARTES PLÁSTICAS COMO MOTIVO MUSICAL. ALGUNOS 

EJEMPLOS967 

 
Existen antecedentes en la creación de una obra musical a partir de una obra 

plástica e, incluso, supeditando la propia obra musical a la plástica; en cierta medida 

siendo dependiente de ésta. Ya Vitruvio (siglo I a. C.) relaciona música y arquitectura al 

considerar la altura que debe recorrer la voz para llegar clara a oídos del público. Pero 

antes –de casi todos es sabido– se reconocieron las condiciones acústicas ideales de 

teatros griegos y romanos (teatro de Epidauros, del siglo III a. C., por ejemplo). Existen 

casos, sobre todo, de obras musicales creadas para un recinto arquitectónico 

determinado. Es decir teniendo en cuenta la estructura del edificio, sus proporciones y 

también la acústica arquitectónica (tiempo de reverberación, lo que hoy denominamos 

“ondas estacionarias”, los lugares de ubicación posible de los intérpretes, etc.). 

Teóricamente, serían obras para ser ejecutadas, exclusivamente, en dicho recinto. En 

templos cristianos, se observan textos de himnos gregorianos en los capiteles, por lo que 

cabe suponer que dichos elementos arquitectónicos se construían en función de los 

himnos. Por nombrar algún ejemplo, debemos mencionar a Guillaume Dufay, el cual 

compone un motete (1476) relacionado con la catedral de Florencia, de Santa María de 

las flores, obra de Leon Battista Alberti y en la que intervino Filippo Brunelleschi para 

rematar il cupulone.968 Está compuesto para coro octogonal y cúpula, es decir 

considerando las proporciones de dichas zonas del edificio. Cada braza mide 1,67 

metros y en el motete encontramos las proporciones 6, 4, 2, 3. Todo ello, como se puede 

suponer, está vinculado con el número áureo (1,618). Parece ser que Dufay conoció la 

                                                           
966 Ibid., p. 12, citando Hoeckner a Adorno.  
967 En otros capítulos, de esta investigación, se exponen algunos otros ejemplos. 
968 Puede verse DENIZEAU, Gérard: “Brunelleschi et Dufay au dôme de Florence”. En: Musique et arts 
plastiques. Paris: PUPS, 2006, p. 49-61. 
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obra De re aedificatoria (1450), de Alberti, y que utilizó la serie de Fibonacci 

relacionándola con la sección áurea. Es lo que llama Yvan Nommick la “proporción 

geométrica” (sección áurea) y la “proporción matemática” (serie de Fibonacci). Algo 

semejante puede verse también en Franz Schubert o en Claude Debussy.969 También, 

como dice el arquitecto y catedrático de composición Juan Miguel Hernández León, “en 

el renacimiento y en el manierismo palladiano, el tema de la proporción, que está 

basado en las octavas musicales, es una forma de conseguir por un camino propio y 

desde una lógica interna de la propia arquitectura de la forma arquitectónica, una cierta 

armonía.”970  

 

En el film de Alain Corneau, titulado Tous les matins du monde, que nos sitúa en 

la segunda época barroca, amén de recrear los tiempos del reinado de Luis XIV en 

Francia, observamos la relación, reconstruida en la ficción, que tienen el maestro de 

viola da gamba monsieur Jean de Sainte-Colombe y el pintor Lubin Baugin. Además de 

poder ver en el film algunas obras de Baugin: Naturaleza muerta con damero (ca. 1630) 

y Naturaleza muerta (ca. 1633) –la primera con objetos musicales como un laúd y una 

partitura; la segunda integrada en la propia historia musical que nos narra el film–971, 

mientras Sainte-Colombe y Marais observan cómo pinta Lubin Baugin, Jean de Sainte-

Colombe le dice a su discípulo Marin Marais: “Escuchad el sonido del pincel producido 

por el señor Baugin [972]; acabáis de aprender la técnica del arco.”973 

 

En su discurso del año 1921, Kandinsky citó la demostración “matemática” que 

efectuó el compositor Alexander Shenshon para confirmar las “correlaciones entre la 

                                                           
969 Estas cuestiones fueron expuestas por Yvan NOMMICK en su conferencia “Las matemáticas… cit.  
970 HERNÁNDEZ LEÓN, Juan Miguel y SIZA VIEIRA, Álvaro: “Arquitectura y naturaleza”. 
Conversación de Álvaro Siza Vieira y Juan Miguel Hernández León. En: Música y Naturaleza. Madrid: 
OCNE, 2009, p. 93-94.  
971 Estas dos obras pueden verse también en STUKENBROCK, Christiane y TÖPPER, Barbara: 1.000 
obras maestras de la pintura europea. Del siglo XIII al XIX. Ed. Könemann. Colonia, 2000, p. 65.   
972 En la versión del film para DVD, “el señor Baugin” se ha traducido incorrectamente por “el señor 
Beauchamps”. En aquella época, el “Beauchamps” más cercano a las artes fue Pierre Beauchamps (o 
Charles Louis Beauchamp), un bailarín y “compositor” de ballet francés que había sido maestro de baile 
de Luis XIV, así como director de la Real Academia de Danza, responsable de la codificación de las 
posiciones fundamentales de pies y brazos en el arte de la danza; colaborador de Jean-Baptiste Lully y de 
Jean-Baptiste Poquelin (Molière).  
973 CORNEAU, Alain: Tous… op. cit., escena 6 del menú de selección. (DVD) 
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figura «La Notte», de la tumba de Miguel Ángel y la composición musical de Franz 

Liszt sobre el mismo tema.”974 

 

Y, entre finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, holgaría decir cualquier 

cosa, acaso, sobre el interés de Richard Wagner, Alexander Scriabin o Francisco A. 

Barbieri por la unión de las artes. Al respecto, ya Barbieri, al ganar su batalla particular 

por la obtención del reconocimiento de la música como un arte de primera importancia, 

como individuo de número de la Real Academia de Bellas artes de san Fernando y en 

10 de mayo de 1874, titula su discurso de ingreso Sobre la unión de las artes. Es un 

síntoma de herencia de la comprensión de la música en un entramado interdisciplinario; 

un arte escénico975 por antonomasia en sus orígenes, y vinculado a las demás artes 

escénicas plásticas y visuales.976 La Real Academia de Bellas artes de san Fernando, 

fundada por Felipe V en 1744, no alcanza a tener una sección de Música hasta mayo de 

1873.977 Sería Emilio Castelar el responsable de incluir entre las Bellas artes, de la Real 

Academia, el arte musical, tal y como arguye Luis de Pablo.978 Y en un ámbito muy 

retórico de unión de las artes, nos permitimos citar la frase recogida en una felicitación 

de las pascuas de 2008 que, dibujada por el artista plástico Eduardo Arroyo, ha sido 

emitida por la Fundación Albéniz: “La Fundación Albéniz, en su objetivo de unir la 

música a las otras artes, agradece a Eduardo Arroyo su colaboración.”979 

 

Achille-Claude Debussy, al ganar en 1884 el premio de Roma, amplió sus 

estudios en la ciudad italiana y compuso su obra La primavera, inspirada precisamente, 

como se ha dicho, en la homónima del pintor Sandro Botticelli. Y, “si hablamos de un 

gran músico del siglo XX, Manuel de Falla, gran músico español, […] él compuso las 

                                                           
974 ÚBEDA PIÑEIRO, Rafael: Interrelaciones plástico-sonoras: Kandinsky-Schönberg. Discurso de 
ingreso en la Real Academia gallega de Bellas artes de “Nuestra Señora del Rosario”. Pontevedra: 
Excma. Diputación de Pontevedra, 1993, p. 35. 
975 Considerando “lo escénico” no como el escenario de un teatro o un auditorio, sino como cualquier 
espacio para una escenificación.  
976 CASARES RODICIO, Emilio: “El Cancionero Musical de Palacio o Cancionero Barbieri: Presencia 
histórica”. En: BARBIERI, Francisco Asenjo: Cancionero Musical de los siglos XV y XVI. Transcrito y 
comentado por Francisco A. Barbieri (edición facsímil). Málaga: Departamento de publicaciones del 
centro cultural de la “Generación del 27”, 1987 [edición original en Madrid: Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando, 1890], p. XIV. 
977 GÓMEZ AMAT, Carlos: Historia de la música española. Siglo XIX. Alianza Música. Madrid: 
Alianza, 1984, p. 18. 
978 Entrevista con Luis de PABLO… cit.  
979 Texto de la tarjeta navideña de la Fundación Albéniz, con la obra de Eduardo Arroyo: Papá Noel, 
2008, acuarela y lápiz sobre papel.  
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Noches en los jardines de España teniendo ante sí reproducciones de cuadros de 

jardines de [Santiago] Rusiñol.”980 

 

 Entre 1904 y 1905, Maurice Ravel escribió para piano su obra Une barque sur 

l’océan (Una barca en el océano), que “fue dedicada precisamente a un pintor, Paul 

Sordes, en cuyo domicilio se reunía habitualmente el revolucionario grupo de músicos, 

escritores y artistas conocido como Los Apaches, del que Ravel era principal 

animador.”981 Y ante la escucha de alguna de sus obras, hay quienes dicen que “casi 

creemos descubrirlo pincel en mano”982.   

 

 Entre 1898 y 1914 fueron reimpresas las partituras que Enrique Granados creó a 

partir de la influencia de la obra pictórica de Francisco de Goya. Sus Goyescas (Los 

majos enamorados) hacen un recorrido por lienzos del pintor aragonés.983   

 

Pulcinella fue un encargo de Sergei Diaghilev a Igor Stravinsky –anteriormente 

ofrecido a Manuel de Falla, pero rechazado por éste– y a Pablo Picasso, sobre los 

personajes de la commedia dell’arte. Parece ser, no obstante, que Stravinsky, 

inicialmente, no puso demasiado interés en el proyecto escénico.984   

 

Paul Hindemith compone Metamorphosen, que sería comparable con las de 

Maurits C. Escher (1939-1940/1967-1968) y de Picasso. También con las metamorfosis 

de Salvador Dalí, así como con la impresión que produjo la obra de Franz Kafka, en 

1916, en los expresionistas.  

 

También Darius Milhaud, como Francis Poulenc, se interesa por la 

representación sónica de la obra plástica y, así, compone Les Charmes de la vie, op. 360 

b « Hommage a Watteau », a partir de la obra del pintor Antoine Watteau. No obstante, 

no sería la única, pues también lo haría con Feullage embarquement, La sérénade 

                                                           
980 Entrevista con Yvan NOMMICK… cit. 
981 TORRES CLEMENTE, Elena: “Artillería acuática e impulsos primaverales”. En: Notas al programa 
para el concierto 11, ciclo III Música y Naturaleza de la temporada 2009-2010 de la OCNE. Madrid: 
OCNE, 2010, p. 7.   
982 Ibid., p. 5. 
983 Los requiebros, Coloquio en la reja, El fandango del candil, Quejas o la maja y el ruiseñor, El amor y 
la muerte, etc. 
984 MARCO, Tomás: Pensamiento musical y siglo XX. Madrid: Fundación Autor-SGAE, 2002, p. 125. 
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italienne, L’indifférent o Fêtes vénitiennes.985 Francis Poulenc compuso, por ejemplo, la 

pieza Pablo Picasso, a partir del texto de Paul Éluard (Eugène Grindel) titulado Le 

travail du peintre.      

 

Desde 1951, en que Morton Feldman termina de componer la música para un 

documental sobre la vida de Jackson Pollock, y hasta 1981, encontramos un interés del 

compositor norteamericano por la asociación de la música con la cinematografía y, 

especialmente, alrededor del mundo de los creadores plásticos. Compone De Kooning 

en 1963, para un documental sobre la vida de este pintor, así como otras piezas 

asociadas.986 También el siciliano Aldo Cecanti fue un compositor apasionado por la 

pintura de Jackson Pollock y por la escultura de Alexander Calder, lo cual le llevó a 

componer partituras de un grafismo inspirado en los artistas plásticos citados. 

 

En 1956, Igor Stravinsky estrena su obra Canticum Sacrum ad Honorem Sancti 

Marci Nominis en la basílica de san Marcos de Venecia. Según algunos analistas, existe 

una analogía entre la estructura de la obra musical y la propia estructura arquitectónica 

de la basílica.987  

 

Tal y como comenta Juan Miguel Hernández León, “cuando [Charles Édouard 

Jeanneret-Gris] Le Corbusier proyecta la capilla de Nuestra Señora de las Alturas en 

Ronchamp cerca de los alpes suizos, utiliza un concepto que es el de objetos de reacción 

acústica. […] Le Corbusier […] argumenta en el sentido de la acústica o reflexión del 

sonido”988. 

 

Aunque no se pueda decir que la obra Poème électronique (1957), de Edgard 

Varèse, se haya originado a partir de una obra plástica, sí podemos decir que la 

existencia futura de una obra arquitectónica fue la que motivó el encargo de la obra 

musical. Tal vez, sin el proyecto arquitectónico de Le Corbusier, y sin el proyecto 
                                                           
985 ESCANDE, Dominique: Les Charmes de la vie op. 360b « Hommage à Watteau » de Darius Milhaud 
: fidélité et transgression d’un compositeur-copiste. Conferencia en el Colloque International Musique et 
arts plastiques : la traduction d’un art par l’autre. Principes théoriques et démarches créatrices. Paris: 
Salle des actes de l’UPS, 26 de mayo de 2008. 
986 FELDMAN, Morton: Something Wild: Music for Film (1950-1981). Ensemble Recherche. Germany: 
Kairos, 2002 [grabación de 2001]. 
987 Puede consultarse ORFILA ABADÍA, Fernando: “El Canticum sacrum de Igor Stravinsky: una 
convergencia de procedimientos y estilos compositivos”. En: Quodlibet 38, revista de especialización 
musical. Madrid: UAH-Fundación Caja de Madrid, mayo-agosto, 2007, p. 100 y 102. 
988 HERNÁNDEZ LEÓN, Juan Miguel y SIZA VIEIRA, Álvaro: “Arquitectura… op. cit., p. 100. 
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artístico de L. C. Kalff, nunca hubiera existido esta obra electrónica –máxime cuando el 

encargo estaba pensado inicialmente para Benjamin Britten–.989  

 

La composición musical del creador plástico Yves Klein, titulada Sinfonía 

monótona – Silencio, fue compuesta entre 1947 y 1961. Y Ur-Sonata990 fue una 

creación ¿musical o plástica? que el artista plástico dadaísta Kurt Schwitters tardó diez 

años en componer. Esta última tiene una duración de cuarenta minutos y se estructura 

en varios movimientos de tempo clásico (rondó, scherzo y presto). La compone a partir 

de un poema fónico de Raoul Hausmann.991 Y otros, como Joseph Beuys, también 

combinaron su acción plástica a partir de una creación musical propia. Es el caso de la 

Sinfonía siberiana (Sibirische Symphonie), para piano preparado, y de Composición 

para dos músicos (Komposition für zwei Musikanten), ambas de Beuys y del año 1963. 

Estas obras musicales formarían parte de la primera acción Fluxus en la Academia de 

Bellas artes de Düsseldorf. El propio Marcel Duchamp ya había mostrado su interés 

estético por la música al escribir Erratum musical.992 

 

Hans Werner Henze se inspira en la pintura La balsa del “Medusa”, de 1818-

1819, de Théodore Géricault993, para componer su obra musical del mismo nombre. Lo 

mismo sucede con Timbres, Espace, Mouvement ou “La Nuit Etoilée”, de Henri 

Dutilleux, inspirada en la obra del mismo título (La Nuit Etoilée), de 1889, de Vincent 

van Gogh (fig. 1).994 Respecto a esta última, de Henri Dutilleux, puede señalarse que el 

propio compositor “meditaba […] muy a menudo ante el cuadro La noche de estrellas 

[995], que le resultaba fascinante. Entonces llega el encargo de Rostropovich. [Y dice 

Dutilleux:] «Me dice entonces que a partir de aquel cuadro de Van Gogh, prodigioso 

por su aspecto tanto cósmico como místico, podría intentar alguna cosa análoga en el 
                                                           
989 COHEN, Jean-Louis: Le Corbusier. Traducción de Susana de la Higuera. Köln: Taschen, 2004, p. 84. 
990 La obra se encuentra registrada fonográficamente en SCHWITTERS, Kurt: Ursonate (1922-1932). Die 
Schwindlinge. Mainz: Wergo, 2004. 
991 ELGER, Dietmar: Dadaísmo. Traducción del alemán de Pablo Álvarez Ellacuría. Köln: Taschen, 
2004, p. 12 y 40. 
992 En el apartado dedicado a las corrientes estéticas pueden verse más casos de creadores plásticos que 
abordan la creación musical.  
993 Al respecto, puede consultarse GONZÁLEZ LAPUENTE, Alberto: “Tabla de salvación”. En: ABC. 
Madrid: ABC, miércoles 16 de febrero de 2005, p. 60. 
994 Sobre la obra de Henri Dutilleux, relacionada con la homónima de Vincent van Gogh, podemos 
destacar la investigación llevada a cabo por Tetiana ZOZOLOVA en su estudio titulado La musique 
nocturne de van Gogh et Dutilleux. La obra se encuentra registrada fonográficamente en el sello Arte 
Nova, en 2002 (puede consultarse la fonografía en el apéndice al efecto).  
995 Traducción sugerida por Santiago MARTÍN BERMÚDEZ en “Color, atmósfera, inquietud. La obra 
orquestal de Henri Dutilleux”. En: Carta blanca a Henri Dutilleux. Madrid: OCNE, 2007, p. 66. 
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terreno de los sonidos, buscar una forma, pero sobre todo un material musical inusitado 

[…]. La noche de estrellas fue para mí un punto de partida. [996]» […] El timbre tendría 

una analogía con el color de Van Gogh. Y esta analogía nos parece menos arbitraria que 

otras ya señaladas antes. Color y movimiento son característicos de ese cuadro, 

especialmente de ese, y es color y es movimiento lo que pretende dar Dutilleux en esta 

pieza concreta, como continuación de la obra plástica más que auténtica 

correspondencia sonora.”997 Pero Gérard Denizeau se refiere a esto como “felices 

equivalencias polisensoriales”998. 

 

 
Fig. 1: La Nuit Etoilée (1889), de Vincent van Gogh. 

 

En 1966, Leonardo Balada compuso en Nueva York su obra Guernica “como 

protesta a las guerras y en homenaje a esa pintura”999, obra musical que fue estrenada 

allí mismo en 1967. Tal y como el compositor explica, “las artes plásticas en Nueva 

York se convirtieron en meta de referencia, y los conceptos visuales motivo de 

inspiración. Desde Rauschenberg a los «happenings» pasando por Salvador Dalí, con 

quien estaba yo colaborando en un proyecto, todo contribuyó a la formación de mi 

nueva estrategia sonora.”1000 

 

                                                           
996 Este mismo aserto, considerando la obra plástica sólo como un “punto de partida”, se da en Luis de 
Pablo cuando se refiere a sus obras Dibujos o Une couleur, por ejemplo. En entrevista con Luis de 
PABLO… cit.  
997 MARTÍN BERMÚDEZ, Santiago: “Color, atmósfera,… op. cit., p. 62-65. 
998 DENIZEAU, Gérard: “De la utopía polisensorial… op. cit., p. 44. 
999 BALADA, Leonardo: “Guernica · Sinfonía nº 4 · Homenajes a Casals y Sarasate”. En: Leonardo 
Balada. Guernica. Barcelona Symphony and Catalonia National Orchestra. Director: Salvador Mas 
Conde. Naxos, 2004, p. 7. (CD) 
1000 Ibid., p. 6. 
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Como Claudio Prieto nos cuenta, “surgió un tema [para] poner música a unas 

serigrafías de Abel Martín. Entonces, un conjunto de compositores hicimos música para 

esas serigrafías. En mi caso, el título de la obra, para un grupo de cámara, es Círculos, 

relacionada con todo lo que me sugirieron, en aquel instante, aquellas serigrafías. Y 

hubo una publicación donde estaba la serigrafía y, a continuación, la partitura del 

compositor que, digamos, se había inspirado en aquellas serigrafías.”1001 Carlos Cruz de 

Castro compone su obra Menaje, estrenada en los años sesentas del siglo XX, también a 

partir de una de estas serigrafías de Abel Martín.  

 

Edison Denisov, en 1970, compone su obra Peinture, para orquesta, de la que se 

dirá que “su rica paleta de colores orquestales quedan patentes”1002. Y la violinista, 

escultora y performer Laurie Anderson, en esos años, expone los primeros objetos y 

esculturas sonoras con efectos de sonidos grabados en cintas. Desde entonces, en sus 

actuaciones performativas utiliza los distintos modos de expresión: música, escultura, 

elementos dramáticos, gestos, sonidos y voces en off, participando en 1977 en la 

Documenta VI en Kassel. 

 

Claudio Prieto tiene otras experiencias con las artes plásticas. Es el caso de 

Catedral de Toledo, que fue un encargo de la Dirección general de la Música para ser 

estrenada en la misma catedral.1003 Entonces, le pidieron “que tuviese presente eso, que 

el estreno iba a ser en la maravillosa catedral de Toledo. Los pretextos fueron, por un 

lado, las melodías del canto mozárabe, de las cuales hice uso, nada más, de unas 

esencias interválicas –en mi música, la combinación interválica es importantísima; la 

cuido, la mimo, ¿no?– y con el apostolado de El Greco. Con esas pinturas mágicas, 

maravillosas, especialmente comunicativas.”1004  

 

Entre 1979 y 1997, David Padrós compuso cuatro obras a partir de Arquitectura. 

Música en el espacio (1979) fue creada por encargo para la clausura de un curso 

impartido en Basilea. En ella, integra la reverberación exagerada del recinto en el que se 
                                                           
1001 Entrevista con Claudio PRIETO ALONSO… cit. 
1002 FAY, Laurel E.: “Compositores soviéticos en la era posterior a Stalin”. En: Carta blanca a Sofia 
Gubaidulina. Madrid: OCNE, 2008, p. 67. 
1003 TRANCHEFORT, François-René (dir.): Guía de la música sinfónica. Versión española de Eduardo 
Rincón. Madrid: Alianza, 1991 [1ª ed.: Librarie Arthéme Favard, 1986], p. 888. 
1004 Entrevista con Claudio PRIETO ALONSO… cit. En 1973, Claudio Prieto estrena su obra dentro de la 
V Decena de música de Toledo (España). Samuel Rubio ayudó a Claudio Prieto a “descifrar” el canto 
mozárabe, para la creación de esta obra. 
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clausuraría dicho curso y en el que se iba a ejecutar. Partió, para ello, de un dicho 

oriental: “El sonido es la muerte; el eco es la vida”. En 1985, compuso Confluencias, 

para la basílica de Santa María del Mar, en Barcelona. Fue estrenada en 1988. No es 

éste un lugar apto para recitales y conciertos debido al largo tiempo de reverberación y, 

sin embargo, los instrumentos menos propicios para este recinto (viento-metal y 

percusión) son los que utiliza el compositor, precisamente considerando el 

comportamiento acústico del espacio arquitectónico y su respuesta a estímulos 

específicos. Está basada en las proporciones del edificio, incorpora la electrónica y son 

las mismas proporciones arquitectónicas las generadoras de los intervalos utilizados. 

Para las proporciones del palacio imperial de Pekín, compuso su obra La sala de la 

suprema armonía1005, para piano, clarinete, violín y percusión. Su cuarta obra 

relacionada con la arquitectura es Keops, basada en las proporciones que, de la 

pirámide, aparecen en el tratado de Luis García Gallo. Convierte en intervalos, de 

alturas de sonidos, las medidas de los corredores de la pirámide egipcia. 

 

Otros ejemplos relevantes de música a partir de –o estimulada por– obras 

plásticas son: Tôru Takemitsu, que se inspira en los cuadros de Joan Miró para 

componer Vers, l’arc-en-ciel, Palma, para oboe de amore, guitarra y orquesta1006; la 

obra Mosaic, de Elliot Carter, contiene en su título la palabra mosaico, pertenece al 

lenguaje plástico arcaico; la obra De Kooning, de Morton Feldman, tiene por título, 

según se ha mencionado antes, el apellido del pintor expresionista abstracto Willem De 

Kooning. Morton Feldman compuso, en 1971, la obra titulada Rothko Chapel, haciendo 

mención en ella, también, al apellido del seudónimo del pintor (Mark Rothko). Pero son 

otros artistas también, como Jasper Johns y Robert Rauschenberg, los que han 

estimulado la producción de Morton Feldman.1007 Además, Leo Brouwer titula 

Rosenberg a su obra dedicada a Harold Rosenberg, responsable este último de la 

                                                           
1005 Obra dirigida por Martínez Izquierdo. Madrid: Hyades Arts, 1993. 
1006 Puede consultarse LOMAS GARCÍA, Ángel: “Toru Takemitsu: Vers, l’arc-en-ciel, Palma”. En: 
Asistencia de Profesores y Alumnos a Ensayos Generales de la Orquesta y Coro Nacionales de España. 
Madrid: CRIF Las Acacias, viernes 8 de febrero de 2008, p. 11-16. 
1007 MATAMORO, Blas: “Atonalidad… op. cit., p. 60. De Kooning y Rothko Chapel, junto a otras dos 
obras de Morton Feldman: For Franz Kline y Piano Piece (to Philip Guston), fueron interpretadas por el 
Grup instrumental de València y el cor de la Generalitat valenciana dentro del ciclo Música e Imagen, de 
la programación propia del ANM de Madrid, en 9 de enero de 2009. Este concierto fue ofrecido con 
proyecciones de imágenes de Juan Rayos.  
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acuñación del término Action painting. Mauricio Kagel ha realizado diversos filmes con 

la participación de artistas visuales como Beuys y Roth.1008 

 

Jean Françaix compone, para dos pianos o piano a cuatro manos, la obra Quinze 

portraits d’enfants d’après Renoir; Hans Erich Apostel, para piano, Dix Variations sur 

un thème original (d’après “Variations sur un thème” de Kokoschka); Antoine Tisné, 

para cuarteto, Études d’après Maurice Denis; Antoine Duhamel, para cuarteto, Daumier 

peint Don Quichotte; Luis Mucillo, para piano, Conte à la Hoffmann. Le Cristal sonore 

(d’après Paul Klee).1009 

 

Harrison Birtwistle compone The Triumph of Time (El triunfo del Tiempo), 

inspirado en la imagen pictórica de Pieter Bruegel “el viejo” (ca. 1527-1569). En la idea 

iconográfica, como en la musical, el paso contundente e irreversible del tiempo, como 

agente destructor, nos trae la muerte en su carro. The Triumph of Time se inspira, a su 

vez, en una ópera del propio autor: The Mask of Orpheus.1010 

 

En 1939, Roberto García Morillo compone Las pinturas negras de Goya y, en 

1960, Tres pinturas de Piet Mondrian.1011 También Cristóbal Halffter compone 

alrededor de las pinturas negras y, al respecto, dice: “a mí, lo que siempre me ha atraído, 

de las pinturas negras de Goya, no es la negritud, sino la fuerza dramática que tiene este 

hombre. No son rosas y azules, sino es esa enorme capacidad de producir dramatismo 

con elementos plásticos. Goya, para mí, hace una evolución [para la] que, en la música 

y fuera de España […], hacen falta dos personas. El primer Goya lo podemos comparar 

a [Wolfgang A.] Mozart y el último Goya lo podemos comparar a Beethoven. Pero 

Goya lo hace él sólo, mientras que Mozart empieza y Beethoven termina [1012]. Los 

últimos cuartetos son pinturas negras; son pinturas negras porque la idea es la 

misma.”1013 Gérard Denizeau dice que, “en cuanto a la relación entre Artes [plásticas] y 

Música, o sea a las correspondencias, debemos decir que no pudimos hablar de ellas 
                                                           
1008 MATAMORO, Blas: “Atonalidad… op. cit., p. 60. 
1009 El conjunto de obras, citadas en este párrafo, fue interpretado en concierto, con proyecciones 
simultáneas, en el anfiteatro Richelieu de la UPS, en 27 de mayo de 2008, dentro de las actividades del 
Colloque International Musique et arts plastiques, celebrado los días 26, 27 y 28 de mayo de 2008. La 
obra de Luis Mucillo también fue interpretada, por Alexander Panizza, en Rosario (Argentina) en 
septiembre de 2008.  
1010  DIVERDI. Boletín… op. cit., p. 31 (crítica musical del pintor Manuel Luca de Tena). 
1011 CRISTIÁ, Cintia: Xul Solar… op. cit., p. 79. 
1012Este asunto podría ser motivo de una interesante investigación.  
1013 Entrevista con Cristóbal HALFFTER… cit. 
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seriamente antes del siglo XIX; es decir Goya y Beethoven fundamentalmente. Esos dos 

hombres, Goya y Beethoven, son los primeros creadores que dan al público la sensación 

de que su arte es, ante todo, la expresión de su yo íntimo, la expresión del mundo 

interior que los anima y agita. Y, a partir de aquel momento, vamos a estar convencidos 

de que todos los hombres tienen, efectivamente, un fondo interior muy oscuro, que 

expresan con la música, la pintura, la poesía.”1014 Y también Tomás Marco relaciona 

con la “forma de mirar” de Goya su primera obra orquestal, Los caprichos, así como el 

quinteto La noche de Burdeos.1015  

 

La Monte Young “realizó muchas obras en colaboración con su esposa, la 

pintora e iluminadora Marian Zazeela”1016. At First Light (1982), de George Benjamin, 

se inspira en la obra, de J. M. William Turner, El castillo de Norham. Amanecer (ca. 

1835-1840).  

 

Desde que en 1980 Manuel Seco de Arpe compuso su obra Claro-oscuro, op. 6, 

ha sido habitual en él –tal vez por ser hijo de un pintor– dedicar una parte de su creación 

musical al ámbito de las relaciones con las artes plásticas. Así pues, compone en 1984 

Sinestesia, op. 27; en 1992, basándose en pinturas de Rafael Úbeda, compone Diálogos, 

op. 75. De esta obra para viola y piano, dice el mismo autor que si “en Diálogos cuadro 

[(fig. 2)], la música reside en los parámetros musicales de la verticalidad y el bajo 

contínuo [(sic)], en Diálogos música, el fenómeno sonoro se acerca a la sensibilidad 

visual del color, a través del timbre, de los ambientes sonoros psicológicos que destellan 

con la observación de la pintura.”1017 

 

                                                           
1014 Entrevista con Gérard DENIZEAU… cit. 
1015 La OCNE interpretó en el ANM de Madrid, los días 5, 6 y 7 de febrero de 2010, Los Fusilamientos de 
Goya, de Andrés Valero-Castells. 
1016 Es recogido en nota al pie de página en MARCO, Tomás: Pensamiento… op. cit., p. 365. 
1017 SECO DE ARPE, Manuel: “Diálogos”. En: Rafael Úbeda. Obra 1981 / 1991. Catálogo. Madrid: Casa 
de Galicia, 1992, p. 11. 
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Fig. 2: Diálogos (1983), de Rafael Úbeda. 

 

En los años ochentas del siglo XX, surge una generación de compositores 

chinos, que se expresa tomando como base algunos modelos caligráficos. Así, 

encontramos a la compositora Chen Yi, con su obra Dian (The Points), para pipa solo; o 

el compositor Wen Deqing que establece una línea entre la materia sónica y la dirección 

del pincel en su obra Traces, ofreciendo una escenificación plástica caligráfica en 

simultaneidad sincrónica con su música; y otros, como pudiera ser Chen Qigang, con su 

Poema Lírico II, que parte de la improvisación vocal a partir del gesto caligráfico.1018  

 

En 1988, Carles Santos estrena Belmonte, una obra musical con coreografía de 

Cesc Gelabert y Lidia Azzopardi, además de la escenografía y el vestuario del pintor 

Frederic Amat. También en 1988, Jean-Etienne Marie, director del Estudio electrónico 

del MITT de Niza, estrenó su obra titulada Música para dos cuadros de Kandinsky, en 

el marco del 4º Festival Internacional de Música contemporánea de Alicante. Con 

motivo del concierto homenaje, aprovechando la exposición antológica celebrada en 

1988 en el Centro de arte Reina Sofía de Madrid, alrededor de la obra de Lucio Muñoz, 

Jorge Fernández Guerra estrenó Obertura en verde para Lucio Muñoz. Éste fue el 

primer concierto organizado por el propio museo. Y, poco después, ese mismo año y en 

el marco de la feria SIMO, se interpreta la obra Composición en tres colores, con 

música de José Luis Carles e imágenes de Dolores Gallardo.  

 
                                                           
1018 BERNARD, Marie-Hélène: La résonance de la calligraphie et de la peinture classique dans la 
musique contemporaine chinoise. Conferencia en el Colloque International Musique et arts plastiques : la 
traduction d’un art par l’autre. Principes théoriques et démarches créatrices. Paris: Salle des actes de 
l’UPS, 27 de mayo de 2008. 
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La obra de Stanley Friedman titulada La Pittura, para quinteto de metales, está 

inspirada en una obra de Artemisia Gentileschi, pintora ésta del siglo XVII.  

 

Tristan Murail dedica su obra El espíritu de las dunas (1993-1994) a Giacinto 

Scelsi y a Salvador Dalí. La dedicatoria al pintor español “alude a su película 

Impresiones de la Alta Mongolia”1019. 

 

En 1995, Manuel Seco de Arpe crea, alrededor de la figura del citado pintor 

gallego y académico de Bellas artes de Pontevedra, Seis personajes en busca de Rafael 

Úbeda, op. 88, para violín1020 y violonchelo; de 1997 es la obertura sinfónica Pintura 

prerrafaelista, op. 97; y en 2000 compone el Cuarteto Prometeo, op. 111, una obra 

inspirada en la serie de pinturas Prometeo del pintor Rafael Seco y con clara alusión a 

Alexander Scriabin.  

 

Alrededor de la obra de Rafael Úbeda, han compuesto música, también, 

Wladimiro Martín y Rogelio Groba. El primero, compuso Bocetos para dos violines 

queriendo representar, a partir del cuadro Variolaje (fig. 3), “el movimiento y colorido 

que surge en arpegios, variolajes, trémolos, armónicos y glissandos [(sic)] de tantos 

cuadros de Rafael que tengo en mi mente y en los que casi pueden oírse los 

sonidos.”1021 El segundo, compuso su Cuarteto nº 5  “seis cuadros de Rafael Úbeda”, a 

partir de seis cuadros vistos por Rogelio Groba en el Palacio de exposiciones del 

ayuntamiento de Pontevedra en 1990.1022 

 

                                                           
1019 NOMMICK, Yvan: “Presencia… op. cit., p. 32. 
1020 Rafael Úbeda Piñeiro es, además, violinista. 
1021 GROBA GROBA, Rogelio: “Contestación” [al discurso de ingreso de Rafael Úbeda Piñeiro en la 
Real Academia gallega de Bellas artes de “Nuestra Señora del Rosario”]. En: Interrelaciones plástico-
sonoras: Kandinsky-Schönberg. Pontevedra: Excma. Diputación de Pontevedra, 1993, p. 56. También en 
Rafael Úbeda. Obra 1981 / 1991. Catálogo. Madrid: Casa de Galicia, 1992, p. 68. 
1022 Ibid. También puede verse un fragmento de la partitura de la obra musical en Rafael Úbeda. Obra 
1981 / 1991. Catálogo. Madrid: Casa de Galicia, diciembre, 1992, p. 14.  
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Fig. 3: Variolaje (1991), de Rafael Úbeda. 

 

El compositor chino Tan Dun, famoso por la música incidental para bandas 

sonoras de filmes cinematográficos –así como ganador de un premio Oscar–, compone 

en 1991 Death and Fire. Dialogue with Paul Klee. Esta obra fue la “respuesta” a una 

exposición en el museo de Arte moderno de Nueva York (MoMA) sobre la obra 

pictórica de Paul Klee. No se trata de una descripción musical literal de algún cuadro en 

particular; se trataría, más bien y según algunos, de un diálogo entre el compositor y el 

pintor.1023 

 

José Luis Greco nos habla, en general, de que “tenía un elemento plástico con el 

que la música se iba a relacionar. Y eso […] también me daba otro estímulo, otra fuente 

de ideas, otra guía visual, teniendo esas imágenes en la mente.”1024 

 

Enrique Muñoz compone Retratos (1990), para orquesta de flautas, y sugiere un 

álbum fotográfico: fotografía del horizonte, foto de familia, autorretrato, foto con flash, 

etc. Otra obra relacionada con las artes plásticas es el cuarteto de cuerda Nueve espacios 

para el negro (1994), inscrita en un lenguaje suprematista, pues el monocromo negro 

posee matices: nueve en concreto para el compositor (negro intenso, negro sobre blanco, 

etcétera). También compone Sombras. Espacios para un Requiem (1999), obra vocal y 

gestual para doce voces, en la que importan la escenificación y el movimiento libre de 

                                                           
1023 SMITH, Ken: “Tan Dun”. En: Tan Dun. Helsinki: Ondine, 1998, p. 4. (CD) 
1024 Entrevista con José Luis GRECO… cit. 
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los cantantes, el vestuario y la iluminación. Esta obra requiere un tiempo de 

reverberación largo.  

  

En 1993, el compositor irlandés Philip Martin compone el trío Serendipity, para 

piano, cello y violín, que es una obra inspirada en una visita al Crawford Municipal Art 

Gallery de Cork, en la que el autor contempla siete obras de artistas plásticos irlandeses, 

como Jack B. Yeats y Louis le Brocquy, entre otros. 

 

La obra de Mercedes Zavala, compuesta en 1999 y titulada El hilo y la trama, 

para orquesta de flautas, ha sido utiliza en el experimento realizado en esta 

investigación. El propio título nos indica la pretensión creativa, así como un uso 

monocromático del color “flauta”. 

 

En 2001, el compositor argentino Luis Mucillo, antes citado, compone Conte à 

la Hoffmann. Le Cristal sonore, que es un concierto para piano y orquesta del cual 

existe una reducción para piano solo. Esta obra se basa en una de las dos versiones de la 

acuarela Conte à la Hoffmann de Paul Klee; además, hace referencia a otras obras de 

dicho pintor e, incluso, a versos de Rainer Maria Rilke.1025 

 

Nos dice Andrea Cohen: “Intento escuchar el cuadro: escucharlo con mi oído de 

músico e intentar traducirlo […]. El problema era el siguiente: no existe ninguna 

verdad, es una interpretación de un cuadro. Así que, una de dos: o me acerco al cuadro e 

intento adaptar procedimientos visuales a procedimientos musicales equivalentes –que, 

y al menos, considero equivalentes–, o contemplo el cuadro y hago una interpretación 

subjetiva. Por ejemplo, con el cuadro de Dalí, Alucinación parcial [(fig. 4)], en el que 

están las cabecitas de Lenin sobre el piano, he fabricado sonidos con las cuerdas del 

piano y he hecho una secuencia únicamente con eso, pues el cuadro es una fabulosa 

escenografía, muy barroca, muy recargada. Así, que he preferido responder con una 

composición muy minimalista.”1026  

 

                                                           
1025 CRISTIÁ, Cintia: Peinture et littérature dans le Concerto pour piano et orchestre Conte à la 
Hoffmann. Le Cristal sonore de Luis Mucillo. Conferencia en el Colloque International Musique et arts 
plastiques : la traduction d’un art par l’autre. Principes théoriques et démarches créatrices. Paris: Salle 
des actes de l’UPS, 28 de mayo de 2008. 
1026 Entrevista con Andrea COHEN (IOCT of De Montfort University, Leicester)… cit. 
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Fig. 4: Alucinación parcial. Seis apariciones  

de Lenin sobre un piano (1931), de Salvador Dalí. 
 

En 2003, Carlos Galán estrenó su obra Noche oscura, op. 58, música matérica 

XVIII, que, como parte de un tríptico, fue creada para inaugurar la exposición pictórica 

que, sobre el místico Juan de la Cruz, realizó el pintor Manuel Prieto. En 2004, Carlos 

Galán estrena Galería de sonidos para el alma, op. 61, música matérica XXI, dedicada 

al escultor Eugenio Bermejo y, en concreto, creada a partir de la instalación del 

laberinto Alma, excavado en el Palacio de la Serna, en Ballesteros de Calatrava (Ciudad 

Real).1027 

 

También en 2003, José María Bru compone Glossa Aculiana (para sexteto con 

oboe, clarinete, fagot, violín, violonchelo y piano), a partir del estudio de la obra Punto 

y línea sobre el plano, de Vasili Kandinsky.1028  

 

El cuarteto Mondrian encargaba obras, habitualmente, al compositor 

neoyorquino José Luis Greco. De 2004 es la ópera Yo, Dalí, de Xavier Berenguel, a 

partir de un libreto de Jaume Salom. Esta ópera formó parte de la programación del 

teatro de la Zarzuela de Madrid para los días 8, 10 y 11 de junio de 2011, enmarcada 

dentro del ciclo Operadhoy.  

 

Itinerarios del sonido. Encuentros es el título de un proyecto que se realizó en 

Madrid entre diciembre de 2004 y septiembre de 2005. Consistía en la creación de obras 

sónicas instaladas en las paradas de autobús, evocando otras formas de relación con los 

distintos contextos del paisaje y arquitectura urbanos que definen una ciudad. Este 

                                                           
1027 GALÁN, Carlos: Música matérica... op. cit. (CD) 
1028 BRU, José María: “Glossa Aculiana” (2003). En: Acroama. Concierto camerístico. Madrid: EMEC, 
2007. 
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proyecto fue promovido por el centro cultural Conde Duque y por la Residencia de 

estudiantes en Madrid. Cada artista buscaba en la ciudad un contexto a partir del cual 

elaboraba breves obras a través del sonido. Desde mayo de 2005, estas obras podían 

escucharse conectando los auriculares personales a un dispositivo instalado en 

diferentes paradas de autobús. El proyecto interactivo fue acompañado de conferencias 

y mesas redondas que recorrieron “la riqueza de formas de lo sonoro y su capacidad 

para redibujar el espacio público.”1029 Tampoco podemos dejar de citar, en relación con 

lo expuesto, las intervenciones que Llorenç Barber realiza, desde hace casi treinta años, 

utilizando las campanas y campanarios de las ciudades y convirtiendo el espacio urbano 

en espacio sónico-sonoro. 

 

En el ámbito del jazz, podemos mencionar las piezas que el saxofonista Thed 

Nash dedica a Jackson Pollock y a Salvador Dalí.1030 

 

Voro García Fernández nos recuerda que “la obra La música y la palabra […], 

de José Manuel López López”1031, establecía una relación directa con la obra plástica de 

José Manuel Broto.1032 También Voro García es autor de obras que toman como punto 

de partida una obra plástica: las constelaciones de Joan Miró, de ahí el nombre 

Constelaciones a la mente (Constelacions, spazio mentale), que compone en 2005 para 

el Brouwer Trío, pensando en una línea que recorre el cuadro, atraviesa una figura y, 

ésta, cambia entonces de color.1033 Ha compuesto música pensando en la misma 

relación que otro compositor establece con las artes plásticas. Él mismo nos explica que 

“Música-arquitectura es una obra, para mí, ya muy vieja, de 2001, y hace referencia al 

título del libro de [Iannis] Xenakis, que se llama Música y arquitectura.”1034 Alejandro 

                                                           
1029 RESIDENCIA DE ESTUDIANTES: Catálogo de los Itinerarios del sonido. Encuentros. 14 artistas 
escuchan Madrid. Madrid: Residencia de estudiantes, 2004. Los participantes fueron Adrian Piper, Luc 
Ferrari, Kristin Oppenheim, Trevor Wishart, Fernando Millán, Susan Hiller, João Penalva, Kristina 
Kubisch, Bill Fontana, Jorge Eduardo Eielson, Vito Acconci, Francisco Ruiz de Infante, Julio Estrada y 
Daniel Samoilovich. 
1030 Thed Nash es miembro de The Lincoln Center Orchestra y colabora con el trompetista Wynton 
Marsalis.  
1031 Entrevista con Voro GARCÍA FERNÁNDEZ… cit.  
1032 Son interesantes, sobre la obra plástica de José Manuel Broto, los comentarios del compositor 
FERNÁNDEZ GUERRA, Jorge: “Abstracción y superación de la imagen, a propósito de la obra de 
Broto”. En: Doce notas preliminares 4, revista de música. Madrid: Doce notas S.C., diciembre, 1999, p. 
49-57. 
1033 Un extracto de esta obra, interpretada precisamente por el B3: Brouwer Trío, puede escucharse en el 
largometraje documental cinematográfico creado ad-hoc para esta investigación. 
1034 Entrevista con Voro GARCÍA FERNÁNDEZ… cit. 
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Moreno, compositor y arquitecto, al “componer-pintar” Acrílico y óleo sobre papel III, 

lo hace a partir de una obra de un amigo contrabajista y pintor. 

 

Gaudí’um es una obra, de Enrique Sanz-Burguete para quinteto de metales y 

campanas, que hace alusión clara al arquitecto Antoni Gaudí. El compositor dice que 

“las curvas redondeadas características del modernismo y esas formas serpenteantes 

gaudinianas han sido servidas musicalmente por gestos sinusoidales […], como la 

paraboloide hiperbólica”1035. Pero Gaudí’um también es el título de un disco compacto 

del quinteto de metales Spanish Brass-Luur Metalls, que estrenó la obra de Sanz-

Burguete en 2005, y que presentó el disco citado en 21 de enero de 2006 en Valencia, 

dedicado a la memoria del arquitecto Antoni Gaudí. Gaudí es también el título de una 

ópera de Joan Guinjoan.  

 

Asimismo, existen conjuntos de cámara con nombre de pintores, como el 

Mondrian. Otro caso es el del trío Kandinsky; el trío Matisse interpreta obras del 

repertorio de las épocas preclásica y clásica; el dúo Imaginary Landscape, de Manuela 

Vos (flautas) y Miguel Ángel Pérez (percusión), hace referencia a una obra de John 

Cage con el mismo nombre.  

 

Marisa Manchado pone música, en 2006, al film La passion de Jeanne d’Arc1036, 

que el danés Carl Theodor Dreyer había estrenado en 1928. En 2007, Carlos Galán 

también estrenó una obra alrededor de un film interpretado por Greta Garbo. El grupo 

Neopercusión sonoriza en vivo el cortometraje fílmico El rostro pálido, de Buster 

Keaton1037 e, igualmente, ilustra con música algunas obras plásticas propuestas por el 

pedagogo Fernando Palacios. 

 

El sello discográfico CPO utiliza, como portada de una compilación de las 

sinfonías 1ª, 4ª y 7ª de la compositora-pintora contemporánea Gloria Coates, un detalle 

de la obra plástica, de la misma compositora, titulada Leonardo´s Apocalypse.1038 El 

                                                           
1035 SANZ-BURGUETE, Enrique: “Gaudí’um”. En: Gaudí’um. Spanish Brass-Luur Metalls. Girona: 
Anacrusi, S.L., 2005, p. 8. (CD) 
1036 COLLADO GUEVARA, Gloria (ed.): Doce notas 51. Madrid: abril-mayo, 2006, p. 46.  
1037 Esta performance sónica fue interpretada y proyectada los días 11 y 12 de octubre de 2008, en el 
CaixaForum de Madrid. 
1038 Esta pintura de Gloria Coates es similar a las miniaturas que, de Hildegard von Bingen, se presentan 
en las figuras 0.2 y 0.3 que abren esta investigación. En una entrevista, Gloria COATES dice: “it takes 
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coreógrafo del ballet de San Petersburgo, Leonid Yakobson, utilizaba, para sus 

coreografías, obras musicales relacionadas con obras pictóricas. 

 

En 12 de junio de 2006 se interpretó, en el auditorio 400 de la ampliación del 

MNCARS, la obra de José María Sánchez-Verdú titulada Machaut – Architektur (I, V), 

en evidente referencia al compositor medieval del siglo XIV y, por otro lado, 

considerando la relación entre música y arquitectura que ya en el medioevo debió de ser 

primordial, bien atendiendo a consideraciones espaciales o/y a cuestiones acústicas, y 

que antes se han sugerido. 

 

En 2006, Benet Casablancas compuso Intrada sobre el nombre de DALÍ 

(Variaciones sobre tres notas). Fue un encargo de la Fundació Gala-Dalí “en 

conmemoración del centenario del artista.”1039 

 

Cruz López de Rego compone, en 2007, su obra Tramas Trío, en clara alusión a 

elementos plásticos. Y en 2007, también, Nuria Núñez Hierro estrena su obra Sombras 

azules sobre lienzo rojo, para conjunto instrumental. Por entonces, el Trío Mompou 

interpreta, en la celebración de su XXV aniversario, la obra Pincelada para Trío, de 

Ricardo Miralles. 

 

El grupo Brake Drum Percussion utiliza obras de las artes plásticas 

contemporáneas para ilustrar su página website1040 y, a petición de este suscriptor, 

realiza dos improvisaciones –más tarde citadas– a partir de una obra de František Kupka 

y de otra de Jackson Pollock.1041 

                                                                                                                                                                          
about the same concentration as composing […]. Painting is much simpler because in painting I can 
inmmediately see the results […]. In composing, the process of working out the forms and relationships 
take longer, and it is more difficult to recall sounds in combination and ranges whwn putting them down 
in a longer time frame. […]. With van Gogh, I feel a relationship to his method of painting and how I 
compose. […]. In 1987 I had a commission to select a painting from a museum in Dresden and use it as a 
theme in a composition. I discovered one of Van Gogh’s last paintings called «Fruit Still Life» and 
composed music for it. […] The painting was brought on stage during the performance.” Puede verse en 
RAE, Collin J.: “A conversation with Gloria Coates”. En: American Classics Catalog. USA: Naxos, 
2008.  
1039 PÉREZ SENZ, Javier: “Benet Casablancas (n. 1956): The Dark Backward of Time · Tres Epigramas · 
Postludio · Poema de amor · Intrada sobre el nombre de DALÍ”. En: Benet Casablancas. Barcelona 
Symphony and Catalonia Nacional Orchestra. Director: Salvador Mas-Conde. Germany: Naxos, 2010 
[grabación de 2007]. (CD) 
1040 www.brakedrumpercussion.com 
1041 Extractos de dichas improvisaciones pueden verse y escucharse en el largometraje documental 
cinematográfico creado para esta investigación. 
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El doctor, pedagogo y compositor, Polo Vallejo edita el film Africa: The Beat, 

junto con el compositor Javier Arias Bal y el pintor Manuel Velasco. 

 

El compositor José Manuel López López propuso, al pintor Manuel Luca de 

Tena, realizar un proyecto de creación conjunta que, hasta la fecha, no se ha llevado a 

cabo.1042 Pero ya antes, tal y como nos comenta la percusionista Elisa Humanes Díaz, 

ella misma había trabajado sobre una obra de José Manuel López López que tiene una 

parte plástica incluida: “se llama Cálculo secreto. En un principio es para vibráfono, 

pero hizo una versión, que se llama La celeste, con imágenes. Son imágenes de vídeo de 

un cineasta francés […] y que trabajaron estando en una residencia en Roma. Es un 

proyecto para una futura ópera de José Manuel y, en él, todas las distintas partes de la 

música, del vibráfono, están muy ligadas a las imágenes; imágenes de Venecia. Una 

Venecia ondulante, una Venecia transformada. Crea un ambiente verdaderamente 

fantasmagórico.”1043 

 

 Finalmente, como otro leve apunte, citamos al compositor Alvin Lucier, el cual 

utiliza “ondas cerebrales en la interpretación en vivo [así como] la generación de 

imágenes a partir de la vibración del sonido”1044.   

 

 

3.1.2.2. LA MÚSICA COMO MOTIVO PLÁSTICO. ALGUNOS EJEMPLOS 

 
JOSÉ JOVEN: Estoy pensando en trabajar, junto con 

Enrique [Muñoz Rubio], sobre una pieza basada en los 
poemas de [Federico García] Lorca, que estrenó hace, 
aproximadamente, un año y medio y que espero poder 
acompañar con parte de mi trabajo y, quizás en el futuro, 
generar una carpeta de dibujos o de grabados que unan las 
dos piezas.1045 

 
[ENRIQUE MUÑOZ: El próximo proyecto es al 

revés: aquello que tenemos sobre Oscuro amor, sobre la obra 
de los poemas de Lorca.  

 

                                                           
1042 Entrevista con Manuel LUCA DE TENA… cit.  
1043 Entrevista con Elisa HUMANES DÍAZ (Ensemble Face à Face)… cit. 
1044 GÜELL, Xavier: “Presentación”. En: ¿Los límites de la composición? Madrid: La Casa Encendida, 
2009, p. 13. 
1045 Entrevista con José JOVEN TRASOBARES… cit. 
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JOSÉ JOVEN: Espero que seamos capaces de darle 
forma. Nos tenemos que sentar a hablar de ello, que la pieza 
es preciosa.]1046 

 

Ante una pregunta que podríamos hacernos –y por ello surge también esta 

investigación– y que Victoria Llort Llopart también se hacía: “¿cómo hacer que la gente 

de aquí venga al [museo del] Louvre?”, descubrimos que algunos han hallado en la 

música una respuesta: “¿qué idearon ellos? Atraer a la gente al museo a través de la 

música.”1047  

 

 Recurriendo, únicamente, al caso de la ópera, encontramos colaboraciones y 

creaciones plásticas a partir de la música y a partir de ideas paramusicales posiblemente 

sugeridas ya en la abstracción de su lenguaje. Por citar algún caso aún no mencionado, 

diremos que Leo Pasetti fue un decorador teatral muy influido por el espíritu emanante 

de la música. Sus bocetos escenográficos están cargados de expresionismo en el 

contraste de colores utilizados, aunque sean para ilustrar una ópera de la época barroca, 

como Julio César, por ejemplo.1048 Otros casos son los de László Moholy-Nagy o Max 

Bignens, con bocetos escenográficos que utilizan lenguajes de vanguardia a partir de la 

abstracción del lenguaje de la música, aunque sea esta música la de Los cuentos de 

Hoffmann, de Jacques Offenbach.1049 

 

 El compositor neoyorquino José Luis Greco nos dice que “la película Fantasía, 

de Walt Disney, es un maravilloso ejemplo de eso: cómo obras de música han inspirado 

a artistas visuales a interpretar, cada obra de esas, de una forma diferente”1050; sería 

éste, para algunos, otro camino. Yvan Nommick nos recuerda que, “sobre todo desde el 

siglo XIX, y más en el XX, es verdad que las artes plásticas han intentado asimilar este 

aspecto del tiempo, que pertenece a la música, e integrarlo en el espacio; el espacio del 

lienzo o de la escultura o de cualquier otro tipo de obra”1051, entre las que podríamos 

incluir la cinematográfica. Por eso, José Luis Greco piensa que “la Toccata de [Johann 

Sebastian] Bach, con la que empieza la película [Fantasía], es un movimiento, digamos 

abstracto, de energías y colores. Es, quizás, lo más parecido a lo que yo veo –
                                                           
1046 Entrevista dramatizada con José JOVEN TRASOBARES y Enrique MUÑOZ RUBIO… cit. 
1047 Entrevista con Victoria LLORT LLOPART… cit. 
1048 Este ejemplo puede verse en BATTA, András (ed.): Ópera. Compositores, obras, intérpretes. 
Traducción del alemán de Cristina Ballesteros y otros. Barcelona: Könemann, 2005, p. 207. 
1049 Ibid., p. 431. 
1050 Entrevista con José Luis GRECO… cit. 
1051 Entrevista con Yvan NOMMICK… cit.  
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visualmente en mi cabeza– cuando compongo.”1052 Y es que, al parecer de Yvan 

Nommick, “esto no es fácil, pero hay artistas que han logrado darnos esta impresión de 

tiempo. Es verdad que, en un mismo lienzo, podemos tener una acción. Entonces, si 

seguimos esta acción en el lienzo, pues tenemos un sentimiento de tiempo”1053, que 

quizás pudiera producirnos el mismo que el cine, el cual sí parece haber logrado esto, 

junto a todo lo aledaño al ámbito cinematográfico.  

 

Se dan continuos y nombrados casos de investigadores que reconocen la música 

en las obras plásticas. Yvan Nommick dice que “hay un ejemplo magnífico, como 

puede ser [Eduardo] Chillida. Hay mucha música en la obra de Chillida, pero no música 

de una manera tan elemental como un símbolo musical; […] hay mil posibilidades de 

colaborar, como hacer una escultura de instrumentos. Eso no es nuevo, pero puede dar 

resultados maravillosos, como pueden ser mil posibilidades, incluso algunas que todavía 

no se han conceptualizado o imaginado.”1054 Y, antes, Cristóbal Halffter daba cuenta de 

la “necesidad” de Lucio Muñoz para trabajar rodeado de música, lo cual también le 

ocurre a José Joven y, así, nos dice: “siempre que estoy trabajando, tengo música. Es un 

elemento que me acompaña y que muchas veces me ayuda a solucionar algunos 

problemas de determinadas obras. En algunos momentos está más presente y forma 

parte de la propia obra, y, en otros momentos, simplemente me ayuda a trabajar.”1055 Se 

dice que Mark Rothko se pasó su juventud “escuchando a Mozart más que a [Richard] 

Wagner.”1056 También Yvan Nommick cree “que los artistas plásticos, que elaboran sus 

obras oyendo música –hay unos cuantos; otros no lo necesitan ni lo quieren, pero, los 

[hay] que lo hacen–, pues, orientan, desde cierto punto de vista, el gesto artístico; de eso 

estoy seguro. Lo mismo diré del músico que se inspira en obras plásticas para 

componer, es decir que necesita esta vibración de la obra plástica; esta emoción de la 

obra plástica para desencadenar en él un proceso creativo. Yo, por ejemplo, este tipo de 

                                                           
1052 Entrevista con José Luis GRECO… cit.  
1053 Entrevista con Yvan NOMMICK… cit. Como aduce Fernando HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, en la 
entrevista citada, “ya se acabó el cine de Hollywood, pero ahora sale una película pequeña, de pequeño 
coste, y dices: «¡Qué interesante!»; ahora estamos fascinados por el documental” que, como es sabido, 
nos sirve, en parte, para los propósitos de esta investigación. 
1054 Entrevista con Yvan NOMMICK… cit. 
1055 Entrevista con José JOVEN TRASOBARES… cit. Lo mismo le ocurre al escultor Krum STANOEV, 
como nos dice en su entrevista efectuada en 27 de diciembre de 2010, a las 18,30 horas, en su estudio de 
escultura en Paracuellos de Jarama (Madrid). 
 
1056 RIELLO, José: “Rothko, receta para malograr una comida”. En: Descubrir el arte nº 125. Año XI. 
Madrid: Unidad Editorial, julio de 2009, p. 20.  
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emociones las necesito.”1057 Y también Manuel Luca de Tena nos cuenta que “el primer 

encuentro fue a través de una pieza de [Karlheinz] Stockhausen, a la que, quizás de un 

modo algo pervertido, traté de «colocar» una serie de imágenes. La pieza, en concreto, 

era Telemusik. Era una pieza que, por supuesto, a mi mujer –japonesa–, la primera vez 

que lo oyó, tengo que decir que no es que le gustara: es que le impactó profundamente. 

Y, a partir de ahí –digamos, un poco, ya en complicidad–, yo traté de ir elaborando, 

pues, una serie de imágenes. No imágenes personales, sino imágenes de jardines, de 

templos, etcétera, etcétera; japoneses, aunque Telemusik incluye otro tipo de 

ámbitos”1058, porque como a “[Morton] Feldman se le llamaba el músico pintor, no sin 

razón, pues, quieras que no, uno se siente, hasta cierto punto, identificado con esa 

actitud.”1059 

 

Y es que no parecen ser los únicos casos los que aquí se mencionan, pues dice 

Yvan Nommick que “[Eduardo] Chillida necesitaba la música y conozco a muchos 

artistas plásticos que la necesitan para componer y, eso, de alguna manera, se refleja; 

pero [en] el músico también.”1060 En particular, dice Manuel Luca de Tena que, respecto 

a “la relación entre la música contemporánea y mi obra plástica, tengo que decir –

también ha sido para sorpresa mía– que, precisamente los músicos amigos y cercanos –

no solamente por la cercanía–, han sido, quizás, los mejores –vamos a llamarles– 

«degustadores» de mi trabajo.”1061  

 

 Veamos un caso puntual por el que un músico se “convierte” en artista plástico 

para poder “traducir” cuanto en sónico se hará; así, como nos dice Yvan Nommick, “la 

propia partitura de Francesco Filidei es una maravilla de obra gráfica, donde él ha 

tenido que encontrar todo un código para señalar en la partitura, que está escrita con 

[…] plicas, [que] están para indicar toda la organización rítmica, que es muy precisa. 

[…] Durante el espacio de tiempo en que se oye esta toccata, se ven los dibujos que, 

con sus manos, ha ido haciendo en la arena, con todo un código de signos también, 

Raphaël Larre. […] Y se ven todos estos dibujos a la vez que se oye la música, pero no 

                                                           
1057 Entrevista con Yvan NOMMICK… cit. 
1058 Entrevista con Manuel LUCA DE TENA… cit.  
1059 Ibid. 
1060 Entrevista con Yvan NOMMICK… cit. 
1061 Entrevista con Manuel LUCA DE TENA… cit. Resulta curioso que esto mismo piensa, pero a la 
inversa, Enrique MUÑOZ respecto a su obra musical, y que nos fue mencionado en entrevista citada. Este 
aspecto, también, podría ser objeto de una investigación. 
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es una cosa tan simple como para que haya, digamos, interacción inmediata. Eso sería 

muy simplificador. En realidad se van dibujando libremente, todas estas figuras, en la 

arena y, a la vez, se va oyendo esta música tan matérica.”1062 

 

Pero parecen existir vínculos muy distintos –aquí denominados también como 

otro tipo de “relaciones”– entre las artes citadas. Los hay de carácter institucional y 

administrativo; y es que puede que, en ocasiones, la aceptación de los hechos dependa 

de la “institucionalización” del caso, o sea de la “legitimación” por parte de un 

establishment o, como algunos dirían, por parte del “sistema de dominación”. Así le ha 

sucedido a la música hasta ser reconocida como una de las bellas artes; hecho éste 

bastante reciente, por cierto. El rango de arte bella ha permitido a la música, tal vez, una 

consideración distinta que, además, puede estar invitándonos a cambiar nuestro punto 

de vista en cuanto al modo en que la enfocamos, recibimos y asumimos. Como ya 

hemos señalado1063, Luis de Pablo nos cuenta que, “cuando se fundó la Real Academia 

de Bellas artes de san Fernando –que se llama así porque, en principio, la puso en 

funcionamiento Fernando VI, aunque ya estaba, más o menos, como una especie de club 

en la época de Felipe V, que lo hizo, pues, por influencia francesa, claro–, se hizo, 

únicamente, para la plástica. Y fue un señor que tampoco era plástico, pero sí tenía 

formación plástica: don Emilio Castelar –y no es una broma; es así; es poco conocida 

esa anécdota–. Fue don Emilio Castelar el que, siendo académico de Bellas artes, 

insistió para que la música formase parte de la academia. Fue él, el que insistió y lo 

consiguió. Esto es: la música está presente en la Real Academia de Bellas artes de san 

Fernando desde mil ochocientos setenta y tantos [1064], aproximadamente. […]. Antes, 

[la música] no se reconocía como tal.”1065 Podríamos decir, por tanto, que la música es, 

a partir de entonces y también, un “motivo plástico”.  

 

Otro comentario que nos incumbe al tratar de la motivación plástica en el arte 

musical es el que Victoria Llort Llopart dedica al mundo de la literatura: “siempre está 

presente […], pues no debemos olvidar que, si hoy en día hablamos de la relación artes 

plásticas-música, lo hacemos siempre en el plano del lenguaje, y las fuentes que 

                                                           
1062 Entrevista con Yvan NOMMICK… cit. Esta partitura puede verse en la figura 52 (apartado 3.1.3.).  
1063 Puede verse un comentario al respecto en la página 261 de esta investigación. 
1064 La fecha exacta de la creación de la sección de Música es el año 1873. 
1065 Entrevista con Luis de PABLO… cit.  
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tenemos provienen siempre del campo lingüístico.”1066 Al respecto, el vínculo 

literario1067 se convierte en un puente entre lo plástico y lo musical. Así, Yvan 

Nommick nos recuerda que “hay una obra de [Eduardo] Chillida, que yo admiro mucho, 

que es su Libro de artista a partir de Johann Sebastian Bach. Cómo él ha interpretado 

la música de Bach a través de todo un repertorio de signos gráficos. O sea que esto es 

una obra suya que no es escultura”1068, lo cual da razón y pábulo al mismo Gérard 

Denizeau, cuando publica su obra Le dialogue des arts. Architecture · peinture · 

sculpture · littérature · musique.1069 Los ejemplos son varios, pero nos llama la atención 

cómo creadores plásticos y musicales se han centrado unívocamente en un mismo 

modelo literario. Sólo mencionamos alguno en que la música sigue siendo el motivo 

plástico por excelencia. Cristóbal Halffter nos dice que “no encontraba a nadie que 

realizase [su] idea sobre el Quijote”1070 y Gérard Denizeau nos recuerda que “conviene 

leer las palabras del Quijote, que nos permiten entender lo que quisieron hacer Bautista 

y Herrera en el Escorial, lo que hizo El Greco cuando pintaba, lo que hizo [Tomás Luis 

de] Victoria cuando componía.”1071 Y también Michèle Barbe nos sitúa en la actualidad, 

mencionando a “Antoine Duhamel, que ha escrito este año. Es una obra reciente, según 

Don Quijote de Daumier; la obra de Cervantes, aunque traducida por un pintor francés 

del siglo XIX: Honoré Daumier, que pintó unas treinta obras sobre el tema de Don 

Quijote.”1072 

 

 Refiriéndonos al ámbito pictórico, para Javier Arnaldo, “la pintura, en principio, 

lo que busca verdaderamente es una aproximación […] a valores objetivos de la 

                                                           
1066 Entrevista con Victoria LLORT LLOPART… cit. También puede consultarse LEYRA SORIANO, 
Ana María (dir.): Escritura e imagen. Vol. I… op. cit. 
1067 Evitamos el vocablo “lingüístico” intencionadamente, para evitar la posible confusión con los 
“elementos del lenguaje” en el contexto de esta investigación. Al utilizar el término “literario” nos 
referimos a todo aquello relacionado con el texto, oral o escrito. 
1068 Entrevista con Yvan NOMMICK… cit. 
1069 DENIZEAU, Gérard: Le dialogue… op. cit. 
1070 Entrevista con Cristóbal HALFFTER… cit. Las vicisitudes del montaje operístico fueron, de tal 
modo, que “con Andrés Amorós hicimos todo el montaje del libreto del Quijote, pero luego, la parte 
plástica, yo no sabía quién podía realizarla y tuve una relación –fue casual en principio– con Herbert 
Wernicke, que fue, para mí, uno de los grandes directores de escena –directores de ópera– del siglo XX. 
Eso es absolutamente indudable. Porque lo que hace Wernicke –lo que hacía Wernicke– era sacar de la 
música algo que tuviese su propia entidad, pero que estuviese relacionado con la idea general: –
llamémosle– con la semántica total de la obra.” Y en este sentido, tal y como le mencionaba Cristóbal 
Halffter a Justo Romero, resulta curiosa la visualización plástica “inequívoca: «Siempre digo que lo que 
veía Don Quijote eran gigantes, pero gigantes de verdad, y que son los molinos los que no existían»”, tal 
y como recoge HAENDELER, Wolfgang en “Don Quijote… op. cit., p. 92. 
1071 Entrevista con Gérard DENIZEAU… cit. 
1072 Entrevista con Michèle BARBE… cit. Se refiere a una composición de Antoine Duhamel creada en 
2008. 
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realidad y previamente descubiertos por la música, o que han sido objeto de aprehensión 

por la música”1073; y, así, podemos encuadrar el comentario de José Joven relacionado 

con el encabezamiento de la entrada en este apartado: “si en aquel momento fue mi obra 

el punto de partida para su trabajo [–el de Enrique Muñoz–], en este caso sea su obra el 

punto de partida, o de continuación, del mismo trabajo.”1074  

 

 Para mostrar otro modo de proceder, algo más sofisticado y actual, en un tránsito 

entre lo plástico-musical y lo musical-plástico, la percusionista Elisa Humanes Díaz 

añade, a lo que ya hemos comentado, otro proyecto que se realizó con el grupo Face à 

Face, “que se llamaba Emotions y, en él –es un proyecto que se realizó en Suiza–, los 

gestos del percusionista, gestos muy precisos, de la obra de [George] Crumb, […] se 

aislaron y se captaron con unos captores de sensaciones. […] Captaron estos gestos y 

después se transmitieron. Son impulsos eléctricos que se transmitieron a través de 

imágenes. […] El público, al mismo tiempo que escuchaba la obra, podía ver las 

imágenes de los gestos de los percusionistas en las pantallas.”1075 Y también Yvan 

Nommick menciona el caso de un artista, residente de la Casa de Velázquez en el año 

2008: “Uno de nuestros compositores, Ondrej Adámek, compositor checo, ha escrito 

una música [para] que pueda funcionar con un vídeo de uno de nuestros fotógrafos.”1076  

 

Por resumir cuantas posibilidades se han tratado, en esa consideración de la 

música como motivo plástico, traemos a colación las palabras de Javier Arnaldo, quien 

arguye: “si lo que nos proponemos, verdaderamente, es el facilitar un acceso abierto a 

las composiciones […], será mucho mejor que el vínculo que establezcamos no se 

quede en otro arte, sino que tenga que ver con la propia experiencia de la realidad.”1077 

 

Veamos, ya, casos específicos gracias a los que, sea por la forma, sea por el 

color o las texturas, se compone un elenco de artistas plásticos que han entendido que, 

de una u otra manera, existe –digámoslo levemente– una “cercanía” o “aproximación” 

entre el arte sónico y sus creaciones plásticas. Por ello existen las obras que se citan; es 

                                                           
1073 Entrevista con Francisco Javier ARNALDO ALCUBILLA… cit. 
1074 Entrevista con José JOVEN TRASOBARES… cit. 
1075 Entrevista con Elisa HUMANES DÍAZ… cit. 
1076 Entrevista con Yvan NOMMICK… cit. 
1077 Entrevista con Francisco Javier ARNALDO ALCUBILLA… cit. 
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decir que su realidad no tendría razón de ser sin el estímulo –al nivel que se quiera– del 

mundo sónico musical; sin dicha motivación.  

 

Según Claudi Alsina, catedrático de Matemática de la universidad Politécnica de 

Barcelona, el objetivo de Antoni Gaudí en su obra La sagrada familia era difundir 

adecuadamente el sonido y la luz. Su experimentación se basó en el estudio del cilindro 

y del hiperboloide para lograr este objetivo. Algo similar encontramos en el caso de Le 

Corbusier y Iannis Xenakis, más tarde mencionados. 

 

Santiago Rusiñol había pintado en 1893 un retrato de Érik Satie y, 

posteriormente, en la adopción de un lenguaje simbolista, lleno de metáforas y 

alegorías, creó la trilogía La Poesía, La Pintura y La Música (1895).1078 

 

Una de las primeras menciones, ya al comenzar el siglo XX, es el Friso 

Beethoven (fig. 6), que, en 1902, Gustav Klimt, en pleno apogeo de la Secesión vienesa, 

expuso en memoria del compositor alemán. Pero ya antes había retratado a Franz 

Schubert tocando el piano, alrededor del año 1896. En la misma exposición de 1902, 

también encontramos la exuberante escultura de Beethoven, de Max Klinger (fig. 5).  

 

 

               
Fig. 5: Escultura de Beethoven,            Fig. 6: Las fuerzas enemigas, detalle del panel central del Friso de   
de Max Klinger.          Beethoven, de Gustav Klimt.1079 

 

                                                           
1078 SUREDA, Joan (dir.): Historia del arte español. El siglo de los creadores. Vanguardia y tradición en 
el alba de un milenio. Barcelona: Plawerg (Planeta), 1997. Vol. X, p. 56.  
1079 A la derecha del personaje central, que es Tifeo, vemos: la Impudicia, la Lujuria y la Desmesura; a la 
izquierda vemos Las Gorgonas. 
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El friso de Klimt intenta “realizar una transcripción simbólica de la sinfonía de 

Beethoven”1080. También otros, como Antoine Bourdelle (fig. 7), dedicaron alguna de 

sus obras al compositor alemán. 

 

 
   Fig. 7: Estudios de la máscara mortuoria de Beethoven (ca. 1901),  
   de Antoine Bourdelle. 

 

La música fue un principio para Arnold Schönberg al crear la obra escénico-

plástica La mano feliz1081 (figs. 8.1 y 8.2). Y Luigi Russolo, compositor musical y 

pintor, titula La música a una de sus obras pictóricas. Vasili Kandinsky tocaba el 

violonchelo y el piano y durante su estancia en Munich hacía música de cámara. En 

1914, cuando escribió la obra de teatro Violetter Vorjang (La cortina violeta), 

“compuso también la partitura musical”1082. 

 

          
Fig. 8.1: La mano feliz, op. 18 (ca. 1913) –escenografía de los cuadros 1º y 2º–, de Arnold 
Schönberg. 
 

 
                                                           
1080 KOJA, Stephan: “«… las mujeres más desagradables que he visto nunca…» El Friso Beethoven de 
Gustav Klimt. Origen y programa”. En: La destrucción creadora. Gustav Klimt, el Friso Beethoven y la 
lucha por la libertad del arte. Madrid: Prestel / Fundación Juan March, 2006, p. 91 y 93. La sinfonía 
referida es la Novena. 
1081 En cuanto a la traducción de Die Glückliche Hand, Rafael Úbeda se refiere a La mano afortunada. 
Véase en ÚBEDA PIÑEIRO, Rafael: Interrelaciones… op. cit., p. 40. 
1082 Ibid., p. 29. 
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Fig. 8.2: La mano feliz (ca. 1913) –escenografía del cuadro 3º–,  

de Arnold Schönberg. 
 

Alrededor de los años cuarentas del siglo XX, el pintor Ignacio Zuloaga realizó 

piezas escultóricas policromadas de Don Quijote y Sancho, pensando en El retablo de 

Maese Pedro, obra musical, además, de Manuel de Falla.1083 

 

Óscar Domínguez pinta al óleo, en 1953, Ritmo para una sonata de Chopin, en 

un intento por “traducir” al lenguaje plástico su percepción de una parte de “lo sónico” 

en la obra de Chopin.  

 

Iannis Xenakis había compuesto, entre 1953 y 1954, su obra titulada 

Metastaseis. De ella obtuvo los planos para construir la maqueta del futuro pabellón de 

la empresa holandesa Philips, para la exposición universal que se celebraría en Bruselas 

en 1958. Charles-Edouard Jeanneret, conocido como “Le Corbusier”, había sido 

propuesto por el director artístico de Philips para llevar a cabo el proyecto, con la idea 

de hacer sonar música de Benjamin Britten en su interior. Sin embargo, Le Corbusier 

propuso el nombre de Edgard Varèse, y éste compuso Poème électronique (fig. 9) para 

dicho recinto: “una obra de arte total y efímera”1084.  

 

                                                           
1083 Estas piezas se encuentran en un molino de viento en Campo de Criptana (Ciudad Real). Y, en 
relación con este asunto de la iconografía y la escultura escénicas, Ly-Lan MAGNIAUX expuso, en 2008, 
su investigación acerca de Le Retable de Maître Pierre de Manuel de Falla. Les marionnettes du Don 
Quichotte de Cervantes. Conferencia en París: OMF, Maison de la Recherche, UPS, 16 de febrero de 
2008. 
1084 COHEN, Jean-Louis: Le Corbusier, op. cit,  p. 84-85. También recogido en MORENO SORIANO, 
Susana: De «le poème électronique» a la «Tragedia dell’ascolto». Tesis doctoral defendida en 2004 en la 
Escuela técnica superior de Arquitectura de la UPM, p. 8-9 y 19-62. Esta tesis doctoral se encuentra 
publicada con el título Arquitectura… op. cit.   
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  Fig. 9: Diagrama para Poème électronique (1958), 
de Edgard Varèse. 

 

El pintor Ceri Richards consideraba a Achille-Claude Debussy como “un 

profundo músico visual”1085 y, tal vez por ello, dedica gran parte de su obra a la música 

del compositor. Podemos destacar, sobre todo, la serie que pintó, de las catedrales 

sumergidas, entre 1959 y 1961; también a partir de Poissons d’or, Jardins sous la pluie, 

Claire de lune, Prelude para piano, Arabesques I y II, La plus que lente, etc. La serie 

dedicada a las catedrales, aborda la representación plástica, por compases, de la obra 

musical (compases del 16 al 19, del 20 al 30, etc.). Se trata de un ejemplo claro en que 

el pintor intenta abordar, “temporalmente”, una obra “temporal” (musical) completa. 

 

La idea del cineasta Robert Bresson, cuando crea el “sonoro” de su film 

Lancelot du Lac en 1974, “pasa antes por el oído que por el cerebro.”1086 Los pocos y 

escogidos elementos que componen la “música” de la banda sonora son los cascos de 

los caballos, el choque de lanzas y espadas, los sonidos del bosque, etc. “Resulta una 

combinación que devuelve el sonido a lo pregnante de la idea, una línea densa marcada 

por la matemática del ritmo.”1087  

 

                                                           
1085 BAZIN CARRARD, Laure: Les Catedrales Englouties de Ceri Richards. Conferencia en París: OMF, 
Maison de la Recherche, UPS, 16 de febrero de 2008. 
1086 Es un comentario de Serge Daney recogido por BENAVENTE, Fran: “Trayecto del Grial”. En: 
Lancelot du Lac. Robert Bresson. Barcelona: Intermedio, 2006, p. 1. (DVD) 
1087 Ibid., p. 2. 
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Eusebio Sempere tiene expuesta su escultura móvil, titulada Órgano (1977), en 

el jardín de acceso a la Fundación Juan March. Es un órgano, móvil y silencioso, que 

produce luces y sombras si fijamos la vista en un punto central de la escultura. 

 

Giacinto Scelsi dibuja su nombre para firmar; digamos que ha sustituido su 

personalidad por un dibujo –se conservan pocas fotografías del creador–. 

 

La figura 10 no es exactamente una obra plástica con motivo musical, aunque se 

relaciona con la música por el personaje que aparece: Alma Schindler-Mahler, viuda de 

Gustav Mahler y, durante dos años, amante del pintor Oskar Kokoshka. Se trataría de 

una relación de tipo retórico, que más tarde se definirá en el apartado al respecto.1088 

 

 
Fig. 10: El huracán (o La novia del viento) 

(1913-1914), de Oskar Kokoshka. 
 

Hay un caso verdaderamente curioso como vida de artista: la del argentino 

Alejandro Xul Solar (Óscar Agustín Alejandro Schulz Solari, 1887-1963). Este creador 

plástico fue especialmente sensible a la relación entre las artes y, así, configuró su obra 

plástico-musical, hasta el punto de llegar a diseñar-transformar instrumentos musicales 

como el dulcitone, el armonio o el piano, de los cuales se exponen algunas imágenes: 

 

                                                           
1088 Sobre esto, puede verse el film de BERESFORD, Bruce: La novia del viento. Barcelona: Manga 
Films, 2008. (DVD) 
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     1089 
 

    1090 
 

Las esculturas de Fausto Melotti surgen a partir de la estructura figurativa del 

lenguaje de la música (cabezas, plicas, corchetes, calderones, reguladores de intensidad, 

etc.).1091 Las esculturas móviles incorporan, además, el sonido aleatorio –controlado en 

el sentido de que el creador o creadora deciden qué “timbres” exponen al “movimiento” 

que los hará vibrar– (figs. 11, 12 y 13).  

   
Fig. 11: Detalle de la escultura  Fig. 12: Esculturas sonoras de los hermanos 
Contrappunto domestico (1973),    Baschet. 
de Fausto Melotti. 
 

                                                           
1089 De izquierda a derecha, detalle del teclado modificado de dulcitone y detalle del teclado modificado 
de piano. Son imágenes obtenidas de la obra de CRISTIÁ, Cintia: Xul Solar… op. cit., p. 77 y 80. 
1090 De izquierda a derecha, piano con teclado modificado en 1946 y armonio con teclado modificado. 
Son imágenes obtenidas de la obra de CRISTIÁ, Cintia: Xul Solar… op. cit., p. 80 y 78 respectivamente. 
1091 BERTOLINI, Ines: Come suona l’Arte? Diretta da Marco Dallari. Italia: Art’èRagazzi, 2001, p. 36-
45. 
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 Fig. 13: Ode til lyset, escultura sonora en Storedal (Noruega). 
 

 

Los artistas conceptuales Komar & Melamid convierten en música el pasaporte 

obligatorio que poseen como ciudadanos soviéticos. Esto da lugar a la pieza Escritura 

musical–Pasaporte, performance, instalación, del año 1975. 

 

Rafael Úbeda Piñeiro es pintor, miembro de la Real Academia gallega de Bellas 

artes y profesor titular de pintura en la facultad de Bellas artes de la universidad de 

Pontevedra, pero con estudios de violín realizados en el RCSMM. Sus pinturas siempre 

se han desarrollado alrededor de la música; incluso, su discurso de ingreso en la 

academia llevaba el título de Interrelaciones plástico-sonoras: Kandinsky-Schönberg. 

Así pues, como algunos han dicho, es la síntesis del pintor-músico o del músico-

pintor1092, con una obra consagrada al mundo de la música: “¿el artista Rafael Úbeda es 

un músico que pinta, o un pintor que se expresa con manchas cromático-sonoras?”1093 

 

                                                           
1092 GROBA GROBA, Rogelio: “Contestación… op. cit., p. 52. 
1093 PABLOS, Francisco: “Pintura sonora, cromatismo melódico”. En: Rafael Úbeda. Obra 1981 / 1991. 
Catálogo. Madrid: Casa de Galicia, diciembre, 1992, p. 21. 
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Fig. 14: El pintor Rafael Úbeda tañendo violín.1094 

 

Se exponen, a continuación, una serie de obras de Rafael Úbeda sobre motivos 

musicales (figs. 15-24): 

 

   
    Figs. 15: Músicos (1984); 16: Línea melódica (1986) y 17: Viento y cuerda (1987), de Rafael Úbeda. 

 

Como puede verse, los motivos musicales se enmarcan en una estética cubista 

colorista en la que destacan, como personajes, intérpretes musicales e instrumentos 

(“bodegones”). Los títulos de las obras aluden a este hecho, pero, a partir de la figura 

20, encontramos una aproximación abstracta a los elementos del lenguaje de la música 

(timbre). En la figura 22, nos encontramos plenamente insertos en un marco “ambiguo” 

de elementos lingüísticos, pues los arpegios (música) son azules (plástica). 

 

                                                           
1094 Rafael Úbeda Piñeiro fue tiple y tenor en masas corales; más tarde, violín segundo en un cuarteto de 
cuerda.  
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Figs. 18: Instrumentista (1989); 19: Concierto a dos (1989) y 20: Planos tímbricos (1990), de Rafael 
Úbeda. 
 

     
Fig. 21: Situación tímbrica (1990), de Rafael Úbeda. Fig. 22: Detalle de Arpegios azules (1991), de 

R. Úbeda. 
 

En las últimas figuras de esta serie, la primera (fig. 23) es una referencia a la 

obra El pájaro de fuego, de Igor Stravinsky; la segunda (fig. 24) asimila plenamente la 

abstracción de la música al hacer “sonoros” los acordes musicales que no pueden oírse; 

sólo pueden “verse” en los colores y formas propuestos por el pintor. 

 

     
       Fig. 23: Detalle de Strawinskyana (1991),     Fig. 24: Sonoros acordes (1993), de Rafael Úbeda. 

            de Rafael Úbeda. 
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Entre 2001 y 2002, el pintor Manuel Luca de Tena realiza una serie de cuadros 

influidos por la escucha de la obra musical de Morton Feldman (figs. 25-27), la cual 

provocó en él un cambio de perspectiva y de trayectoria pictórica en el uso de la luz y 

de la cromática. Este hecho desembocará en una exposición en 2003.1095 Como arguye 

el propio pintor, “han sido músicos quienes mejor han entendido mi obra; más que los 

propios pintores.”1096 Las imágenes, que se muestran a continuación, formaron parte de 

aquella exposición de 2003: 
 

 
Fig. 25: Jardín dorado II (2003),  

de Manuel Luca de Tena. 
 
 

          
       Fig. 26: EN (2003), de Manuel Luca de Tena.        Fig. 27: MA II (2003), de Manuel Luca de Tena. 
 

                                                           
1095 Exposición de Manuel Luca de Tena en la Galería Luis Gurriarán de Madrid, entre el 23 de 
septiembre y el 15 de noviembre de 2003. Al respecto, puede leerse el artículo de ALONSO MOLINA, 
Óscar: “Escala pentatónica para la pintura de Manuel Luca de Tena”. En: Manuel Luca de Tena. Catálogo 
de la exposición. Madrid: Luis Gurriarán, 2003. 
1096 Entrevista con Manuel LUCA DE TENA… cit. 
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El escultor Javier Pérez recibió el encargo de instalar su obra en el claustro de la 

catedral de Burgos: “halló los elementos (campanas, un rosario, el sonido) […], pidió 

una partitura, porque la música vocal sería el armazón de todo ello.”1097 En 2004, había 

expuesto en el MNCARS su instalación titulada Tempus fugit, formada por 42 

campanas de vidrio. El proyecto para la catedral de Burgos era una evolución de dicha 

instalación y llevaba por título Lamentaciones y Rosario (Memento Mori). La música y 

el sonido constituían el elemento central de la creación, porque, como cuenta Javier 

Pérez, “he ido integrando el sonido en algunas de mis obras, como vídeos e 

instalaciones escultóricas. Llegar a la música era algo lógico, pero no sabía bien cómo 

hacerlo porque no tengo formación musical.”1098 Encontró a la cantante Mariona 

Sagarra que, a su vez, le puso en contacto con el compositor Joan Sanmartí y el grupo 

de música antigua Música Reservata de Barcelona. “Quería darle al sonido un carácter 

espacial, que cada voz saliera del interior de cada una de las campanas, de modo que el 

público se pasee alrededor de la música y vaya descubriendo la polifonía según cómo 

recorra el claustro”1099, indica el propio Javier Pérez. También dice que buscó “qué 

aspectos podía potenciar de su arquitectura [–de la catedral de Burgos–]. Por eso 

también pensé inmediatamente en el sonido.”1100 La “serie de campanas de vidrio 

soplado negro, colgadas ordenadamente y de forma periférica, se muestra como un coro 

de monjes […]. Algunas, mediante un mecanismo motorizado, son golpeadas […]. Ese 

tañido […] gracias a un sofisticado proceso de grabación y posterior programación 

informática […] distribuye el sonido, dotando a cada campana de su propio timbre y 

personalidad.”1101 

 

Ximo Michavila es autor de Un órgano mágico para Mr. Squabs, obra de 2005 

que se expone a continuación (fig. 28), y que nos da idea de la recuperación del collage, 

que en música fue representado, junto al puntillismo, por Anton von Webern en la 

“unidad mínima de oposición entre sonido y silencio”1102, pero también, en otro sentido, 

por Igor Stravinsky. 

                                                           
1097 PITA, Elena: “Javier Pérez, campanas de vida y muerte”. En: Descubrir el arte nº 124. Año XI. 
Madrid: Unidad Editorial, julio de 2009, p. 78. 
1098 Ibid. 
1099 Ibid. 
1100 Ibid., p. 82. 
1101 PÉREZ, Javier: “Lamentaciones”. En: Descubrir el arte nº 124. Año XI. Madrid: Unidad Editorial, 
julio de 2009, p. 82. 
1102 Cita de CASTRO FLÓREZ, Fernando: “La noche transfigurada de Ximo Michavila”. En: Cuadernos 
del IVAM 08. Valencia: IVAM, 2006, p. 49. 



 296

 
Fig. 28: Un órgano mágico para Mr. Squabs (2005),  

de Ximo Michavila.  
 

Entre 1994 y 2005, el pintor Manuel Ruiz ha dedicado algunas de sus obras 

plásticas al retrato de compositores y musicólogos. Además de haber retratado en 2005 

a su hijo, el canario Juan Manuel Ruiz. Compositor (2005), también lo ha hecho de 

Juan José Falcón Sanabria. Compositor (1994), de Guillermo García Alcalde. 

Musicólogo y compositor (2002), de Daniel Roca. Compositor (2002) y de Lothar 

Siemens. Compositor (2004).1103 Otro pintor, Manuel Rodríguez García, pinta en 2005 

el cuadro titulado Glenn Gould I. 

 

 

En 2006, se inauguró un jardín con el nombre Manuel de Falla, cerca de la zona 

conocida como El carralero, próxima al municipio de Majadahonda, en Madrid. Es un 

jardín con motivos y esculturas vegetales y minerales sobre tema musical (instrumentos, 

objetos, nombres de creadores, etc.). 

 

Marie Gabriel crea sus obras a partir del estímulo de composiciones de distintos 

creadores musicales y de distintas épocas (fig. 29). Algunas de las obras que se 

muestran fueron expuestas como parte del programa de actividades del congreso 

internacional MAP celebrado en la UPS en mayo de 2008 (figs. 30-32). La pintora 

francesa dice que ve “dans la couleur, la forme et la matière (formes pleines), la 

recherche de l'équivalent plastique de la composition musicale, du paysage musical à  
                                                           
1103 Estos nombres aparecen en letra cursiva porque son, además, los títulos de las propias obras. 
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Fig. 30: Obras de Marie Gabriel expuestas en Salle des actes de l’université Paris-Sorbonne (Paris 

IV).1104 
 

travers une reconstruction formelle. Après ce travail de représentation et transposition 

de la musique, j'espère être pouvoir à même de peindre le paysage avec toute sa 

musicalité.”1105 

 

 
Fig. 29: Phrase Musicale 1. L. Janáček, Sur un sentier recouvert, de Marie Gabriel. 

 
“Je peins directement la toile, formes et couleurs me sont inspirées à l'écoute de 

la musique. Quelques éléments d'un paysage terrestre demeurent mais cette première 

« phrase musicale » induit une transition vers un travail de retranscription de la 

musique.”1106 

 

 

 

 
Fig. 31: Pintura de Marie Gabriel a partir de la Toccata en Re menor de Dietrich Buxtehude. 

 

 

Ella misma, nos explica que “lo que podemos ver aquí es, por ejemplo, el 

tríptico de [Johann Sebastian] Bach: la Fantasía en Sol mayor de Bach para órgano 

                                                           
1104 Los títulos y los estímulos musicales de las obras de Marie Gabriel, de izquierda a derecha, son: Nunc 
dimitis, a partir de E. Lebrun; Phrase musicale 6, a partir de la sarabande de la Suite nº 1 pour violoncelle 
de Johann Sebastian Bach; Jesus Christus, unser Heiland, a partir del coral homónimo de J. S. Bach; 
Phrase musicale. Sur un sentier recouvert, a partir de Leos Janáček; Fantasie en Sol majeur –tríptico–, a 
partir de la obra homónima de J. S. Bach; Toccata en Ré mineur, a partir de la obra homónima de Dietrich 
Buxtehude.   
1105 GABRIEL, Marie: Pour une représentation… op. cit.  
1106 Ibid.  
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[(fig. 32)]. Y he vuelto a componer las tres partes en tres paneles […] y nos damos 

cuenta de que las tres partes son totalmente diferentes desde un punto de vista visual y 

musical.”1107 

 

 
Fig. 32: Tríptico de Marie Gabriel, a partir de la Fantasía en Sol mayor de Johann Sebastian Bach. 

 

En mayo de 2008, François Colin diseña un rodaje en vídeo alrededor de la 

Sonata nº 6 en Re menor, op. 65, de Felix Mendelssohn; obra que interpreta al órgano 

Lucie Flesch mientras la pintora Marie Gabriel crea su obra plástica.1108  

 

Pedro Sandoval titula su exposición, de gran formato, como Reverberaciones 

cromáticas, que son términos perfectamente asimilables al ámbito musical.1109 

 

En 2008, el artista plástico Raphaël Larre toma como “punto de partida […] la 

obra para piano Toccata (1996) de [Francesco] Filidei. Esta pieza tiene la originalidad 

de utilizar el piano enteramente por sus posibilidades matéricas”1110 (fig. 33). 

 

                                                           
1107 Entrevista con Marie Gabrielle THIERRY… cit. 
1108 Esta obra de Mendelssohn es el epicentro del documental que, sobre el trabajo de Marie Gabriel y 
Lucie Flesch, rodó COLIN, François: Quand la peinture interprète la musique… Andrésy: Studio 102, 
2008 (DVD). Este documental, nos ha sido cedido por su autor para incluir algunos extractos en nuestro 
propio largometraje documental cinematográfico. 
1109 Esta exposición tuvo lugar entre febrero y marzo de 2009 en la sala de exposiciones del centro 
cultural Casa de vacas de los jardines del Buen Retiro, en Madrid. 
1110 NOMMICK, Yvan: “El laboratorio del artista: ventana abierta a siete procesos creativos”. En: Artistes 
de la Casa de Velázquez. Septiembre 2006-julio 2008. Madrid: Casa de Velázquez, 2008, [sin paginado].   
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   Fig. 33: Imágenes alternas de la ejecución de la obra Toccata, pièce  
   pour piano, de Francesco Filidei, y del montaje de vídeo-arte de la  
   obra Toccata (2008), de Raphaël Larre. 1111 

 

También en 2008, el artista plástico Carol Brown Goldberg pinta su serie 

influida por el arte sonoro (I paint the music), expuesta en Murcia durante 2009.  

 

El pintor Manuel Luca de Tena, durante el curso escolar 2008-2009, imparte un 

ciclo de conferencias titulado Colores de la música de hoy, en la universidad Europea 

de Madrid, en el que una vez al mes habla de pintura y de su paralelo musical desde un 

enfoque cronológico de la contemporaneidad. Asimismo, su tesis doctoral menciona 

aspectos referentes a la obra de Luigi Nono, John Cage y Morton Feldman, entre 

otros.1112 

 

El fotógrafo Didier Pallagès, especializado en artes escénicas, es habitual de la 

representación fotográfica de la organista Lucie Flesch en su vertiente como intérprete 

de órgano y como docente de niños que aprenden a tocar el instrumento. Es un 
                                                           
1111 Puede verse en NOMMICK, Yvan (ed.): Artistes de la Casa de Velázquez. Septiembre 2006-julio 
2008. Madrid: Casa de Velázquez, 2008, [sin paginado].     
1112 LUCA DE TENA, Manuel: La presencia… op. cit. Igualmente, se ha sabido que un capítulo de dicha 
investigación estaba reservado exclusivamente al concepto de vacío en el arte musical actual, si bien no 
fue incluido en el corpus final de dicha tesis, tal y como expuso el autor en: Entrevista con Manuel LUCA 
DE TENA… cit. Sobre estas cuestiones viene al caso mencionar la obra de TANIZAKI, Junichiro: El 
elogio de la sombra. Traducción de Julia Escobar. Madrid: Siruela, 2008 [1994]. 
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encuentro único de una organista y un fotógrafo, y el nacimiento de un proyecto común: 

Los secretos del oficio de organista · conciertos, docencia y vida litúrgica1113, que daría 

lugar a una exposición fotográfica en 2008-2009. Asimismo, Didier Pallagès ha dictado 

una conferencia con el título Quand la photographie rencontre la musique.1114  

 

Las obras, expuestas a continuación (figs. 34-37), ilustran los comentarios 

siguientes de Marie Gabriel: 
 

          
Fig. 34: En écoutant Gershwin (2009), de Marie  Fig. 35: Boceto a partir de Sonata nº 6 en Re menor,  
Gabriel.      op. 65  de Felix Mendelssohn, de Marie Gabriel. 

 

 

“Mon approche me conduit à m’intéresser, dans un premier temps, au 

raisonnement du compositeur qui, à sa manière, écrit sa musique (sur la portée) et 

réalise des choix, par exemple harmoniques sur l’instrumentation. Le compositeur 

formalise donc son paysage musical intérieur sur la partition. Ma démarche débouche 

sur la transcription de ce paysage musical sur la toile. Cette démarche prend évidement 

en compte les caractéristiques de l'interprétation, plus ou moins proche du sens musical 

du compositeur. ”1115 

 

                                                           
1113 Les secrets du metier d’organiste · concerts, enseignement et vie liturgique. 
1114 www.pallages.com 
1115 Entrevista con Marie Gabrielle THIERRY… cit. 
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Fig. 36: L’amandier (2009), de Marie Gabriel. 1116   Fig. 37: Variation de Schubert (2009), de 

Marie Gabriel. 1117 
 

El cineasta Pere Portabella, con respecto a su film titulado Die Stille vor Bach 

(El silencio antes de Bach), dice que “el gran reto de El silencio antes de Bach fue 

filmar la música.”1118 En palabras de Marcelo Expósito, se trata de “una mirada sobre 

las profundas relaciones dramatúrgicas que existen entre imagen y música, de manera 

que no se concibe esta última como un mero subrayado subsidiario de la imagen, sino 

como sujeto paritario del relato.”1119 

 

En Villoslada de Cameros (La Rioja), hay un parque de arte en la naturaleza –al 

estilo de un landart– y, particularmente, de escultura; próximo a dicho parque habita un 

escultor eremita conocido como “Pájaro” –Roberto Pajares–. Allí, en la ermita de Lomo 

de Orios, “Pájaro” organiza exposiciones de escultura y otras expresiones artísticas en 

un marco musical. Es un habitual de estas veladas el pianista popular chileno Claudio 

Recabarren. 

 

Otro escultor, que trabaja en Torremocha del Jarama (Madrid), dedica 

prácticamente toda su producción escultórica a la música. Es el caso de Ángel Flórez-

                                                           
1116 La obra citada tiene como origen los conciertos para clave de Johann Sebastian Bach (BWV 1052, 
1055, 1056 y 1058). Fue presentada en una exposición titulada Variations, en Andrésy (Francia). 
1117 Esta obra de Marie Gabriel se desarrolla a partir de la Fantasía en Fa menor, D 940, de Franz 
Schubert.  
1118 LLOPART, Salvador: “Portabella… op. cit. 
1119 EXPÓSITO, Marcelo: “Die Stille Vor Bach”. En: Sinopsis. Madrid: Cines Verdi, 2007. 
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Estrada Mallart.1120 Citamos algunas de sus obras, que aparecen en el documental 

cinematográfico creado ad-hoc para esta investigación: Danza armónica, Instrumento 

musical, Ángel de la trompeta, Violoncellista, Trombonista, Vuelos. 

 

Un escultor más, cual es el caso del tracio Krum Stanoev –con estudio de 

escultura en Paracuellos de Jarama (Madrid)–, crea en 2011 obras alrededor del jazz o 

con títulos musicales: Sinfonía, Strings, Jazz, etc. Otras menciones nos llevan a citar la 

obra Silencio, del escultor Carlos Albert, creada en hierro forjado. Fuencisla Francés 

tiene una obra plástica, en cinco partes de 230 x 500 cm, titulada S/T-Sonido. Fernando 

Bayona incorpora instrumentos musicales en sus fotografías de 2011 sobre cuentos 

infantiles clásicos.1121  

 

Son sólo algunos ejemplos de obra plástica contemporánea “seducida” por la 

música en su devenir genético. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1120 Recogida la obra citada en exposición y entrevista con Ángel FLÓREZ-ESTRADA MALLART 
filmada en 18 de marzo de 2008, a las 17,00 horas, en su taller de escultura en Torremocha del Jarama 
(Madrid). Entrevista y obras recogidas en documental cinematográfico creado ad-hoc para esta 
investigación.  
1121 Todas estas obras recientes han sido expuestas en la 6ª feria de arte contemporáneo Art Madrid 2011, 
del 16 al 20 de febrero de 2011, en el pabellón de cristal de la Casa de campo madrileña. 
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3.1.3. LA PARTITURA COMO OBRA PLÁSTICA1122 

 

Yo no sé música; pero le tengo tanta afición, que, 

aun sin entenderla, suelo coger a veces la partitura de una 

ópera y me paso las horas muertas hojeando sus páginas, 

mirando los grupos de notas más o menos apiñadas, las 

rayas, los semicírculos, los triángulos…1123 

 

 
Fig. 38: Partitura de December 1952, de Earle Brown.1124 

  

Compárese la partitura de December 1952 (fig. 38), de Earle Brown, con 

cualquier obra sintética de Piet Mondrian. Como dice Jaume Vidal Oliveras, para John 

Cage, por ejemplo, “la partitura tradicional se va disolviendo y transformando […]. Así, 

romper con la tipificación de la partitura implicó también abrir nuevos horizontes para 

la música.”1125 Esta nueva apertura, a través de la representación gráfica y plástica del 

sonido, puede llegar a orientarnos con respecto a la riqueza del imaginario del creador. 

                                                           
1122 Puede ser interesante consultar SATUÉ, Carlos y FRÍAS, Carlos: “Diversas geometrías aplicadas a la 
música”. En: Quodlibet 39, revista de especialización musical. Madrid: UAH-Fundación Caja de Madrid, 
diciembre, 2007, p. 115-148. Sobre la consideración genérica de la partitura como obra plástica, puede 
verse MADERUELO, Javier: “Música gráfica… op. cit. 
1123 Ésta es la visión que, de una partitura, tenía Gustavo Adolfo Bécquer cuando escribía su leyenda El 
miserere. Al respecto, véase BÉCQUER, Gustavo A.: Leyendas. Moby Dick, biblioteca de bolsillo junior. 
Barcelona: La Gaya Ciencia, 1978 [1ª. ed. de José María Carandell, 1973], p. 9. 
1124 La pieza citada –para voz, saxófonos y trompeta– pertenece a la obra titulada Folio (1952-1954), de 
Earle BROWN, y que se encuentra registrada fonográficamente, en 2007, por el sello Mode. 
1125 VIDAL OLIVERAS, Jaume: “John Cage, el diablo de la música”. En: El Cultural. Madrid: El 
Mundo, 30 de octubre de 2009, p. 32-33. 
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Una fina y detallada representación del sonido, enriquecida en sus componentes 

plásticos, da consistencia a la representación imaginada (Vorstellung). Sobre esto, 

Cristóbal Halffter indica que “sólo se puede imaginar aquello que se está capacitado 

para representar, por lo que cuanto más se amplía la capacidad técnica más ganará la 

imaginación.”1126 Dice Jaume Plensa que, “una partitura musical, parece un poema 

codificado de caligrafía extraordinaria. […]. La escultura, como una partitura en 

volumen”1127. André Breton sostenía que el automatismo gráfico “es la única forma de 

expresión que satisface plenamente al ojo y al oído, al realizar la unidad rítmica (tan 

apreciable en el dibujo o en el texto automático como en la melodía)”1128. 

 

Como dice el violonchelista Fernando Marín Corbí, especialista en música de 

cámara con instrumentos históricos, el compositor de la época medieval “plasmaba la 

mera sustancia musical mediante una grafía casi pictórica y descriptiva de sonidos 

organizados y articulados cuyos parámetros no estaban o no se podían plasmar 

íntegramente en el escrito musical (como inflexiones guturales de la voz, ornamentos de 

cuartos de tono, cambios de color o deslizamientos del sonido)”1129. Cuando un 

intérprete musical lee una música a través de una partitura, es decir una representación 

plástica, traduce el grafismo en gesto motor que luego es sonoro. Ello nos permite 

suponer que el origen de “lo sónico” es “lo plástico” –tal vez, también, el origen de “lo 

plástico” pueda ser “lo sónico”–. David del Puerto habla de que “el compositor estaba 

más enamorado del preciosismo de la partitura y su gráfica que del intérprete. […]. 

Parece que el aspecto plástico de la partitura es más interesante que lo que pueda 

obtener del instrumento.”1130 Aunque, como dice Gérard Denizeau, “esa utopía de la 

fusión del ojo y del oído […] sería imprudente reducirla a términos de análisis, por lo 

menos aleatorios”1131. Y es que esta “plasticidad” –de la escritura musical– adquiere tal 

relevancia que, como dice Enrique Muñoz Rubio, “en un sistema de tradición oral no 

hubiera sido posible el desarrollo llevado a cabo por la música Occidental.”1132 De todos 

                                                           
1126 HALFFTER, Cristóbal: “Ser compositor… op. cit., p. 29. 
1127 PLENSA, Jaume: “Encuentro… op. cit., p. 123. 
1128 BRETON, André: “Genèse et Perspective artistiques du Surréalisme”. En: Le Surréalisme et la 
Peinture. Paris: Gallimard, 1965. También puede verse, sobre esto, CHOUVEL, Jean-Marc: Tracées… 
op. cit., p. 5. 
1129 MARÍN CORBÍ, Fernando: “De la ornamentación a la improvisación musical”. En: Quodlibet 47, 
revista de especialización musical. Madrid: UAH-Fundación Caja de Madrid, mayo-agosto, 2010, p. 13. 
1130 LÓPEZ DE LA OSA, Pedro: “David del Puerto y Santiago Lanchares… op. cit., p. 9. 
1131 DENIZEAU, Gérard: Le visuel… op. cit., 11-12. También citado por  MUÑOZ RUBIO, Enrique: La 
comprensión… op. cit., p. 109. 
1132 MUÑOZ RUBIO, Enrique: La comprensión… op. cit., p. 109-110. 
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modos, Santiago Lanchares plantea que “la tradición clásica está codificada, pero lo que 

ha ocurrido en los últimos 70 años, con todas las formas que han surgido, tardará mucho 

en poder codificarse, en el caso de que sea posible.”1133  

 

Recuerdo, de nuevo, el comentario de Manuel Valls Gorina recogido en el 

primer capítulo de esta investigación: “en los cuatrocientos años transcurridos grosso 

modo entre los primeros tanteos polifónicos y su perfeccionamiento y consolidación 

aparecen nuevas soluciones de lo que podríamos denominar «plástica musical» […], 

hasta el extremo de que en ciertos supuestos la grafía (medio de recordar la música) 

pasa a erigirse en determinante de la creación sonora”1134.  En este sentido, viene al caso 

mencionar el experimento realizado en el ámbito de la fonoaudiología, consistente en 

identificar figuras plásticas con estímulos sonoros. En dicho experimento, los sujetos 

relacionaban estímulos oclusivos –del tipo /takete/– con figuras angulosas, hechas con 

trazos quebrados; relacionaban estímulos labiales –del tipo /maluma/– con figuras 

hechas de líneas curvas.1135   

 

El proceso de creación de un pintor-compositor, como Arnold Schönberg, nos 

sitúa en una concepción plástica del mismo proceso. Si se observan las siguientes 

imágenes, con su correspondiente explicación1136, puede entenderse que la partitura que 

resulta del “juego plástico” es ya, en sí, una obra plástica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1133 LÓPEZ DE LA OSA, Pedro: “David del Puerto y Santiago Lanchares… op. cit., p. 14. 
1134 VALLS, Manuel: Para entender… op. cit., p. 56. 
1135 La referencia a dicho experimento fue encontrada en el programa de televisión Saca la lengua, 
emitido por TVE 1, en 12 de octubre de 2009, a las 12,05 horas. 
1136 Las explicaciones aparecen en francés porque fueron las que, el que esto suscribe, dio a la doctora 
Audrey LAVEST-BONNARD y que, más tarde, serían incluidas en la tesis doctoral Proposition pour une 
analyse de la création chez Schönberg et Picasso : musique, peinture, psychanalyse. 
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Fig. 39: Plataforma giratoria dodecafónica para Quinteto para viento, op. 26, de Arnold Schönberg. 1137 
 

 

 

 
 

 

Fig. 40: Regla para la serie dodecafónica del Quinteto para viento, op. 26, de Arnold Schönberg. 1138 

                                                           
1137 Traducción de la carta enviada vía correo electrónico, por quien esto suscribe, a Audrey Lavest-
Bonnard, a las 8,27 horas del 22 de abril de 2008 –“Plataforma giratoria (para la Op. 26)–: Parece ser que 
el círculo pequeño se giraba para hacer coincidir los sonidos de éste con los del círculo fijo (el exterior), 
que pudo ser una serie de partida. Como observas, el círculo exterior tiene números del 1 al 12. La serie 
numerada tiene un orden numeral y otro continuo. La idea es utilizar la segunda serie (la del círculo 
interior), siguiendo el orden numeral de la serie exterior. Cada vez que se gira un grado la interior 
obtenemos una nueva serie. Si te fijas en el número 11, al girar el círculo interior hacia su derecha, ese 
sonido pasa a ser el sonido 3 de la serie siguiente. También puedes fijarte en que Schönberg ha taladrado 
con un lápiz cada porción del círculo interior –un gesto muy plástico–, lo cual hace suponer que fue 
tomando, como referencia de comienzo de cada serie, el sonido correspondiente a cada taladro. La obra 
termina cuando ha agotado todas las combinaciones posibles.” 
1138 Traducción –“Regla (para la Op. 26)–: Si observas la tira central de la regla, se trata de una tira de 
papel circular que rodea la propia regla por detrás. Las series son construidas girando la tira central y 
observando su coincidencia numeral con la tira inferior. También aquí Schönberg taladra la tira central –
para no olvidar la referencia del origen de su sistema– que, como en el caso de la plataforma giratoria, es 
la parte móvil de su artilugio.” 

Règle (pour l’Op. 26): Si tu observes la bande 
centrale de la règle, tu verras qu’il s’agit d’une bande 
de papier circulaire entourant la règle par derrière. 
Les séries sont construites en faisant tourner la bande 
centrale et en en observant la coïncidence numérale 
avec la bande inférieure. Ici aussi, Schönberg perfore 
la bande centrale –afin de ne pas perdre de vue la 
référence de l’origine de son système– qui, de même 
que la plate-forme tournante, est la partie mobile de 
son engin. 

Plate-forme tournante (pour l’Op. 26): Il semblerait 
que le petit cercle tournait pour en faire coïncider les 
sons avec ceux du cercle fixe (l’extérieur), ce qui a pu 
être une série de départ. Comme tu peux le voir, le 
cercle extérieur a des chiffres allant du 1 au 12. La 
série numérotée a un ordre numéral et un autre 
continu. L’idée est d’utiliser la deuxième série (celle 
du cercle intérieur) en suivant l’ordre numéral de la 
série extérieure. A chaque fois que l’on fait pivoter 
d’un degré la série intérieure, on obtient une nouvelle 
série. Si tu te concentres sur le chiffre 11, en faisant 
tourner le cercle intérieur vers la droite, le son 
devient celui du 3 de la série suivante. Tu peux aussi 
constater que Schönberg a perforé avec un crayon 
chaque portion du cercle intérieur –geste très 
plastique–, ce qui nous porte à croire qu’il a pris, 
comme point de repère initial de chaque série, le son 
correspondant à chaque poinçonnage. L’œuvre se 
termine lorsqu’il a épuisé toutes les combinaisons 
possibles. 
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Fig. 41: Tabla de serie bidireccional para la Suite, op. 29, de Arnold Schönberg. 1139 

 

 
Fig. 42: Tabla para la serie del Cuarteto de cuerda, op. 30, de Arnold Schönberg. 1140 

 

Como se ha indicado en nota a pie de página, estas explicaciones fueron dadas a 

la doctora Audrey Lavest-Bonnard a petición suya.1141 

                                                           
1139 Traducción –“Tabla de serie bidireccional (para la Op. 29)–: El sistema es muy parecido al utilizado 
por J. S. Bach en sus cánones; o al que utilizó Anton von Webern con sus palíndromos; o al de Philippe 
de Vitry en sus obras isorrítmicas y subliminales en el siglo XIV, etc. Girando el cuadrado, tiene 24 series 
distintas (observa que ha puesto claves de sol a la izquierda y arriba). Es decir que construye un 
palíndromo, aunque no en sentido estricto (lectura horizontal y vertical).” 
1140 Traducción –“Tabla para serie (para Op. 30)–: En este caso, Schönberg construye 24 series, pero aquí 
hay una evolución del artilugio, pues todas las tiras de papel son móviles, con lo que obtiene muchísimas 
más combinaciones al cambiar de posición las tiras –calcúlalas, si tienes tiempo–. Además, se podría dar 
la vuelta a las tiras de papel, pues no pone ninguna clave.” 
1141 La carta de respuesta fue enviada, por correo electrónico al que esto suscribe, a las 10,06 horas del 22 
de abril de 2008, con el texto siguiente: “Tes explications sont si claires et si bien formulées que je les ai 

Tableau de série bidirectionnelle (pour l’Op. 29): Le 
système ressemble beaucoup à celui dont J. S. Bach 
s’est servi pour ses canons ; ou encore à celui 
d’Anton von Webern pour ses palindromes ; ou bien à 
celui de Philippe de Vitry pour ses œuvres 
isorythmiques et subliminales au XIVème siècle, etc. 
En faisant tourner le carré, celui-ci a 24 séries 
différentes (tu peux voir qu’il a mis des clés de sol à 
gauche et en haut). C’est-à-dire qu’il construit un 
palindrome, même si ce n’est pas au sens strict 
(lecture horizontale et verticale). 

Tableau pour série (pour Op. 30): Schönberg 
construit cette fois 24 séries, mais il y a ici une 
évolution de l’engin. En effet, toutes les bandes de 
papier sont mobiles, ceci lui permettant d’obtenir 
beaucoup plus de combinaisons en changeant les 
bandes de position –fais en un calcul si tu as le 
temps–. On pourrait, d’autre part, retourner les 
bandes de papier car il n’y a aucune clef. 
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La pintora Jack Ox elabora cuadros de partituras y, en una obra de 1984,  intenta 

representar el tiempo “real” de la primera frase de la Sinfonía nº 8 de Anton Bruckner. 

Como puede suponerse, la obra pictórica adquiere un formato inmenso sólo para 

representar unos pocos compases.1142 

  

A continuación, se muestran algunos ejemplos, de partituras y bocetos genéticos 

musicales, con un importante sentido plástico: 

 

 
Fig. 43: Spiral Drawing, de Edgard Varèse. 

 

 
Fig. 44: Extracto de partitura de Tableaux vivants, de Sylvano Bussotti. 

 
                                                                                                                                                                          
réintégrées pratiquement tel quel à l'intérieur de ma thèse. Je t'en remercie car cela m'a éclairé sur ce 
fonctionnement un peu obscur (surtout pour l'opus 26 ; l'opus 30 est plus aisé à la compréhension). 
1142 MAUR, Karin von: “Estructuras musicales en las artes figurativas del s. XX. De la significación de 
parámetros musicales como modelos en la formación de un lenguaje pictórico abstracto”. En: “El mundo 
suena”. El modelo musical de la pintura abstracta. Madrid: Museo Thyssen-Bornemisza, 2004, p. 52. 
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Fig. 45: Extracto de partitura de La passion selon Sade, de Sylvano Bussotti. 

 

 
Fig. 46: Parte de la cuerda de la obra Metastaseis (1953-1954), de Iannis Xenakis. 

 
 

Xenakis obtuvo, a partir de la trama tupida de glissandi de la cuerda; parábolas y 

elipses generadas por las intersecciones de los cromatismos absolutos. La figura 47 

representa los compases 309-314 (paraboloides hiperbólicos).  
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Fig. 47: Parábolas de Iannis Xenakis. 

 
La combinación de posiciones y rotaciones de la figura matriz, obtenida por el 

entramado sónico, dio lugar a figuras tridimensionales que utilizó Xenakis para 

presentar el croquis de la maqueta, de lo que sería el primer proyecto del futuro pabellón 

de la empresa holandesa Philips para la exposición universal de Bruselas de 1958.1143 

 
 

 
Fig. 48: Combinación de posiciones y rotaciones de la figura matriz. 

 
 
 

                                                           
1143 XENAKIS, Iannis: Nach Xenakis, Musiques formelles. Paris, 1963, p. 52, 119 y 127. Dichos artículos 
fueron publicados después en Gravesaner Blätter, nº 9, 1975; y en la Revue Technique Philips, tomo 20, 
1958-1959. 
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Fig. 49: Croquis de maqueta.  Fig. 50: Pabellón de la empresa holandesa Philips  

para la exposición universal de Bruselas de 1958.  
 
 

 
Fig. 51: Extracto de la obra vocal Epitaph for Moonlight, del compositor y pedagogo canadiense R. 
Murray Schafer, para coro de jóvenes e instrumentos metalófonos opcionales.  
 

 El profesor de análisis y director de orquesta Nacho de Paz, en su conferencia-

concierto ofrecida en el ANM de Madrid en 2008, utilizó puntos de colores sobre líneas 

–no utilizó penta o endecagrama– para analizar la obra Kreuzspiel, de Karlheinz 

Stockhausen. Esta obra, creada en Darmstadt en 1951 y estrenada en 1952, tuvo que ser 

defendida ante Adorno por el propio Stockhausen. Trata la obra como música puntillista 

(música de estrellas) y el color es utilizado como elemento estructural. Igualmente, 

Nacho de Paz expuso las secciones de la obra con dibujos del movimiento de éstas: 

vectores cruzados en aspa, vectores paralelos-divergentes, vectores cruzados y 

paralelos-divergentes superpuestos.1144  

 

                                                           
1144 Conferencia-concierto celebrada en 10 de octubre de 2008, a las 17,00 horas, en la sala de cámara del 
ANM de Madrid. 
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 Puede verse, a continuación (fig. 52), la partitura que, para indicar las 

“frotaciones” sobre el teclado del piano, utiliza Francesco Filidei en su obra Toccata, 

pièce pour piano (1996). 

 

  
Fig. 52: Extracto de la partitura de la obra Toccata, pièce pour piano (1996), de Francesco Filidei.1145 

 

Podemos traer a colación el caso de la partitura de la obra Do’Tsoh, del 

compositor veneciano Nicola Cisternino. Una obra para seis percusionistas en que, tal y 

como nos describe Enrico Bertelli, la propia partitura “está representada por seis 

círculos concéntricos.”1146 

 

 Jesús Villa-Rojo compone en 2007 su obra Variaciones sin tema (versión B), 

para tres percusionistas, en la que no hay “nota alguna en la partitura. Se trata de seis 

vistosos gráficos, con signos, colores e indicaciones musicales de todo tipo, enmarcadas 

en rectángulos”1147. 

 

 Un último caso que mencionamos es el que pretende, para obras escénicas 

musicales, la integración de la propia escenografía en la partitura. Es el caso del 

prototipo llamado Auraphon, que se ha desarrollado, al parecer, en el Experimental 

Studio des SWR, de Friburgo. De él daba cuenta el compositor José María Sánchez-

                                                           
1145 NOMMICK, Yvan (ed.): Artistes… op. cit. [sin paginado].   
1146 Entrevista con Enrico BERTELLI (Brake Drum Percussion)… cit. 
1147 GARCÍA DEL BUSTO, José Luis: “Villa-Rojo explora el fascinante mundo de la percusión”. En: 
Percusión Plus. Barcelona: LIM, 2008, p. 12. (CD)  
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Verdú, en marzo de 2010, en los cursos de especialización musical del aula de Música 

de la UAH.1148  

 

 

3.1.4. NATURALEZAS “MUERTAS” 

 

Parece contradictorio denominar naturaleza muerta a algo que nunca estuvo vivo 

–para que algo pueda morir, antes debe haber vivido–, pues si se trata de una guitarra, 

por ejemplo, su “viveza” sólo es una metáfora en manos del guitarrista que la tañe. Por 

otro lado, cuando una fotografía u otro soporte “inmortaliza” una vivencia, lo que ha 

hecho es, más bien, “mortalizarla”, pues ha sido “congelada” y está inerte. Además, se 

da el caso de querer representar, por ejemplo en un lienzo, objetos como una manzana o 

un botijo, pongamos por caso, a los cuales se denomina “naturalezas muertas”; si la 

naturaleza estaba muerta al ser “retratada”, ¿podemos, acaso, inmortalizar lo 

previamente muerto? ¿O estaremos “inmortalizando” la propia muerte del objeto ya 

muerto? Si aceptamos “naturaleza muerta” en nuestra jerga, quizá debamos admitir que 

cualquier objeto representado por las artes plásticas, incluidas las acciones fotografiadas 

–tal vez excluyendo, sólo en parte, las acciones filmadas–, es una naturaleza “muerta”. 

Así, pasamos a considerar todas las obras plásticas que se mencionan –porque las 

naturalezas “vivas” están en el tiempo; se desenvuelven en él– como “naturalezas 

muertas”. En nuestro caso, las naturalezas “muertas” son  musicales; pueden ser objetos, 

alegorías, ejecuciones interpretativas, actos sociales, personajes, títulos musicales, 

etcétera. Dejamos, para el final, una mezcla de estas posibilidades citadas, pero 

acontecidas a partir del año 1926; un año que, como es sabido, constituye uno de los 

puntos de arranque para nuestra investigación.  

 

Reconocemos que los casos que a continuación se muestran, en los siguientes 

apartados, no establecen la pauta; no pretendemos hacer una tesis-catálogo, pero sí 

entendemos que puede ser ilustrativo para la visión –tal vez para ciertas 

                                                           
1148 CURSOS de especialización musical. Catálogo. Alcalá de Henares (Madrid): Aula de Música UAH, 
2009-2010, p. 22. El curso diseñado por José María Sánchez-Verdú llevaba por título Escrituras de la 
memoria, cuya impartición tendría lugar los días 6 y 7 de marzo de 2010. 
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“visualidades”1149– el recrearse en la mera contemplación de las obras propuestas, con 

un único criterio selectivo: la subjetiva peculiaridad de las obras, desde otro punto de 

vista –también subjetivo, subjetivista y subjetivado– que es el del investigador. Es un 

ejemplo de los vínculos, también subjetivos, entre el mundo de la música y el de las 

artes plásticas: vínculos entre sujetos, o entre sujetos y objetos, o entre sujetos y objetos 

que adquieren el rango o consideración de “sujeto”; simplemente para dar oportunidad a 

una clasificación motívica, a un agrupamiento temático, sin más. ¿Qué puede avalar este 

criterio tan “endeble”? Fundamentalmente, nada más que el alejarnos, por un momento, 

de una mentalidad que podríamos considerar “utilitarista y funcional” –quizás heredada 

de los romanos– y, a la vez, permitirnos la mera contemplación asociativa de las obras 

que se suceden en un orden cronológico –visualidad, posiblemente, más próxima a una 

mentalidad de Grecia antigua–. Se presentan sólo algunas de aquellas obras plásticas 

con las que nos hemos “tropezado” en el devenir particular que nos ocupa; debemos 

decir que la selección ha sido, en parte, “aleatoria” y, por ello, se observará que hay 

grandes saltos cronológicos o insistencia en la producción de un único autor, y 

cualesquiera otras posibilidades que darán, sin duda, cierta idea de caos, es decir 

desorden. Y es que una determinada concepción del “orden” nos parece que tiene que 

ver, más, con una mentalidad “romana” antes que “griega”1150. Abandonamos por un 

momento el “orden funcional y utilitarista”, al que luego volveremos sin duda. ¿Podía 

haberse hecho otra selección de obras en lugar de ésta? Es evidente que, si la hubiera 

hecho otro sujeto, la selección habría sido distinta; incluso, si la hubiera hecho un 

“objeto” tipo ordenador, para obtener una selección más “objetiva”, quizás habríamos 

perdido el carácter subjetivo, que es, en sí, todo un éthos e idiosincrasia (ίδιοσυνκρασις). 

Se trata de una sucesión anecdótica de autores y títulos, casi como un adorno, que 

tampoco aporta, más allá de lo justificado anteriormente, contenidos fundamentales a 

esta tesis.   

 

Si tomamos ese “orden cronológico” para destacar algunas obras plásticas con o 

sobre tema musical –aun no siendo, la elección de un “tema musical”, un tipo de 

relación entre arte musical y artes plásticas especialmente interesante para nuestra 

                                                           
1149 Las “ciertas visualidades” a las que nos referimos son aquellas que sólo nos permiten “ver” con un 
sentido distante respecto a la mera contemplación; alejado de un sentido epicureista de la existencia.  
1150 Según nos indicó Gérard DENIZEAU en entrevista citada, y ya ha quedado recogido en el capítulo 
dedicado a la Metodología de esta investigación (2.2.), los griegos no conocían el método tal y como 
nosotros lo entendemos.  
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investigación–, podemos situarnos en una época histórica artística en la que se hayan 

dado circunstancias sociales de cierta libertad creativa, al menos en cuanto a los temas 

que pudieran tratarse. Podemos entender que el período llamado Renacimiento permitió 

a muchos asumir la responsabilidad de sus creaciones, firmando incluso las obras. Fue 

posible crear sin las limitaciones teocéntricas de otros tiempos1151 e, incluso, pudo ser 

un período de “rescate” de algunos modelos estéticos –modelos sobre todo helenísticos 

que, como es sabido, representaron en su momento aquel concepto de arte total que 

quiso recuperarse con la idea del Gesamtkunstwerk, ya en el siglo XIX; un concepto 

aglutinador de muchas artes, escénicas y plásticas, entre las que se encontraban la 

música, la pintura, la escultura y la arquitectura, las tres últimas formando parte de la 

escenografía o “pintura del escenario” (skenographia)1152–.  

 

Así pues, iniciaremos nuestro recorrido alrededor del siglo XV, siguiendo un 

criterio cronológico hasta 1926, año en que se publica, como se ha dicho, Punto y línea 

sobre el plano.1153 A partir de 1926, nos adentraremos ya en un contexto estético que, 

salvando distancias, podríamos definir como “actual” si atendemos al desarrollo pleno 

de la abstracción en las artes plásticas.  

 

Cabe la posibilidad de agrupar las obras plásticas atendiendo a la representación 

de una naturaleza –“muerta”– (objeto “musical”), sea ésta un instrumento, una partitura, 

etcétera: 

 

1623. Pieter Claesz. Naturaleza muerta con instrumentos musicales 

Ca. 1630. Lubin Baugin. Naturaleza muerta con damero 

Ca. 1650. Evaristo Baschenis. Naturaleza muerta con instrumentos musicales y 

    estatuilla 

Ca. 1650. Evaristo Baschenis. Naturaleza muerta con instrumentos de cuerda 

1912. Pablo Picasso. Guitarra –escultura– 

1912. Pablo Picasso. Violín y uvas 
                                                           
1151 No estamos negando que en los novecientos años de Edad Media no se manifestara con cierta libertad 
el impulso creativo artístico; no lo podemos negar, pues son bastantes las excepciones que confirman lo 
contrario. En lo que afecta al arte musical, efectivamente hay autores conocidos, incluso, del siglo IX, 
como fue el caso de la compositora Kassia (ca. 810-ca. 867), por ejemplo. 
1152 COULET, Corinne: El teatro griego. Traducción de Fernando Borrajo. Madrid: Acento, 1999, p. 61.  
1153 Cuando no se especifique entre rayas, la obra plástica referida será pictórica. 
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  Fig. 53: Naturaleza muerta         Fig. 54: Guitarra (1914), de Juan Gris.  

         (violín y tintero) (1913), de Juan Gris. 
 

 

1914. Henri Laurens. Guitarra –escultura– 

1914. Pablo Picasso. Guitarra 

1914. Pablo Picasso. Botella de Bass, clarinete, guitarra, violín, periódico y as de 

tréboles 

1914. Pablo Picasso. Guitarra sobre una mesa 

1917. Pablo Picasso. Parade –telón para la obra escénica– 

1919. Pablo Picasso. Copa, ramo de flores, guitarra y botella 

1924. Pablo Picasso. Mandolina y guitarra 

 

Alegorías 

 

 También podemos atender a la representación alegórica o mitológica de la 

música, en la que aparecerá algún personaje heroico o una deidad con atributos 

musicales: 

 

1469-1470. Francesco del Cossa. Triunfo de Venus 
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Fig. 55: El concierto en un huevo (ca. 1500),  
de Hieronymus van Aeken Bosch (El Bosco). 

 

Ca. 1522. Joachim Patenier. La travesía de la laguna Estigia1154  

1562-1563. Paolo Caliari, El veronés. Las bodas de Canáa1155  

Ca. 1590. Leandro Bassano. La familia del artista1156 

1617-1618. Jan Bruegel (el viejo). Alegoría del gusto, el oído y el tacto 

Ca. 1620. Domenichino. Santa Cecilia1157 

1636-1637. Frans Snyders. Orfeo y los animales 

Ca. 1712. Jean Antoine Watteau. Pierrot alegre  

Ca. 1813. Benvenuti. Apolo vencedor de la serpiente Pitón 

1902. Gustav Klimt. Friso Beethoven (fig. 6 –detalle–) 

1909-1910. Henri Matisse. La Danza / La Música1158 

                                                           
1154 Con esta obra, nos permitimos una subjetiva licencia, casi retórica, porque no aparece en el lienzo 
más que Karonte cruzando la laguna: el barquero al que Orfeo tuvo que seducir con su lira para 
adormecerle y, así, lograr cruzar de la orilla del mundo de los vivos a la del mundo de los muertos, 
intentando recuperar a su amada Euridice. Es el poder de la música, que Orfeo había heredado de Apolo, 
el que otorga dicha posibilidad imposible. Esta obra plástica presenta cuán dificultosa debió ser la 
aventura.  
1155 Salta a la vista el anacronismo, frecuente en la época, al representar las distintas figuras: los asistentes 
a la cena (siglo I) y los “amenizadores” de ésta, que son pintores-intérpretes del siglo XVI (Tintoretto, 
Tiziano, El veronés y Bassano), con vihuelas de mano, vihuelas de arco y flauta. 
1156 Esta pintura de una “escena musical”, como recoge TOMAN, Rolf (ed.) en El arte del Renacimiento 
en Italia, Köln: Könemann, 1999, p. 411, pretende “mostrar más que un mero interés de su familia de 
pintores por la música doméstica. […] Se trata de una alegoría de la relación «armónica» entre los 
miembros de una familia de pintores dedicados a la creación artística.” 
1157 Aunque en esta representación aparece la santa tañendo un instrumento similar a un bajo de viola da 
gamba de seis cuerdas, y hoy en día sea reconocida en el mundo occidental como la patrona de la música, 
tal vez resulte conveniente explicar que, como apunta la doctora Elena VARELA MERINO, la fuente 
latina “Santa Cecilia, canentis organis…” fue una copia o lectura errónea del participio canentis, el cual 
permitía suponer que la santa se encontraba cantando acompañada de instrumentos en el momento de su 
martirio. Pero el original decía candentis, por cuanto el martirio de esta mujer consistió en morir con sus 
órganos abrasados por el fuego: no murió cantando, sino ardiendo. En cualquier caso, tal vez hubiera 
podido ser la patrona de los bomberos. El error, cuando menos, nos ha permitido disfrutar de la obra de 
Domenichino, o de la Oda a Santa Cecilia de Georg Friedrich Händel, pongamos por caso.  
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1911. Luigi Russolo. La música 

1913. Juan Gris. Pierrot 

1916. Joaquín Torres García. Lo temporal no es más que un símbolo –pintura mural– 

1916. Giorgio de Chirico. Dos máscaras1159   

1923. Pablo Picasso. La flauta de Pan 

1924. Pablo Picasso. Arlequín músico 

1924. Man Ray. Kiki, Violon d’Ingres –fotografía– 

 

 
Fig. 56: El carnaval del arlequín (1924-1925), de Joan Miró.  

 

 

Ejecuciones musicales 

 

Las representaciones de individuos tañendo o/y tocando algunos instrumentos u 

objetos sonoros: 

 

1595. Caravaggio. El tañedor de laúd 

Ca. 1623. Frans Hals. Bufón tocando el laúd 

1628. Hendrik Terbrugghen. Pareja de músicos 
                                                                                                                                                                          
1158 No obstante lo expuesto, parece ser que Matisse “nunca creyó en una fusión entre la pintura y la 
música fundada en el parentesco de los espectros sonoro y luminoso”, tal y como recoge Gérard 
DENIZEAU en “De la utopía polisensorial… op. cit., p. 39. 
1159 Según Tim Martin, la máscara de la izquierda de la obra “recuerda un instrumento musical, tal vez un 
violín”. MARTIN, Tim: Surrealistas. Traducción de Ana Mª. Gutiérrez. Barcelona: Parragon, 2004, p. 
22. 
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 Fig. 57: Pescador tocando el violín (ca. 1630), atribuido a 
Frans Hals.  

 

Ca. 1652-1665. Jan Havicksz. Steen. Autorretrato con laúd 

1779. Johann Joseph Edler von Zoffany. Músicos callejeros 

1903. Pablo Picasso. El viejo guitarrista 

1909. Pablo Picasso. Mujer con mandolina 

1909. Amedeo Modigliani. El violoncelista 

1911-1914. Marc Chagall. El violinista 

1914. Marc Chagall. David de perfil 

Fig. 58: Mujer con guitarra (1917),  
de María Blanchard. 
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1920. Varvara Stepanova. Hombre tocando el tambor 

1921. Pablo Picasso. Tres músicos 

1923. Marc Chagall. El violinista verde 

 

Actos sociales 

 

La música es protagonista en distintos actos sociales; se nos presenta, tal vez, 

como lo que hoy podríamos considerar una “fotografía de acción”: 

 

Ca. 1617. Gerrit van Honthorst. Cena con música de laúd 

1625. Gerrit van Honthorst. El concierto 

1852. Adolph von Menzel. Concierto de flauta de Federico II en Sanssouci 

 

 
Fig. 59: La familia Bach durante la oración matinal (1870),  

de Toby Rosenthal.  
 

1872. Edgar Degas.  Estudio de danza de la Ópera, Rue le Pelletier. Bailarina con 

pandereta. La orquesta de la Ópera (retrato de Desire Dihau). 

Una escena de “Robert le Diable” 

1894. Von Werner. La etapa antes de París en 1871 

1909-1910. Henri Matisse. La danza. La música 

1910. Marc Chagall. La boda 
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Personajes de la Música 

  

Algunas obras son meros retratos de personas vinculadas al mundo de la música 

(compositores, mecenas, intérpretes y ministriles, diletantes, etc.): 

 

 Fig. 60: Franz Joseph Haydn, el violinista 
Simon y miembros de la familia Estehazy (ca. 1780), de Antoine Vestier.  

 

Ca. 1485. Leonardo da Vinci. Retrato de un músico 

1674. Johannes Voorhout. Dietrich Buxtehude 

Ca. 1720. E. G. Hausmann. Gottfried Reiche (1667-1734) 

1730. Balthasar Denner. Bach con sus hijos  

1744. Georg Lichtensteger. Telemann –grabado– 

Ca. 1758. Thomas Gainsborough. William Wollastom 

Ca. 1901. Antoine Bourdelle. Estudios de la máscara mortuoria de Beethoven (fig. 7) 

1902. Max Klinger. Beethoven –escultura– (fig. 5) 

1917. Raoul Dufy. Homenaje a Mozart 

 

 

Títulos musicales 

 

 Hay ocasiones en que “lo musical” de una obra plástica es sólo un título1160, 

haciendo referencia a un término propio del lenguaje de la música: 

 
                                                           
1160 Puede consultarse, respecto los títulos, CALLE, Román de la: “El espejo… op. cit., p. 73-75. 
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  Fig. 61: Sonata de estrellas. Allegro (1908),  
         de Mikolajus Konstantinas Čiurlionis. 

           
 

1911. Marcel Duchamp. Sonata 

1911. Vasili Kandinsky. Impresión III (Concierto) 

1922. Amédée Ozenfant. Acordes 

 

Desde 1926… 

 

Desde 19261161, fecha de referencia de la presente investigación, algunas obras 

plásticas relacionadas con el arte musical, o la música, son las siguientes: 

 

1927. Jacques Lipchitz. Mujer con guitarra –escultura– 

1927. Man Ray. Emak-Bakia –escultura–1162  

1927. Giorgio de Chirico. Muebles en el valle1163  

1927-1928. Otto Dix. Metrópolis –tríptico; panel central– (fig. 87) 

1928. Joan Miró. Interior holandés I 

 

                                                           
1161 Aparte de la mención a la publicación de la obra de Kandinsky, también es la fecha que se consideró 
como punto analítico de partida en la investigación contenida en el DEA de quien esto suscribe. 
1162 El origen de esta escultura, que representa la voluta del clavijero de un contrabajo, con unas crines 
equinas dehilachadas, aparece, como un objeto más –aunque sin crines–, en una secuencia del 
cortometraje fílmico titulado, también, Emak Bakia. Véase, pues, RAY, Man: Emak-Bakia. Cinépoéme. 
Paris, 1926. 
1163 Uno de esos “muebles” es un piano enorme. 
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                       Fig. 62: Detalle del decorado para el “cuadro” La gran puerta de Kiev (1928)  
              (pieza que pertenece a la obra musical Cuadros de una exposición, de Modest  

        Mussorgsky), de Vasili Kandinsky.  
 

   Fig. 63: El cadáver del asno –secuencia de fotogramas– del film  
           Un chien andalou (1929), de Luis Buñuel y Salvador Dalí.1164 

       
1931. Salvador Dalí. Alucinación parcial. Seis apariciones de Lenin sobre un piano 

(fig. 4) 

1932. Edward Hopper. Room in New York 
                                                           
1164 Sobre esta imagen, puede ser interesante ver RAMPÉREZ, Fernando: “Poética y ética en Buñuel, 
llamando al asesinato”. En: Escritura e imagen. Vol. III. Madrid: UCM, 2007, p. 135-161 (especialmente 
las p. 141 y 147). 
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1932-1960. Marc Chagall. La novia de rostro azul 

1939. Marc Chagall. El violoncelista 

 

 
Fig. 64: Dalí dibujando a Harpo Marx (1937)  

–fotografía–, de Hollywood.1165  
 

1939. Marc Chagall. Sueño de una noche de verano 

1939. Henri Matisse. La Música 

 

 
     Fig. 65: Marlene Dietrich (ca. 1940) –fotografía–, de Eve Arnold.  

 

1940. Frida Kahlo. Autorretrato con pelo cortado  

                                                           
1165 En esta imagen, se aúnan música, fotografía, pintura y cinematografía con Arthur Adolph Marx (alias 
Harpo Marx) y Salvador Dalí. 
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1942. Pablo Picasso. Alborada. Desnudos masculinos (Las tres edades del hombre) 

1943. Henri Matisse. Tabac Royal 

1944. Marc Chagall. El matrimonio 

1945. Joan Miró. Bailarina oyendo tocar el órgano en una catedral gótica 

1945. Marc Chagall. Las luces del matrimonio 

1946. Henri Matisse. Ícaro (figura VIII de Jazz)  
1947. Marc Chagall. Nocturno. Iconografía para Aleko y El pájaro de fuego 

1950. Ernst Fuchs. Crucifijo   

1951. Marc Chagall. El rey David 

1953-1956. Marc Chagall. París entre las dos orillas 

1956. Antoni Tàpies. Puerta metálica y violín 

 

 
Fig. 66: Klein pinta de azul los cuerpos desnudos de tres modelos que, acto seguido, dejan su huella en el 
lienzo siguiendo las instrucciones del artista (9 de marzo de 1960) –acción–, de Yves Klein. 
 

 

1962. Philip Corner. Piano Activity –acción– 
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Fig. 67: Piano integral (1958-1963) –escultura–, de Nam June Paik. 1166 

 

1963. Nam June Paik. Exposition of Music/Electronic Television –instalación– 

1964. George Segal. Rock and Roll Combo –escultura– 

1970. Günter Fruhtrunk. Staccato (fig. 99) 

1970. Ian Wilson. Oral communication, december 12 1970 –acción– 

 

  Fig. 68: El bajista Ray Drummond (ca. 1970) –fotografía–,  
de Anthony Barboza.  

 

1971. Lawrence Weiner. A sound grown softer (diminuendo) 

1972. Gilbert & George. Singing sculptures –escultura– 

1977. Eusebio Sempere. Órgano –escultura–  

                                                           
1166 La inclusión de este artista coreano es intencionada, en consideración a la asimilación occidental que 
en el arte actual de Asia oriental se ha venido produciendo tras la II Guerra mundial. Puede verse 
ROMERO GONZÁLEZ, Pablo: Asimilación… op. cit. 
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1978. Jannis Kounellis. Sin título –escultura– 

1983. Bill Woodrow. Pollo violonchelo –escultura– 

1984. Hanne Darboven. Concierto a petición: 144 poemas  

 

 

     
Fig. 69: Guitarra número 7 (1984)      Fig. 70: Fragmento VIII de Les  
–escultura–, de Pablo Serrano.  portes de Linares (1989) –instalación–,  

de Jordi Benito. 
       

 

2002. Juanjo Guillén. Suena la flauta –fotografía–1167  

2003. Mar Clavé. Vibración. Collage sobre la vibración del color en la música. 

2007. Fernando Botero. Arlequín 

(…) 
  

No están todos los que son, pero sí son todos ellos y ellas creadores que vinculan 

su obra plástica con la música. No se trata de una relación de los tipos que se 

especifican en esta investigación, sino, más bien, de obras que utilizan la música como 

tema o motivo plástico. El listado de obras expuesto anteriormente sólo pretende 

mostrar que, de uno u otro modo, han existido relaciones entre las artes plásticas y el 

arte musical, al menos en los tiempos históricos que se han acotado y con los vínculos 

temáticos que se han especificado. 

                                                           
1167 Premio Mingote 2002. Juanjo Guillén era, entonces, fotógrafo de la agencia Efe –no debe ser 
confundido con el percusionista Juanjo Guillem Piqueras, también citado en esta investigación–. 



 328

3.2. CORRIENTES DE ESTÉTICA PLÁSTICO MUSICAL1168  

 

 En la génesis de relaciones entre arte musical y artes plásticas, también deben 

influir los acontecimientos sociales, políticos, económicos, culturales, científicos, 

históricos todos en definitiva, que van conformando un panorama artístico, más o 

menos común, y que, a su vez, estimularía un devenir específico y un fluir de los hechos 

por cauces determinados. Estos cauces arriban y desembocan, confluyen o afluyen, y 

arrostran, en su recorrido, posos de la tradición y sedimentos; cauces cuyas corrientes 

pueden transportarlos –o no– a tenor de la velocidad del desplazamiento y a expensas de 

los obstáculos que se encuentren en su periplo. Dichas corrientes son las que pueden 

determinan el nivel freático del cauce y el impacto en el medio, pues parecen ser las 

responsables de la erosión, modelado y moldeado; las responsables, al final, de la 

construcción del paisaje social.  

 

Después de la proyección1169 que supuso sobre el “paisaje social” Tristán e 

Isolda –en particular en las artes plásticas, pero también en la literatura–, el cauce hacia 

el antiwagnerismo quedó definitivamente abierto.  

 

La presente clasificación de corrientes no pretende ser, en sí misma, una 

“clasificación”, pues la terminología, en referencia a los “ismos” utilizados, sólo 

aglutina hechos sucedidos al albur y a la sombra de movimientos, corrientes o/y 

estéticas predominantes. Esta razón supone, como se verá, que dentro de un mismo 

bloque se encuentran referencias a otros bloques, a otras corrientes, a otros movimientos 

estéticos, antes y después mencionados o/y desaparecidos. Esto sucede porque, en 

definitiva, no se está exponiendo una clasificación; sólo es una manera de organizar el 

inconmensurable y rico “desorden” de corrientes. Sucede, también, como en las 

corrientes acuáticas: llega un momento en que, cuando colisionan o convergen distintas 

y abundantes corrientes de océanos o mares distintos, en la mezcla, en el collage, en el 

                                                           
1168 En cierta medida, y atendiendo a la propuesta de Paul VALÉRY, tal vez hubiera sido más adecuado 
titular este apartado como Corrientes de estésica plástico musical, por la relación con aquello que tiene 
que ver con las sensaciones, y tal y como se recoge en su Discours sur l’esthétique. Paris: Gallimard, 
1957, p. 1.311. Por otro lado, es muy interesante el recorrido, por la Estética del arte musical de la 
segunda mitad del siglo XX, que Elliot Carter hace. Véase CARTER, Elliot: “Carta desde Europa”. En: 
Carta blanca a Elliot Carter. Madrid: OCNE, 2007, p. 119-136.    
1169 Puede verse JIMÉNEZ, Lourdes: “Tristan und Isolde: su proyección en la literatura y las artes 
plásticas”. En: Tristan und Isolde. Programa y libreto de la producción del Teatro Real de Madrid. 
Madrid: Teatro Real, 2007, p. 122-131. 
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“solapamiento” de fluidos, nos resulta imposible saber después qué aguas son de qué 

corrientes originales. Esto acontece entre tanta riqueza aportada por la creación artística 

en el período histórico acotado: los siglos XX y XXI. No obstante lo expuesto, la 

organización –que no la “clasificación”– de datos, conceptos y hechos ha seguido un 

modelo que nos parecía el más adecuado si lo hacía a partir del mundo pictórico y, 

además, planteado por Anna Maria Guasch, directora de la obra impresa y videográfica 

titulada Svmma Pictorica.1170 Por otro lado, pluralizar las corrientes y los “ismos” 

significa aceptar que éstos se dan en los distintos ámbitos de las, también distintas, artes 

mencionadas y, de ese modo, vuelve a eludirse una “clasificación”; se trata sólo de una 

manera posible de organizar la información. Además, como dice Gérard Denizeau, “los 

estilos no significan nada. La tipología de los estilos no tiene sentido. El barroco no ha 

tenido sentido nunca; es el superlativo del ridículo. El gótico, el barroco, el cubismo, el 

fauvismo…; sus enemigos fueron los que les pusieron aquellas denominaciones, 

únicamente sus enemigos, para reírse de ellos.”1171 

 

Una última aclaración: como se observará, la siguiente división de los “ismos” 

interrumpe la continuidad entre estos, pues, en realidad, no se trata de una división de la 

“continuidad”, sino de una fragmentación “discontinua”.  

 

Sirviendo de colofón a la introducción de este apartado, recordamos unas 

palabras de Walter Siegried en referencia al pasado siglo XX: “en las corrientes de este 

siglo, la música ha redescubierto el espacio, la pintura y la escultura han reencontrado el 

tiempo”1172.  

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
1170 GUASCH, Anna Maria (dir.): Svmma Pictorica. Historia Universal de la Pintura. De las 
Vanguardias a la Postmodernidad. Vol. X. Madrid: Planeta, 2004. (DVD) 
1171 Entrevista con Gérard DENIZEAU… cit. 
1172 SIEGFRIED, Walter: “La voix dans les arts plastiques : sur quelques examples contemporaines”. En: 
Voix et création au XXe siècle, Actes du Colloque de Montpellier (1995). Paris: Honoré Champion, 1997, 
p. 99. Citado también en MUÑOZ RUBIO, Enrique: La comprensión… op. cit., p. 111. 
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3.2.1. FAUVISMOS Y EXPRESIONISMOS 

 

El Fauvismo provocó, en 1905 en Francia, la misma reacción que La 

consagración de la primavera en 1913: el horror del pecado, la I Guerra mundial… 

 

El Fauvismo supone la independencia del color respecto a la forma. Matisse, de 

Vlaminck, Derain, Braque, Satie, Stravinsky y otros “salvajes” buscan el color puro y 

constructivo –en una exposición en la Biblioteca nacional en Madrid, se encontraba 

proyectada una frase de Leonardo da Vinci: “salvaje es el que se salva”1173–. El 

precursor indiscutible de la vanguardia musical parisiense es Érik Satie1174, a partir de 

1913, en contacto estrecho con Cocteau, Picasso, Massine, Apollinaire1175 y Diaghilev. 

Se le ocurre la idea de añadir a la partitura musical ruidos cotidianos de una ciudad –en 

esto coincidirá con los futuristas–: “una sirena, un motor de aeroplano, una máquina de 

escribir y disparos de pistola”1176. Es el caso de su obra titulada Parade. Ballet réaliste 

en un tableau. También es el caso de Mercure. Poses plastiques en trois tableaux, en el 

que trabaja Picasso en 1927. Y en este hacer último, clowns, pierrots, arlequines, 

colombinas, “baile negro” danzado por blancos y cualesquiera otros representantes de la 

commedia dell’arte contextualizada en el siglo XX, son servidores de esta sátira en la 

                                                           
1173 La exposición citada se celebró del 28 de febrero al 17 de abril de 2003, con el título Leonardo da 
Vinci y la Música. En ella, se presentaban reconstrucciones de los instrumentos y artilugios sonoros 
ideados por el creador, y cuyos proyectos y diseños se encuentran en depósito en la propia Biblioteca 
nacional de Madrid. “La música tiene la potestad de decir varias cosas a un mismo tiempo” (Leonardo da 
Vinci. Paragone, Tratado 32). Véase también SALVETTI, Guido: Historia de la Música, 10. El siglo XX. 
Primera parte. Traducido por Carlos Alonso. Edición española coordinada y revisada por Andrés Ruiz 
Tarazona. Madrid: Turner, 1986, p. 61 y 67-72. Asimismo, KÁROLYI, Ottó: Introducción… op. cit., p. 
299. 
1174 Puede verse VOLTA, Ornella: “La « musique visuelle » d’Érik Satie”. En: Musique et arts plastiques. 
Paris: PUPS, 2006, p. 143-152. 
1175 Puede consultarse CAIZERGUES, Pierre y SECKEL, Hélène (ed.): Correspondencia Picasso / 
Apollinaire. Traducción de Lydia Vázquez. La balsa de la Medusa. Madrid: Visor, 2000 [Gallimard, 
1992]. 
1176 KÁROLYI, Ottó: Introducción… op. cit., p. 238-239. También SALVETTI, Guido: Historia… op. 
cit., p. 79. Sobre este asunto, conviene recordar que ya Piotr Ilich Tchaikovsky había utilizado, en la 
Obertura 1812, op. 49 (1882), el ruido de cañonazos y de todas las campanas de la ciudad. Escúchese 
TCHAIKOVSKY, Piotr Ilich: Obertura 1812. Royal Philharmonic Chorus & Orchestra y otros. Director: 
Leopold Stokowski. London: Decca, 1996 [grabación de 1969], 13’40”-13’52” (para los cañonazos) y 
14’47”-17’10” (para las campanadas). Pueden encontrarse otras referencias en ESTEBAN, Paloma: “De 
los retratos <ingrescos> a los últimos mosqueteros”. En: Picasso. Editora: Eileen Romano. Madrid: 
Unidad Editorial, 2005. Los Grandes Genios del Arte Contemporáneo. Siglo XX. Biblioteca El Mundo. 
[1ª ed.: Milano: RCS Libri, 2003], p. 8. También en SERIO, Massimiliano de: “La vida y el arte”. En: 
Picasso. Traducido por María Condor. Editora: Eileen Romano. Madrid: Unidad Editorial, 2005. Los 
Grandes Genios del Arte Contemporáneo. Siglo XX. Biblioteca El Mundo. [1ª ed.: Milano: RCS Libri, 
2003], p. 32 y 34. 
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que coinciden surrealistas, fauvistas y expresionistas. Picasso1177 también había 

colaborado en 1920, con Stravinsky, en los ballets Los cuatro Polichinelas 

parecidos.1178 Antes había hecho ya la portada de la partitura de Ragtime, del propio 

Igor Stravinsky. En 1916, Gabriel Fauré estrena el ballet Las Meninas, con figurines de 

José María Sert y, en el ámbito de colaboración entre artistas plásticos y musicales, 

encontramos a María Rodrigo componiendo, en 1917, música para el drama El pavo 

real, junto a los figurinistas y escenógrafos Sigfredo Burman y Manuel Fontanals.1179 

 

Historia del soldado, recuperando a su manera el mito de Fausto, puede 

considerarse un ejemplo acabado del nuevo tipo de “espectáculo antiwagneriano y 

antirromántico”1180. Ese gusto por el espectáculo circense, de cabaret y antiburgués 

también estaba presente en las manifestaciones expresionistas plásticas del grupo 

Brücke. La consagración de la primavera no tiene un tema dramático –aunque sí se 

narre el sacrificio de una doncella por parte de un grupo de ancianos, y se expongan las 

fuerzas de la naturaleza, y se anticipe el conflicto salvaje de la I Guerra mundial–, ni 

personajes con sus perfiles psicológicos definidos, ni acción continuada. “Sólo hay 

«cuadros» separados”, como si de una exposición de pintura se tratara; tal vez existe, 

entre ellos, un “encadenamiento rítmico-tímbrico”1181.  

 

El Expresionismo es el caso alemán de reacción virulenta, tensa, angustiosa. La 

realidad se distorsiona y se pone al servicio del sentimiento. Se plasmaron dos 

tendencias:   

- Die Brücke (El puente), 1905-1910 en Dresde. 

- Der Blaue Reiter (El jinete azul), 1912-1914 en Munich. 

 

                                                           
1177 Picasso participó en la creación de nueve ballets desde 1917 hasta 1962, entre los cuales se 
encontraban, además de los citados, Parade, de Érik Satie (1917); El sombrero de tres picos, de Manuel 
de Falla (1919);  L’Après-midi d’un faune, de Claude Debussy (1922); Mercure, de Érik Satie (1924); Le 
train Blue, de Darius Milhaud (1924); etc. Puede verse GERAULT, Yvon: Picasso and Dance. Le train 
blue / Le tricorne. Paris: NVC Arts, 1994 (DVD). También BAUSSY-OULIANOFF, Didier: “The story 
of a marriage”. En: Picasso and Dance. Paris: NVC Arts, 1994. (DVD)  
1178 Puede verse RIBES, Francisco y ESCOLANO, Josefina: Pablo R. Picasso. Madrid: Hernando, 1977 
(especialmente p. 100-104). 
1179 Puede consultarse ÁLVAREZ CAÑIBANO, Antonio y MARTÍNEZ ROGER, Ángel (dir.): Música y 
espacios para la vanguardia española 1900-1939. Madrid: Da Capo / INAEM Centro de Documentación 
de Música y Danza, 2001. (CD-Rom) 
1180 SALVETTI, Guido: Historia… op. cit., p. 74. 
1181 Ibid., p. 70. 
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Es, el “arte”, como la continuidad de uno mismo (individualismo) y vehículo de 

su emotividad. Los comienzos del expresionismo están en 1907. En Viena, el pintor, 

escritor y dramaturgo Oskar Kokoschka –un amante de Alma (Schindler) Mahler1182– 

escribe el drama Asesino, esperanza de las mujeres; un ejemplo de “complacencia por la 

crueldad, por lo macabro”1183. El acorazado Potemkin1184 (1925), de Sergei M. 

Eisenstein, será un reflejo tardío de estas tendencias. Oskar Kokoschka organizaba el 

cabaret artístico El murciélago y, en él, reunía también a arquitectos, publicistas, 

escritores, etcétera.  

 

En 1911, en Munich, Franz Marc, Vasili Kandinsky y otros amigos organizaron 

la primera exposición en la galería Tannhäuser, e invitaron al cubista Robert Delaunay, 

al naïf Henri Rousseau y al músico-pintor Arnold Schönberg. Para dicha exposición, se 

redactó un almanaque titulado Der Blaue Reiter. Kokoschka y Schönberg son ejemplos 

de creadores con interés en distintas artes. Allí se encontraban también Braque, Picasso, 

Derain, Rouault, de Vlaminck, van Dongen. El almanaque contenía composiciones de 

Schönberg, Alban Berg y Anton von Webern1185. Contemplaban “las cuestiones de la 

forma y la expresión en las artes visuales en conexión con la música […]. [Dirá Franz 

Marc –tal y como recoge en su obra Karl Ruhrberg– que] «la música y la pintura son 

básicamente lo mismo; sólo hay que tener el órgano para detectarlo». Utilizando la 

imagen del piano, proseguía [Kandinsky]: «el color es la tecla. El ojo es el macillo. El 

alma es el piano, con muchas cuerdas». Kandinsky imaginó cómo sería tocar en el piano 

del alma […]. Diseñó una tabla de los valores inherentes de colores y formas […]. 

Como la música, se vio que la pintura poseía ritmos, una cierta precisión matemática, 

repeticiones y leitmotifs […]. Macke hacía que tocaran notas en un piano para componer 

los colores de su paleta […]. Las ideas y la propia teoría de Kandinsky causaron 

impresión en sus colegas constructivistas, como Alexander Rodchenko e Ivan Puni […]. 

                                                           
1182 Puede verse el largometraje cinematográfico de BERESFORD, Bruce: La novia… op. cit. (DVD) 
1183 SALVETTI, Guido: Historia… op. cit., p. 101. 
1184 EISENSTEIN, Sergei M.: El acorazado Potemkin (1925). Director de la colección: Vicente Romero. 
Obras clásicas del cine mudo. Arxiu d’àudiovisuals de la Generalitat de Catalunya (Filmoteca). 
Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura, 1993. (VHS) / Madrid: Prisa Innova, 2008. 
(DVD) 
1185 Sobre los paralelismos entre Anton von Webern, Paul Klee, e incluso Piet Mondrian, puede verse 
DENISSOVA, Ekaterina: “Paul Klee et Anton Webern : convergences esthétiques et techniques”. En: 
Musique et arts plastiques. Paris: PUPS, 2006, p. 175-188.  
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Kandinsky estaba convencido de que el mundo de los colores y las formas surgía de las 

profundidades del alma, como la música”1186, concluye Karl Ruhrberg.  

 

 
 

Fig. 71: Primera carta de Kandinsky a Schönberg en 18 de enero de 1911. 
 

Son pintores pertenecientes al grupo Brücke: Ernst Ludwig Kirchner, Fritz 

Bleyl, Erich Heckel, Karl Schmidt-Rottluff, Emil Nolde, Max Pechstein y otros. 

Interesados por el primitivismo africano y oceánico, por tender un puente de libertad en 

la juventud y abogar por un erotismo sin represión, al llegar a la gran ciudad, Berlín, 

algunos desarrollarán su expresividad próxima al cabaret, al circo y al baile llamado 

“negro”; uno se suicida; otro formará parte de las filas del nazismo.   

 

Alexander Scriabin había compuesto Prometeo o Poema del fuego en 1911, 

cuatro años antes de morir, en el que estaban previstas proyecciones de diversos colores, 

en correspondencia con los diversos acordes de la música, y a tal fin se introducía en la 

orquesta un clavier à lumières (teclado de luces) –lo veremos en el capítulo dedicado al 

color–.1187 Al final de su vida, Scriabin trabajó en un proyecto más ambicioso de fusión 

                                                           
1186 RUHRBERG, Karl; SCHNECKENBURGER, Manfred; FRICKE, Christiane y HONNEF, Klaus: 
Arte del siglo XX. Pintura, escultura, nuevos medios, fotografía. Edición de Ingo F. Walther. Traducción 
de Carlos Chacón Zabalza, Gemma Deza Guil, Ángeles Leiva Morales y Ramon Monton i Lara. Köln: 
Taschen, 2001, p. 104-106.  
1187 KÁROLYI, Ottó: Introducción… op. cit., p. 100 y 186-188. Véase también MARTIN, Sylvia: 
Futurismo. Traducción del alemán de Ambrosio Berasain Villanueva. Köln: Taschen, 2005, p. 40. 
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de todas las artes: el borrador de Misterium preveía un ritual mágico, en el que la 

música, luces y perfumes debían envolver a los espectadores.1188 Las ideas de Scriabin 

llegaron a Kandinsky en 1909. Thomas von Hartmann intentó con Kandinsky la fusión 

de música y color en el drama Der gelbe Klang (El sonido amarillo).1189 El 

expresionismo musical ejemplifica estas corrientes con Arnold Schönberg (en sus 

autorretratos o en las escenografías de La mano feliz).1190  

 

Schönberg tuvo muy presente la experiencia de Scriabin al introducir en esta 

partitura indicaciones sobre los colores que el reflector debía proyectar sobre el 

escenario.1191 Cinco piezas orquestales, op. 16, de 1909 –sobre todo las piezas Colores 

y Peripetie–, podrían ser un ejemplo del interés por la expresión plástica del color y de 

los planos sonoros, así como la ópera dodecafónica Moses und Aron.1192 Existe un 

expresionismo tonal: Erwartung op. 17, Pelleas und Mellisande, Noche transfigurada; 

un expresionismo atonal: Pierrot lunaire, Autorretrato azul; y un expresionismo serial: 

Lulu, de Alban Berg. Erwartung (Espera) y Die glückliche Hand (La mano feliz o La 

mano afortunada1193) pertenecen al teatro expresionista. La última, es de “temática 

erótico-existencial. Un único personaje vocal y una orquesta enorme, aunque […] 

pulverizada en mínimos fragmentos.”1194 Schönberg indica minuciosamente y con 

extensión, mediante esquemas y cuadros, todos los factores escenográficos y de 

                                                                                                                                                                          
Quisiera recordar que esta obra fue interpretada por la OCNE los días 10, 11 y 12 de febrero de 2006, en 
el ANM de Madrid y, a pesar de haberse recogido en el programa de mano que “el compositor preveía la 
utilización de un teclado luminoso que proyectaba colores relacionados con el plano armónico de la 
obra”, asistimos –como suele ser muy habitual–, y parafraseando a Milan Kundera, a una muestra más de 
lo que es un “testamento traicionado”. Véase, al respecto, RUSSOMANNO, Stefano: “El fuego de la 
civilización”. En: Música y mito. Editor: Luis Gago. Madrid: OCNE, 2005. Vol. II, p. 29. Véase también 
KUNDERA, Milan: Los testamentos… op. cit., especialmente las páginas 258 y 259, en las que se trata 
una traición, semejante a la expuesta, a Igor Stravinsky en La consagración de la primavera.  
1188 Puede consultarse LLORT LLOPART, Victoria: Regards… op. cit., p. 145. 
1189 SALVETTI, Guido: Historia… op. cit., p. 100-101. Véase también UBERQUOI, Marie-Claire: 
“Kandinsky… op. cit., p. 43.  
1190 SCHOENBERG, Arnold: Tratado… op. cit., p. V. Igualmente, véase ARNALDO, Javier: Analogías 
musicales… op. cit., p. 208-209. También en SALVETTI, Guido: Historia… op. cit., p. 100-101. Así 
mismo lo recoge BOZAL, Valeriano: “Kandinsky, el camino de la pintura abstracta”. En: Kandinsky. 
Origen de la abstracción. Catálogo de exposición. Madrid: Fundación Juan March, 2003, p. 22.   
1191 Sobre la relación entre música y pintura, la disposición de colores y luces y la posible relación color-
timbre en Arnold Schönberg, puede consultarse el segundo estudio de los tres de que consta la obra de 
GARCÍA LABORDA, José María: El expresionismo musical de A. Schönberg (tres estudios). Murcia: 
Universidad de Murcia, 1989. 
1192 SCHOENBERG, Arnold: Tratado… op. cit., p. V. También, al respecto, puede verse SALVETTI, 
Guido: Historia… op. cit., p. 134-135. Asimismo, VILLER, Claus: Moses und Aron. Arnold Schönberg. 
Ópera incompleta en dos actos. Grabación en vivo en la Vienna State Opera. Director musical: Daniele 
Gatti; director de escena: Reto Nickler. Germany: Arthaus Musik, 2006. (DVD) 
1193 Así lo traduce Rafael Úbeda Piñeiro. 
1194 SALVETTI, Guido: Historia… op. cit., p. 106. 
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dirección, con signos particulares en la partitura, para garantizar la perfecta 

correspondencia de éstos con los momentos de la música; así como la inserción en la 

partitura de signos especiales para la utilización de los proyectores de distintos colores. 

Schönberg diseñó también eficaces bocetos para los decorados y los figurines.1195 En 

Cinco piezas orquestales, op. 16 encontramos “un tipo de expresionismo cargado de 

efectos y resonancias tímbricas”1196, en la línea de Espera y La mano feliz. “Pierrot 

lunaire es un conjunto de veintiún textos del simbolista belga Albert Giraud”1197. Como 

simbólicos son, además de expresionistas –y expresivos–, los autorretratos de la figura 

72.  

 

 
 

Fig. 72: Autorretratos Azul, Verde,… (ca. 1910), de Arnold Schönberg. 
 

La función de la música no fue exclusivamente ilustrativa y subsidiaria de las 

otras artes. Wozzeck, de Alban Berg, surgió como primera idea en 1914, cuando, al 

asistir a la representación de una obra de Büchner, quedó impresionado, tan 

profundamente, que decidió ponerle música inmediatamente. Pero Berg marchó al 

frente de guerra y la música no se escribiría hasta el período de entre 1917 y 1921. Se 

estrenó en 1925 tras 137 ensayos, de los que 14 fueron generales. Tras la representación 

de 1929, se convirtió en el acontecimiento cultural más importante del teatro musical 

del siglo XX. El texto de George Büchner (1813-1837) es un documento impresionante 

de realismo y pasión política. La crítica a la clase dominante se llevaba a cabo en 

términos grotescos, como en los dibujos de George Grosz u Otto Dix. La paleta tímbrica 

utilizada por Berg en Wozzeck 1198 es inmensa y enormemente contrastada.1199  

                                                           
1195 Ibid., p. 108. Al respecto puede verse KÁROLYI, Ottó: Introducción… op. cit., p. 317-321.  
1196 SALVETTI, Guido: Historia… op. cit., p. 111.   
1197 Ibid., p. 112. 
1198 LARGE, Brian: Wozzeck. Alban Berg. Director musical: Claudio Abbado, director de escena: Adolf 
Dresen. Ópera en tres actos y quinces escenas filmada en vivo en la Viena State Opera. Madrid: del 
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La reacción contra Kandinsky llevó a los artistas berlineses a decretar en 1920 la 

muerte del expresionismo y la enunciación de una “Nueva objetividad”. El 

expresionismo de Kokoschka y de Kirchner tenían una vitalidad que sería “brutalmente 

truncada por la amenazadora ascensión del nazismo a partir de 1930”1200. 

 

Una rama peculiar del expresionismo es el futurismo surgido en Italia. El 

futurismo musical opta por una mayor apertura a Europa. El Manifiesto técnico de la 

música futurista, publicado en 1911 bajo la supervisión de Francesco Balilla Pratella 

(1880-1955), proclama sin reservas el atonalismo, la enarmonía, el ritmo libre y la 

polifonía en sentido absoluto. Se trata, pues, de un expresionismo radical. Pratella 

compuso la pieza sinfónica Música futurista en 1912. No obstante, la profesora 

Marjorie Perloff, al parecer, se refiere, más que a un movimiento futurista, a un 

momento futurista. Y “no sitúa históricamente al futurismo en el período previo a la 

Gran Guerra. Va mucho más allá y lo observa como una concepción del arte que es 

vida, […] fundamental para el arte conceptual y performativo del siglo XX.”1201 La 

experiencia del pintor y músico Luigi Russolo (1885-1947) le llevó a declarar a partir de 

1913 que buscaba el sonido-ruido, pudiendo combinar idealmente ruidos de tranvías, 

motores de explosión, de carruajes o multitudes vociferantes. Dentro del futurismo 

surgirá el Bruitismo (bruit: ruido). En música, contamos con el ejemplo de Parade, de 

Érik Satie; también de Ionisation e Intégrales, de Edgard Varèse. Pero, al contrario que 

en pintura, donde el estímulo futurista hizo surgir grandes artistas, como Carrà y 

Boccioni, su incidencia en la música no fue tan relevante.1202 En el marco de la 

vanguardia rusa encontramos a un Mikhail Matyushin que haría el recorrido contrario a 

Lugi Russolo. Matyushin fue primero compositor y después se ocuparía de las 
                                                                                                                                                                          
Prado, 2004 [ORF, 1987] (DVD). En cuanto al Woyzeck de Georg Büchner, puede verse HIDALGO, 
Manuel: “El precursor”. En: El Mundo. Madrid: El Mundo, viernes 18 de marzo de 2011, p. 60. 
1199 SALVETTI, Guido: Historia… op. cit., p. 122-123. 
1200 Ibid., p. 120. Al respecto, sobre esta época, es sugerente la lectura de SOLMSSEN, Arthur R. G.: Una 
princesa en Berlín. Traducido por Raúl Acuña. Barcelona: Tusquets, 2004. [1ª ed.: Little, Brown & Co., 
1980; 1ª ed. en castellano: Barcelona: Tusquets, 1982].  
1201 CARANCI SÁEZ, Carlos: “Para superar… op. cit., p. 92. 
1202 El Manifiesto técnico de la música futurista se encuentra recogido en SALVETTI, Guido: Historia… 
op. cit., p. 195. También en KÁROLYI, Ottó: Introducción… op. cit., p. 322-325. Igualmente, se trata el 
futurismo musical en MARCO, Tomás: Pensamiento… op. cit., p. 289-290. Un artículo al respecto es 
recogido por FARALDO, Ángel: “El Manifiesto Futurista de Pratella”. En: Cantus firmus, revista de 
música y opinión del R.C.S.M.M. nº 1. Madrid: Asociación de alumnos del RCSMM, febrero de 2002, p. 
12-13. Respecto a la influencia de la estética futurista en las artes plásticas y el arte musical, cabe 
recordar la exposición temporal del museo Thyssen-Bornemisza, titulada 1914: La vanguardia y la gran 
guerra, celebrada del 7 de octubre de 2008 al 11 de enero de 2009.  
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correspondencias plásticas entre color y sonido, creando la serie Construcción 

pictórico-musical.1203 Por otra parte, sería el autor, junto con Kasimir Malevich, de la 

ópera Victoria sobre el sol. Malevich diseña los decorados y el vestuario y los dos 

declaran el Primer Congreso de Futuristas de Todas las Rusias.1204 Y también el lituano 

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis figura como uno de los creadores vinculados tanto a 

la composición musical como a la creación pictórica.1205 

 

La influencia de la maestra Nadia Boulanger en los compositores de los Estados 

Unidos de Norteamérica es notoria en una obra incipiente que se halla entre el 

happening y la experiencia de laboratorio. La obra de George Antheil (1900-1959) 

Ballet mécanique, de 1923-1924, aunque estrenada en 1927 (con bocinas y el motor de 

un aeroplano), recoge contenidos del futurismo; todo ello en ese “intento de cine 

«objetivo» debido a Fernand Léger, Man Ray y Dudley Murphy, sobre música de 

George Antheil.”1206 Si bien, según algunos, será Edgard Varèse (1883-1965) el que 

encierre “contenidos más profundos que el futurismo de Antheil.”1207 

 

Ya en el último tercio del siglo XX, es expresionista el uso que del silencio hace 

Luigi Nono en Fragmente-Stille, an Diotima, obra donde clasifica los tipos y duraciones 

de los silencios y las pausas en un ejemplo de serialismo integral del “antirruido”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1203 Puede consultarse MAUR, Karin von: “Estructuras musicales… op. cit., p. 48. 
1204 Puede verse SIMMEN, Jeannot y KOHLHOFF, Kolja: Kasimir Malevich. Traducción de Glòria 
Vallès Fitó. Köln: Könemann, 2000 [1999], p. 30-35. 
1205 CRISTIÁ, Cintia: Xul Solar… op. cit., p. 21. 
1206 DENIZEAU, Gérard: “De la utopía polisensorial… op. cit., p. 40. 
1207 VINAY, Gianfranco: Historia de la Música, 10. El siglo XX. Segunda parte. Traducido por Carlos 
Alonso. Edición española coordinada y revisada por Andrés Ruiz Tarazona. Madrid: Turner, 1986, p. 93. 
También en LANZA, Andrea: Historia de la Música, 12. El siglo XX. Tercera parte. Traducido por 
Carlos Alonso. Edición española coordinada y revisada por Andrés Ruiz Tarazona. Madrid: Turner, 1986, 
p. 28. Igualmente, puede verse la producción cinematográfica de LÉGER, Fernand: Ballet mécanique 
(extracto). Synchro-ciné, 1923. 
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3.2.2. CUBISMOS Y SURREALISMOS 

 

Cubismo (1907): Juan Gris, Pablo Picasso, Georges Braque. El objetivo será 

abandonar el único plano formal del espectador y ofrecer todos los puntos de vista 

posibles, de manera simultánea: eso es el cubismo. Se trata, pues, de una aproximación 

a la realidad. Pero ¿qué es la realidad? La pintura es el arte de la simulación, de la 

apariencia, del engaño. Picasso diría algo así como: si hay un arte que representa la 

realidad, ese es el cubista (el movimiento de las cosas es lo real). Donde hay dos planos 

nos hacen creer que hay tres. Aunque hablar de realidad en pintura es complicado, 

debemos reconocer que lo real nunca será lo estático, sino lo móvil; la realidad es móvil 

porque el objeto cambia de posición; o móvil porque el sujeto que observa el objeto se 

desplaza externa o internamente y, eso, le hace cambiar su punto de vista, que 

superpone al punto de vista inmediatamente anterior. Esto se explica porque el cerebro 

humano conserva “en retina” (en la “memoria”), durante un tiempo, la última imagen 

registrada –focalizada durante más de 60 milésimas de segundo–1208 y, sobre ésta, se 

yuxtapone la inmediatamente siguiente (siempre dentro del tiempo de retenida).1209  

 

Surgieron dos tendencias: el cubismo analítico, que abandona el color, y el 

cubismo sintético, que yuxtapone los planos. Desde 1907, año en que se exponen Les 

demoiselles d’Avignon, podemos hablar del comienzo del cubismo, al que se adhiere 

Braque, que abandona el grupo fauve.1210  La última tendencia se relaciona en música 

con la superposición de capas, procedimiento habitual en Stravinsky y que Pierre 

Boulez denomina baldosar. Es una cualidad que está asociada a la fragmentación, pues 

la superposición supone contar con fragmentos previos a la yuxtaposición. Daniel 

Marzona recoge un comentario de Marcel Duchamp que podría ser asimilable al hacer 

de Igor Stravinsky: “No es éste un tiempo de completar las cosas. Es una época de 

fragmentos [(drobnost)]”1211. Claude Debussy, en La catedral sumergida, superpone 

estructuras fragmentarias; o en Golliwogg´s cake-walk, de El rincón de los niños, nos 

encontramos una pieza en la que aparece parte de un motivo de Tristán e Isolda, de 

                                                           
1208 MORA TERUEL, Francisco: Continuum… op. cit., p. 161.  
1209 Al respecto, cabe hacer el experimento de observar una imagen y, luego, cerrar los ojos, para 
comprobar que, al menos los colores, son conservados –retenidos– por bastones o conos. 
1210 SALVETTI, Guido: Historia… op. cit., p. 62. 
1211 CROSS, Jonathan: The Stravinsky Legacy. Cambridge: Cambridge University Press, 1998. Véase 
también MARCO, Tomás: Pensamiento… op. cit., p. 24, 76, 127 y 168. MARZONA, Daniel: Arte 
conceptual. Traducción del alemán de Ambrosio Berasain Villanueva. Köln: Taschen, 2005, p. 24. 
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Richard Wagner, utilizado, en superposición, a modo de parodia; tal y como lo 

menciona Ottó Károlyi.1212    

 

Robert Delaunay incorporará el color, y creará el cubismo órfico; de ahí se 

pasará a la abstracción. En torno al número áureo también encontraremos un “cubismo 

esotérico […] (Duchamp, Metzinger, Gleizes, La Fresnaye, Picabia, Delaunay, Léger, 

Kupka) o en las preocupaciones formales del compositor húngaro [Béla] Bartók.”1213 

Umberto Boccioni será un cubista y dinamista y Luigi Russolo hará algo similar tanto 

en pintura como en música. En 1919, colaboran Picasso, Massine y de Falla en el 

montaje de El sombrero de tres picos –la pintura y la música quedan unidas a través de 

la danza–, tal y como recoge Guido Salvetti.1214  

 

El movimiento Dada (caballito de madera u onomatopeya del balbuceo de un 

niño), fundado en Zurich en 1915 por Kurt Schwiters1215, fue exportado a París en 1919; 

el testigo fue recogido por Bréton en 1924. Tal y como apunta Emmanuelle de 

L’Ecotais, “las veladas dadá del cabaré Voltaire manifestaban un deseo por retornar a 

las fuentes de la humanidad, cuyo primitivismo se revelaba como el elemento puro por 

excelencia; una especie de compensación por los destrozos de la modernidad: la 

guerra.”1216 Y, de ello, participaban las artes plásticas y la música. Precisamente, este 

¿movimiento? se extinguirá en 1924. El germen del surrealismo es el dadaísmo, cuyo 

primer manifiesto es de 1924 y el tercero de 1934, coincidiendo con el teatro de Eugène 

Ionesco y la filmografía de Luis Buñuel. Este movimiento tiene un importante referente 

en Jean Cocteau, cuya vinculación con la música se estrecha a través de Satie, 

Stravinsky y el Grupo de los seis. El sarcasmo ruidoso de Satie en Parade es 

convergente con la sátira encubierta del Oedipus Rex de Stravinsky: se trata de una 

rebelión total frente a la tradición romántica.1217    

                                                           
1212 KÁROLYI, Ottó: Introducción… op. cit., p. 280-281. 
1213 DENIZEAU, Gérard: “De la utopía polisensorial… op. cit., p. 40. 
1214 SALVETTI, Guido: Historia… op. cit., p. 67. También en SERIO, Massimiliano de: “La vida y el 
arte”… op. cit., p. 30. 
1215 Algunos, como Dietmar Elger, reparten la responsabilidad “fundacional” entre distintos participantes 
del cabaret Voltaire y otros, como Hans Arp, Hugo Ball, Tristan Tzara, etc. Puede consultarse ELGER, 
Dietmar: Dadaísmo… op. cit., especialmente las p. 8-10. Igualmente, “because of his friendship with 
[Marcel] Duchamp, [Francis] Picabia and [Tristan] Tzara, [Edgard] Varèse was regarded on other 
occasions as a Dadaist”, tal y como puede verse en WEN-CHUNG, Chou: “Varèse: who was he?” En: 
Edgard Varèse. The Complete Works. Germany: Decca, 1998, p. 11. (CD)  
1216 L’ECOTAIS, Emmanuelle: El espíritu dada. Traducción de Pía Minchot. Madrid: H. Kliczkowski, 
1998 [París: Assouline, 1998], p. 9.  
1217 SALVETTI, Guido: Historia… op. cit., p. 65. 
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El Surrealismo dirá que el ojo engaña –el oído también–. Es heredero del 

movimiento Dada. En torno a 1924 surge el siguiente planteamiento como respuesta a 

la I Guerra mundial: ¿qué significaba ser racional, si los “lógicos” crean guerras? 

Buscaron el absurdo, lo ilógico, la realidad de ensueño, para alejarse de lo considerado 

real, con lo que no deseaban ser identificados. Giorgio de Chirico, Paul Delvaux, Joan 

Miró, Salvador Dalí utilizan seres metamorfoseados para huir de la realidad. La 

liquidación del movimiento Dada es un hecho en 1926.1218 El Manifiesto surrealista de 

André Bréton, de 1924, fue seguido del segundo manifiesto en 1930, tras lo cual, al 

poco tiempo, desaparecería el surrealismo como movimiento organizado.1219 Los 

surrealistas representan el mundo no como es, sino como lo sienten, reviviendo 

sentimientos de la infancia. El placer de dejarse llevar por la vida, huyendo de la 

realidad hostil; está próximo al azar –anticipo de la experiencia de John Cage–. Achille-

Claude Debussy es simbolista-surrealista en Preludio: En la siesta de un fauno. Olivier 

Messiaen, en la sinfonía Turangalîla, presenta elementos simbólicos evocadores. El 

martillo sin dueño, de Pierre Boulez, se inspira en un poema surrealista de René Char; y 

Mauricio Kagel puso música a la reedición de Un perro andaluz (1928), de Luis Buñuel 

y Salvador Dalí. Por otra parte, en 1926, Luis Buñuel fue director de escena del estreno 

en Ámsterdam de El retablo de Maese Pedro (1923), de Manuel de Falla, con la 

intervención de cantantes de la Ópera de París1220; como figurinista y decorador estaba 

Manuel Ángeles Ortiz y, realizando los títeres, Hermenegildo Lanz. Y en 1924 se 

produce el ballet Les Tentations de la Bergère, de Michel de Montéclair y Henri 

Casadesus, con escenografía, telón y figurines de Juan Gris; también de 1924 es el 

ballet, de Domenico Cimarosa, Le astuzie femminili, con figurines y decorados de José 

                                                           
1218 No obstante, hay creadores que siguen considerando vivo el espíritu del movimiento, cual pudiera ser 
el caso del compositor Alvin Curran. En 2010 se cumplieron noventa y cuatro años del movimiento Dada; 
este nuevo interés por “desenmascarar la hipocresía de las convenciones burguesas” queda recogido en 
PARDO, Carmen y SOLOMOS, Makis (textos): ¿Los límites de la composición? Madrid: La Casa 
Encendida, 2009, p. 230-231. En los años setentas del siglo XX, se organizaban, en el instituto alemán de 
Madrid, ciclos de conferencias y actuaciones con el título de Semana Dadá. Sobre esto, en 16 de febrero 
de 2006, se celebró en el CBA de Madrid una soirée futurista y dadaísta. Todo ello dentro del ciclo de 
música Escena contemporánea coordinado por Llorenç Barber. Véase también BARBER, Llorenç: El 
placer… op. cit., p. 37-38. 
1219 SALVETTI, Guido: Historia… op. cit., p. 64.  
1220 KÁROLYI, Ottó: Introducción… op. cit., p. 184, 312, 328-329. Respecto a Luis Buñuel, puede verse 
KROHNL, Bill y DUNCAN, Paul (ed.): Luis Buñuel. Filmografía completa. Traducción de Laura Sales 
Gutiérrez. Köln: Taschen, 2005, p. 182. También puede consultarse RAMPÉREZ, Fernando: “Poética y 
ética… op. cit. 
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María Sert. En 1926, el ballet de Georg Auric, Pastorale, cuenta con un telón y 

figurines de Pere Pruna.1221  

 

La aparición de la radio en el mercado se remonta a 1919; de 1928 es el cine 

sonoro –si bien fue el 6 de octubre de 1889 cuando se presentó la primera película 

sonora de Dickson, bajo la dirección de Edison, que en 1888 ya había pensado en 

“sincronizar” su fonógrafo con el cinematógrafo–. El cine sonoro es seis años anterior a 

la proyección del cinematógrafo de los hermanos Lumière. Aunque en El acorazado 

Potemkin, de Eisenstein, de 1925, encontramos elementos expresionistas, no será hasta 

la aparición del sonoro en el mercado, en 1928, cuando la incipiente cinematografía, 

como fotografía en movimiento –o cubista, me atrevería casi a decir–, aproveche y 

potencie, gracias a la música, el expresionismo de las imágenes. La cinemática de 

Viking Eggeling y Hans Richter es un antecedente relacional desde 1921-1923, en ese 

intento de aproximación al lenguaje de la música, como en Orquesta horizontal-vertical 

o Fuga 23.1222 Los hay que dicen que fue en 1926 cuando la casa Warner hizo 

comercial la primera película sonora: Don Juan, seguida al año siguiente por El cantor 

de Jazz (The Jazz Singer), de Alan Crosland, primera película sonora y hablada.1223  

 

Inicialmente, el acompañamiento musical, hasta la aparición del “sonoro”, se 

realizaba de forma casual, o por medio de antologías o “atmósferas”. Se recurría a 

motivos célebres y familiares al gran público. Los modelos que seguirá el cine serán los 

de la ópera y el teatro. La llegada del cine sonoro no será muy significativa, pues los 

experimentos audiovisuales más interesantes son anteriores a la aparición del sonoro 

sincronizado: el Ballet mécanique de Fernand Léger, con música de George Antheil, es 

de 1923, por ejemplo. Personajes de la Bauhaus, como Piet Mondrian, Vasili Kandinsky 

y Paul Klee, se acercaron al lenguaje de la música, siguiendo el camino marcado por los 

experimentos del Clavier à lumières de Scriabin; así como dos películas del francés 

Mitry y el soviético Zechajanowsky, sobre la partitura Pacific 231 de Arthur Honegger, 

tal y como sostiene Andrea Lanza.1224 

  
                                                           
1221 Puede consultarse ÁLVAREZ CAÑIBANO, Antonio y MARTÍNEZ ROGER, Ángel (dir.): Música y 
espacios… op. cit. (CD-Rom) 
1222 MAUR, Karin von: “Estructuras musicales… op. cit., p. 52.  
1223 VINAY, Gianfranco: Historia… op. cit., p. 54-55. También LANZA, Andrea: Historia… op. cit., p. 
24-25. 
1224 LANZA, Andrea: Historia… op. cit., p. 26-29. 
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La formación musical del suizo Paul Klee tuvo una gran influencia en su obra 

pictórica, de tal manera que Nallo Ponente llegó a afirmar que “la pintura de Klee no es 

otra cosa que la transcripción gráfica de un ritmo musical”1225. No obstante, también 

existen posturas que plantean que Klee poseía un concepto estético vanguardista de la 

pintura, pero muy tradicional de la música: “Consideraba que ya había sido alcanzado el 

punto culminante en el desarrollo de la música; los compositores modernos no le 

interesaban. [Diría Klee que] «dedicarse con afán creador a la música no me parecía 

atractivo, en vista de la línea descendente en la historia de la producción musical». […] 

Arnold Schönberg y sus discípulos le fueron ajenos. […] Se suele establecer una 

conexión entre la musicalidad de Klee y su pintura, interpretando equivocadamente la 

realidad de los hechos. Klee era un músico reproductivo, apegado a la tradición. Como 

creador de pintura era, por el contrario, un renovador radical. Música y pintura no eran 

para él –contra lo que suponen las interpretaciones al uso– dos artes equivalentes. […] 

El deseo de producir algo original […] estaría a su alcance en las artes plásticas y no en 

la música”1226. Klee seguiría tocando el violín en la orquesta local y escribiendo crítica 

de teatro y música, pero no tuvo contacto con el arte musical contemporáneo: color y 

línea sin renunciar a “lo figurativo”.  

 

Dmitri Shostakovich comienza su gran producción de música cinematográfica 

con el film La Nueva Babilonia en 1929, una obra que se interpretaría en vivo: es un 

ejemplo de yuxtaposición a manera de collage. Al año siguiente, ya con la posibilidad 

del sonoro desarrollada, crea Alone, op. 26 y, así, continuará componiendo música 

cinematográfica hasta 1967, en que presenta Sofia Perovskaya, op. 132.1227 Según 

Gianfranco Vinay, la colaboración entre Sergei Prokofiev y Sergei M. Eisenstein fue 

“simbiótica: [dirá Prokofiev, según Gianfranco Vinay, que] «cada idea […] se probaba 

inmediatamente» y, «su respeto por la música [–el de Eisenstein–] era tan grande que, 

en ciertos momentos, hizo que los cortes y añadidos a sus secuencias dependiesen del 

equilibrio de los episodios musicales» […]. La música de Prokofiev encontró plena 

                                                           
1225 CELIS, Carmen de y CITRARO, Alfredo (eds.): Enciclopedia Universal de la Cultura de El Mundo. 
Barcelona: Planeta, 1996, p. 139. 
1226 PARTSCH, Susanna: Klee… op. cit., p. 9-10 y 12. 
1227 Puede verse RILEY, John: “Dmitri Shostakovich: The Film Album”. En: Dmitri Shostakovich: The 
Film Album (1930-1967). Royal Concertgebouw Orchestra. Directo: Riccardo Cailly. Germany: Decca, 
1999 [grabación de 1998]. (CD)  
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correspondencia en la concepción visivo-auditiva que Eisenstein tenía de la película 

sonora”1228.  

 

Marc Chagall representa la conversión surrealista entre judaísmo y cristianismo. 

Este deseo contradice lo que los acontecimientos posteriores demostrarían. Será un 

intento por aunar realidad y ensueño en uno. Pero Chagall es, casi, un caso en el que la 

influencia de la música de su entorno se refleja en su obra pictórica con mayor 

profusión. Más allá de las representaciones plásticas, se ocupará en escenografías 

teatrales, en ese interés por la naturaleza multidisciplinaria: recitación, música, pintura, 

literatura, danza. Decorará el teatro de cámara judío (gosekt); acomete la escenografía y 

vestuario para El pájaro de fuego1229, de Stravinsky, y de La flauta mágica, de 

Wolfgang A. Mozart, ambos para la Metropolitan Opera House de Nueva York; y 

también realiza escenografías para Dafnis y Cloé, de Maurice Ravel.1230  

 

En los Estados Unidos de Norteamérica, Charles Edward Ives (1874-1954), 

además de utilizar cuartos de tono, series dodecafónicas o construcciones de acordes 

formados por intervalos de todo tipo, superpone clusters pianísticos como ejemplo de 

yuxtaposición de distintos planos. En el contexto fílmico, no podemos olvidar la 

naturaleza de obras como Rhapsody in Blue o An American in Paris, de George 

Gershwin.1231 El grupo expresionista fue destruido por los acontecimientos políticos y 

militares. Al acabar la guerra, habían muerto Gustav Klimt, Otto Wagner y Egon 

Schiele. Kokoschka se instaló en Dresde y sólo quedaron los músicos de la llamada 

Segunda escuela de Viena. Un reflejo plástico de estas vivencias es la obra de George 

Grosz (1893-1959), como documento de la impresionante violencia en la denuncia del 

militarismo. Otto Dix (1891-1969), con sus obras, muestra las atrocidades de la guerra y 

fue uno de los animadores del denominado dada berlinés. Sólo en el ámbito de la 

                                                           
1228 VINAY, Gianfranco: Historia… op. cit., p. 54. Al respecto, también es muy interesante ver LANZA, 
Andrea: Historia… op. cit., p. 24. 
1229 Es interesante ver, en el documental de EVANS, Kat: Stravinsky: The Firebird & Les Noces. The 
Royal Ballet, Covent Garden. Mikhail Fokine & Bronislava Nijinska (cor.); John Carewe (dir.). UK: BBC 
Opus Arte, 2002 (DVD), la opción de una realización fílmica de Brian LARGE, en la que se ve al mismo 
Igor Stravinsky dirigir El pájaro de fuego, en 1965, con la New Philarmonia Orchestra. 
1230 BARDATÁN, Marcos Ricardo: “Chagall, la alegría de la víctima”. En: Chagall. Madrid: Unidad 
Editorial, 2006. Los Grandes Genios del Arte Contemporáneo. Siglo XX. Biblioteca El Mundo. [1ª ed.: 
Milano: RCS Libri, 2004], p. 14. También TAMMARAZIO, Federica: “La vida y el arte”. En: Chagall… 
op. cit., p. 38, 58-59, 63, 66-67.  
1231 VINAY, Gianfranco: Historia… op. cit., p. 91. También, por tanto, MINELLI, Vincente: An 
American in Paris. EE UU: Turner Enterteinment, 2008 [MGM, 1951]. (CINE y DVD) 
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pintura, el paso a la Nueva objetividad fue bastante programático a causa de la posición 

asumida hacia 1920 por Otto Dix y George Grosz, quienes se separaron del grupo dada 

y proclamaron el fin del arte de la subjetividad. El nombre de Nueva objetividad surgió 

en 1924. En música, el reflejo de esta inclinación realista no se advierte 

inmediatamente, si bien se produce cuando los compositores austriacos y alemanes 

tienden a una mayor constructividad de la forma musical. Es el caso de Wozzeck de 

Alban Berg.  El desarrollo futuro, del arte musical del siglo XX, abordará las temáticas 

del compromiso político directo del artista; como los casos del dramaturgo Bertolt 

Brecht y del arquitecto Walter Gropius, junto al grupo de músicos que trabajaron con 

ellos en la Bauhaus (Casa de construcción).1232  

 

El concepto “surrealismo” viene de sur réalisme, que significa “sobre lo real”, 

no “bajo lo real”. Se trataría, pues, de aquello más real que lo real: es una metarrealidad. 

Se dice que el sarcasmo ruidoso de Satie en Parade es convergente con la sátira 

encubierta de la ópera-oratorio Oedipus Rex de Stravinsky: se trata de una rebelión total 

frente a la tradición romántica. Un oratorio mitológico, influido por la Antígona de Jean 

Cocteau. La mitología –sea ésta griega, romana o cristiana–, sobre la que se han 

compuesto muchos oratorios, –quizás para mantener “contentos” a los dioses de los 

politeísmos antes mencionados–, es surrealista, porque está “sobre la realidad”. Eso 

sucede con gran parte de la obra de Olivier Messiaen. 

 

Una experiencia diferente, antes mencionada, fue la del gran arquitecto y 

urbanista Walter Gropius (1883-1970) y de la escuela fundada en Weimar: Bauhaus. 

Allí estuvieron hasta 1925, para luego trasladarse a Dessau.1233 El compromiso político 

se manifiesta en Gropius como una contribución del artista a la construcción de un 

mundo mejor y más racional, pero, para lograrlo, el artista tiene que “edificar”, es decir 

convertirse en artífice, artesano y constructor de los objetos de la vida diaria, desde los 

pequeños objetos a la casa, a la ciudad; por tanto, ya no tiene razón de ser la distinción 

de clase. Se trata, pues, de una relación entre arte y vida. Estos planteamientos van a 

influir, como podemos intuir, en el desarrollo de la música concreta y en el concepto de 

                                                           
1232 SALVETTI, Guido: Historia… op. cit., p. 120-128. 
1233 El archivo de la Bauhaus, hoy, se encuentra en Berlín. Pueden consultarse www.bauhaus.de; 
www.bauhaus-dessau.de y www.klassik-stiftung.de. 
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“mi vida como una obra de arte”. La generosa ilusión de Gropius planteaba problemas 

en todas las artes y, entre ellas, también en el arte musical.  

 

El llamado “método de componer con doce sonidos que no están en relación 

entre sí”, acuñado como “dodecafonismo”, surgió en 1912 con la Suite, op. 25 para 

piano de Schönberg, y supone una lógica en ese “edificar” artesano que proponía la 

Bauhaus. En el dodecafonismo desaparece la jerarquía “de clase”, desaparece el sistema 

de dominación de unos sonidos sobre otros.1234 Pero, ¿por qué Schönberg llega a la 

dodecafonía? Cuando digo que llega, quiero decir que no fue buscándola como método. 

Para crear necesitamos nuevos elementos que poder combinar y, así, podremos 

presentar algo como nuevo. Escuchemos Movimientos para piano y orquesta (1960), de 

Stravinsky: ¿de quién parece ser? ¿Es de Schönberg o del Stravinsky dodecafónico y 

serial? En la partitura de Moisés y Aarón hay indicaciones que afectan a la dirección de 

escena y a las luces, exactamente igual que en La mano feliz. Para Andrea Lanza, 

“Schönberg había llegado a la dodecafonía a partir de Wagner”1235.  

 

El intercambio de ideas entre Piscastor, Brecht y Gropius provocó el estreno 

absoluto de La ópera de tres peniques (1928) en la Bauhaus. Un cambio se produjo a 

partir de 1927 con la llegada de Paul Hindemith a Berlín, y con la primera colaboración 

de Kurt Weill con Bertolt Brecht y el éxito de Ernst Krenek. La presencia de Hindemith 

en el ambiente de la Bauhaus se impuso, en el mismo 1927, con sus obras para órgano 

mecánico y pianola, para un ballet con el que el escultor y director Oskar Schlemmer 

había intentado, ya en 1922, poner en marcha la colaboración entre escenografía, 

coreografía y acción escénica.1236 El surrealismo en el arte musical aporta una nueva 

objetividad: Paul Hindemith trabajará en 1927, con la Bauhaus de Walter Gropius, en  

Matias el pintor y poniendo música al film Felix der kater –es recomendable fijarse en 

los acordes/color de la cuerda al comenzar el film–. Y junto a la obra surrealista y 

                                                           
1234 SALVETTI, Guido: Historia… op. cit., p. 128. También en DROSTE, Magdalena: Bauhaus 1919-
1933. Traducido por María Ordóñez Rey. Köln: Taschen, 2002 [Edición original: Berlin: Benedikt 
Taschen Verlag GmbH, 1991], p. 22. Igualmente, se recogen estos conceptos en WICK, Rainer: La 
pedagogía… op. cit., p. 32-33. Aplicando esta idea al mundo musical, véase SCHOENBERG, Arnold: 
Tratado… op. cit., p. XV. Respecto a la polémica suscitada entre los padres del dodecafonismo, Josef 
Matthias Hauer y Arnold Schönberg, puede ser interesante ver MARCO, Tomás: Pensamiento… op. cit., 
p. 176-177. También se comenta este asunto en VALLS, Manuel: Para entender… op. cit., p. 109. 
1235 LANZA, Andrea: Historia… op. cit., p. 81. Véase también, para el final de la cita, SALVETTI, 
Guido: Historia… op. cit., p. 135.  
1236 Éstas y otras cuestiones referentes al entorno de la Bauhaus han quedado recogidas, desde 5 de mayo 
de 1960, en el archivo Bauhaus, fundado en Darmstadt por Hans Maria Wingler. 
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crítica de George Grosz y Otto Dix, surge un Darius Milhaud con La creación del 

mundo. Jean Cocteau concibió, en 1919, una performance dramático visual a partir de la 

politonalidad africana. Es destacable la superposición de capas, señal inequívoca del 

neoclasicismo. Kurt Weill busca una vulgaridad premeditada, utilizando la decadencia 

provocada por la I Guerra mundial y de la que el cabaret es el refugio: balada de Mackie 

Messer, Song of Sexual Slavery –libertad sexual, pese a lo que digan los Biblia–; Wie 

lange noch (¿Cuánto falta aún?). El cabaret, el jazz, el circo son representados, con 

ironía e incidiendo en lo vulgar, por Érik Satie en Parade –recordemos que también está 

Picasso–. La destrucción de lo existente supone una posterior construcción –futuras 

construcciones de John Cage–: se fomenta el “desfile militar” con “lo binario” de las 

músicas populares de la época (Belle Époque). Kurt Weill delata la descomposición 

moral (whisky, juego, mujeres), por ejemplo en la ópera Ascenso y caída de la ciudad 

de Mahagonny, introduciendo los ritmos de tango, fox-trot y sin enmascarar la 

vulgaridad; incluso subrayándola. La vulgaridad se vuelve deforme y repugnante, como 

en el más intenso expresionismo de Die Brücke.1237  

 

En 1930, fue fundada en Zaragoza una asociación de artes plásticas “que intentó 

reunir a todos los arquitectos españoles interesados en la integración social de la 

arquitectura de una forma racional”1238: el Grupo de arquitectos y técnicos españoles 

para el progreso de la arquitectura contemporánea (GATEPAC)1239. Este colectivo 

seguía las directrices internacionales que habían propuesto la Bauhaus y Le Corbusier, 

convocando en Barcelona una reunión con Walter Gropius y el mismo Le Corbusier. 

Pero el grupo fue disuelto al estallar la guerra incivil española.  

 

Entre tanto, en 1932 encontramos el ballet Jeux d’enfants, de George Bizet, cuyo 

decorado es de Joan Miró. Y en 1933 se crea el ballet La romería de los cornudos, de 

Gustavo Pittaluga, que era miembro de la sociedad de Música contemporánea Tritón, 

junto con Arthur Honnegger, Darius Milhaud, Francisc Poulenc y Segei Prokofiev, 

entre otros. Los decorados para el ballet de Pittaluga fueron realizados por Alberto 

Sánchez y Joan Sunyer. Ya en 1934, Roberto Gerhard Ottenwaelder finaliza el ballet 
                                                           
1237 SALVETTI, Guido: Historia… op. cit., p. 129. Véase también MARCO, Tomás: Pensamiento… op. 
cit., p. 152 y 168. Igualmente, véase KÁROLYI, Otto: Introducción… op. cit., p. 279. 
1238 LAROUSSE-BORDAS: Larousse enciclopédico en color. Barcelona: Larousse-Círculo de lectores, 
2000 [1997], p. 3667. 
1239 Del mismo modo, existió un GATCPAC de arquitectos y técnicos catalanes, con el cual llegó a 
relacionarse el escritor Pablo Neruda. 
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Ariel, que contaba con boceto de decorados y figurines de Joan Miró. La versión 

escénica nunca llegó a estrenarse, aunque sí una sinfónica en 1936. La surrealidad en 

España tiene en la Escuela de Vallecas unos válidos acreedores; también dentro del 

espíritu de la Institución libre de enseñanza. En ese contexto, Eduardo Ugarte y 

Federico García Lorca crean el grupo de teatro universitario La Barraca, con el que 

pretenden un teatro total, que aúna plástica, música, mimo, texto, espacio y 

contemporaneidad.1240   

 

El televisor apareció en el mercado en 1936. Los compositores más influyentes, 

en la realidad –o surrealidad– americana, fueron Stravinsky y Schönberg. La utilización 

de La consagración de la primavera en el film Fantasía (1940) fue un abuso, legal, 

pero contrario a la voluntad del compositor. Es, como diría Milan Kundera, un 

“testamento traicionado”. Son los tributos que pagó el compositor ruso, junto a Circus 

Polka (1942) y Ebony Concert (1946), a su nueva patria de adopción. El arte de 

Stravinsky se funde, con unos pocos trazos, a la gráfica del último Picasso: el ritual 

fúnebre, con sentido físico de la muerte. Es el caso del Introitus (T.S. Elliot in 

memoriam) y Gernika, respectivamente.1241  

 

La mayor parte de los músicos, escritores, artistas y filósofos alemanes tuvieron 

que emigrar, como los hermanos Mann, Robert Musil, Stefan Zweig, Bertolt Brecht, 

Arnold Schönberg, Kurt Weill, Ernst Krenek, Paul Hindemith, Bruno Walter, Walter 

Gropius, Georges Grosz. Stefan Zweig se suicidó en 1942, al parecer por no poder 

tolerar la idea de vivir seguro en América, mientras millones de correligionarios suyos 

eran exterminados en Europa.1242 Aparte de unos pocos músicos aceptados por el 

nazismo, como Pfitzner, Strauss y Furtwängler, la vida musical parece que cayó en 

manos de mediocres. Carl Orff aceptó la integración en el régimen y perteneció a una 

especie de ala izquierdista de la “música nazi”, que trataba de proporcionar al régimen 

obras profesionalmente cualificadas y estéticamente no reaccionarias. Más tarde, Walter 

Piston (1894-1976), como sumo pontífice del neoclasicismo stravinskyano, 

                                                           
1240 Puede consultarse ÁLVAREZ CAÑIBANO, Antonio y MARTÍNEZ ROGER, Ángel (dir.): Música y 
espacios… op. cit. (CD-Rom) 
1241 VINAY, Gianfranco: Historia… op. cit., p. 104-105. Véase también MARCO, Tomás: Pensamiento… 
op. cit., p. 24, 76-77, 125, 127, 168. 
1242 Éstas y otras cuestiones fueron tratadas en 2005, en el ANM de Madrid, en el marco del ciclo titulado 
Viena 1900; también la Residencia de estudiantes organizó, alrededor de lo mismo, el ciclo Visiones 
expresionistas. 
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transformaría la universidad de Harvard en una auténtica academia de tal tendencia 

estilística.1243  

 

 

3.2.3. POSTMODERNISMOS Y FIGURATIVISMOS 

 

Conviene matizar, de partida, que la “posmodernidad”1244 es una corriente de 

pensamiento que no coincide completamente con el “posmodernismo” en las artes1245; 

los postmodernismos y los figurativismos son tendencias que dominaron los últimos 

cincuenta años del sigo XX: asimilan el pasado y lo representan; entre 1948 y 1950 se 

inventa el disco de larga duración y la grabación en cinta magnética.1246 Por entonces, a 

partir de 1953, Oskar Kokoschka funda la Escuela de la visión, en la propia escuela de 

verano de Salzburgo. Entre 1955 y 1960 surgen los primeros ordenadores verdaderos 

(IBM 704 y Bull Gamma 60), desarrollados a partir de los calculadores (computadoras) 

de la época 1940-1945: el electromecánico MARK I y el electrónico ENIAC, fabricados, 

inicialmente, para proyectos militares y científicos. Todo esto fue posible gracias al 

matemático norteamericano, padre de la cibernética, Norbert Wiener y a sus seguidores 

Warren Weaver y Claude Elwood Shannon. Más tarde, en el año 1969, surge el origen 

de la red informática de comunicación Internet, conocida como «red de redes», a partir 

de un programa de seguridad que impulsó el gobierno de los Estados Unidos de 

Norteamérica, con el fin de proteger datos de sus instituciones militares y de sus 

universidades: para “evitar que un ataque nuclear pudiera aislar la comunicación entre 

dichos centros, el Advanced Reasearch Projects Agency (ARPA), una agencia del 

Pentágono, desarrolló la red Arpanet basada en el protocolo de intercambio de paquetes 

                                                           
1243 LANZA, Andrea: Historia… op. cit., p. 46-47. Habiendo mencionado a Robert Musil, deseo 
permitirme la licencia de anotar, como relevante para comprender el contexto sociopolítico de la época, la 
obra que narra, en forma de ensayo, los antecedentes de la desaparición de un mundo y un modo de 
comprender la vida, que daría paso al nuevo concepto existencial del siglo XX; véase, pues, MUSIL, 
Robert: El hombre sin atributos. Traducido por José M. Sáenz a partir de la edición de Adolf Frisé. 2 
volúmenes. [Hamburg: Rowohlt Verlag, 1978]. Barcelona: Seix Barral, 2004. [1ª ed. en castellano: 
Biblioteca Breve, 1969]. 
1244 Véase LYOTARD, Jean-François: La condición postmoderna. Traducido por Mariano Antolín Rato. 
Grandes obras del pensamiento contemporáneo, volumen 19. Barcelona: Altaya, 1999 [1ª ed.: Minuit. 1ª 
ed. en castellano: Cátedra, 1998], p. 13 (para postmodernidad) y p. 89 y 93 (para performatividad). 
1245 Así nos lo indicó Estefanía SANZ LOBO en entrevista mantenida en 27 de enero de 2010… cit. Por 
otro lado, al parecer, a mediados de los años ochentas del siglo XX, Gilles LIPOVETSKY se refirió a la 
hipermodernidad en su ensayo La era del vacío. En 2008 publicó en Francia La cultura-mundo, obra 
“destinada a explorar y urbanizar lo que otros autores denominan postmodernidad.” Puede verse en 
SARABIA, Bernabé: “La cultura-mundo… op. cit., p. 26. 
1246 LANZA, Andrea: Historia… op. cit., p. 11. 
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de información. En 1972, representantes de varios países formaron el Inter Network 

Working Group (INWG) con el fin de establecer un protocolo común, que condujo a la 

actual red de Internet.”1247   

 

En el ámbito del arte musical electrónico, surgen las primeras composiciones 

conocidas como “música para altavoces”, lo cual va a provocar “una manera de pensar 

totalmente nueva”1248. Tal y como cita Martin Supper, en 1955 Pierre Boulez lo 

expresaba así: “«En la historia de la música no se ha dado hasta el momento un 

desarrollo tan radical. El músico se ve enfrentado a una situación totalmente 

desacostumbrada: él mismo es quien tiene que generar el sonido».”1249 Por ello, se pasa 

de escribir la música y luego ejecutarla a crearla directamente sin la necesidad de que 

ésta sea escrita. Parece ser que la primera música electroacústica (Tape Music) es de 

1948, momento en el que “Louis y Bebe Barron empezaron a experimentar con 

magnetófonos en Nueva York.”1250 

 

El Postmodernismo plástico ocupa los años setentas y ochentas del siglo XX y es 

un conjunto de corrientes que escaparon del movimiento abstracto y de las vanguardias. 

Acaban con el culto al individualismo1251. La obra no será ya la prolongación de la 

mente del creador. Las obras se crean en equipo. Los hay que pintan simulando no saber 

nada de pintura y con materiales de desecho: pop-art, art-brut, art-povera, arte 

conceptual. En música encontramos un uso de materiales sonoros de desecho. Aparte de 

los modelos de música concreta per se, existen ejemplos de incorporación de elementos 

aleatorios en la ópera The Rake’s Progress1252 (1947), de Igor Stravinsky –que influirá 

en John Adams–; es una pantomima e imita las parodias de Così fan tutte.  

 

El Figurativismo plástico –que no es el arte figurativo– utilizará lo figurativo del 

siglo XX. La fotografía y el cine aportan expresionismo. Desde 1970, Francis Bacon 

                                                           
1247 LAROUSSE-BORDAS: Larousse… op. cit., apéndice, p. 396. 
1248 SUPPER, Martin: Música electrónica… op. cit., p. 13. 
1249 Ibid. “La música para altavoces es el mayor avance en el desarrollo musical desde 1945”, dice Martin 
Supper en la p. 40 de la referencia citada. 
1250 Ibid., p. 22. 
1251 Un “individualismo” que, por cierto, parece acrecentarse con el uso de la “red de redes”, aunque ésta 
permita a los individuos estar más “comunicados” que nunca en toda la historia de la humanidad. 
1252 LARGE, Brian: The Rake’s Progress. Igor Stravinsky. Director musical: Sylvain Cambreling. Ópera 
filmada en vivo en el Salzburg Festival. Madrid: del Prado, 2005 [ORF/RM Arts, 1996]. (DVD) 
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definirá la figura humana como “carne que habla”. En este entorno surgirá el realismo 

americano (Edward Hopper).  

 

Elliot Carter (1908), alumno de Walter Piston y Nadia Boulanger, se separa de la 

radicalización de las posturas importadas: neoclasicismo y serialismo musicales. John 

Cage también es postweberniano e influirá en la Nueva Música americana con la 

introducción del arte conceptual, del que es padre Marcel Duchamp, aunque fuera Sol 

Lewitt el primero en acuñar el término. El propio Duchamp relaciona su interés estético 

por la música y escribe Erratum musical.1253 La primera dedicatoria de Cage al arte 

conceptual, utilizando el piano preparado para lograr nuevas posibilidades tímbricas –de 

color–, es Music for Marcel Duchamp (1947). Estas obras se parecen a un gamelán 

javanés; tienen aleatoriedad con parte controlada, percusiones vocales, angkloungs, etc. 

De estas épocas son también las obras aleatorias como Music of Changes, para piano, o 

Imaginary Landscape nº4, para 12 aparatos de radio. Tal y como dice Ulrich Mosch, “el 

debate suscitado en torno a términos como «aleatorio», «obra abierta» o «forma móvil» 

se inspiraba asimismo en algunas tendencias de las artes plásticas, como los móviles de 

Alexander Calder, que querían flexibilizar la obra de arte para ofrecer a la percepción 

perspectivas siempre nuevas”1254. En algunas de estas obras se utiliza el procedimiento 

de lanzar las monedas del I ching (libro chino de mutaciones que interpreta las 

combinaciones obtenidas tras lanzar las monedas). En las obras de Cage, como 

Cartridge Music (1960), para ruidos microfónicos –o Water Music (1952), para piano, 

radio, silbatos, contenedores de agua y baraja–, vemos ejemplos del arte figurativista de 

Jackson Pollock, Yves Kline, Willem de Kooning, así como del pop-art. El alea es el 

dado; el juego azaroso a partir de unas posiblidades concretas. Es un fenómeno al cual 

el compositor recurre para buscar la colaboración creativa del intérprete, confiándole 

algunas tareas de carácter meramente compositivo. En pintura, conocemos las 

propuestas de Yves Klein, Jackson Pollock, etc. En el primer caso, el “intérprete” 

colabora; en el segundo, es el espectador el que ve aquello que desea ver. Las obras de 

Morton Feldman o John Cage se basan en la práctica aleatoria. El alea no significa el 

rechazo de la estructura en sí misma, sino sólo de la estructura entendida como entidad 

                                                           
1253 DADDA, Roberta: “La vida y el arte” y “Las obras maestras”. En: Duchamp. Traducción de María 
Condor. Editora: Eileen Romano. Madrid: Unidad Editorial, 2006. Los Grandes Genios del Arte 
Contemporáneo. Siglo XX. Biblioteca El Mundo. [1ª ed.: Milano: RCS Libri, 2003], p. 108. 
1254 MOSCH, Ulrich: “La música de Cristóbal Halffter en el contexto europeo de su tiempo”. En: Carta 
blanca a Cristóbal Halffter. Madrid: OCNE, 2009, p. 70. 
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“inmanente”. Con Tôru Takemitsu encontramos microestructuras propias del 

puntillismo, la emancipación tímbrica y la improvisación “controlada” sobre módulos 

fijos. Llorenç Barber propone como “partitortura”, en una estética aleatoria y 

conceptual, unos dibujos de plantas en su obra Umbelifera carmina.1255  

 

El concepto de “obra abierta”, el happening (ocurrencia), la composición 

electrónica, el azar o la participación activa del oyente en la elaboración improvisada de 

la pieza, conforman una abstracción conceptual, más allá de la abstracción propiamente 

dicha. Fue Allan Kaprow el fundador del happening, a partir de su obra 18 happenings 

in 6 parts, que tuvo lugar en 1959 en la Reuben Gallery de Nueva York.1256 Fenómenos 

como el de la música electrónica y concreta tienen antecedentes históricos, aparte de en 

los experimentos electroacústicos y de subdivisión infinitesimal de los intervalos de las 

primeras décadas del siglo, en el “fauvismo” de Stravinsky, en el “bruitismo” futurista y 

en la relación entre arte y ciencia planteada por Varèse.1257  

                                                           
1255 VINAY, Gianfranco: Historia… op. cit., p. 115-121. Véase también LANZA, Andrea: Historia… op. 
cit., p. 108-109, 113 y 141. También puede verse GALÁN, Carlos: “Un paseo sonoro por la música del 
siglo XX”. En: Notas didácticas. Madrid: CRIF “Las Acacias” de la CAM, departamento de Educación 
artística, 2006, p. 5. Por otro lado, la palabra partitortura es acuñada por Llorenç Barber y aparece en 
algunas ocasiones en la referencia BARBER, Llorenç: El placer… op. cit. 
1256 COMBALÍA, Victoria: “Allan Kaprow, el creador del <happening>”. En: El País. Madrid: El País, 
miércoles 12 de abril de 2006, p. 59. Algunos piensan que fue John Cage “el primer artista en realizar un 
happening”. Puede verse esto en TROS DE ILARDUYA, Sofía: “La nueva concepción de la música: el 
arte sonoro”. En: Melómano. La revista de Música Clásica nº 48. Madrid: Orfeo Ediciones, noviembre, 
2000, p. 43. Proviene este artículo, a su vez, de la Revista Lápiz 85, de febrero de 1992. 
1257 LANZA, Andrea: Historia… op. cit., p. 14 y 99. Véase, también, un ejemplo de la consideración de 
“ecléctico” de Varèse –por no decir que ha sido y es incomprendido– en MARCO, Tomás: 
Pensamiento… op. cit., p. 288-289. Tal vez la clave de dicha incomprensión esté en su vanguardismo; en 
haberse adelantado tanto a su tiempo. Al respecto, véase una premonición del año 1936 en KÁROLYI, 
Ottó: Introducción… op. cit., p. 250.  
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Fig. 73: Panoramic Sea (1967). Fotografía de un happening de Tadeusz Kantor, al estilo de los conciertos 
de Fluxus.1258 

 

La música gestual, de los años sesentas del siglo XX, se presenta, en esencia, 

como una música visual que exige que se la vea “ejecutar”. En el campo de la pintura y 

del arte en general podemos encontrar más de una afinidad con el gestualismo y con 

este prolongarse de la música en el espacio visual: por ejemplo en la poética 

neosurrealista y neodada de los años cincuentas y sesentas del siglo XX que identifica 

la actuación artística con la acción carente de finalidad: action painting de Jackson 

Pollock o action music de Giacinto Scelsi. En Water Music (1952), de Cage, el pianista 

debe pasar agua de una taza a otra y tocar un silbato que tiene que mojar antes de ser 

usado. El gestualismo –o ausencia de éste, que es también gesto, como en 4’33”– ha 

pasado a denominarse neodada. Obras de esta corriente estética son Thema (Omaggio a 

Joyce) o Circles de Luciano Berio; Le marteau sans maître de Pierre Boulez; e Il canto 

sospeso de Luigi Nono, por ejemplo.  

 

Fluxus, reuniendo en 1962 a Joseph Beuys, Nam June Paik y Maciunas, 

planteaba por entonces acciones en Wiesbaden y en la Academia de Bellas artes de 

Düsseldorf. Para algunos, Fluxus fue neodadaísta, sin embargo Joseph Beuys es 

contrario, ya por entonces, a esta acepción de sus acciones y happenings. En 1963, 

Beuys estrena su Sinfonía siberiana que “era en el fondo una pieza para piano. 
                                                           
1258 Una “imagen” similar han utilizado Alex Ollé y Carles (Carlus) Padrissa (La Fura dels Baus) en su 
dirección de una de las escenas de Rise and Fall of the City of Mahagonny, de Kurt Weill y Bertolt 
Brecht, en la producción del Teatro Real de Madrid estrenada en octubre de 2010.  
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Empezaba con un tiempo libre inventado por [él] […], al que seguía una composición 

de Érik Satie. Luego se preparaba el piano con pequeños montones de barro y se 

colgaba una liebre de una pizarra. En cada uno de los montones de barro se hincaba una 

rama, entre ellas se colocaba, como un cable eléctrico, un alambre desde el piano a la 

liebre, a la que por fin se le sacaba el corazón. Eso era todo. El animal, naturalmente, 

estaba muerto. Ésta era la composición, esencialmente tonal […]. Ésta fue la primera 

acción de Fluxus ante un público. También fue [su] […] primera acción. […] [Aquello] 

no tenía nada que ver con Dadá.”1259 Beuys participó en 1964 en la Documenta 3 de 

Kassel. Al respecto, dijo: “Llené el piano de volúmenes geométricos, caramelos, hojas 

de roble secas, tomillo, una tarjeta postal de la catedral de Aquisgrán [1260], y jabón en 

polvo. Sin apretar, para que el piano aun [(sic)] se pudiera tocar y el sonido surgiera a 

través del material… Yo no destruí el piano que ya había sido destrozado por su anterior 

propietario. Pertenecía a su mobiliario…”1261 El 5 de junio de 1965 celebran un 

happening de 24 horas de duración, en la galería Parnass de Wuppertal, y en él 

participaban Joseph Beuys, Bazson, Brock, Charlotte Moormann, Nam June Paik, 

Eckart Rahm, Tomar Schmit y Wolf Vostel. 

 

También, en 1965, se estrenó la tragicomedia musical Don Juan, sobre textos de 

Rafael Alberti, Pablo Neruda y Antonio Machado. Allí estaban, “provocando”, Gades 

(coreografía), García Abril (música), Mañas (libreto), Cordero (escultura) y Viola 

(escenografía).  

 

Sylvano Bussotti “arrastra” la música fuera de los límites habituales, invadiendo 

los aspectos visual, escénico y gestual. Es el caso de su obra Passion selon Sade, de 

1965, o Tableaux vivants. Este hecho, llevado al absurdo, se acentúa con la obra de 

Mauricio Kagel. Luigi Nono, con su obra Intolleranza, de 1960, establece los términos 

del lenguaje escénico, inspirándose idealmente en su suegro Arnold Schönberg, y 

recogido en el artículo titulado Posibilidad y necesidad de un nuevo teatro musical. En 

esta línea, se encuentran obras de Llorenç Barber y del percusionista Gaston Sylvestre. 

De estos planteamientos surge la obra de Nono para soprano, piano, cinta magnética y 
                                                           
1259 ADRIANI, Götz; KONNERTZ, Winfried; THOMAS, Karin y BEUYS, Joseph: Leben und Werk. 
Colonia: Ed. de Bolsillo, 1986 [Köln: 1973], p. 55 y ss.   
1260 Los sucesos de Aquisgrán produjeron un gran impacto en Joseph Beuys y dedicó a estos hechos su 
producción para el festival de Kassel. 
1261 ADRIANI, Götz; KONNERTZ, Winfried; THOMAS, Karin y BEUYS, Joseph: Leben… op. cit., p. 
64 y ss. 
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orquesta, Como una ola de fuerza y luz (1972). En la obra de Hans Werner Henze, La 

balsa del “Medusa” (1968), se advierte la influencia de Luigi Nono en el tratamiento 

puntillista del coro.1262 

 

 

3.2.4. ARTE CONCRETO Y ARTE ABSTRACTO 

 
Me sorprende que tanta gente separe lo figurativo 

de lo abstracto. La pintura figurativa no es buena pintura si 

no es buena pintura en sentido abstracto. Un monte o un 

árbol no pueden constituir una buena pintura simplemente 

por ser un monte o un árbol. Son las líneas y los colores 

conjuntados de manera que digan algo. Para mí esa es la 

base de la pintura. Muchas veces la abstracción es la forma 

más neta para eso intangible que hay dentro de mí y que sólo 

puedo aclarar con pigmentos.1263 

 

El arte concreto y el arte abstracto no pretenden representar la realidad, aunque 

deriven de ella. Ya había surgido el gestualismo; ahora surge la action painting y la 

abstracción matérica, como estilos amorfos. 

 

Dentro del Arte concreto podemos hablar de abstracción geométrica. Geometría 

simple y pura; pureza de la geometría como germen del arte. Es el caso de Piet 

Mondrian, quien decía que la emoción de la belleza está siempre obstruida por la 

apariencia del objeto; por consiguiente, ha de ser eliminado del cuadro. El 

neoplasticismo del holandés Mondrian, en 1919, yuxtapone de tal modo los planos que 

desaparecen. Esta ausencia de planos deja la obra sin profundidad, plana. Como arguye 

Gérard Denizeau, “Mondrian descubre una preocupación común a los compositores de 

su tiempo: la exclusión de la naturaleza y de la individualidad en provecho de la 

                                                           
1262 LANZA, Andrea: Historia… op. cit., p. 125-126, 140-153. También, sobre puntillismo, KÁROLYI, 
Ottó: Introducción… op. cit., p. 315-316.  
1263 O´KEEFFE, Georgia: Georgia O’Keeffe. Naturalezas íntimas. Catálogo de exposición. Madrid: 
Fundación Juan March, 2002, p. 17. En la misma línea, la pintora americana expone: “No hay nada 
menos real que el realismo. Sólo seleccionando, eliminando, acentuando, llegamos al significado real de 
las cosas”. Textos recogidos en Georgia O’Keeffe. Naturalezas… op. cit., p. 64. ¿Qué obtenemos al 
pensar lo mismo en referencia a la música? 
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universalidad.”1264 El compositor Van Domselaer, en su suite Proeven van Stijlkunst, de 

1916, aborda el horizontalismo y verticalismo predicados por Mondrian.1265 Hoy 

tendríamos, sobre todo en el grafismo de la “partitura”, un ejemplo en Earle Brown. 

Tomás Marco vincula o relaciona en un binomio la obra de Piet Mondrian y de Anton 

von Webern.1266  

 

El constructivismo ruso había dado lugar, en 1913, al suprematismo de Kasimir 

Malévich; independencia del creador frente al espectador: negro sobre blanco, blanco 

sobre blanco (Cuadrado negro sobre fondo blanco). Josef Albers y Mark Rothko son 

herederos de la preeminencia del color, incorporando los perfiles difusos que dan a la 

obra cierta profundidad. Nos parece que el suprematismo plástico se corresponde en 

música con el minimalismo de un John Adams del amplio paisaje musical de su 

Harmonielehre de 1985; también de Short Ride in a Fast Machine. El ejemplo de la 

incorporación del movimiento al suprematismo será Victor Vasarely y el llamado arte 

óptico (op-art), que crea ilusión en el ojo (trampantojo). Este juego óptico tiene su 

paralelo musical en la utilización de la llamada música concreta, sobre todo la 

mecanicista, y ahí tiene en Edgard Varèse a un prototipo, a partir de 1954, con la 

composición de su obra Désert –también antes con Ionisation–; igualmente, es un 

modelo el pianista de jazz e ingeniero Raymond Scott. Scott funda la empresa 

Manhattan Research e inventa los aparatos electrónicos industriales Clavivox, Circle 

Machine, Bass Line Generator, Rhythm Modulator, Karloff, Electronium, etc. Ambos 

creadores, Varèse y Scott, desarrollarán, desde los años cincuentas del siglo XX, las 

nuevas gestaciones tímbricas1267, mientras Robert Moog inventa el sintetizador a finales 

de los años sesentas del siglo XX. Los compositores y creadores plásticos antes citados, 

partiendo de la herencia monócroma suprematista, abordan sus obras desde una misma 
                                                           
1264 DENIZEAU, Gérard: “De la utopía polisensorial… op. cit., p. 40. En este punto, vuelve a ser muy 
interesante citar el extracto, que se expone a continuación y que ya se ha citado anteriormente, de una 
carta remitida por Jean Dewasne a Gérard Denizeau en 1994 (según cita el propio DENIZEAU en “De la 
utopía polisensorial… op. cit., p. 44-45): “La obra plástica expresa el conflicto de una situación 
geométrica en un sistema dinámico; la música expresa el conflicto de una situación algebraica en un 
sistema dinámico.” 
1265 Ibid. 
1266 MARCO, Tomás: Pensamiento… op. cit., p. 169. Por su parte, Ottó Károlyi vincula el grafismo libre 
de Earle Brown (“partitura”) con la obra de Mondrian. Véase KÁROLYI, Ottó: Introducción… op. cit., p. 
102-103. 
1267 Es importante recordar que antes, como dice Martin SUPPER, “el Dr. Thaddeus Cahill […] desarrolló 
en Washington, en torno al año 1900, un instrumento eléctrico de 200 toneladas que también fue 
conocido con el nombre de Telharmonium. Doce generadores múltiples de electricidad accionados a 
vapor producían vibraciones sinusoidales que podían ser combinadas entre sí para generar sonidos 
electrónicos.” Puede verse en SUPPER, Martin: Música electrónica… op. cit., p. 15. 
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filosofía y consideración del color; un color en movimiento; un color capaz de crear, a 

una, la ficción e ilusión de la profundidad, de la velocidad, del desplazamiento.  

 

Los principios de la lógica formal y las leyes matemáticas, especialmente las 

relativas a lo estadístico-probabilista (cálculo de probabilidades, teoría de juegos: suma-

cero, suma-no cero, dilema del prisionero, etc.) nos ofrecen el caso de Iannis Xenakis en 

la aplicación compositiva. Y el cálculo probabilístico obtenido por computadora –hoy 

llamada “ordenador”–, nos aproxima a la fundación, en 1951 por Herbert Eimert, del 

estudio de música electrónica de Colonia.1268 Este estudio, se convertirá en el brazo 

tecnológico de la escuela de Darmstadt, en la que se halla Karlheinz Stockhausen, entre 

otros. En 1955, se funda el estudio de fonología de la RAI en Milán, en el que trabajan 

Luciano Berio y Bruno Maderna. Ya en 1954, Maderna había entrado en contacto con 

Darmstadt y el estudio de Eimert. Y también en Francia surge, tras una polémica entre 

Pierre Boulez y André Malraux –por entonces, ministro de Cultura–, el IRCAM, Centro 

de investigación de la música (Institut de Recherche et Coordination Acoustique-

Musique). Más tarde, otros lugares serían también acreedores de la atención prestada a 

la Live-Electronics, como el estudio de la City University de Londres o el CCRMA de 

la universidad de Stanford, California. John Chowning, a partir de las actividades 

realizadas dentro del proyecto de inteligencia artificial de Stanford en 1964, dirigirá el 

Centro para la Investigación mediante ordenador sobre Música y Acústica (CCRMA), 

fundado en 1975. Y también surgieron otros proyectos en la universidad de Utrecht o en 

el estudio electrónico de la Heinrich Strobel-Stiftung en Friburgo de Brisgovia, del que 

sería primer director artístico Cristóbal Halffter entre 1979 y 1982; donde poco después 

Luigi Nono crearía Prometeo, tragedia dell’ascolto.1269  

  

El nuevo tipo de vocalismo, que conocíamos en Thema (Omaggio a Joyce) y 

Circles, de Berio, se desarrolla también a través de la compleja manipulación 

electrónica: Berio, Maderna, Morton Feldman. La superposición de volúmenes sonoros 

de tipo electrónico, los clusters orquestales, el uso de cuartos de tono es algo 

                                                           
1268 También surgen, en 1949, los estudios de la Radiodifusión francesa en París (RTF). Sobre esta 
cuestión, puede consultarse CRUZ, Zulema de la: “Música electroacústica e informática musical: un 
presente con historia”. En: Crea. Comunicación regular para editores y autores. Número 12, año V. 
Madrid: SGAE, 2002, p. 13. 
1269 Puede verse NÚÑEZ, Adolfo: “Ciclo de música electroacústica en el Centro de arte Reina Sofía”. En: 
Pochiss. Rall. Revista de música contemporánea, nº 2. Madrid: Asociación Pochiss. Rall., invierno de 
1987/1988, p. 8. También MOSCH, Ulrich: “La música… op. cit., p. 75. 
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sistemático en la obra, de Krzysztof Penderecki, Threnody  for the Victims of Hiroshima 

(1960).1270 

 

Respecto a la Abstración, cuya génesis entre 1910-1912 puede buscarse en los 

planteamientos de Vasili Kandinsky –en su obra De lo espiritual en el arte, cuya 

segunda parte, como se dijo, es Punto y línea sobre el plano–, ésta se aceptó como 

movimiento de vanguardia después de la II Guerra mundial, aunque ya se hubiera 

desarrollado como una técnica en sí misma –incluso habían surgido presagios de 

abstracción en el sfumato de Leonardo y en las acuarelas marinas de J. M. William 

Turner1271–; recordemos el planteamiento de Mondrian y otros: el objeto en el lienzo 

entorpece la expresión1272, por cuanto cabría pensar que la ausencia de objetos –o cierto 

difuminado de éstos– podría facilitar dicha expresión. La primera exposición de arte 

abstracto había tenido lugar en París. Tras la II Guerra mundial, la ciudad de Nueva 

York sustituye a la ciudad francesa como capital artística mundial y, allí, se ofrecerán 

las próximas exposiciones de arte abstracto.1273 La pintura de acción (action painting) 

de Jackson Pollock es una muestra de expresionismo abstracto, sin reflexión del pintor, 

una especie de Sturm und Drang, en el que se abandonan las herramientas habituales 

(los pinceles) y, en este sentido, se puede relacionar con la música que pretende huir de 

los procedimientos al uso, de ejecución vocal e instrumental. La aleatoriedad interviene 

                                                           
1270 LANZA, Andrea: Historia… op. cit., p. 121-123 y 125-132. Sobre los estudios de Berio y Maderna, 
véase RIZZARDI, Veniero y BENEDICTIS, Angela Ida de (eds.): Nuova musica alla radio. Esperienze 
allo Studio di Fonologia della RAI di Milano 1954-1959. Italia: CIDIM-RAI, 2000. Respecto a la última 
obra mencionada de Penderecki, Tomás Marco la traduce como Trenes por las víctimas de Hiroshima 
(véase MARCO, Tomás: Pensamiento… op. cit., p. 358 y 482), mientras que Pedro Sarmiento, traductor 
de la obra de Ottó Károlyi, la consigna como Trenodia por las víctimas de Hiroshima (KÁROLYI, Ottó: 
Introducción… op. cit., p. 14, 130 y 366). No deja de resultar curioso que distintos autores, a través de sus 
respectivos “traductores”, den tan distintas acepciones del título. Otra es Treno (lamentación fúnebre) por 
las víctimas de Hiroshima, sugerida en MORGAN, Robert P.: Antología de la música del siglo XX. 
Traducción de Patricia Sojo. Madrid: Akal, 2000. [1ª ed.: W. W. Norton, 1992], p. 419, e incluso, del 
mismo autor, nos encontramos el título Lamentación por las víctimas de Hiroshima, en MORGAN, 
Robert P.: La música del siglo XX. Una historia del estilo musical en la Europa y la América modernas. 
Traducción de Patricia Sojo. Madrid: Akal, 1999. [1ª ed.: W. W. Norton, 1991], p. 408. 
1271 El verdadero referente plástico de Achille-Claude Debussy, junto con Whistler (James Abbott 
McNeill), según Wolfgang DÖMLING, fue William Turner.  
1272 Véanse textos extraídos de De lo espiritual en el arte (1911) y de Mirada Retrospectiva (1913), 
recogidos en Kandinsky. Origen de la abstracción. Catálogo de exposición. Madrid: Fundación Juan 
March, 2003, p. 66 y 64, respectivamente. 
1273 Sobre el “traslado” del centro artístico mundial, de la ciudad de París a la de Nueva York, puede 
resultar curioso, cuando menos, el artículo de FERNÁNDEZ, Víctor: “Una <caza de brujas> del 
pensamiento. Francés Stonor Saunders: <La CIA y la guerra fría cultural>”. En: Caballo verde. Madrid: 
La Razón, viernes 19 de octubre de 2001, p. 39. Este mismo hecho se observa en el film de HARRIS, Ed: 
Pollock. EE UU: Columbia Tristar Home Entertainment, 2004 (DVD). E, igualmente, cabe relacionarlo 
con el comentario de HESS, Barbara en: Expresionismo abstracto. Traducción del alemán de Ambrosio 
Berasain Villanueva. Köln: Taschen, 2005, p. 9. 
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como motor de gestación de la obra. Sin embargo, Gérard Denizeau plantea que la 

abstracción gestual, subjetiva y aleatoria de pintores como Mathieu, Soulages, 

Schneider, Messagier, Tobey, Gorky, Kline o el mismo Pollock, “no comparte ninguna 

realidad con la adopción de los principios seriales de Barraqué, Boulez, Martinet, Nigg, 

Philippot”1274, etc. En Europa surgirá el Informalismo gestual frente a la action 

painting, y mantendrá los trazos del pincel. La abstracción matérica se desarrolla en el 

ámbito de la textura y particularmente en España: en Barcelona, Antoni Tàpies denota 

una afición por la música que, según parece, le llevó a participar en las actividades del 

Club 49. Este grupo daría a conocer en Barcelona las vanguardias musicales del siglo, si 

bien fue Roberto Gerhard Ottenwaelder quien había llevado a su maestro Arnold 

Schönberg, en 1931, a Barcelona. En 1948, el compositor americano Earle Brown 

conoce por primera vez los trabajos de esculturas móviles de Alexander Calder, a partir 

de lo cual desarrollaría el concepto de “impermanencia”, dentro de su estética musical y 

bajo la influencia, a su vez, de la estética de Calder.1275 En 1952, Tàpies participa en la 

bienal de Venecia y expone obras de tendencia geometrizante, inspiración musical y 

estudios de color.1276 En Madrid, el grupo El Paso, entre 1955 y 1965, estará integrado 

por Manuel Millares, Luis Feito, Rafael Canogar, Antonio Saura, Lucio Muñoz y 

Martín Chirino. Millares y Chirino mantienen una relación estrecha con el compositor 

Juan Hidalgo. Y en este contexto español también surge, en 1968, la manifestación 

grupal MENTE (Muestra española de nuevas tendencias estéticas), cuyo objetivo es 

conseguir la integración de las artes y “poner el arte a la altura de la cotidianidad”. 

Dentro de MENTE se encontraba el Equipo 57, integrado, entre otros, por los 

arquitectos Ricardo Bofill, Francisco J. Díaz-Llano, Antonio Fernández Alba, Josep M. 

Martorell y Vicente Saavedra; los músicos Josep Casanovas, José Luis de Delás, Joan 

Guinjoan, Juan Hidalgo, Josep M. Mestres Quadreny, Luis de Pablo y Carles Santos; los 

cineastas Antonio Artero, Ricardo Bofill, Pedro Costa, Antonio Drove, José L. Egea, 

Jacinto Esteva, etc.1277    

 

                                                           
1274 DENIZEAU, Gérard: “De la utopía polisensorial… op. cit., p. 43. 
1275 DUFALLO, Cornelius: “Aesthetic of Impermanence: The Music of Earle Brown”. En: Earle Brown. 
Tracer. New York: Mode, 2007. (CD) 
1276 CELIS, Carmen de; y CITRARO, Alfredo (eds.): Enciclopedia… op. cit., p. 876. También pueden 
consultarse RUDOLF, Karl y GARCÍA LABORDA, José María: “Arnold Schönberg en Barcelona”. En: 
Exposchönberg. Arnold… op. cit., p. 45.  
1277 SUREDA, Joan (dir.): Historia del arte… op. cit., p. 131.  
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Un ejemplo de collage matérico bruitista (ruido1278) es Poème électronique, de 

Edgard Varèse, de 1957-1958. La técnica del continuum matérico se convertirá en la 

característica estética del transilvano György Ligeti. Desde 1957, estará unido a los 

círculos de Colonia y Darmstadt y su música queda organizada en sentido tímbrico-

matérico. Es el caso de obras como Atmosphères (1961) y Lux aeterna (1967).1279 En un 

entorno similar, encontramos el interés por el color absoluto como materia, en estrecha 

relación con las investigaciones tecnológicas –aunque con cierto alejamiento respecto a 

las tendencias propugnadas por Pierre Boulez–; podemos hablar entonces de música 

espectral. El concepto fue determinado por Hugues Dufourt y seguido y utilizado por 

Jean-Claude Risset, Gérard Grisey, Tristan Murail y Michaël Levinas.1280 En España 

podemos destacar el Manifiesto matérico de Carlos Galán: en resumen, el manifiesto 

pretende el aislamiento de los sonidos, la acusmasis de su origen y la potenciación de 

sus cualidades matéricas.1281 En el arte abstracto, en general, el cuadro no imita la 

realidad; es una nueva realidad. Transmitir un sentimiento es su objetivo. El espectador 

debe esforzarse en crear la imagen individual. ¿Qué vemos en un “garabato”1282? En 

música, puede ser el caso de las improvisaciones o de las partes de ejecución aleatoria, 

como en pintura las improvisaciones de Kandinsky. El hiperrealismo de Edward Hopper 

es un tipo de abstracción. 

 

Con Luigi Nono se recupera el lenguaje postweberniano llevado a su dimensión 

antropomórfica; justo lo opuesto del camino emprendido por Pierre Boulez.1283 Morton 

Feldman y Earle Brown se sitúan en la ausencia de movimiento. La indeterminación de 

Feldman prestará atención al continuum sonoro producido por el enganche inmediato de 

un sonido a la disolución del precedente (elipsis). Es un ejemplo de esto su obra De 

                                                           
1278 Llama nuestra atención que en España existe una campaña escolar “de concienciación sobre el ruido” 
dirigida a alumnos de enseñanza primaria, secundaria y bachillerato mediante unidades didácticas que 
prepara la Sociedad española de Acústica (SEA). Nos parecería oportuno, más allá de considerar el 
“ruido” en sentido peyorativo o dañino –sobre todo en lo referente a la cualidad de la intensidad o la 
persistencia–, plantear su análisis como elemento natural propio del hábitat sónico –atonal, por cierto– y 
más allá de su enjuiciamiento como algo negativo. Estamos diciendo, pues, que la SEA podría dedicar 
esfuerzos, también, a transmitir y destacar los aspectos positivos del ruido controlado, del ruido como 
herramienta creativa. 
1279 LANZA, Andrea: Historia… op. cit., p. 132.  
1280 TEATRO CENTRAL: Música contemporánea. Notas al programa del Ensemble l’Itinéraire. Música 
espectral francesa. Junta de Andalucía, consejería de Cultura, 15 de mayo de 2002, p. 4. 
1281 GALÁN, Carlos (Cosmos 21): Ryoan. Una nueva espiritualidad para el XXI. Madrid: Several 
Records, 2003, p. 2. (CD) 
1282 Damos al término la máxima consideración; sin ánimo peyorativo. Puede consultarse FREIRE, Heike: 
“La escritura: ¿espacio liso o estriado?”. En: Escritura e imagen. Vol. I. Madrid: UCM, 2005, p. 164-165. 
1283 LANZA, Andrea: Historia… op. cit., p. 102. 
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Kooning, para piano, violín, violonchelo, trompa francesa y percusión (1963), o Rothko 

Chapel.1284
 Si queremos encontrar un sentido místico a esta suspensión del tiempo –por 

ejemplo en Rothko Chapel–, haríamos bien en mirar hacia los místicos europeos. Esta 

última obra está creada pensando en la capilla acogida por Mark Rothko como 

santuario; es una música para dicho recinto arquitectónico. Este último ejemplo estético 

nos llevaría al proyecto utópico de crear una música eterna, realizada con la utilización 

de sonidos electrónicos simultáneos y estables (Continuous Live Electronic Sound 

Environement). Igualmente, se han desarrollado los ostinati rítmico-melódicos en torno 

a un sonido eje y la repetición de células rítmico-melódicas sencillas mediante 

procedimientos electrónicos, así como el desfase de unas pocas fracciones de segundo, 

conseguido por Terry Riley con el tape delay (cinta de desfase) en su obra Dorian 

Winds (1965), para trombón y tape delay. La desincronización progresiva –lo cual 

redunda en la idea de Stravinsky de distinguir entre tiempo psicológico y tiempo 

ontológico1285– es adoptada por Steve Reich, pero como técnica puramente compositiva 

sin ayuda electrónica. Es el caso de su obra Drumming (1971) o Music for 18 musicians. 

Y próximo a Steve Reich encontramos al artista plástico François Morellet, según 

Gérard Denizeau.1286 

 

El término minimalismo está relacionado con la pintura1287; sus rasgos ya 

estaban presentes en los suprematistas rusos, encabezados por Kasimir Malévich. Su 

intención era alcanzar la inmediatez evitando complejidades y “significados profundos”. 

Los antecedentes del minimalismo musical están en Anton von Webern: célula-motivo 

de tres notas sobre la que basó la serie completa de su Concierto para nueve 
                                                           
1284 Ese estatismo absoluto de Feldman, que pudo apreciarse en 16 de febrero de 2005 en el ANM de 
Madrid, con la interpretación de su Segundo Cuarteto de cuerda (1983), no es un ejercicio de mística 
oriental, aunque dure cinco horas y media. No se trata, como pretende Philip Glass, de una música para 
entrar y salir a voluntad; Feldman quiere que se escuche y que se haga un ejercicio de concentración. Si 
se consigue, el tiempo y la percepción cambian por completo. Feldman comentó muy firmemente que él 
se sentía inmerso en la tradición de la música occidental y que experimentaba un gran disgusto ante los 
productos musicales de otras tradiciones.  
1285 Relacionando el concepto tiempo stravinskyano con la modulación métrica de Elliot Carter, viene a 
cuento leer MARTÍN PASTOR, Fernando: “¿La obra de Elliot Carter como representación de nuestro 
tiempo?”. En: Carta blanca a Elliot Carter. Madrid: OCNE, 2007, especialmente p. 69-73. También 
puede verse CASTILLO, Ramón del: “La fábrica… op. cit., p. 77 y 79. “Lévi-Strauss explica cómo la 
música se sirve del tiempo en contra del mismo tiempo, al transmutarlo en una estructura atemporal”, 
como recogen SANTOS, Ramón C. y LORES, Juan Carlos: “Lévi-Strauss y la polémica del serialismo”. 
En: Pochiss. Rall. Revista de música contemporánea, nº 2. Madrid: Asociación Pochiss. Rall., invierno de 
1987/1988, p. 33.     
1286 DENIZEAU, Gérard: “De la utopía polisensorial… op. cit., p. 45 y 48. 
1287 Puede consultarse SOLOMOS, Makis: “Cuestiones complejas para músicas simples. El caso del 
minimalismo y la «música experimental americana post-cageana» del período 1965-1975”. Traducción de 
Pedro Donoso. En: ¿Los límites de la composición? Madrid: La Casa Encendida, 2009, p. 37. 
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instrumentos, op. 24; o en la máxima información posible en el mínimo espacio de 

tiempo del primer movimiento de sus Tres piezas, op. 111288; y en Igor Stravinsky con 

su obra Los cinco dedos, 8 piezas muy fáciles sobre cinco notas. Los minimalistas se 

propusieron rechazar la complejidad del estilo serial y defendieron la vuelta a la 

tonalidad, utilizando el ostinato de patrones rítmicos y las pequeñas unidades melódicas 

diatónicas. Pero mientras que el minimalismo de la pintura y la escultura influyó en el 

arte pop1289, fue la música pop (popular music) la que influyó en el minimalismo 

musical, de ahí su atractivo para el gran público, que reconoce como familiar la 

estructura rítmica repetitiva, la estructura diatónica armónica y no requiere, por otro 

lado, grandes esfuerzos memorísticos para localizar la estructura-forma musical. La 

música minimalista de los principios del movimiento siguió un camino parecido al del 

jazz. Ambos estilos entraron por la puerta de atrás: el jazz se tocaba en bares, clubes 

nocturnos y burdeles; el minimalismo se abrió paso en conciertos privados en áticos y 

como complemento de exposiciones en galerías. Los minimalistas compartían la misma 

insatisfacción profunda por lo que ellos consideraban el aire rancio de los 

conservatorios y las universidades.  

 

Son creadores considerados minimalistas La Monte Young, Terry Riley, Philip 

Glass, Steve Reich y John Adams; también Christian Wolff, Alvin Lucier, Gordon 

Mumma, Alvin Curran o Cornelius Cardew en la estela de la música experimental tras 

John Cage, del período 1965-1975. Para desvanecer cualquier duda al respecto, diremos 

que “minimalista” no significa que la duración de las composiciones sea la mínima. La 

música abandona la narrativa y la estructura lineal literaria, quedando como “pura 

experiencia sonora.”1290 Algunos han introducido conceptos y técnicas de composición 

interesantes, como las fases de Steve Reich y las puertas de John Adams. Drumming, de 

Reich, consigue una textura imitativa y la técnica de Adams consiste en pasar por 

diferentes tonalidades un mismo ostinato mínimo, pero sin modulación, sino a través de 

lo que denomina “puertas”. Se expresa a través de lienzos sonoros de grandes 

dimensiones, como en Harmonium o en el amplio paisaje musical Harmonielehre 
                                                           
1288 Sobre la influencia de Anton von Webern en el serialismo, la aleatoriedad y el minimalismo, es 
interesante ver DÍAZ DE LA FUENTE, Alicia: “Influencia de la música de Anton Webern en las 
vanguardias musicales europeas de los años cincuenta del s. XX”. En: Quodlibet 24, revista de 
especialización musical. Madrid: UAH-Fundación Caja de Madrid, octubre, 2002, p. 74-83. 
1289 Según Bea Espejo, en 1966, en los Estados Unidos de Norteamérica, “el Pop Art estaba en toda su 
expansión y Donald Judd y Frank Stella eran los maestros del primer minimalismo.” Puede verse en 
ESPEJO, Bea: “Richard Serra… op. cit., p. 13. 
1290 GÜELL, Xavier: “Presentación… op. cit., p. 12. 
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(1985). Gunther Schuller, preocupado por la síntesis entre diferentes artes, compuso en 

1959 los Seven Studies en Themes of Paul Klee, para orquesta, ejemplo también de la 

introducción del arte dramático como elemento plástico musical. Otros, como Peter 

Eötvös, con sus óperas, seguirán esta estela (The Three Sisters).1291  

 

Misticismo y electrónica conviven con la filosofía Zen en la minimal music de 

obras de Morton Feldman, Terry Riley e, incluso, Arvo Pärt.1292 Oriente será la base de 

Mantra (1970), de Stockhausen.1293 Juan Hidalgo, nacido en Las Palmas (1927), estudia 

con Bruno Maderna en Milán, pero su encuentro con John Cage cambiará su carrera. A 

su vuelta a España en 1964, funda Zaj, una institución o movimiento dedicado a la 

experimentación artística. Según Llorenç Barber, el inventor de la palabra Zaj fue 

Ramón Barce. Zaj ha realizado incursiones en la música visual y espectáculos más o 

menos conexos con el happening y con otros movimientos como Fluxus.1294 En Zaj han 

participado Ramón Barce, Tomás Marco, Miguel Ángel Coria, Llorenç Barber o el 

diplomático José Luis Castillejo. Zaj comenzó en 1958 en Darmstadt y es el 19 de 

noviembre de 1964 cuando se presenta en Madrid, momento en que Juan Hidalgo, 

Walter Marchetti y Ramón Barce transportan al colegio mayor Menéndez Pelayo los 

tres listones de madera que serían utilizados dos días más tarde para construir la “jaula 

esquemática” para la obra 4’33”, de John Cage, con la que iniciaron un “concierto de 

teatro musical”. Una aventura definida como “trasmedia” y en la que se han visto 

envueltos lo musical, lo plástico, lo poético, lo performativo, lo gráfico, lo postal, 

introduciendo de esta manera en el arte español una línea de trabajo sin precedentes que 

también sirvió de puente entre la “autárquica” y aislada península y las vanguardias 

artísticas de Europa y los Estados Unidos de Norteamérica. Zaj, junto con Fluxus y 

también el Instituto Toruato Di Tella en Buenos Aires, define una línea de pensamiento 

continuadora del dada. Un conceptualismo en música que puede coincidir muy bien con 

el de Marcel Duchamp, Joseph Beuys, Bruce Nauman, Dan Graham, Stanley Kubrick, 

Wolf Vostell –amigo de Stockhausen y creador del museo más importante de arte 

                                                           
1291  KÁROLYI, Ottó: Introducción… op. cit., p. 341-344. 
1292 Tal y como apunta Carmen Pardo, “concretamente en 1968, Michael Nyman utiliza el término 
minimalista –en uso en las artes plásticas– para referirse a The Great Digest, de Cornelius Cardew”. 
Puede verse en PARDO, Carmen: “Un paisaje en el mar”. En: ¿Los límites de la composición? Madrid: 
La Casa Encendida, 2009, p. 19. 
1293 LANZA, Andrea: Historia… op. cit., p. 156. 
1294 Para profundizar en el entorno descrito, puede verse el desarrollo del pensamiento postdadaísta en 
BRUZAUD, Radosveta: “Les video-sound installations de Bill Viola : son et image dans la société 
postmoderne”. En: Musique et arts plastiques. Paris: PUPS, 2006, p. 259-268. 
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conceptual en España (en Malpartida, Cáceres)– o Marshall McLuhan. Para todos, el 

medio es el mensaje; importa el proceso, no tanto el resultado.1295 En España, también 

se produjo un hecho que manifestó adhesiones al conceptualismo en arte: fueron los 

encuentros de Pamplona en 1972, en los que se propuso, como práctica artística, la 

propia crítica del arte.1296 Y en la URSS, el conceptualismo moscovita es una tendencia 

desarrollada en el ámbito del arte independiente, frente a la oficialidad.1297 Los 

paralelismos entre arte musical y artes plásticas eran muy claros en ocasiones; distantes 

en otras, pues, como dice Jorge Fernández Guerra, “la omnipresente y todopoderosa 

Unión de Compositores [era una] institución sin la cual era imposible que las obras 

musicales accedieran a la realidad. Si los artistas plásticos del círculo moscovita 

encontraron un ámbito privado de expresión que les permitió formular, al menos, su 

código, en el caso musical eso mismo se reveló prácticamente imposible.”1298 Pero a 

diferencia de la plástica, la música soviética de resistencia –y aquí podemos nombrar a 

Sofia Gubaidulina, Alfred Schnittke, Edison Denisov, Valentin Silvestrov, Nicolai 

Korndorf, etcétera– apenas pudo transitar por las vanguardias occidentales.1299
 

 

Otros compositores importantes de esta segunda mitad del siglo XX, que 

combinan su música con diferentes artes plásticas, son Cristóbal Halftter: los 

Bechtlieder (1967) de tendencia expresionista o la ópera Don Quijote; y Luis de Pablo: 

La señorita Cristina, en colaboración con el dramaturgo y escenógrafo Francisco Nieva 

(¿surrealismo abstracto? permanente en la obra de Edvard Munch). Luis de Pablo, con 

sus obras Polar (1961) o Cesuras (1963), ahonda en la abstracción, en ocasiones 

geométrica.1300 De Carmelo Alonso Bernaola podemos destacar su interés por la luz y el 

                                                           
1295 BARBER, Llorenç: El placer… op. cit., p. 20-21. También tuvo lugar la PRO POSICIÓN ZAJ: 
Diálogos, tesis, conciertos, talleres, grabaciones y acciones. Presentación de Hilario Álvarez y Nieves 
Correa. Madrid: CBA, del 15 al 27 de noviembre de 2004. Véase también MARCO, Tomás: 
Pensamiento… op. cit., p. 366-367.  
1296 En 2008, se produjo una recuperación del ideario de 1972, a través de un curso sobre Comunicación 
musical, crítica y cambio cultural, celebrado del 27 al 31 de octubre en el Goethe-Institut de Madrid, y 
con el fin de abordar un nuevo modo de hablar, escribir y socializar la práctica musical. 
1297 Véase GROYS, Borís: “El arte conceptual del comunismo”. En: Revista de la Fundación Juan 
March, nº 378. Madrid: Fundación Juan March, octubre de 2008, p. 9-13.  
1298 FERNÁNDEZ GUERRA, Jorge: “Después de Stalin: música en la URSS, 1960-1990”. En: Revista de 
la Fundación Juan March, nº 378. Madrid: Fundación Juan March, octubre de 2008, p. 15. 
1299 Ibid. 
1300 La obra Polar (1961), de Luis de Pablo, se fundamenta en el movimiento aleatorio de unos trozos de 
corcho flotantes en el líquido de un vaso. Las fuerzas (centrífuga y centrípeta) originadas por el vórtice 
producido al mover una cucharilla dentro, provocan una disposición aleatoria, pero controlable, de los 
trozos de corcho. En definitiva, el título se refiere al lugar de atracción, llamado “polo”. El control del 
movimiento viene determinado por la aceleración imprimida al líquido; no así el control directo sobre los 
objetos (trozos de corcho flotantes). Esta explicación se ha recogido por transmisión oral del compositor. 
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color en Argía ezta ikusten (1973) (La luz no se ve) sobre un poema del Harri eta Herri 

(Piedra y Pueblo) de Gabriel Aresti. De Zulema de la Cruz, La luz del aire (2000). 

 

El arte abstracto y la abstracción geométrica son dos caras opuestas de una 

misma moneda. 

 

 

3.2.5. VISIONES DE LA CREACIÓN ACTUAL 

  

Para terminar con este apartado de las corrientes estéticas, nos parecía 

interesante aportar visiones distintas del modo en que se concibe la creación, o sea los 

retazos de la filosofía del arte que los creadores y estetas nos aportan. En muchos casos, 

como puede observarse, dichas visiones son un reflejo de aquello del tiempo –actual en 

lo referente a las preocupaciones de los individuos del hoy y del ahora– que les ha 

“tocado” administrar en sus vidas. Tanto es así que, algunos individuos, por poner un 

ejemplo del hoy, llegan a concebir la arquitectura moderna como una forma de 

violencia; siendo esta visión, solamente, “plenamente actual”.1301 Hasta hay 

historiadores del arte que, como dice Manuel Borja-Villel, “se expresan con imágenes, 

caso de Aby Warburg, por ejemplo, que es el padre de la historiografía moderna.”1302 

 

A las autoridades entrevistadas, de las que se ofrecen comentarios, se les pide 

que hablen de sus obras y también del concepto de lo efímero, del círculo1303, de 

Picasso, de la influencia oriental, del río1304; del silencio1305 y del vacío. Seguramente 

haya muchas cuestiones que interesen, a los creadores del arte actual, aparte de estos 

temas, pero nos parece que, los seleccionados, muestran un abanico de conceptos e 

ideas que hemos observado que se repiten, bastante a menudo, en este inicio del siglo 

XXI.   

 
                                                           
1301 Así lo defendió Ignasi de Solà-Morales en una conferencia de la exposición Atopia CCCB 2010. 
Sobre este asunto, fue difundido un documental cinematográfico, en TVE 2, el sábado 30 de octubre de 
2010 a las 19,30 horas. 
1302 GARCÍA PIÑÁN, Ana: “El museo… op. cit., p. 66. 
1303 Para hacer un guiño a Kurt Gödel, a Johannes Itten, a Josef Matthias Hauer y a Winston Churchill, 
entre otros. 
1304 Para hacer un guiño al film de Pere Portabella, titulado Die Stille vor Bach (El silencio antes de 
Bach), en el que se dice que lo único que ha unido a Europa ha sido un río y la música de Johann 
Sebastian Bach.  
1305 Para hacer un guiño al film de Philip GRÖNING, titulado El gran silencio.  



 365

Lo efímero 

Para Hélène Colombotti, profesora y percusionista, “deberíamos crear, en 

tiempo real, una obra para un público dado en un momento dado, aunque no quede nada 

después.”1306 José Joven nos dice respecto a su obra: “lo que intento mostrar, es ese 

tintineo que permanece en los espacios cuando las personas desaparecen. Esos ecos de 

esas voces que han pasado por ahí; ese movimiento de luz, de vibración; de viento, que 

permanece en un espacio cuando las personas han pasado y han desaparecido. Eso es, 

un poco, sobre lo que he trabajado en esta última exposición.”1307 Y Cristóbal Halffter, 

alrededor de esta idea, piensa que “lo efímero, en arte, es difícil de valorar; es muy 

difícil de definir, porque la música, en el fondo, es efímera. Pero la música, que está en 

el tiempo –y es el arte, quizá, más efímero–, es el menos efímero. Porque nosotros […], 

ante un cuadro –vamos a suponer una pintura […]–, nos presentamos delante de Las 

meninas y estamos viendo, lo que nos rodea, de nuestro tiempo. Y es algo que está 

estático –y que nosotros le aportamos el movimiento– y aportamos a Las meninas, pues, 

todo lo que el mundo de Las meninas se presenta ante nosotros. Mientras que tomamos 

una obra; por ejemplo La pasión según san Mateo, de [Johann Sebastian] Bach: a través 

de los sonidos, está mucho más presente el espíritu de Bach que el de Velázquez en Las 

meninas. Aunque siendo el momento en que se termina La pasión según san Mateo de 

Bach […] efímero […], es exactamente el mismo que estaba oyendo Bach en su tiempo. 

Es decir el ambiente, el entorno de Bach, está más presente que el entorno de Velázquez 

en Las meninas.”1308 A este comentario podríamos añadir otro de José Joven en el que 

nos dice que “las cosas tienen sentido en un momento determinado y existen en un 

momento determinado y en un plano determinado, pero, a partir de ahí, en muchos 

casos desaparecen; física o no físicamente, psicológicamente, mentalmente, dejan de 

tener interés y han pasado por nuestra vida y han dejado una pequeña huella, que es lo 

                                                           
1306 Entrevista con Hélène COLOMBOTTI (Ensemble Face à Face) filmada en 2 de mayo de 2008, a las 
16,30 horas, en el Hotel Nacional NH en Madrid. Entrevista recogida en documental cinematográfico 
creado ad-hoc para esta investigación. Traducción de Evelyne Tocut. 
1307 Entrevista con José JOVEN TRASOBARES… cit. José Joven se refiere a la exposición titulada Frío 
y que tuvo lugar en Madrid, en la Galería Luis Gurriarán, entre marzo y abril de 2008. 
1308 Entrevista con Cristóbal HALFFTER… cit. Siendo la música el arte más efímero de todos, sin 
embargo, debemos suponer que la música que el público percibe en una audición de una obra del siglo 
XVIII, en este caso, se asemeja mucho a lo que los contemporáneos del siglo XVIII oían. En el caso de la 
pintura, habiendo quedado plasmada y fijada en el lienzo para la posteridad, por el contrario, el ambiente 
que se “respira” en la obra no se corresponde con el que el público percibe en la actualidad. En ese 
sentido, efectivamente, la obra más efímera, “materialmente” hablando, es la menos “efímera”, al ser 
capaz de trasladarnos mucho mejor a la realidad perceptiva de otro tiempo, pues ésta no cambia, al 
parecer, en comparación con la de la obra plástica. Esto nos parece entender de lo expuesto por Cristóbal 
Halffter. 
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importante, pero, realmente, ya no están. Igual que las personas, ¿no? Y, eso, a mí me 

parece que, en el mundo del arte, tiene que reflejarse; me parece que es algo 

fundamental.”1309  

 

Por lo dicho, la “efimeridad” de las obras parece ser un elemento fundamental de 

éstas, lo cual podría ir en contra de aquella idea de trascendencia en el tiempo, salvo que 

consideremos que, lo que realmente perdura, no es la obra, sino la huella1310 de ésta. Y, 

en cuanto a esa idea de la huella, incluso del fósil, curiosamente la música necesita de lo 

plástico, del grafismo, como nos dice Yvan Nommick: “La propia música precisa de lo 

plástico para poder ser ejecutada; y para poder perdurar.”1311 Luis de Pablo va más allá 

al considerar que “lo efímero somos nosotros. Lo efímero es todo lo que es nuestro 

presente y todo lo que ha sido nuestro pasado. Nosotros somos unos recién llegados al 

planeta. […] ¿Qué pasará con nosotros? ¿Qué pasará con todo lo que hemos hecho? No 

se sabe. ¿Va a quedarse siempre? No es muy verosímil. Muy probablemente 

desaparecerá; se convertirá cualquiera sabe en qué”1312. José Luis Greco es de la 

opinión de que “todo, en nuestra experiencia, trasciende la experiencia misma.”1313 

Como no podía ser de otro modo, siempre surgirá alguien que busque la manera de 

superar la trascendencia de la trascendencia. Al respecto, Hélène Colombotti se plantea 

que “quizás haría falta, justamente con todas las herramientas de reciente creación –con 

el ordenador– crear algo duradero: con las tensiones, la duración de las cosas, también 

la velocidad de los grupos de notas, de los ritmos…”1314 ¿Será esto posible en tiempos 

venideros?, ¿logrará la tecnología superar o “engañar” a lo efímero en el arte? 

 

El círculo1315 

Nos dice Cristóbal Halffter: “El círculo es, digamos, la perfección y el centro. Es 

el centro del círculo el punto que está equidistante a todos los elementos, a todos los 

                                                           
1309 Entrevista con José JOVEN TRASOBARES… cit. 
1310 Es interesante consultar el artículo, sobre la huella y el trazo (“¿Huella o trazo?”), de FREIRE, Heike: 
“La escritura… op. cit., p. 164-166. 
1311 Entrevista con Yvan NOMMICK… cit. 
1312 Entrevista con Luis de PABLO… cit. 
1313 Entrevista con José Luis GRECO… cit. 
1314 Entrevista con Hélène COLOMBOTTI (Ensemble Face à Face)… cit. 
1315 Tal y como arguye Jean-Jacques WUNENBURGER, la imagen del círculo es discutida como ejemplo 
que da cuenta del aspecto figurativo de las representaciones. “La imagen del círculo oculta así, en su 
simbólica visual, todos los elementos del problema filosófico de lo uno y lo múltiple […]. En efecto, el 
círculo no es, a decir verdad, más que la imagen de un punto que se dilata mediante el alargamiento de un 
radio […].” Puede verse en “Racionalidad filosófica… op. cit. p. 13 y 21. 
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puntos del círculo.”1316 Al compositor Alfonso Ortega Lozano, “el círculo [le] parece 

todo lo que vuelve al punto de partida, es decir toda la música que implica una 

reexposición de la idea”1317 y José Joven reconoce que “el círculo siempre ha estado 

muy presente en [su] trabajo: tardé mucho tiempo en incorporarlo, pero la primera vez 

que apareció, prácticamente, fue hace casi veinte años y, una vez que apareció, se ha 

impuesto y aparece casi siempre como elemento presente; como forma presente en todas 

y cada una de las exposiciones que he ido haciendo a lo largo de estos últimos años.”1318 

Esta persistencia del elemento circular, es decir la importancia de la representación de la 

que fuera figura perfecta en Grecia antigua –es decir la esfera–, no parece abandonar la 

visualidad de algunos –o muchos– creadores musicales y plásticos, aunque el enfoque 

puede variar en función de la perspectiva que se le quiera dar. Además de lo expuesto, 

Carlos Galán afirma que “dicen los budistas zen que, de alguna manera, ese centro para 

ellos puede representar [algo] como el paradigma de su quietud, de su esencialización, 

de su desnudez”1319; y es que parece ser que, como dice José Joven, “es una forma que 

te enlaza con muchas cosas, que te lleva a la memoria.”1320 “Me gustaría encontrar a 

alguien que pudiera explicarme exactamente lo que [Robert] Delaunay quiso decir y 

cuál fue su teoría. Creo que tiene una visión muy particular, muy diferente de la nuestra. 

Pero lo interesante es darse cuenta de que, en sus círculos concéntricos, hay una 

dinámica. Y esta dinámica permitía que la mirada girase en un sentido o en el otro. E 

intenté trabajar con los círculos. Para mí, una nota es un círculo, una ola en el agua es 

un círculo…”1321, nos dice la pintora Marie Gabriel; para José Joven “tiene una 

importancia determinante en [su] trabajo.”1322 Y en el terreno educativo, también es un 

elemento que transmuta desde el arte hacia el individuo, tal y como nos propone 

Cristóbal Halffter, pues “lo que debíamos de hacer es educar a las personas en que cada 

una somos el centro de nuestro círculo. Que nosotros somos los que vemos, desde 

nuestro centro, lo que nos rodea. No que nos impongan desde fuera, sino nosotros 

mismos. Que somos seres únicos e irrepetibles que estamos en el centro de nuestro 

                                                           
1316 Entrevista con Cristóbal HALFFTER… cit. Como ejemplo de lo dicho –y en cierta medida 
similarmente a lo que sucede en los intersticios estructurales de esta investigación–, su obra orquestal 
Anillos (1967-1968) posee “un curso formal circular”, tal y como recoge MOSCH, Ulrich: “La música de 
Cristóbal Halffter… op. cit., p. 76.  
1317 Entrevista con Alfonso ORTEGA LOZANO… cit. 
1318 Entrevista José JOVEN TRASOBARES… cit. 
1319 Entrevista con Carlos GALÁN BUENO… cit. 
1320 Entrevista José JOVEN TRASOBARES… cit. 
1321 Entrevista con Marie Gabrielle THIERRY… cit. 
1322 Entrevista José JOVEN TRASOBARES… cit. 
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círculo”1323, porque “el propio hecho de ir a la escuela ya no iba a tener el peso de ser 

«la escuela», iba a ser un centro. De verdad un centro, para centrar al niño en lo que 

podría hacer o no”1324, nos dice Ana Márcia Varela. Como nos reitera Cristóbal 

Halffter, “para mí, mi círculo, en este momento, es esta habitación que me rodea. No sé 

lo que está pasando fuera y puede ser que sea importantísimo, pero yo lo tengo que ver 

desde mi centro, desde mi entorno, desde mi circunferencia y sacar las consecuencias de 

ahí; las que sean. El círculo es fundamental y, sobre todo, pensemos en las esferas, 

pensemos en el universo. Ahora se habla mucho del multiverso. No del universo, sino 

del multiverso: que hay muchos universos y, eso, realmente es apasionante.”1325 

 

Para Estefanía Sanz Lobo, las miniaturas que de Hildegard von Bingen se 

presentan en las figuras 0.2 y 0.3, y abren esta investigación, “tienen un esquema 

mandálico («occidental» del Tibet)”1326, porque, tal vez, no estemos muy lejos de 

concepciones que, para los que nos autoproclamamos “occidentales”, son del oriente. 

Así, encontramos un título como Mandala en una obra de Fabian Panisello. El mandala 

significa, literalmente, círculo y tiene una “fascinación que concierne […] a su función 

–la de un camino meditativo orientado hacia un centro vacío–. […] Un principio similar 

se encuentra en Farben, tercera de las Cinco piezas orquestales, opus 16 de 

Schönberg”1327 

 

Picasso 

Gérard Denizeau nos cuenta que “los detractores de Picasso y de Stravinsky les 

reprochan, sobre todo, haber cambiado constantemente, haberse traicionado siempre, 

haber adoptado siempre posturas hostiles a las anteriores. No es cierto. Cuando 

escuchamos ahora al Stravinsky del principio y al del final, nos damos cuenta de que es 

el mismo hombre, al igual que cuando vemos al Picasso del principio y al del final nos 

damos cuenta de que es el mismo hombre. Un hombre, una especie de genio de 

                                                           
1323 Entrevista con Cristóbal HALFFTER… cit. 
1324 Entrevista con Ana Márcia VARELA… cit.  
1325 Entrevista con Cristóbal HALFFTER… cit. Estas ideas se recogen, también, en BRYSON, Bill: Una 
breve historia de casi todo. Traducción de José Manuel Álvarez. Barcelona: RBA, 2005 [2003], así como 
en la obra, sugerida al que esto suscribe por el propio Cristóbal Halffter, de GREENE, Brian: El universo 
elegante. Traducción castellana de Mercedes García Garmilla. Barcelona: Crítica, 2006 [Nueva York: 
Norton, 1999]. 
1326 Entrevista con Estefanía SANZ LOBO mantenida en 27 de enero de 2010… cit.  
1327 RUSSOMANNO, Stefano: “Bajo las estrellas”. En: Música y Naturaleza. Madrid: OCNE, 2009, p. 
243. 
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múltiples hipóstasis, con un sinfín de caras, aunque siempre reconocible.”1328 Y en este 

reconocimiento de artista se halla también José Joven, que nos habla de su obra 

refiriéndose a “unos ojos que te miran desde el fondo de la escena, desde el fondo del 

cuadro; estos ojos… He utilizado como recurso los ojos de Picasso, con todo lo que 

conlleva, ¿no? Es un pequeño homenaje; es una referencia y, lógicamente, es un 

icono.”1329  

 

Ryoan-ji 

Nos cuenta Carlos Galán que él “tenía siempre el jardín japonés, el Ryoan-ji en 

concreto de Kyoto, pues, como un lugar absolutamente emblemático; me fascinaba y, 

bueno, eso estaba ahí. Cuando yo, de repente, me pongo a hacer música matérica, me 

doy cuenta que el Ryoan-ji responde, casi a la perfección, a una plasmación visual de lo 

que podía ser mi concepto matérico.”1330 Dice Manuel Luca de Tena que “Ryoan-ji, al 

fin y al cabo, es una metáfora del cosmos y de nosotros mismos también. Es decir [que] 

somos, pues, el yo y el vacío al mismo tiempo. No hay un proceso dialéctico; o sea: es 

lo mismo. El mismo Ser, ese vacío y ese, digamos, constructo poético, por decirlo 

así.”1331 

 

El río 

“La educación no es saber los ríos de España, sino cómo los ríos de España 

afectan a mi vida”1332, nos explica Fernando Hernández Hernández. Y, en ese sentido, 

podemos ver cómo el río, que llamó la atención de Pere Portabella en su relación con el 

arte musical de Johann Sebastian Bach1333, efectivamente ha influido en la idea de 

Europa –o en la construcción de ésta, tal vez–, así como en el devenir creador de los 

artistas europeos. Pero no olvidemos lo que decía Victoria Llort Llopart respecto al 

“proceso de alejamiento de la naturaleza”1334 de los creadores actuales que hoy acercan 

                                                           
1328 Entrevista con Gérard DENIZEAU… cit. 
1329 Entrevista José JOVEN TRASOBARES… cit. Es interesante observar sus obras –de José Joven– 
tituladas Muro que mira I, Muro que mira II y otras, recogidas también en el documental cinematográfico 
creado ad-hoc para esta investigación. 
1330 Entrevista con Carlos GALÁN BUENO… cit. 
1331 Entrevista con Manuel LUCA DE TENA… cit. Al respecto, volvemos a mencionar la obra de 
BRYSON, Bill: Una breve… op. cit., así como la propia tesis doctoral de LUCA DE TENA, Manuel: La 
presencia de lo ausente. El concepto y la expresión del vacío… op. cit. 
1332 Entrevista con Fernando HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ… cit. El artista plástico Daniel Canogar 
expuso recientemente, en la Fundación Canal de Madrid, su instalación Tajo. 
1333 Puede verse en PORTABELLA, Pere: Die Stille vor Bach (El silencio antes de Bach). España: Films 
59, 2007 (CINE) [2008 (DVD)]. 
1334 Entrevista con Victoria LLORT LLOPART… cit. 
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sus artes entre sí –en referencia a las artes plásticas y al arte musical–. En el caso de 

Carlos Galán, podemos decir que se cumple la premisa de Fernando Hernández 

Hernández, pues, como el mismo compositor nos indica, “el río Duero es un referente 

en mi vida, y no sólo porque estuviera cuarenta y dos días remándolo. […] Hay muchas 

obras mías que están acabadas en el río Duero. […] Con las presas, y todo esto, se van 

cambiando los ríos, pero, en un principio, si no, los ríos irían cambiando y teniendo una 

capacidad camaleónica de transformar el paisaje y de que el paisaje, de alguna manera, 

interactúe también con él. […] Curiosamente, en ese movimiento, encontraba también la 

quietud. Puede resultar paradójico, pero, en esa quietud, encuentro el movimiento y, en 

ese movimiento, encuentro la quietud.”1335   

 

El silencio y el vacío 
 

“…me dijo que mirar aquel cuadro era como oír 

una música muy cercana al silencio”1336  

 

“El arte ya no se venera con el silencio y el recogimiento del pasado, sino con la 

despreocupación de las muchedumbres de vacaciones”1337, arguye Bernabé Sarabia. 

Dice Maria João Pires que la gente “tiene miedo al silencio, que no es ausencia, sino 

todo lo contrario. Es esa voz interna que nos dice sin palabras quiénes somos 

verdaderamente. Y eso asusta a cualquiera”1338. Para el pintor Miguel Ángel Campano, 

el blanco –como lo fuera para Vasili Kandinsky– es “un gran silencio absoluto…, un 

silencio lleno de posibilidades. […] De la nada salió el blanco.”1339 “Una cosa muy 

importante, también para mí en música, es el silencio. Para mí, no hay música sin 

silencio”1340, nos dice Yvan Nommick. Y es que, como comenta Cristóbal Halffter, “el 

silencio es necesario para vivir. El silencio es necesario para muchísimas cosas, pero, 

sobre todo, para poder vivir, para poder leer, para poder estar, para poder pensar en sí 

mismo, para poder dormir, para poder descansar. El silencio es fundamental y el 

silencio es un bien escaso. Una vez que tengamos el silencio, pensar que, para romper el 

silencio, hay un poeta que dijo: «calla, si no puedes mejorar el silencio». Bueno, pues 
                                                           
1335 Entrevista con Carlos GALÁN BUENO… cit. 
1336 MUÑOZ MOLINA, Antonio: El invierno… op. cit., p. 158. 
1337 SARABIA, Bernabé: “La cultura-mundo… op. cit., p. 26. 
1338 ROSADO, Benjamín G.: “Maria João Pires… op. cit., p. 37. 
1339 VILLA, Rocío de la: “Campano, el color de la luz”. En: El cultural. Madrid: El Mundo, 19 de enero 
de 2006, p. 30-31. 
1340 Entrevista con Yvan NOMMICK… cit. 
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ahora, no sólo no estamos mejorando el silencio, sino que estamos estropeándolo. No 

podemos tener intimidad, no podemos entrar en ningún sitio en donde podamos hablar 

con tranquilidad, con paz; cambiar impresiones, pero impresiones no sobre las cosas 

más vulgares, sino, precisamente, sobre algo que está por encima de nosotros. Y, 

después, ¿por qué tenemos el contacto con el arte actual exclusivamente, en la música, 

con la parte más baja, más vulgar? ¿Por qué tenemos que tener ese contacto con la 

música? La música –antes lo dije– es el arte, quizás, más complejo, más difícil, más 

sensible. ¿Por qué lo estamos defraudando, por qué lo estamos desvirtuando, por qué lo 

estamos vulgarizando […]? Yo comprendo que es complejo, pero yo rogaría, pediría 

que un día, cualquiera, se busque un sitio de silencio y, entonces, se empiece a escuchar 

una música […] que puede ser una música muy tranquila y que puede ser una música 

enormemente espiritual. Creo que […] merecería la pena hacer el experimento.”1341 

Halffter hace referencia, en su tercer cuarteto de cuerda (3. Streichquartett), a la serie de 

seis esculturas públicas concebidas por Eduardo Chillida entre 1971 y 1974; siendo la 

obra musical de 1978. En ella se explora el valor del silencio, la concepción del vacío, 

muy próxima a la del escultor vasco. Kosme de Barañano decía que “el volumen 

plástico presupone, como el volumen sonoro que crea una tensión en los silencios, el 

vacío del espacio donde la vibración de la forma se prolonga más allá de los límites y 

compone con él la verdadera figura de sus posibles estructuras. Escultura y música 

tienen el mismo espacio sonoro, el cual, sin cesar, es recomenzado.”1342 Dice Andrea 

Cohen: “Yo tenía, creo que dieciséis años, y nunca había oído ninguna pieza de música 

contemporánea. Y fui a un concierto –yo tocaba el piano en esa época– y alguien tocó 

una obra de Anton von Webern y, esa música, yo nunca la había escuchado. Y lo que 

me fascinaba en esa música no eran los sonidos, sino los silencios. Era la primera vez 

que yo escuchaba una música con tantos silencios y lo que me sorprendió era cómo esos 

silencios eran tan expresivos. Y, a partir de esa experiencia, me interesé en la música 

contemporánea y, hasta ahora, me sigo interesando en ella; buscando los silencios”1343. 

 

                                                           
1341 Entrevista con Cristóbal HALFFTER… cit. 
1342 BARAÑANO, Kosme de: “Sobre el silencio en el abismo”. En: Chillida-Heidegger-Husserl. El 
concepto de espacio en la filosofía y en la plástica del siglo XX. Actas del simposio celebrado del 29 al 31 
de agosto de 1990. Vol. I. San Sebastián: Universidad del País Vasco, 1992, p. 69. Citado también por 
GAN, Germán: “Los cuartetos de cuerda, I”. En: Cristóbal Halffter. The String Quartets, vol. 1. Madrid: 
Diverdi/ANEMOS, 2009, p. 20-21. (CD) 
1343 Entrevista con Andrea COHEN… cit. 
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Pero, como se pregunta Ana Márcia Varela, “¿qué tiene que ver el silencio con 

lo plástico, con la plasticidad? El silencio también es música; el silencio es igual a la 

pausa y la pausa es música. Es una manera de dibujar; una manera de pintar, igual. El 

silencio, para mí, es un cuadro blanco; capaz de pintar cualquier cosa ahí.”1344 “Hay una 

serie de elementos vegetales que […] se interponen en la visión entre el espectador y la 

propia escena del cuadro; cuadros llenos de detalles, pero, a la vez, completamente 

vacíos; en los que el vacío y el silencio [son] el elemento fundamental de la obra”1345, 

nos comenta José Joven, y que entronca con el comentario de Manuel Luca de Tena, 

porque esto parece que “viene ligado, también, a [su] afición por la música 

contemporánea, porque, precisamente, es una música que toma mucha conciencia de lo 

que es el silencio; en este caso, es un paralelo el vacío en el mundo plástico.”1346 Nos 

dice Ana Márcia Varela que “es difícil llevar el silencio dentro. La cabeza siempre está 

funcionando: el corazón, el propio pulso del corazón…, ya no existe el silencio. Existe 

un ritmo, pero una pausa no. Entonces, yo creo que el silencio siempre pasa a través de 

una interpretación. Ahora, que estoy más en silencio, es el momento en que estoy 

conmigo misma y la cabeza está funcionando sin parar. Yo creo que el silencio es un 

color.”1347 

 

Y cuando se le pregunta a Luis de Pablo a cuánto se “cotiza” el silencio en la 

Bolsa,  responde que “es que ni siquiera se cotiza. No hay demanda.”1348 

 

Epílogo 

“Yo creo que la utopía polisensorial, de la que he hablado, es un mito, un 

engaño. Nunca podremos oír de la misma manera que vemos, ver como oímos, saborear 

como olemos. Sea como fuere, sí que podemos hacer mestizajes, mestizajes basados 

sobre todo en técnicas numéricas que faciliten la coherencia de la expresión.”1349 

 

 

                                                           
1344 Entrevista con Ana Márcia VARELA… cit. 
1345 Entrevista José JOVEN TRASOBARES… cit. 
1346 Entrevista con Manuel LUCA DE TENA… cit. 
1347 Entrevista con Ana Márcia VARELA… cit. 
1348 ROSADO, Benjamín G.: “Luis de Pablo: «Descanso con los pasodobles del maestro Lope»”. En: El 
Cultural. Madrid: El Mundo, 16 de octubre de 2009, p. 50. 
1349 Entrevista con Gérard DENIZEAU… cit. También puede encontrarse un análisis profundo, de esta 
idea desarrollada, en DENIZEAU, Gérard: “De la utopía polisensorial… op. cit. 



 373

4. ANÁLISIS DE ALGUNAS RELACIONES ENTRE ARTES PLÁSTICAS Y 

ARTE MUSICAL 

 

 Al hablar de las relaciones que pueden darse entre artes plásticas y arte musical, 

nos resulta ineludible considerar aspectos fisiológicos perceptivos. Las artes plásticas 

tienen al sentido de la visión (retina) como mediador entre el objeto artístico y el sujeto 

constructor de la percepción (cerebro). El arte musical tiene al sentido del oído (órgano 

de Corti) como mediador entre el objeto artístico y el sujeto constructor de la percepción 

(cerebro). El área auditiva (área 22; 41 y 42 de Broadman) se encuentra en la corteza 

cerebral izquierda. “Como señala Zeki (1995): «Para adquirir conocimiento acerca del 

mundo exterior, la corteza cerebral […] debe poner en marcha alguna operación para 

rechazar la información siempre variable que le llega y aproximar sus propios 

constructos […] a las […] constantes físicas de los objetos y, de este modo, ser capaz de 

clasificarlos según el color, la forma, el movimiento, etc.». […] Lo extraordinario de 

todo esto es que […] nosotros no vemos la forma por un lado, el color por otro y el 

movimiento por otro (a menos que conscientemente queramos evocarlos de forma 

individualizada). […] Como señalan Zeki y Bartels (1998): «[…] el cerebro no pone 

necesariamente juntas todas las características del objeto visto en tiempo real, sino que, 

por el contrario, une los resultados de las operaciones que tienen lugar en sus diferentes 

sistemas de procesamiento […], el cerebro des-une [(sic)] su actividad en relación con 

el tiempo real.» [Una imagen no es analizada] como objeto único por la retina, sino que 

es analizada y descompuesta por ésta en los muchos componentes que la forman, como 

son el color, la orientación, el movimiento, la profundidad, la forma y su relación con 

otros objetos del espacio. Todos estos componentes así separados son enviados al 

cerebro de una forma individualizada y por vías diferentes y paralelas. El color de un 

objeto o el movimiento del mismo no es percibido por el sujeto al mismo tiempo. Antes 

al contrario, tanto en monos como en humanos se ha visto que el color es visto antes 

que la orientación y ésta antes que el movimiento de ese mismo objeto. La diferencia de 

tiempo para la percepción consciente para el color, por ejemplo, con respecto al 

movimiento se ha estimado en aproximadamente unas 60 milésimas de segundo.”1350  

 

                                                           
1350 MORA TERUEL, Francisco: Continuum… op. cit., p. 79-81 y 74. 
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 Si organizamos, de menor a mayor tiempo necesario para la percepción visual, 

tendríamos: forma, color, movimiento. Podría establecerse la conjetura de que lo mismo 

podría ocurrir con el sentido de la audición: si de una obra escultórica percibimos 

primero su forma, luego el color y después el movimiento, tal vez, de una obra musical, 

podríamos obtener una secuencia cronológica similar. Cabe esperar que, en próximos 

años, las neurociencias experimenten un avance que permita situar al mismo nivel de 

conocimiento el sentido auditivo y el de la visión.  

 

No obstante lo expuesto, algunos investigadores y creadores tienen opiniones 

convergentes sobre la dificultad del análisis de las relaciones. Así pues, Andrea Cohen 

dice que “se pueden encontrar herramientas de análisis cercanos a las herramientas de 

análisis del cine, o de las artes visuales sobre soporte, sería una posibilidad. En cambio, 

encontrar, por ejemplo, herramientas de análisis de una música instrumental en relación 

con la pintura, creo que nos encontraríamos, en ese caso, frente a artes que funcionan 

con sistemas diferentes: función del tiempo, función del espacio. Creo que eso es mucho 

más complejo.”1351 

 

 

4.1. TIPOS DE RELACIONES 

 

La tipología clasificadora que se presenta es, en principio, original. Pudiera 

ocurrir que coincidiese casualmente con algún otro modelo de clasificación, que no 

decimos que no exista, pero que, hasta la fecha, nos es desconocido. Efectivamente, los 

adjetivos utilizados han sido también escogidos por otros autores, pero no tanto para 

clasificar tipos de relaciones, como en el caso que se pretende.1352 No siendo en sí una 

taxonomía, las relaciones que aquí se establecen, entre el arte musical y las artes 

plásticas, pueden ser, en general, intencionadas o casuales, si bien, como se verá, es 

propósito del que esto suscribe obviar tal cuestión, por considerar como único criterio, 

para establecer dichas relaciones, que una de las obras, plástica o musical, pertenezca al 

período 1926-2006. Por ello, podrán relacionarse obras de una misma o distinta época o 

período, precisamente en el afán de ser fieles a la idea de que cualquier obra musical es 

                                                           
1351 Entrevista con Andrea COHEN (IOCT of De Montfort University, Leicester)… cit. 
1352 Sobre esta cuestión, se recuerda, una vez más, que los términos más utilizados por creadores e 
investigadores se encuentran en el capítulo dedicado a los objetivos de esta investigación. 
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susceptible de ser comparada con una obra plástica y viceversa. Se mencionan algunos 

casos que pueden ilustrar dichas relaciones.  

 

 

4.1.1. RELACIONES ANALÓGICAS  

 

Se trata de ver qué paralelismos subjetivos se dan. Como antecedente de este 

tipo de relaciones podríamos mencionar el caso del figuralismo, utilizado en tiempos de 

Claudio Monteverdi tanto en el madrigal del primer barroco como, y sobre todo, en el 

drama o favola puesta en música, antecedente de la ópera. No obstante, Enrique Muñoz 

Rubio manifiesta que la analogía debe ser siempre algo abierto.1353 

 

En cuanto al color –como formante del timbre en música–, cabría pensar que los 

artistas plásticos utilizan los colores de modo análogo a los creadores musicales. Por 

ejemplo al utilizar colores puros o colores mezclados. En música se trataría de observar 

si la obra es monofónica o polifónica. También cabría preguntarse si se trata de una obra 

en que se utiliza la riqueza y profusión de sonidos armónicos –o sobretonos 

discordantes en su caso– (podríamos hablar de la música espectral) o, por el contrario, 

se busca una austeridad cromática tendente al sonido puro, como ideal. Cabría comparar 

analógicamente la microcromática plástica con la microinterválica sónica, por ejemplo 

en el caso de los monocromos y obras suprematistas plásticas y las obras 

microinterválicas musicales.  

 

En cuanto a la forma, cabría establecer analogías estructurales atendiendo a las 

partes de una obra musical y a la forma geométrica de ésta. Es decir que una línea 

ascendente cromática absoluta puede relacionarse con el trazado del dibujo de una línea 

curva ascendente –siempre considerando el concepto temporal de occidente, en el que el 

pasado queda a nuestra izquierda y el futuro a la derecha, por analogía con nuestro 

sistema de escritura/lectura (ocurriría lo contrario en un entorno cultural de tradición 

árabe, por ejemplo)–. Una línea quebrada se puede relacionar analógicamente con saltos 

interválicos iguales o mayores a una segunda, por ejemplo. Una línea quebrada 

escalonada podría relacionarse con una escalera de sonidos (escala). Las figuras 

                                                           
1353 Entrevista con Enrique MUÑOZ RUBIO filmada en 25 de febrero de 2009… cit. 
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geométricas pueden relacionarse con el tipo de compás utilizado: binarios para 

cuadrados, rombos y rectángulos; ternarios para triángulos (equiláteros, isósceles, 

rectángulos); de amalgama para pentágonos, trapecios, etc.; sin compás o/y sin medida 

para formas abstractas, poliangulares y asimétricas. Los sonidos aislados pueden 

entenderse como puntos en el plano o en el espacio.     

 

En cuanto a la textura podemos establecer analogías respecto a la cantidad de 

materia utilizada por el creador plástico y si ésta se corresponde con la cantidad de 

materia sonora. Así mismo, cabe pensar en si el uso de la materia genera textura densa o 

liviana –óleo o acuarela, frente a superposiciones de sonidos o a sonidos “nítidos” y 

“desnudos”–; rugosa o lisa –polvo de mármol y areniscas, glacis, o pigmento sin 

aditamentos, frente a sonidos muy vibrados y frullati (con fonema /r/ o con fonema /g/), 

flaterzunge o a sonidos planos sin vibrato–; tupida o porosa –tramas y mallas del dibujo 

“sin aire” o trazos abiertos “con aire”, frente a superposiciones tonales y acórdicas, muy 

cerradas, tipo clusters o arpegios muy abiertos de ejecución lenta–. 

 

En cuanto a los planos podemos pensar en analogías referentes a los puntos de 

fuga de la perspectiva, la profundidad de campo –ambas tan ilusorias en pintura como 

en música–. En pintura porque el soporte es plano y, por tanto, bidimensional (no así en 

el caso de la arquitectura o la escultura); en música porque, salvo en las obras en las que 

se prevé un movimiento de los intérpretes durante la ejecución –o porque ya se han 

tenido en cuenta los planos de ubicación espacial de diferentes grupos corales o 

instrumentales, en/o fuera del escenario, o sea en perspectiva real–, la ilusión de 

acercamiento o alejamiento respecto al oyente se consigue mediante la dinámica, es 

decir mediante la alteración progresiva o súbita de la intensidad con crescendi, 

diminuendi, forte/piano o piano/forte. La sensación de “distancia” de la fuente sónica 

respecto al oyente se logra a través de la intensidad y superposición de intensidades. Los 

diferentes planos sonoros no pueden verse, sino que sólo pueden oírse/escucharse. Abrir 

los ojos en la audición puede suponer la génesis de una interferencia en la percepción 

subjetiva de aquello que se acerca o/y se aleja, es decir que se desvelaría el “secreto” de 

la perspectiva móvil, se perdería la “magia” de las diferentes distancias, pues lo habitual 

es “ver” que los intérpretes siguen quietos en su lugar inicial. Tal vez ésta sea la razón 

que justifica el recomendar una escucha “ciega” –con los ojos cerrados, sin 

interferencias sinestésicas–.  
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Una parte de la obra de Sol Lewitt, al que se considera padre del término “arte 

conceptual”, se puede relacionar con el serialismo de Schönberg y con el serialismo 

integral de Nono.1354 La parodia que Claude Debussy compone (Golliwog cake-walk, 

perteneciente a The children’s corner) sobre Tristán e Isolda, de Richard Wagner, sería 

comparable a la que Marcel Duchamp hace de Mona Lisa de Leonardo da Vinci: 

L.H.O.O.Q. También Kurt Schwitters utiliza la Madonna Sixtina de Rafael para cubrirla 

con citas irónicas. Grosz y Heartfield habían pegado el rostro de Raoul Hausmann sobre 

una fotografía del pintor Henri Rousseau.1355   

 

 

4.1.2. RELACIONES SINESTÉSICAS  

 

Según la Real Academia española de la Lengua, biológicamente, la sinestesia es 

una “sensación secundaria o asociada que se produce en una parte del cuerpo a 

consecuencia de un estímulo aplicado en otra parte de él. [Desde el punto de vista 

psicológico se trata de una] imagen o sensación subjetiva, propia de un sentido, 

determinada por otra sensación que afecta a un sentido diferente, [por ejemplo –y en lo 

que nos ocupa– entre la visión y la audición. También consistiría en] unir dos imágenes 

o sensaciones procedentes de diferentes dominios sensoriales”1356.  

 

En principio, podría pensarse que cualquier música cinematográfica es una obra 

sinestésica, por haberse creado a la par que el film, pero esto no es óbice para que así 

sea. La obra sinestésica no tiene por qué requerir, inicialmente, que ambas 

manifestaciones artísticas sean gestadas como gemelas. Puede ocurrir que así suceda, 

pero lo importante es que la relación se dé, con el objeto de producir el mismo estímulo 

en el sistema nervioso central a través de dos sentidos distintos y, a ser posible, de 

manera simultánea. Un ejemplo de aproximación a la relación sinestésica sería Ballet 

mécanique (1923) de Fernand Léger con el Ballet mécanique (1923-1927) de George 

Antheil.  

 

                                                           
1354 VILLENA, Luis Antonio de: “Warhol, un mito ambiguo del arte moderno”. En: Warhol. Editora: 
Eileen Romano. Madrid: Unidad Editorial, 2005. Los Grandes Genios del Arte Contemporáneo. Siglo 
XX. Biblioteca El Mundo. [1ª ed.: Milano: RCS Libri, 2003], p. 78 y 150. 
1355  ELGER, Dietmar: Dadaísmo… op. cit., p. 82.  
1356 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario… op. cit. (p. 2.070).   
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Johannes Itten era pintor y pedagogo de la Bauhaus y trabajó en contacto con el 

compositor, padre del dodecafonismo, Josef Matthias Hauer (1888-1967) en la relación 

entre color y sonido. De ahí surgió el Círculo sonocromático (1919-1920) (fig. 0.0), en 

el que se establecen relaciones sinestésicas entre alturas objetivas de sonido y 

colores1357 y que, con buen criterio, el sello discográfico Wergo ha utilizado para 

ilustrar, en disco compacto, las obras para piano de Hauer; en su portada, aparece la 

obra de Johannes Itten Komposition aus zwei Formthemen (1919) (fig. 74), dedicada, 

precisamente, a Hauer.1358  

 
Fig. 74: Komposition aus zwei Formthemen  

(1919), de Johannes Itten.  
 

 Xavier Güell también nos recuerda la aportación, que aquí consideramos de 

relaciones sinestésicas, de Alvin Lucier “con su uso de ondas cerebrales en la 

interpretación en vivo y la generación de imágenes a partir de la vibración del 

sonido”1359. 

 

En 21 de abril de 2006, se estrenó el Concierto del Azul Celeste, para clarinete y 

orquesta, de Valentín Ruiz. Se trata, pues, de un intento más de aproximar el sonido al 

color; en este caso a un color muy determinado. Pudiéndose considerar éste como 

ejemplo de relación sinestésica, en principio es subjetiva, pues sólo un análisis en 

                                                           
1357 ARNALDO, Javier: Analogías musicales…, op. cit., p. 33. 
1358 HAUER, Josef Matthias: Klavierwerke. Mainz: Schott Wergo, 1997. 
1359 GÜELL, Xavier: “Presentación… op. cit., p. 13. 
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profundidad de la partitura nos permitiría comprobar si existe una relación de mayor 

objetividad. Digamos de momento, por tanto, que “lo sinestésico” de la relación se basa 

exclusivamente en el título que el compositor ha puesto a su obra. 

 

En la actualidad, podemos mencionar la aportación del compositor y artista 

plástico José Antonio Orts. Orts realiza instalaciones sonoras como Territorios de 

sonidos blancos, Territorios de sonidos coloreados o Cromosfera. En ellas, el 

espectador deambula entre esculturas que producen su sonar en función de la colocación 

y punto de vista del que se mueve entre ellas1360. Otras de sus obras en relación 

sinestésica son Instante irisado, Weissblau, Transparencias o Para tres colores del arco 

iris1361. 

 

Otro ejemplo de intento sinestésico es el pretendido por Eduardo Polonio y 

María de Alvear, con su obra Beyond us1362. 

 

 

4.1.3. RELACIONES OBJETIVABLES-AXIOMÁTICAS   

 

Este tipo de relaciones supone aceptar un axioma construido a través de la 

objetivación de lo subjetivo, partiendo de un dato medible (cuantificado, temporalizado, 

etc.). La obra de Llorenç Barber, Pàgines amigues i cupons descompte (2001), se puede 

relacionar con el poema fónico de Raoul Hausmann (fmsbwtözäu) y con la obra de Kurt 

Schwitters (Ur-Sonata), pues ambos tienen el objetivo de utilizar el texto en sentido 

estrictamente fonético, despojándolo de semanticidad lingüística. Así, el texto es 

desprendido de su connotación subjetiva. 

  

El uso de la voz, en el nuevo concepto de canto desarrollado por Arnold 

Schönberg en Pierrot lunaire y Moses und Aron, a partir de un modelo anterior de 

Engelbert Humperdinck, es referente hasta para Karlheinz Stockhausen en las 

                                                           
1360 Éstas pueden verse y “escucharse” en http://joseantonioorts.com/arte1.html. En marzo de 2010 pudo 
verse y “oírse”, en el vestíbulo de la sala de cámara del ANM de Madrid, la composición sonoro-visual, 
en tres partes, Sinfonía infinita en tres espacios.   
1361 Esta última obra fue interpretada, por el mismo José Antonio Orts como performer y el Grup 
instrumental de València, en 8 de febrero de 2010 en el auditorio 400 del MNCARS de Madrid. 
1362 Esta obra fue ineterpretada, en 7 de junio de 2010, en el ciclo “Música e imagen” del CDMC, en el 
auditorio 400 del MNCARS de Madrid. 
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intervenciones vocales de su Helikopter Quartet y relacionables objetivamente con la 

composición vocal Ur-Sonata, también dadaísta, de Kurt Schwitters. 

 

Son también un ejemplo de relaciones objetivas los Ready-mades de Marcel 

Duchamp y la música concreta de Pierre Henry.1363  

 

 

4.1.4. RELACIONES SUBJETIVAS  

 

Pueden ser obras relacionadas con un momento o vivencia con una carga 

afectiva y emocional asociadas. Son obras cuya relación se inspira en un afecto: produce 

tristeza o desasosiego, por ejemplo, y, en consecuencia, se gesta la obra musical 

relacionada y portadora de ese sentir. Cabría diseñar una teoría de los afectos ad  hoc. 

 

Enrique Muñoz compone Profundidad azul (1997) para expresar el color de 

unos ojos ya desaparecidos tras el fallecimiento de una amiga.  

 

La balsa del “Medusa” (1818-1819), de Théodore Géricault, es el estímulo para 

Hans Werner Henze.1364 Al respecto, resulta desgarradora la historia que hay detrás del 

buque francés Medusa, cuyos tripulantes fueron abandonados por los oficiales del barco 

cuando éste se hundía. Sirvió a Henze como estímulo para reivindicar los ideales de 

Ernesto Guevara, alias Che.   

 

La compositora Olga Neuwirth crea su obra Construction in Space a partir de la 

obra Linear Construction in Space nº2, de Naum Gabo (fig. 168). 

 

En el cortometraje titulado Minotauromaquia (Pablo en el laberinto), de 2004, 

el violagambista Xurxo Varela, responsable de la música de la banda sonora, utiliza la 

obra El pájaro de fuego de Igor Stravinsky. Todo ello para que J. P. Etcheverry narre 

los “andares” de Pablo Ruiz Picasso en un mundo habitado por sus obras y sus 

                                                           
1363 ELGER, Dietmar: Dadaísmo… op. cit., p. 80. 
1364 BANÚS, Rafael; LAÍN, Rosario y VILLAR, Eduardo (coord. ed.): Carta blanca a Hans Werner 
Henze. VV AA. Madrid: OCNE, 2005, p. 79-81, 121 y sucesivas. 
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“fantasmas”, entre los que se encuentra el minotauro, al que el pequeñito Pablo debe 

enfrentarse.1365 

 

El grupo Racalmuto, recuperador de la música de Raymond Scott y John Kirby, 

proyecta en sus recitales imágenes de dibujos animados. En una de esas proyecciones, 

aparecen representaciones surrealistas imitando la estética daliniana; en ese mundo, “lo 

informe” se convierte en habitual; la realidad, en “lo extraño”. Con dicha proyección, se 

interpreta una composición de Miguel Malla, saxofonista del grupo, titulada Le 

flamboyant Monsieur Igor, evidentemente dedicada a Stravinsky y en la que aparecen 

retazos de los grandes ballets del compositor ruso. Una relación casi sinestésica, si bien 

lo buscado es la relación de ambos mundos surrealistas: el de Dalí y el de 

Stravinsky.1366 

 

 

4.1.5. RELACIONES CAUSALES   

 

Una obra motiva la creación de otra. El caso más conocido es el de Modest 

Mussorgsky con su obra para piano Cuadros de una exposición, la cual pretende ilustrar 

el “paseo” (promenade) por la sala de exposiciones.1367 Pero ya en nuestro siglo existen 

otros casos, como el de Enrique Muñoz, que compone, en 1996, El color de la noche a 

partir del recorrido por una exposición de José Joven. La obra fue estrenada por el grupo 

LIM y es una aproximación o conversión de las técnicas empleadas por el pintor, con un 

lenguaje próximo al minimalismo y al concepto zen, en la que es patente la idea 

matérica de la masa sonora que conforma la textura. También puede ocurrir que la 

existencia de un creador sea el estímulo para la obra de otro: De Kooning, de Morton 

Feldman, por ejemplo. El compositor catalán Josep Maria Mestres Quadreny fue 

compañero creativo de Joan Miró y Antoni Tàpies. Junto con estos pintores, y también 

con Joan Brossa y Moisés Villelia, compuso en 1961 la obra Cop de poma, para piano. 

Cristóbal Halffter parte de la obra completa de cuatro artistas plásticos para la creación 
                                                           
1365 ETCHEVERRY, J. P.: Minotauromaquia (Pablo en el laberinto). Lleida/Madrid: Animac/MNCARS, 
2004. Cortometraje de 10’.  
1366 RACALMUTO: Racalmuto. Madrid: Chihuahua Management, 2005. 
1367 En noviembre y marzo de 2008, Polo Vallejo y Margarita Aroca coordinaron una actividad didáctica, 
organizada por la Fundación Caja de Madrid, precisamente a partir de la interpretación de la obra de 
Mussorgsky, que titularon Escuchar un cuadro. La actividad fue ilustrada musicalmente por la orquesta 
Harmonia Sphaerarum, dirigida por José Antonio Montaña, y estaba enfocada a escolares de 6 a 10 años 
de edad. 
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de su obra Tiempo para espacios: Volúmenes: Eduardo Chillida; Líneas: Eusebio 

Sempere; Formas: Lucio Muñoz; y Espejos: Manuel Rivera.1368 

 

 También puede causar la génesis, de una obra musical, un elemento plástico, 

como en el caso de Transición II (1958-1959), de Mauricio Kagel, a partir del 

movimiento de una figura geométrica (figs. 134.1-134.6). 

 

 En ocasiones, es una imagen la que produce una impronta indeleble que origina 

la obra musical. Así le ocurrió a Luis de Pablo cuando, estando en Canadá para dictar 

alguna conferencia, al ser hospedado en un hotel, recuerda que en su habitación 

asignada había una terraza. En el exterior estaban a treinta y dos grados por debajo de 

cero y le llamó la atención que, en la misma terraza de su habitación, hubiera un 

reclinatorio, el cual debía de haber sido utilizado hacía poco tiempo –tal vez para rezar–, 

por encontrarse sin nieve. La nieve de la terraza delataba que alguien había estado allí 

por las huellas dejadas en dirección hacia el reclinatorio, aunque no había huellas de 

vuelta. El percusionista Silvio Gualda había encargado una obra a Luis de Pablo para un 

percusionista y, al poco, el compositor otorgó a su obra, para gran bombo, el título de 

Le prie-dieu sur la terrasse (Reclinatorio en la terraza).1369  

 

 

4.1.6. RELACIONES RETÓRICAS  

 

 La “[retórica es] «la posibilidad de descubrir teóricamente lo que puede producir 

en cada caso la persuasión». […] La retórica se basa en argumentos probables 

entresacados de los signos. La retórica emplea así el método de la conjetura”1370. 

 

Serían aquellas relaciones que surgen a partir de otra relación primera. Dicha 

relación primera no tiene una función objetiva o pragmática en el terreno que nos ocupa, 

sino que es de otra índole, pero, sin embargo, hace intuir o suponer que originará otras 

                                                           
1368 HALFFTER, Cristóbal: Tiempo para espacios (1975). Pequeña orquesta de Madrid. Director: José 
Luis Temes. Madrid: Gasa, 1992. (CD)    
1369 Entrevista con Luis de PABLO… cit. La obra no pudo estrenarla Silvio Gualda y sí fue interpretada 
por Jan Williams en 1974; Pedro Estevan la interpretó en el CBA de Madrid, durante la III Convención 
nacional de Percusión, celebrada en 1997. 
1370 FERRATER MORA, José: Diccionario… op. cit. (p. 3.084-3.085).  
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relaciones, o hará a los relacionandos agentes influyentes entre sí, por tanto en sus 

obras.  

 

A este respecto, resulta curioso, cuando menos, observar cómo, a partir de la 

relación personal entre el pintor Lucio Muñoz  y el músico Cristóbal Halffter, en el año 

1969 –y en un juego cabalístico–, descubren la fecha del fallecimiento del dictador 

Francisco Franco. La fecha del 19 de noviembre de 1975 –fecha de la muerte– la 

hallaron al sumar las cifras de las fechas del comienzo y final de la Guerra (in)civil 

española: es decir 18.7.36 + 1.4.39 = 19.11.75. En relación con la investigación que nos 

ocupa, no es ésta una conclusión relevante, si bien nos puede hacer suponer que, para 

que pintor y músico lleguen a este tipo de conclusiones, muy probablemente haya 

existido entre ambos un interés por la numerología, la cabalística, la estocástica, el 

número áureo o la serie de Fibonacci. Por ello cabe pensar que la retroalimentación de 

sus pensamientos habrá generado la estructura de alguna de sus obras. Otro hallazgo 

compartido fue que la República española duró 1.922 días, los mismos que el intervalo 

existente entre la muerte de Franco y el golpe de Estado, de 23 de febrero de 1981, 

propiciado por el teniente coronel Antonio Tejero Molina. Siendo ejemplos anecdóticos, 

difícilmente justificables, generan una intuición creativa que puede ser común y similar 

y, en ello, reside la relación entre los creadores. Su comunicación influirá, 

posiblemente, en sus obras. 

 

Otra relación, que pudo influir en ambos creadores, fue la amistad entre Wolf 

Vostell y Karlheinz Stockhausen; quizá en el desarrollo común de una estética 

conceptual. Pero, como ejemplo retórico, queda estancado sólo como una conjetura. 

 

De tipo retórico sería la relación que podríamos establecer entre la 

escenificación de la ópera Die Walküre de Richard Wagner, a cargo del director de 

escena Willy Decker, y la propia de Herbert Wernicke con la ópera Don Quijote de 

Cristóbal Halffter. En la primera, el público asiste a una representación de una 

representación, pues el dios Wotan contempla desde una platea de butacas, como 

espectador, el devenir de sus criaturas en el escenario de la vida.1371 En la ópera de 

Halffter ocurre que el foro del escenario es la plaza de Isabel II, pues en un momento 

preciso queda abierto el portón de descarga de los camiones y el público se comunica 
                                                           
1371 TEATRO REAL: Die Walküre. Programa de la ópera. Madrid: Teatro Real, 2003, p. 190-191. 
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visualmente con la realidad de la calle. Ambas propuestas escénicas plásticas cabe 

relacionarlas con la obra teatral Por delante y por detrás (Noises Off), en la que en cada 

acto de los tres de que consta, el punto de vista del espectador va cambiando, 

pudiéndose ver qué sucede por delante y por detrás del escenario durante una 

representación.1372  

 

Estos últimos ejemplos son interesantes en cuanto a que nos acercan, a través de 

“lo plástico”, a la idea del cambio de punto de vista, o sea a la posibilidad de empezar a 

percibir con otro enfoque la obra de arte, sea plástica o musical; algo muy 

“emparentado” con la escultura, por cierto. Y, en este sentido, podemos asistir a una 

relación de tipo retórico entre Ernst Krenek y el pintor Oskar Kokoschka, siendo 

Kokoschka el autor del libreto de la ópera Orpheus und Eurydike, de Krenek.1373 

 

Si observamos el fragmento VIII de la instalación Les portes de Linares (1989), 

de Jordi Benito (fig. 70), un toro bravo de lidia (disecado) arremete, desde el plano 

vertical, contra un conjunto de pianos. En una línea similar se encuentra el cadáver del 

asno, muerto sobre un piano, en una secuencia de Un chien andalou (1929), primera 

película de Luis Buñuel y Salvador Dalí (fig. 63).  

 

Para Juan Manuel Alonso, tomado el silencio –o la nada y el vacío mismo– 

como criterio de relación, el proyecto Tindaya de Eduardo Chillida, por el que se 

transformaría una montaña de la isla de Fuerteventura en un espacio vacío, guarda 

conexiones con la obra 4’33” de John Cage y Música callada de Federico Mompou.1374 

 

Si pudiéramos analizar las relaciones en vida entre la compositora Fanny 

Mendelssohn (1805-1847) y su marido el pintor Wilhem Hensel, quizá pudiéramos 

entender conexiones entre las obras de ambos creadores. Es, de alguna manera, una 

relación retórica, por cuanto la pretensión de tal relación es sólo para deleitar. En esta 

misma línea habría que nombrar a la compositora Louise Dumont (1804-1875), la cual 

                                                           
1372 Existen versiones cinematográficas, por ejemplo la traducida al castellano como ¡Qué ruina de 
función!, interpretada, entre otros, por Michael Caine y Carol Burnnet.  
1373 Esta ópera en tres actos fue estrenada, en versión de concierto en España, los días 25 y 27 de abril de 
2008 en el Teatro Real de Madrid y bajo la dirección de Pedro Halffter Caro.  
1374 ALONSO, Juan Manuel: “Cage, Chillida y Mompou. Sobre el silencio y los espacios abiertos”. En: 
CUATRO42 número 6. Majadahonda (Madrid): Asociación Juan Crisóstomo Arriaga, diciembre-marzo 
2005, p. 12-15. 
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había nacido en una familia de artistas plásticos. Más tarde adoptaría el apellido de su 

marido Aristide Farrenc, convirtiéndose en la única mujer que en el siglo XIX ocupó 

una cátedra en el conservatorio de París. Tal vez, la influencia plástica, en el plano de lo 

retórico, hubiera determinado o influido en su solvencia musical.1375 

 

Si “retorcemos” la retórica, tenemos a Luis de Pablo que se fotografía junto a la 

tumba de Vincent van Gogh en Auvers-sur Oise en 19801376; la mujer de Luis de Pablo, 

Marta Cárdenas, es dibujante. 

 

                                                           
1375 DIVERDI. Boletín… op. cit.,  p. 25 (crítica de Jimmy Hallberry). 
1376 VOLDER, Piet de: Encuentros con Luis de Pablo. Ensayos y entrevistas. Traducción de Rafael 
Eguílaz. Madrid: Fundación Autor-SGAE, 1998, p. 135.  
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5. ELEMENTOS DEL LENGUAJE 
 

El lenguaje es más importante que contar bien una 

historia.1377 
 

La música no es un lenguaje.1378 

 

Hay veces en que se piensa que un lenguaje es sólo lo que se sabe de éste.1379 

Efectivamente, tal y como nos recuerda Fernando Hernández Hernández, parece ser que 

“se ha planteado el estudio de la visión como un lenguaje, o del arte como un lenguaje: 

no, no; de la dotación de significado. El bebé aprende a dotar de significado, 

inmediatamente, la respuesta de su madre cuando da el grito [porque] tiene hambre. No 

está viendo a la madre, no la ve. Sólo ve una masa informe”1380, por cuanto podríamos 

coincidir, entonces, con el aserto de Iannis Xenakis: “la música no es un lenguaje”; ¿la 

música no es un lenguaje? Por otra parte, José Luis Téllez dice que el empleo “del 

término lenguaje para referirse a ciertas manifestaciones artísticas […] es tan frecuente 

como abusivo […], el empleo del término solamente puede entenderse como una pura 

metáfora, una expresión más próxima a lo poético que a lo científico: su operatividad 

real […] es […] francamente engañosa.”1381 Pero, “¿en qué medida los temas están 

realmente cercanos, unos a otros, y en qué medida los lenguajes de la música y de la 

pintura se acercan o se alejan, [tal y como se cuestiona Victoria Llort]?”1382 El 

compositor Carles Santos, hablando de la performance, se refiere a que es “un lenguaje 

vigente y que los jóvenes de ahora lo absorben mejor que nosotros. En aquella época [de 

los años setentas del siglo XX] era una cosa más experimental y ahora se ve con más 

                                                           
1377 Frase de Pere Portabella recogida por BONET MOJICA, Lluís: “«He llevado a Bach en un viaje a 
través del tiempo»”. En: La Vanguardia. Barcelona: La Vanguardia, lunes 17 de diciembre de 2007, p. 
35. 
1378 Frase de Iannis Xenakis recogida en BRANDT, Brian: Xenakis: La légende… op. cit., p. 1 (DVD). 
Citada también en SUPPER, Martin: Música electrónica… op. cit., p. 43. También se ha dicho que “la 
música serial no sería un lenguaje propiamente hablando” y que “se hace cuestión de sus mismas 
condiciones como sistema de significación”. Por tanto: ¿la música es un lenguaje o es un sistema de 
significación? Estas conjeturas son recogidas por SANTOS, Ramón C. y LORES, Juan Carlos: “Lévi-
Strauss… op. cit., p. 33 y 34.   
1379 Decía Elias Canetti en su obra Masa y poder: “Yo soy exactamente lo que ves –dice la máscara– y 
todo lo que temes detrás”. Estableciendo un paralelismo con la cita, el lenguaje no sólo sería la máscara 
de sí, sino, también, lo que hay “detrás”.  
1380 Entrevista con Fernando HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ… cit. 
1381 TÉLLEZ, José Luis: “Apuntes… op. cit., p. 15. “El término lenguaje aplicado a la música resulta a un 
tiempo inadecuado […], la música se sitúa al margen de todo proceso denotativo”, según José Luis 
Téllez. 
1382 Entrevista con Victoria LLORT LLOPART… cit. 
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naturalidad.”1383 Según dice Estefanía Sanz Lobo, “tienes esos paralelismos que sí que 

existen entre esos elementos del lenguaje visual y esos elementos del lenguaje musical, 

del lenguaje sonoro, que te pueden servir para usarlos de mil maneras distintas”1384, 

aunque habría que determinar si nos sirven dichos paralelismos para poder aprehender 

significados, porque como dice José Luis Téllez, hay algo que “relaciona al cine y a la 

música con el lenguaje hablado: su naturaleza discursiva, su cualidad temporal.”1385 No 

obstante, debemos matizar que también la performance es acreedora de dicha cualidad 

y, por otra parte, también existe un cine que no es estrictamente discursivo.1386 Sin 

embargo, para José Luis Téllez, ese “carácter lineal, esa condición irrecuperable propia 

del flujo temporal, es el único dato constatable que relaciona el lenguaje humano con el 

cine y con la música. […] En contra de una creencia muy extendida, el arte no es 

comunicación: el receptor del arte no puede responder usando el mismo código [1387]. El 

arte no comunica: seduce. […] Por eso, el arte no es un lenguaje”1388. ¿Nos referimos, 

como lenguaje, a un conjunto simbólico? “En comparación con el lenguaje, la música 

goza de una libertad enunciativa absoluta, pero es al precio de carecer de 

significado”1389, indica José Luis Téllez. 

 

La carga simbólica, de la cual se dota al propio elemento lingüístico, pensamos 

que requiere de un aprendizaje. Así pues, “la entrada en lo simbólico es lo que marca lo 

que vamos a ver y por qué lo seleccionamos y lo vemos de una manera o de otra”1390, 

como nos dice Fernando Hernández Hernández; también Michèle Barbe piensa que “los 

elementos visuales, que constituyen la obra, suelen tener un segundo significado que, en 

                                                           
1383 PERALES, Liz: “Carles Santos… op. cit., p. 49. 
1384 Entrevista con Estefanía SANZ LOBO mantenida en 25 de febrero de 2009… cit. 
1385 TÉLLEZ, José Luis: “Apuntes… op. cit., p. 16. 
1386 Pensemos, por ejemplo, en el de Pere Portabella, por citar un caso. 
1387 Tampoco, yo, puedo responder en chino a un chino, es decir pensando en “chino” como un chino, y 
no por ello el idioma chino –incluso aunque pudiera llegar a aprenderlo– nos parece que deje de ser un 
lenguaje. 
1388 TÉLLEZ, José Luis: “Apuntes… op. cit., p. 16. Respecto al asunto del “flujo temporal”, citamos una 
frase de Javier MADERUELO: “La música es una ordenación en el tiempo y el tiempo es un parámetro 
sin posibilidad de retroceso”. Puede verse en “Música gráfica… op. cit., p. 99. 
1389 TÉLLEZ, José Luis: “Apuntes… op. cit., p. 23. En la página 25 de la obra citada, también se recogen 
los planteamientos de Eduard HANSLICK que confirmaría más tarde Igor Stravinsky: “la música sólo 
puede hablar de sí misma”. En esa línea, STRAVINSKY desarrolla el carácter “asemántico” de la música 
y dirá que “para el compositor, la música es asunto de técnica, cultura y conocimientos: la emoción es 
asunto de los oyentes. Como lenguaje, la música opera con sonidos […]: no actúa mediante emociones ni 
pretende expresarlas […] [pues] la música es […] una forma temporal deshabitada de significado”, dice 
José Luis TÉLLEZ en las páginas 33 y 34 de la obra citada al principio. 
1390 Entrevista con Fernando HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ… cit. 
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este caso, es simbólico.”1391 Por ello, podríamos decir algo similar al planteamiento 

aportado por Enrique Muñoz, y es que las “puertas” de acceso, a las definiciones de los 

elementos lingüísticos, no deben ser herméticas, es decir que “siempre tendría que ser 

un planteamiento de analogía abierta, no una analogía cerrada con una definición 

única.”1392  

 

 Pero, para empezar, ¿acaso tenemos asumido que la música posee una dimensión 

plástica? Para Javier Arnaldo, “que hay una dimensión plástica en la música, nos lo 

demuestra ya la propia notación musical.”1393 Jean-Jacques Wunenburger denomina 

“arquetipos” a los elementos que habitualmente describimos en los “lenguajes” 

artísticos que nos ocupan. Dice Wunenburger que convendría “describir un motor 

verbo-icónico que pre-figura [(sic)] los desarrollos de todo pensamiento. Sin duda 

comprenderá estratos y operadores diversos: imágenes rectoras, arquetipos (punto, 

esfera, círculo, triángulo, espiral, árbol, espejo, laberinto, vacío, ciclo, línea de corte, 

etc.) que concentran importantes virtualidades simbólicas y, por tanto, significaciones 

muy sobredeterminadas”1394, mientras que Elliot Carter argumenta que “las 

composiciones [musicales] revisten una importancia fundamental para la profesión, 

porque son estas amalgamas de puntos, líneas, palabras italianas e indicaciones 

metronómicas las que sirven de sustento a instrumentistas, orquestas, copistas, 

grabadores e ingenieros de grabación. […] Son por ellas por lo que se construyen salas 

de concierto y teatros de ópera”1395. 

 

Nos dice Luis de Pablo que “no parece haberse encontrado todavía una 

denominación adecuada para designar el color en música o la textura en música. Se 

recurre siempre a una terminología que, repito, es visual”1396; pero, sin embargo, desde 

el ámbito de las artes plásticas, se reconoce que “las artes visuales echan de menos, una 

y otra vez, una codificación de su lenguaje”1397, por lo que tampoco parece ser 

propiedad definida la fenomenología lingüística que parecía provenir de las artes 

plásticas y se instalaba en los dominios del arte musical –al menos matizadamente–. Y 

                                                           
1391 Entrevista con Michèle BARBE… cit. 
1392 Entrevista con Enrique MUÑOZ RUBIO… cit.  
1393 Entrevista con Francisco Javier ARNALDO ALCUBILLA… cit. 
1394 WUNENBURGER, Jean-Jacques: “Racionalidad filosófica… op. cit., p. 20. 
1395 CARTER, Elliot: “El desafío… op. cit., p. 109. 
1396 Entrevista con Luis de PABLO… cit. 
1397 Entrevista con Francisco Javier ARNALDO ALCUBILLA… cit. 
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tampoco está de más saber qué opinión le merece, al conjunto artístico plástico, el 

proceder del arte musical. Está claro que, en el siglo XX, el acercamiento de las artes 

plásticas, intencionado, al hecho musical, revela una consideración del arte sónico como 

aquel capacitado para, digamos, superar la significación lingüística y el simbolismo 

acendrado en las artes plásticas. Quizás, por ello, se produjo el acercamiento –aunque 

tal vez ocurra, según Javier Arnaldo, porque “se pierde, también, un interés explícito en 

lo que es la imitación de las apariencias o la imitación del natural, y se fijan los artistas 

[plásticos] en lo que es el lenguaje puro o la reducción de la pintura u otras artes 

visuales al elemento eminentemente lingüístico–. Claro, pues miran con mucha envidia 

toda la capacidad que ha tenido la música de autorregular su propio lenguaje.”1398 Como 

se observará, este último comentario entra en cierta contradicción con la idea esgrimida 

por Luis de Pablo.  

 

Hugues Dufourt nos recuerda que “durante los [años cincuentas del siglo XX], 

Abraham Moles […] y Werner Meyer-Eppler […] no consideran ya los sonidos como 

estímulos físicos sino como elementos de mensajes.”1399 ¿Y qué decir del silencio, 

representado por muchos en el lienzo en blanco, vacío –o lleno–? Nos resulta curioso 

leer –aunque no debería– que haya sido un pintor el que enseñe a alguien a escuchar el 

silencio. El nieto de Joan Miró nos lo recuerda: “porque enseñaba a escuchar el silencio, 

a mirar las cosas en la oscuridad, a comunicarse más allá de las palabras.”1400 Ahora 

recordamos eso que se ha oído respecto a que la música empieza cuando las palabras ya 

no pueden explicarse; y, antes de la música, está el silencio –el único silencio existente, 

el silencio sin aire, claro, el silencio extra terrestre–; por ello, tal vez, también estemos 

ante un elemento compartido, del lenguaje plástico y visual y del lenguaje de la música. 

El silencio es una sublimación inexistente que a todas las artes parece interesar. Y otro 

concepto, arrogado como sónico, pareció ser el de polifonía –por aquello del “fonos”–. 

Sin embargo, Javier Arnaldo nos recuerda que “dice Paul Klee, por ejemplo: «es que la 

naturaleza es polifónica», y tiene, absolutamente, toda la razón. Y ¿por qué no ha sido 

esa polifonía objeto de imitación pictórica?”1401 Podríamos pensar que los elementos y 

conceptos se encontraban al alcance de todos y, unos y otros, fueron “repartiéndose” la 

apropiación –que no la propiedad– de éstos, sin caer en la cuenta de que el elemento 

                                                           
1398 Ibid. 
1399 DUFOURT, Hugues: “Sobre la dimensión… op. cit., p. 8. 
1400 PUNYET MIRÓ, Joan y MORAL, Jean-Marie del: El taller… op. cit., p. 9. 
1401 Entrevista con Francisco Javier ARNALDO ALCUBILLA… cit. 
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lingüístico era inseparable de su significación, de su carga simbólica. Por eso, tal vez, 

“Klee, como pintor –y también, como bien sabemos, músico–, establece fórmulas de 

imitación de ese valor polifónico del mundo. A mí me parece que eso es lo esencial y 

eso es lo que lleva también a la formulación de modos compositivos, donde puede 

abundar, pues, el sistema de la rejilla, o el sistema de la mezcla de materias, o el sistema 

de la composición radial.”1402 Para Javier Arnaldo, como se ve, los métodos propios del 

arte musical también parecen haber sido apropiados por las artes plásticas y, así, “la 

polifonía o, como puede ser, la heterofonía o, como puede ser, el valor del ritmo o el 

valor de la armonía, buscan su traducción pictórica. Y, esto, es una cosa diferente a la de 

la analogía entre parámetros lingüísticos […]. Son, en ese sentido, en origen, elementos 

objetivos de las cosas; es decir: son elementos objetivos de la realidad no descubiertos 

por la pintura.”1403 

 

Pero hay alguna propuesta en la que parece como si los elementos del lenguaje, 

que pretendemos acotar y considerar unívocos o “compartibles” –siendo un recurso para 

la paideia, y nada más allá–, disgregaran los parámetros de referencia: “los anula y los 

fusiona en una dimensión única. ¿Qué es espacio?, ¿qué es color?, [¿]qué es forma?, 

¿qué es tiempo? Se trata de preguntas inútiles, pues el arte de [Morton] Feldman [, por 

ejemplo,] procura instalarse precisamente en la zona fronteriza entre estas dimensiones 

y trascenderlas”1404. Una vez somos conscientes de que estas propuestas pretenden –o 

no lo pretenden, pero lo consiguen– moverse en los límites citados, una vez que nos 

hacemos conscientes del riesgo que supone intentar definir los conceptos –llevamos 

intentándolo desde la introducción de esta investigación–, nos pertrechamos de un 

conjunto de rudimentos y lo asumimos apoyándonos en las justificaciones dadas para 

iniciar este periplo. Pero siguen surgiendo controversias en nuestro caminar –sobre todo 

si no hubiéramos decidido abordar la investigación en la consideración de la realidad 

docente que nos circunda; teniendo en cuenta el marco teórico, sí, pero no quedándonos 

en él–. Porque en él, en el plano teórico, Wilfrid Hodges estima que es superficial 

mantener una concepción de la música, en lo que al espacio se refiere, tan superficial 

como la que se tenía en el siglo XIX; un espacio “constituido por puntos, líneas, planos, 

                                                           
1402 Ibid. Menciona procedimientos que, como se sabe, han sido muy comunes en la estética de la música 
que podríamos denominar “neoclásica”, de la primera mitad del siglo XX. 
1403 Ibid. 
1404 RUSSOMANNO, Stefano: “Morton Feldman: la música del olvido”. En: Doce notas preliminares 17. 
Madrid: Gloria Collado Guevara, verano-otoño, 2006, p. 109.  
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etc. No hay mucho que decir acerca de los puntos y las líneas musicales”1405, según este 

teórico. Tal y como refiere Hodges, “nuestro espacio musical tiene sólo dos 

dimensiones, la altura y el tiempo, de modo que constituye un espacio bidimensional –o 

lo que es lo mismo: un plano–.”1406 Evidentemente, no negaremos que la tercera 

dimensión en música es una ilusión plástica más, como en la pintura por ejemplo, si 

bien esta discusión nos llevaría a abrir otra línea de investigación que mucho se alejaría 

ya de nuestro propósito práctico último.  

 

En cuanto a la crítica de los usos compartidos, de los términos del lenguaje, 

entre el arte musical y las artes plásticas y visuales, Rafael Úbeda explica que Gerardo 

Diego consideraba “las palabras «ritmo», «melodía», «orquestación», 

«instrumentación», como expresiones metafóricas al ser aplicadas a las creaciones 

plásticas, así como los son también las palabras «estructura», «equilibrio», «dibujo 

melódico», «color en los timbres sonoros», cuando son aplicadas en el campo musical. 

Pero, por el contrario, aunque la «armonía» es, en su sentido estricto, privativo de la 

música, «hablar de armonía» a propósito de pinturas, monumentos o catedrales, no será 

en modo alguno licencia poética o capricho metafórico, sino pleno derecho de lenguaje 

propio.”1407 Como ya adelantamos, otros como Marantz, en 1966, distinguían, en el arte 

plástico, propiedades orgánicas como color, textura, forma; Chapman, en 1978, 

proponía los términos como línea, color, textura, espacio, armonía, tensión, etc. Los 

estudios de Csikszentmihalyi y otros autores sobre la opinión de expertos, en 1996, 

permitían concretar una terminología respecto a la «armonía de líneas», «colores», 

«masas», que consideraban  –los propios expertos– de un uso particular entre ellos.1408  

 

Casi al finalizar esta introducción del capítulo, nos permitimos utilizar unas 

ideas de Jean-Jacques Wunenburger, identificadoras de una duda metódica que nos 

parece constructiva: “toda representación es comparable a una moneda, una de cuyas 

caras correspondería al nombre [–ekphrasis–], la otra a la imagen visual. […]. ¿Cómo 

asegurar […] la comprensión del pensamiento sin abrirnos a los sistemas de escritura no 

alfabéticos […]? […]. El desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y de la 

                                                           
1405 HODGES, Wilfrid: “La geometría de la música”. Traducción de Juan Carlos Lores Gil. En: Quodlibet 
39, revista de especialización musical. Madrid: UAH-Fundación Caja de Madrid, diciembre, 2007, p. 76. 
1406 Ibid. 
1407 ÚBEDA PIÑEIRO, Rafael: Interrelaciones… op. cit., p. 28-29. 
1408 Puede ampliarse en MORALES ARTERO, Juan José: La Evaluación… op. cit., p. 84, 86 y 93. 
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comunicación recurre masivamente a la imagen visual y a la analogía, poniendo así en 

cuestión el poder absoluto de la abstracción conceptual y de las escrituras digitales.”1409  

 

Una aclaración: los ejemplos de obras pictóricas elegidos que aparecen en los 

siguientes apartados, con el fin de mostrar la relación lingüística con determinadas 

piezas de obras musicales, son sólo un ejemplo entre otros muchos posibles; aplicamos 

en ellas nuestro análisis paradójico. Asimismo, el tipo de relación establecida depende 

de la subjetividad del autor de esta tesis. Como ya se expuso en el capítulo anterior, una 

relación “objetiva” en este contexto es, para empezar, axiomática; se trata, por tanto, de 

una objetivación de lo subjetivo, a partir de un dato que sea medible (cuantificado, 

temporalizado, etcétera) y aceptado como “objetivo”. 

 

5.1. EL TRAZO 

  

 El trazo del individuo está cargado de información psicológica y sociológica. 

Como determina la grafología, el carácter del individuo (éthos), sea éste creador o no lo 

sea –en sentido artístico, pues cualquier individuo suele ser “creador”–, se plasma en su 

trazo. Algunas teorías grafológicas determinan que la modificación de este “trazo” 

puede alterar el carácter; y así viene utilizándose como terapia para la reconducción de 

desviaciones de la conducta. Heike Freire se pregunta: “¿Es la escritura […] un hecho 

de naturaleza gestual y espacial, háptica, antes que visual y sonora?”1410 

 

Lo expuesto, es lo que motiva el análisis de los distintos tipos de trazo en las 

artes plásticas, pero también en la música, pues la representación gráfica del sonido, 

pareciéndonos postrera a este último, ha sido, igualmente, la semilla de la propia 

producción sonora: podemos representar gráficamente la imagen/vibración sónica, pero 

                                                           
1409 WUNENBURGER, Jean-Jacques: “Racionalidad filosófica… op. cit., p. 24. 
1410 FREIRE, Heike: “La escritura… op. cit., p. 175. Gesto, huella, trazo forman parte de una misma zona 
de indeterminación (p. 159). Según cita Heike Freire, “Rhoda Kellog […] identifica 20 garabatos básicos, 
producto de variaciones en la tensión muscular, sin control visual alguno.” Véase en la p. 166 de la 
referencia antes citada. En cuanto al trazo, es interesante consultar y contemplar la obra plástico-poética y 
“musical” de CHOUVEL, Jean-Marc: Tracées. Musique/Transversales. Sampzon (France): Éditions 
Delatour France, 2009, de la cual hemos hecho una reseña bibliográfica para la revista Escritura e 
imagen. 
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también podemos convertir la grafía (el dibujo) en vibración/imagen sónica. Es una 

especie  –salvando distancias– de hypotiposis y ekphrasis figuradas.1411  

 

En relación con lo dicho, y tal y como apunta Stanislas Georges Paczynski, “la 

pictografía «fue la primera tentativa sistemática para conservar el lenguaje»”1412. Y, en 

ese sentido, tal y como arguye Jean-Jacques Wunenburger, la escritura china “conjuga, 

en efecto, la linealidad fonética con una especie de pictograma, en una síntesis original 

que hace inseparables el sentido multidimensional y la figuración analógica”1413; a 

partir de un determinado momento, “le signe écrit se référera à un son et non plus à un 

objet”1414. En las etapas de paso de la imagen al alfabeto (ekphrasis), y en la evolución 

de la grafía (escritura) desde Mesopotamia hasta Grecia antigua, nos encontramos 

pictogramas, ideogramas y fonogramas que contienen información abstracta 

ambivalente para distintos códigos dependiendo del punto de vista adoptado.1415 No es 

función de este trabajo profundizar en la evolución del trazo, pero sí es muy sugerente 

abordar la investigación de Paczynski para comprender que un gesto es necesario para 

la escritura. También para comprender que un signo, una letra, una palabra son trazos 

asemánticos a los que se ha dotado de significación. Algo similar se plantea en esta 

investigación, al proponer la adopción de un punto de vista semántico musical del trazo 

plástico, ya sea éste un punto o una línea. En sentido inverso, el trazo sónico, o lo que se 

denomina el “estudio óptico de los movimientos vibratorios”, no es algo reciente, pues, 

ya en 1857, el francés Jules Lissajous desarrolló la posibilidad de representar 

gráficamente el sonido mediante geometría luminosa.1416 Y dice Pascal Rousseau que 

“resulta sorprendente que sean las formas más arcaicas de esta «escritura del sonido» las 

que, al parecer, más atraigan a los pioneros de la abstracción”1417. ¿Puede “escribirse” el 

sonido o se trata, más bien, de una aproximación de carácter metafórico? 

 

                                                           
1411 Hemos considerado la imagen plástica como “lo escrito” y la imagen sónica como la “imagen 
plástica” generada a partir de ese “lo escrito”.  
1412 PACZYNSKI, Stanislas G.: Rythme et geste. Les racines du rythme musical. Paris: Aug. Zurfluh, 
1988, p. 75-76.   
1413 WUNENBURGER, Jean-Jacques: “Racionalidad… op. cit., p. 20. 
1414 Traducción: “El signo escrito se referirá a un sonido y no más a un objeto”. PACZYNSKI, Stanislas 
G.: Rythme… op. cit., p. 76. 
1415 Sobre pictogramas, ideogramas y otros “signos”, puede ser interesante consultar GOMBRICH, Ernest 
H.: Arte e ilusión… op. cit., p. XIX-XXI, etc. 
1416 Puede consultarse ROUSSEAU, Pascal: “Optofonías”. En: El mundo suena”. El modelo musical de la 
pintura abstracta. Madrid: Museo Thyssen-Bornemisza, 2004, p. 106. Graham Bell inventó el fotófono, 
aparato que hacía posible la difusión del sonido por medio de la luz. Fue presentado en Francia en 1880. 
1417 Ibid., p. 107. 



 394

 Desde el punto de vista de la fisiología humana, nos encontramos también con 

los elementos sugeridos en este capítulo sobre el trazo; a saber: puntos y líneas. Es decir 

que el mismo cerebro humano recibe, a través de las neuronas, la impronta de estos 

elementos. Según Francisco Mora Teruel, “en la llamada corteza visual […] existen 

neuronas que responden no ya a puntos de luz-sombra, como las neuronas de la retina o 

del tálamo, sino a líneas o barritas de luz-sombra […]. Varias neuronas de la retina y 

luego del tálamo convergen sobre neuronas de la corteza visual y estas últimas integran 

o suman los puntos retinales creando líneas. A estas neuronas se les ha dado en llamar 

neuronas simples. De esta manera […], las neuronas pasarían de «entender» puntos de 

luz a «entender» secuencias de puntos de luz o «barritas o líneas de luz»”1418.  

 

 Y en el terreno creativo práctico, no debemos olvidar que Iannis Xenakis, en 

1979, como nos recuerda Ángel Liz, “desarrolló un ordenador llamado UPIC [Unité 

Polyagogique Informatique du CEMAMu1419] mediante el cual es posible dibujar curvas 

y gráficos en su pantalla y éstos a su vez son procesados en sonidos.”1420 Esta 

posibilidad creativa también la menciona Enrico Bertelli al referirse a las obras de 

Nicola Cisternino, compositor veneciano, flautista y artista gráfico: “Cisternino estudia 

en el IRCAM de París el sistema UPIC, un escáner que detecta puntos, líneas y colores 

transformándolos en sonidos. [1421] A partir de este momento, ha empezado a crear 

partituras como ésta [–en referencia a la obra Do’Tsoh–].”1422 

 

También hemos leído que “en Ciencias Experimentales […] un buen dibujo y 

gráfico aporta intuición y comprensión rápida.”1423 Sobre esto, obsérvese, en la figura 

75, el entramado de neuronas dibujado por Santiago Ramón y Cajal; pueden verse 

puntos, líneas y letras.  

                                                           
1418 MORA TERUEL, Francisco: Continuum… op. cit., p. 75.  
1419 CEMAMu: Centre d’Etudes et de Mathématiques Automatiques Musicales. 
1420 LIZ, Ángel: “La alianza artes/ciencias a través de la obra de Iannis Xenakis”. En: Quodlibet 39, 
revista de especialización musical. Madrid: UAH-Fundación Caja de Madrid, diciembre, 2007, p. 100. 
1421 El programa está previsto para computadoras de dibujos que permiten transcribir, en ilustraciones, los 
parámetros musicales; es decir como si se tratara de un “traductor”. 
1422 Entrevista con Enrico BERTELLI. (Brake Drum Percussion)… cit. 
1423 BERNAL CRUZ, Francisco-Javier: La extensión… op. cit., p. 157. 
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Fig. 75: Dibujo del entramado de neuronas, de Santiago Ramón y Cajal. 

 

 

5.1.1. EL PUNTO 

 

Iniciaré el recorrido, por la estructuración del curso del análisis, utilizando un 

bucle gödeliano: la obra de Vasili Kandinsky, Punto y línea sobre el plano, vertebra 

dicha estructura, pero también es, a la vez, el punto de llegada. Es decir que comienzo 

con la propuesta de Kandinsky para concluir, como mencioné en la introducción, en el 

propio Kandinsky. 

 

El primer pvnctvm para la tradición occidental, como elemento sónico aislado, lo 

encontramos en el Cantatorium de Saint Gall (Saint Gall 359), de principios del siglo 

XI, en el contexto semiológico gregoriano.1424 Pero no debemos olvidar que, muy 

anteriormente, en la música aritmética, ya los números, que dotan a la música de 

consistencia en lo que se refiere a los intervalos, “en la matemática griega eran 

representados mediante puntos”1425.  

                                                           
1424 CARDINE, Dom Eugene: Semiología gregoriana. Versión castellana de Francisco Lara Lara. 
Burgos: Abadía de Silos, 1989 [Solesmes: 1970], p. 8 y 12. 
1425 QUINTILIANO, Arístides: Sobre la música. Asesor para la sección griega: Carlos García Gual. 
Traducción revisada por José García López. Madrid: Gredos, 1996, p. 179 (nota al pie). 
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En el siglo XVI, el pvnctvm es protagonista del hacer musical. Los pvncta a los 

que Diego Ortiz se refiere en su Trattado de glosas sobre clausulas y otros generos de 

puntos en la musica de violones nuevamente puestos en luz (Diego Ortiz, 1553), dan 

cuenta del vigor y presencia de dicho elemento plástico en el mundo musical. Respecto 

al arte de glosar (variaciones ornamentales), Jordi Savall cita, en una de sus ediciones 

discográficas, a Diego Ortiz. “El tratadista español «ve» los sonidos como puntos: 

«después de haver hecho el passo, o glosa sobre cualquier punto que sea, y vaya a 

passar al otro punto que sigue, el postrer punto de la glosa sea en el mismo que a 

glosado»”1426. Una época en que los tañedores y tocadores se referirían al sonido en 

términos puramente plásticos. 

 

Pero, anteriormente, el punto se había adoptado como solución de compromiso 

entre la notación neumática (imprecisa diastemáticamente, pero muy rica en sus 

“microintervalos”) y la posterior cuadrada (fig. 76).  

 

 
Fig. 76: Pvncta y neumas. 

 

El paso de unos sistemas de notación a otros ha supuesto, a nuestro parecer, una 

pérdida de información. Utilizando un ejemplo del siglo XX, podemos pensar en lo que 

significó el pasar del registro fonográfico analógico al registro digital. El objetivo 

                                                           
1426 SAVALL, Jordi: “El «Tratado de glosas» de Diego Ortiz”. En: Diego Ortiz. Recercadas del Tratado 
de Glosas (1553). Madrid: Hispavox, 1993, p. 2-3. (CD) 
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primordial fue reducir o anular, para la percepción humana, el ruido de fondo que se 

generaba con el paso de una cinta magnética por los cabezales lectores de un 

reproductor fonográfico analógico. La solución venía determinada por utilizar el sistema 

binario (el informático de 0 y 1) y, así, obviar la información intersticial entre un sonido 

y otro. La reducción de ruido no ha logrado, sin embargo, conservar la riqueza 

cromática, el “coloreado” de los armónicos que permanecen estacionarios una vez que 

el sonido fundamental deja de percibirse con mayor intensidad que estos últimos. Así 

pues, el formato digital nos asegura la “calidad” sonora, pero “mutila” la riqueza 

tímbrica. En el siglo XI, el paso de un sistema neumático al de notación cuadrada de los 

pvncta, supuso “afinar” en la exactitud de fijar los diastemas y saber cuánto 

exactamente se debía subir o bajar, a costa de perder esos glissandi interdiastemas, lo 

que, finalmente, ha supuesto que la música evolucione desatendiendo la cualidad más 

importante del timbre; “perdiendo color”. Es en nuestro tiempo cuando la recuperación 

del color es un hecho, ya superadas las “disposiciones” clásicas y románticas. Prueba de 

esto último es el desarrollo de un serialismo integral (serie de timbres) y de un 

espectralismo, así como de un acercamiento a planteamientos sónicos orientales, en los 

que prima la cualidad del timbre sobre la cualidad sonora de la altura.  

 

Como es sabido, el concepto contrapunto procede del vocablo del mismo 

nombre que, a su vez, procede de la locución latina pvnctvm-contrapvnctvm, empleada 

ya, al parecer, por los teóricos del siglo XII.1427  

 

“Si los sonidos aislados los vas a ver como los puntos del cuadro, los vas a 

representar como sonidos picados, pero, insisto: siempre van a ser, hasta cierto punto, 

arbitrariedades. Arbitrariedades –que tampoco voy a desdecir nada de lo que he dicho 

antes–, [aunque] sí tengo que reconocer que pueden tener una similitud bastante 

fuerte.”1428 El comentario de Carlos Galán, –siendo reacio el compositor a asumir, en 

                                                           
1427 VALLS GORINA, Manuel: Para entender… op. cit., p. 54.  
1428 Entrevista con Carlos GALÁN BUENO… cit. Aprovechamos la ocasión para mencionar una 
anécdota, narrada por Manuel ANGULO LÓPEZ-CASERO, que puede dar cuenta de la contradicción 
“visual” de los elementos plásticos que le son propios al lenguaje de la música: “Al explicarle las figuras, 
digo: «mira, esto es una negra». Y lo escribí en un encerado negro –claro, el punto era blanco–. Y al 
contrario: «una blanca» –y, entonces, el punto era negro–. Y digo: «oye: esto es… Yo estoy pervirtiendo 
a esta…»”. Si se realiza el experimento, se observará la contradicción del lenguaje de la musica 
tradicional clásico-romántica al poder llegar a denominar “blanco” a algo que resulta “negro”, y 
viceversa. Este hecho, educativamente hablando, produce interferencias en el individuo que intenta 
familiarizarse con este lenguaje de la música. Sería interesante efectuar una investigación al respecto. El 
comentario se obtuvo en entrevista con Manuel ANGULO LÓPEZ-CASERO… cit. 
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primer término, la “arbitrariedad” que supone “el punto”– acepta, finalmente, que el 

elemento simbólico establece similitudes entre lo visual y lo sónico. Para Alfonso 

Ortega Lozano, “el punto es muy interesante, porque es la singularidad y todo lo 

especial que tiene esa singularidad. El sonido es singular, porque es un objeto singular. 

Así lo trataban los serialistas integrales: cada punto tenía su forma de ser, su 

personalidad, su color, su textura, su trabajo. Era un ente en sí mismo.”1429 Ya que 

Alfonso Ortega Lozano menciona la concepción serialista, podemos decir que el 

planteamiento por el que en esta investigación se aboga es, precisamente, muy 

“serialista” en el espíritu, al pretender explotar todo lo posible los “elementales” 

elementos ligüísticos. Y también traemos a colación, porque nos parece próxima a 

nuestra idea, otra aportación retórica: “[de] un punto en el infinito, lo que nos llama la 

atención no es el infinito, sino el punto. Esa es la importancia del sonido.”1430 Nuestra 

“arbitrariedad”, al respecto, supone entender por “punto sónico”, en esta tesis, todo 

sonido que, pudiendo ser aislado o no, tiene una duración corta. Una “duración corta” 

sabemos que es algo, también, muy relativo. Si tomamos como sonido más corto aquel 

que es capaz de discriminar el oído humano, como un ente aislado e independiente de 

otros (vibración sonora “aislada”), estamos evidenciando que la distancia entre dos 

emisiones vibratorias debe corresponderse con aquella que el oído humano necesita para 

discriminar una de la otra. Cuando dicha distancia mínima se reduce, podemos oír otra 

“cosa”: una línea, por ejemplo. Y, en cuanto al punto como elemento plástico, éste se 

define, en esta tesis, como la capacidad de la visión humana para percibir –o 

“construir”, con un sentido “cerebral” del término– un elemento aislado e independiente 

de apariencia redondeada1431. En el caso del “punto” plástico, la intensidad está 

relacionada con la cantidad de materia. Como puede suponerse, esta “aislancia” e 

independencia del objeto llamado punto no es óbice para que éste punto pueda formar 

parte de un conjunto de otros puntos, también singulares, aislados –aunque la distancia 

sea la más corta posible, pero siempre percibida por el órgano de Corti y la retina, en 

cada caso, por corta que sea dicha distancia– e independientes.    

 

Podemos “ver” puntos grandes, pequeños, juntos, separados, aislados, 

relacionándose, a diferentes alturas, acercándose, alejándose, etc. Antes de adentrarnos 

                                                           
1429 Entrevista con Alfonso ORTEGA LOZANO… cit.  
1430 Ibid. 
1431 La “redondez” de este elemento lingüístico, sin embargo, no parece poderse percibir a través del 
órgano de la audición. 
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en el análisis del punto como elemento lingüístico musical, veamos algunas imágenes 

microscópicas de distintos tejidos humanos (figs. 77-80), como un ejemplo de la 

existencia de tipos distintos de “puntos” en los intersticios de nuestra propia especie 

animal: 

 

                            
       Fig. 77: Tejido cartilaginoso.               Fig. 78: Sangre. 
 

La imagen de la figura 80 nos recuerda el origen de la obra Polar, de Luis de 

Pablo, pues asemeja el movimiento centrífugo de los puntos.1432 

 

                              
       Fig. 79: Epitelio glandular.                Fig. 80: Tejido óseo. 
 

 

Pero el punto, entendido en sentido plástico estricto, nos lo ofrece, como 

elemento generado por el sonido, el mismo Vasili Kandinsky. Su “traducción”, del 

primer movimiento de la 5ª Sinfonía de Ludwig van Beethoven (figs. 81.1 y 81.2) 1433, a 

puntos, podemos verla, como ya se “apuntó” antes, en la obra que estimula esta 

investigación.  

                                                           
1432 Asimismo, este efecto visual ha sido recogido en el documental creado ad-hoc para esta 
investigación. 
1433 KANDINSKY, Vasili: Punto y línea… op. cit., p. 39-40. 
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      Fig 81.1: Ejemplo recogido en Punto y línea sobre el plano. 
 

 

 
Fig. 81.2: Ejemplo recogido en Punto y línea sobre el plano. 

 

 

Estos mismos puntos pueden oírse y escucharse en los primeros 10” del 

movimiento de la obra.1434 

 

Las partituras de Superficie nº 1, de Carmelo Alonso Bernaola; de Polar (1961), 

de Luis de Pablo (figuras 82.1-82.4); de Ballo (Folk Songs) (1964), de Luciano Berio; 

del segundo movimiento del Concierto para clavecín y cinco instrumentos (1928), de 

Manuel de Falla, son buenos ejemplos para ver los distintos tipos de “puntos”. 

                                                           
1434 (c. 15, CD I) La abreviatura entre paréntesis se refiere al corte (track) del CD, de la selección de 
ejemplos fonográficos que se adjuntan a la presente investigación en el apéndice I. Dicha compilación 
fonográfica se ha efectuado en Madrid, en J. C. Estudios, utilizando el software informático Sound Forge 
7.0. De ésta, se adjuntan cuatro discos digitales compactos numerados en caracteres romanos (I, II, III, 
IV). BEETHOVEN, Ludwig van: Sinfonía nº 5 en Do menor, op. 67. Allegro con brio. Orquesta 
filarmónica de Berlín. Director: Herbert von Karajan. Hamburg: Deutsche Grammophon, 1963 [grabación 
de 1962]. 
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Funcionan, a su vez, como representaciones plásticas de sus homónimas, o de otras 

obras, generando relaciones analógicas y subjetivas con éstas. 

 

 

   
Fig. 82.1: Polar, de Luis de Pablo (p. 4).                         Fig. 82.2: Polar (p. 5). 
  

   
  Fig. 82.3: Polar (p.15).      Fig. 82.4: Polar (p. 20). 
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En el extracto de la partitura de Transición II, de Mauricio Kagel, se observan 

distintos tipos de puntos y distintos tipos de agrupamientos de estos (fig. 83). 
 
 

 
Fig. 83: Extracto de la partitura de Transición II, de Mauricio Kagel. 

 

 

Las obras musicales, que se acaban de mencionar, pueden ser comparadas 

analógicamente con la obra de Joan Miró (fig. 84) titulada Azul II (1961). 

  

 
Fig. 84: Azul II (1961), de Joan Miró. 
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En esta obra, Miró sitúa, sobre fondo azul, distintos tamaños de puntos y 

distintas distancias entre ellos (incluso el trazo en rojo podría simular una clave 

musical).  

 

 Tenemos gran acopio de puntos de todo tipo en los pizzicati del segundo 

movimiento del Cuarteto de cuerda (1964) de Witold Lutosławski. Pueden oírse y 

escucharse desde 0’49” hasta 2’50” una serie de puntos variadísima: gruesos, 

amontonados, aislados, casi superpuestos, sutiles (casi imperceptibles), “aplastantes”, 

etc.1435  

 

György Ligeti, en su Musica Ricercata, II –que fue utilizada por Stanley 

Kubrick para su último film, titulado Eyes Wide Shut–, nos ofrece puntos grandes, 

insistentes y redundantes. También puntos paralelos menos gruesos, grandes y 

pequeños. Puntos que van “diluyéndose”.1436  

 

Manuel de Falla, en el 2º movimiento del Concerto para clavecín y cinco 

instrumentos (fig. 85), alterna el puntillismo del clave (acopio de puntitos casi 

superpuestos) en ejecución rápida y ligera, con los puntos gruesos difusos –arpegiados 

en sfumato–, casi sin contorno, que ofrecen los otros cinco instrumentos. Igualmente, 

nos ofrece una superposición de puntos del mismo “grosor”1437. Esto se observa en 

1’24” del 2º movimiento.1438 

 

 

                                                           
 
1435 (c. 16, CD I) LUTOSŁAWSKI, Witold: String Quartet (1964). 2. Main Movement. Kronos Quartet. 
New York: Elektra Ent., 1991 [grabación de 1990].  
1436 (c. 17, CD I) LIGETI, György: “Musica Ricercata, II (Mesto, rigido e cerimoniale)”. En: Eyes Wide 
Shut, Music from the Motion Picture. Dominic Harlan, piano. New York: Warner, 1999.  
1437 El “grosor” sónico lo asociamos a la intensidad del “punto”. 
1438 (c. 18, CD I) FALLA, Manuel de: Concerto pour clavecin et cinq instruments (1928). Lento. Solistas 
de la Joven Orquesta nacional de España. Director: Edmon Colomer. Paris: Auvidis, 1991. 
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Fig. 85: Inicio del segundo movimiento del Concerto para clavecín y cinco instrumentos (1928), de 
Manuel de Falla. 

 

Iannis Xenakis, en 1978, distinguía cuatro tipos de modelos matemáticos para la 

composición de sus obras, siendo uno de ellos el que tenía que ver con las leyes de 

probabilidad. Dentro de éste, consideraba la distribución aleatoria de los puntos en un  

plano.1439 

 

Luciano Berio, en la adaptación instrumental de la canción tradicional italiana 

titulada Ballo, y que recoge en las Folk Songs, ofrece puntos pequeños que se suceden a 

gran velocidad (fig. 86). La misma voz humana, que canta, utiliza un monosílabo igual 

para producir puntos también iguales en tamaño. Los instrumentos que no son la voz, la 

flauta especialmente, imitan estos puntos con otros puntos simultáneos, paralelos o 

divergentes a veces, y superpuestos. La propia partitura sirve como “obra plástica” que 

se relaciona con la musical, analógica y subjetivamente. Escúchese 1’33” de la 

canción.1440  

                                                           
1439 LIZ, Ángel: “La alianza artes/ciencias… op. cit., p. 101. 
1440 (c. 19, CD I) BERIO, Luciano: “Ballo” (1949). En: Folk Songs (1964). Cathy Berberian, mezzo-
soprano. EC: BMG, 1995 [grabación de 1968]. 
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Fig. 86: Extracto de Ballo (Folk Songs) (1949), de Luciano Berio. 

 

En Kurze schatten II, obra para guitarra sola, Brian Ferneyhough ofrece una 

amplia gama de puntos sutiles y pequeños en ésta. No obstante, se ven interrumpidos 

por puntos gruesos aislados en la ejecución agilísima inicial. En un segundo ejemplo, 

podemos “ver” puntos gruesos ya no aislados, sino seguidos. No obstante, se producen 

espacios en blanco (o puntos invisibles) que separan, mediante el silencio, la aparición 

de puntos gruesos y sutiles alternos y cada cierto tiempo.1441 

 

El punto también es muy variado en Igor Stravinsky. Su Ragtime, de Historia 

del soldado, ofrece una colección de puntos de todo tipo en cada instrumento que 

interviene. Podemos decir que el violín lo hace con puntos “largos”, o sean casi líneas y, 

por ello, podemos intuir, en la superposición de puntos alargados, la transición hacia la 

línea. Otro instrumento que transitará hacia la línea será el trombón, justo al utilizar el 

glisando como microsucesión de puntos agilísimos.1442 Podemos establecer una relación 

subjetiva y retórica con Metrópolis (tríptico, panel central) (1927-1928), de Otto Dix 

(fig. 87). La relación retórica se refiere a los puntos que percuten en el suelo los pies de 

                                                           
1441 (c. 20 y 21, CD I) FERNEYHOUGH, Brian: Kurze Schatten II (1983-1989). Magnus Andersson, 
guitarra. France: Naïve, 2003 [grabación de 1994].   
1442 (c. 22, CD I) STRAVINSKY, Igor: “Ragtime”. En: Histoire du soldat (1918). France: Auvidis, 1997 
[grabación de 1996].  



 406

aquellos que bailan, en el cabaret berlinés, un ragtime. Por otro lado, el soldado que 

regresa de la guerra (I Guerra mundial) desea olvidar las atrocidades de ésta. Pero llegar 

a la ciudad no es olvidar, sino ver las secuelas en mutilados y tullidos, convertidos sólo 

en puntos de la sociedad, e incluso en “puntos y aparte” (puntos apartados). La manera 

de obviar esta cruel realidad, que representa la pintura de Otto Dix, es refugiarse en los 

clubes y cabarets en los que se interpreta el ragtime con puntos, que hacen olvidar a los 

otros puntos: los olvidados. Qué duda cabe que estos puntos “retóricos”, tal y como nos 

indica Estefanía Sanz Lobo, parten de la consideración, por parte del espectador e 

interpretados por él, de puntos “subjetivos” previos y “no todos los espectadores 

compartirán esa subjetividad […]. [Siempre] es más claro cuando se presentan puntos 

«visuales».”1443 

 
      Fig. 87: Metrópolis –tríptico; detalle del panel 
      central– (1927-1928), de Otto Dix. 

 

Un ejemplo estupendo de puntillismo, e incluso micropuntillismo, lo ofrece 

Jaime Botella en su obra Aníhila para septeto. Aunque inicialmente encontramos un 

piano que asienta claramente el reino del punto, más tarde, casi imperceptiblemente, se 

suceden muchísimos puntos ágiles y muy pequeños bajo los “puntos largos” del primer 

plano que ofrece el clarinete bajo. Esa sucesión de micropuntos (puntillismo), sostiene, 

a modo de pedal, el discurso melódico de los grandes puntos ya casi convertidos en 

líneas que nos acercan al segundo apartado de este capítulo de análisis de las relaciones: 

la línea.1444 

 

                                                           
1443 Entrevista con Estefanía SANZ LOBO mantenida en 27 de enero de 2010… cit. 
1444 (c. 23, CD I) BOTELLA, Jaime: “Aníhila” (1992). En: Música de Cámara. Grup instrumental de 
València. Director: Joan Cerveró. Madrid: EMEC, 2002. 
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5.1.2. LA LÍNEA 

 

Los acentos de los modos rítmicos de los pies métricos del verso latino (yambo, 

trocaico o troqueo, anapesto, dáctilo), los propios de la poesía grecolatina en la medida 

(crético, baquio, coriambo, jónico, dochmio, hypodochmio)1445 y los literarios de la 

escritura –agudo ( ´ ), grave ( ` ), circunflejo ( ˆ ), anticircunflejo ( ˇ ), etcétera– parecen 

ser el origen de los neumas; que, a su vez, son líneas. La virga funcionará como 

elemento gráfico aislado y nos recuerda “el acento agudo de los antiguos 

gramáticos”1446. El siguiente signo de la tradición occidental, en el marco gregoriano, es 

el tractulus, y nos permite “reconocer el acento grave de los gramáticos”1447, 

observando que, en ocasiones, el trazo habitual “ha sido reducido (posiblemente para 

permitir una escritura más rápida) a un pequeño trazo horizontal.”1448 Más tarde, nos 

encontraremos con el tractulus inclinado o brevis. Antecedentes, de líneas en música, 

son, aparte de los neumas, los silencios de la notación de Franco de Colonia (Ars cantus 

mensurabilis, ca. 1280). Los silencios se representaban con líneas perpendiculares a las 

pautas y su longitud dependía de su duración (longe perfecte, longe imperfecte, brevis, 

semibrevis). 

 

Tal y como nos dice Yvan Nommick, “hablamos de puntos, líneas, [y] esto es 

posible porque vemos, primero, que la música, para trasladarla al pentagrama –que ya 

son líneas; finalmente ya es un código de cinco líneas paralelas–, pues necesita, ya, de 

un código plástico. Una partitura, sea manuscrita o sea, digamos, impresa, incluso para 

el que no sabe de música, como tal, es una obra gráfica.”1449 Entonces, parece ser que 

este origen “plástico” de la representación sonora-sónica nos invitara a utilizar sus 

propios elementos como referentes lingüísticos de la duración o/y de la intensidad, 

como también para Alfonso Ortega Lozano “la línea es la propia esencia de la música: 

es el tiempo, el transcurrir, lo horizontal, la longitud. Por lo tanto, la música, en sí 

                                                           
1445 Puede consultarse CRUSIUS, Federico: Iniciación en la métrica latina. Barcelona: Bosch, 1987, p. 
40-41. 
1446 CARDINE, Dom Eugene: Semiología… op. cit., p. 12. En el Cantatorium de Saint Gall (Saint Gall 
359). 
1447 Ibid. 
1448 Ibid. 
1449 Entrevista con Yvan NOMMICK… cit. 
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misma, es línea.”1450 Y para Carlos Galán, “la línea la van a ver como un sonido 

continuo.”1451 

  

El escultor Ángel Flórez-Estrada recurre a la línea para dar forma a sus 

esculturas musicales y, así, dirá de una de ellas que “esto es una línea hecha 

movimiento; hecha escultura.”1452 Y en un desarrollo de la misma línea, pero con 

movimientos más complejos, Ángel Flórez-Estrada habla, por ejemplo, de su escultura 

titulada Danza armónica, “que también es un desarrollo. Esto es una línea con sus 

articulaciones. Está «basada» en el baile, pero también en el movimiento concéntrico 

del giro. Es una espiral que sube en ascensión”1453, por cuanto asistimos a la aparición 

de la línea ascendente y en espiral, que nos trae connotaciones claramente musicales, en 

cuanto al concepto de glissandi ascendentes, por ejemplo. Y en lo que respecta al arte 

musical actual, el compositor Alfonso Ortega Lozano nos dice que “hay colores, hay 

planos, hay líneas. Evidentemente, gran parte de la música contemporánea ha elegido, 

incluso, esa grafía de la línea para expresar unas técnicas vanguardistas en lo que es la 

música”1454, cuya ulterior progresión permitirá “tejer” el entramado sónico en los 

cerebros.  

 

Hay líneas gruesas, delgadas y finas, cortas, largas, rectas, curvas, quebradas o 

angulares, onduladas1455; y, si las combinamos, las hay segmentadas, convergentes, 

divergentes, paralelas, perpendiculares, oblicuas, etc. Las trayectorias de Joan Miró, por 

ejemplo, son líneas rectas, quebradas y sinuosas, movimientos giratorios 

(circunferencias, espirales). Dentro de éstas, Miró distingue las trayectorias móviles, 

como las trayectorias del sonido, la orina o los excrementos del perro.1456 En relación 

con esto último, podemos citar el texto que, en el film Tous les matins du monde, Alain 

Corneau hace decir al personaje Jean de Sainte-Colombe, mientras habla con su 

discípulo Marin Marais, una vez han escuchado la línea continua del sonido producido 

por la orina de un joven: “Señor: ya habéis aprendido el articulado de los ornamentos”, 

                                                           
1450 Entrevista con Alfonso ORTEGA LOZANO… cit. 
1451 Entrevista con Carlos GALÁN BUENO… cit. 
1452 Entrevista con Ángel FLÓREZ-ESTRADA MALLART… cit. 
1453 Ibid. 
1454 Entrevista con Alfonso ORTEGA LOZANO… cit. 
1455 Pueden consultarse los tipos de líneas para Paul Klee en WICK, Rainer: La pedagogía… op. cit., p. 
219. 
1456 Comentario de Tomàs LLORENS recogido en la audioguía (nº 7 b) de la exposición de Miró: Tierra, 
celebrada en el museo Thyssen-Bornemisza de Madrid, del 17 de junio al 14 de septiembre de 2008. 
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a lo que contesta Marais: “¿También era una bajada cromática?”, y Sainte-Colombe 

aduce: “No.”1457 Lo cual nos haría suponer que Jean de Sainte-Colombe percibiría una 

línea continua –tenere– o una línea, descendente o ascendente, glisada, o sea no 

“cromática” o, a lo sumo, cromática absoluta –glissando–.  

 

Antes de adentrarnos en el análisis de la línea como elemento lingüístico 

musical, podemos ver algunas imágenes microscópicas de distintos tejidos humanos 

(fig. 88-90), como un ejemplo de la existencia, también, de tipos distintos de “líneas” en 

los propios intersticios de nuestra especie animal:  

 

          
 Fig. 88: Tejido muscular cardiaco.       Fig. 89: Tejido muscular liso.              Fig. 90: Tejido adiposo. 

  

 

Parece ser que la línea surge por la acumulación de puntos, si bien existe otra 

manera de ver esto en lo que atañe a la música y que se expondrá en el siguiente 

apartado (Punto y línea). Si aceptamos que la línea es un elemento que surge por la 

evolución del “mundo de los puntos”, entonces podemos aceptar la propuesta gráfica de 

Kandinsky por la que la melodía es una línea hecha de puntos, en el análisis de la obra 

de van Beethoven (fig. 91)1458. 

                                                           
1457 CORNEAU, Alain: Tous… op. cit., escena 6 del menú de selección. (DVD) 
1458 KANDINSKY, Vasili: Punto y línea… op. cit., p. 40. 
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Fig. 91: Ejemplo recogido en Punto y línea sobre el plano. 

 

El visionado de la obra cinemática Symphonie diagonale (1921/1924)1459, de 

Viking Eggeling, sugiere este concepto antes descrito de la “línea sónica”, pues utiliza 

el figuralismo, en intento sinestésico, para coordinar “lo sónico” con “lo visual”. El 

mismo título es una abstracción de la idea expuesta respecto a la línea como ejemplo de 

trazo sónico. También podemos ver ejemplos de líneas cubistas en la obra documental 

cinematográfica, de Walter Ruttmann, Berlín, sinfonía de una ciudad1460 (1927), o en 

cualquiera de sus experimentos cinemáticos. La obra, “toma los fundamentos de su 

estilo de la vanguardia soviética, particularmente de sus teorías del montaje dialéctico 

[…], concretamente, de Dziga Vertov [1461] […]. Es una composición […] con ritmo 

                                                           
1459 EGGELING, Viking: Symphonie diagonale. Essex Films, 1921. (DVD) 
1460 RUTTMANN, Walther [(sic)]: Berlín, sinfonía de una ciudad. 1927. Orígenes del cine. Madrid: 
Divisa, 2003 (DVD). Manuel Hidalgo traduce la obra como Berlín, sinfonía de una gran ciudad (Berlin: 
Die Sinfonie der Groβstadt). Puede verse en HIDALGO, Manuel: “El documentalismo creativo de Walter 
Ruttmann”. En: Descubrir el arte nº 141. Año XII. Madrid: Unidad Editorial, noviembre de 2010, p. 90. 
1461 En un marco retórico, diremos que “Dziga Vertov”, que es el seudónimo de Denis Kaufman, tiene el 
significado de “peonza que gira”, lo cual nos permite suponer la descripción de líneas concéntricas, 
aunque también se refiere a que, cinematográficamente, “los planos se suceden a una velocidad 
endiablada”, como puede verse en BOUQUET, Stéphane: Sergei Eisenstein. Traducción de Carlos Úcar. 
Madrid: Prisma Innova, 2008 [Paris: Cahiers du cinéma, 2007], p. 19.  
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musical”1462. Walter Ruttmann fue pintor dadaísta con formación arquitectónica, lo cual 

le “conectaba” con el concepto de la línea, aunque también con la “fotografía” y 

visualidad expresionista. 

 

Es un ejemplo retórico el caso de Igor Stravinsky, que trazaba líneas de 

pentagrama colocando en sus cinco dedos sendas puntas de tiralíneas, como también 

podemos hacer acopio de retórica al pensar en la forma lineal de las últimas partículas 

de la materia, pues “el último elemento de la materia son unas cuerdas infinitamente 

pequeñas […], y son unas cuerdas que vibran y hacen mantener la materia unida. Esas 

cuerdas vibran como la cuerda de un violín.”1463 Efectivamente, la novísima y científica 

Teoría de Cuerdas –que le ha sido descrita, al que esto suscribe, por el compositor 

Cristóbal Halffter1464–, se nos muestra, precisamente, como aquella que compatibiliza la 

gravitación y la Mecánica cuántica; que postula que “los componentes últimos de la 

materia son «cuerdas», filamentos de energía en forma de cuerda, y que todas las 

partículas elementales conocidas corresponden a vibraciones de esas cuerdas. […] Una 

teoría candidata para la descripción de todas las interacciones conocidas.”1465 También 

Cristóbal Halffter nos recomendó lecturas al respecto.1466 

 

En las áreas V1 (percepción y transducción de puntos a líneas) y V2 (percepción 

de la forma), de la corteza visual, “se han podido registrar neuronas con la capacidad de 

responder específicamente ya no a líneas simples o líneas que se interrumpen formando 

un ángulo recto, sino a figuras de composición compleja como, por ejemplo, el perfil de 

una cara. […]. [Hay] muchas neuronas de esta área […] [que] pueden pertenecer a 

circuitos que clasifican […] los principios básicos de la abstracción o generalización en 

términos neurofisiológicos.”1467 

                                                           
1462 Ibid., p. 90-91. La música es del compositor vienés Edmund Meisel, el cual también había creado la 
música para El acorazado Potemkin (1925) y para Octubre 1917 (1927). 
1463 Entrevista con Cristóbal HALFFTER… cit.  
1464 Ibid. 
1465 IBÁÑEZ, Luis E.: “La Teoría de Cuerdas es el único esquema conocido en el que se compatibiliza 
gravitación y Mecánica Cuántica”. En: Revista de Cantoblanco nº 80. Noticias de la UAM. Madrid: 
UAM, febrero-marzo de 2009, p. 9. Podemos citar la obra del compositor Hèctor Parra, Hypermusic 
Prologue, inspirada en dicha teoría; o el sexteto Stress Tensor, estrenado en París en marzo de 2011, a 
partir de la Teoría de Gravitación de Einstein. El mismo compositor dice que “Arte y ciencia han estado 
siempre unidas. Y la Música y la Física forman una pareja estable desde la antigüedad.” Puede verse en 
ROSADO, Benjamín G.: “Hèctor Parra: «Mi música es como un plato denso, pero sin salsa»”. En: El 
Cultural. Madrid: El Mundo, 25 de febrero de 2011, p. 50. 
1466 Por ejemplo, GREENE, Brian: El universo… op. cit. 
1467 MORA TERUEL, Francisco: Continuum… op. cit., p. 82.  
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Observemos las siguientes imágenes pertenecientes a dibujos de Henri Matisse:    

 

 
Figs. 92.1, 92.2 y 92.3: Bailarinas acróbatas (S.F), Cabeza de mujer (1950), Rostro de frente (1942), de 
Henri Matisse.   
 

 
Fig. 93: Estudio (Leda) (1945), de Henri Matisse. 

 

Las líneas dibujadas por Matisse son susceptibles de convertirse en líneas 

melódicas polifónicas. Inicialmente, son como neumas que, si se superponen, dan lugar 

a uno o más organa.  

 

Lo mismo ocurre en el caso de las figuras 94-99. En dichas imágenes, puede 

verse la similitud con el canto paralelo (organum paralelo) y considérense como 

partituras de distancias interválicas estables y permanentes. 
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Fig. 94: Sin título (1972), de Daniel Buren.                 Fig. 95: Gráfico vocal de líneas paralelas, 

         de Enrique Muñoz, transcrito a partir de 
         las texturas y la duración de Lux Aeterna, 
         de György Ligeti.1468 
 
 
 

   
Fig. 96: Diseño para la cubierta   Fig. 97: Tabla de intensidades de los instrumentos  
de un diván (1928), de Lena   de percusión.   
Meyer-Bergner (Bauhaus). 
 

                                                           
1468 MUÑOZ RUBIO, Enrique: La comprensión musical… op. cit., p. 122. 
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Fig. 98: Vía Blues (1967), de Kenneth Noland. 

 
 

 
 

Fig. 99: Staccato (1970), de Günter Fruhtrunk. 
 

En la partitura ya vista (fig. 38) de December (1952), de Earle Brown, los trazos 

nos recuerdan a Piet Mondrian. Véanse las líneas como: alturas (orientación norte-sur), 

duraciones (horizontalidad: oeste-este) e intensidades (grosor) del sonido: 
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 En la figura 100, que muestra el trabajo desarrollado en la Bauhaus por Anni 

Albers, vemos líneas casi idénticas, que difieren únicamente en los colores –cuatro 

colores, como cuatro partes cantables–. 

 

 Fig. 100: Tapiz (1926), de Anni Albers.  
 

En las próximas imágenes, pueden considerarse superposiciones, no ya 

paralelas, y sí con occursus, en convergencia o divergencia (figuras 101-103). 

 

    
Fig. 101: T 1956-9 (1956), de Hans   Fig. 102: Grand Reux (1962-1963) 
Hartung.      –escultura–, de Norbert Kricke.  
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  Fig. 103: Instalación 13.4.1981 (1987), de Olaf Metzel. 
 

 

Las siguientes figuras, que muestran partituras musicales a las cuales podemos 

considerar como obras plásticas, están representando líneas melismáticas al estilo de los 

organa floridos y los motetes medievales microinterválicos, con superposición de las 

tesituras de las distintas partes cantadas (figs. 104.1, 104.2, 104.3 y 105). 

  

 
Fig. 104.1: Partitura de Ryoanji, de John Cage.1469 

 

Véanse, en la figura 104.1, los distintos tipos de líneas, algunas similares a los 

neumas. 

                                                           
1469 En referencia al templo-jardín de piedras que hay en Kyoto. Desde ningún punto de vista es posible 
ver las veinte piedras del jardín. Como máximo, se verán diecinueve piedras; “todo, no se puede tener”. 
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Fig. 104.2: Extracto de la partitura de Rumore e Silenzio para percusión y cémbalo/celesta,  
de Sofia Gubaidulina.  

 

 
Fig. 104.3: Extracto de la partitura de Five Piano pieces for D. Tudor, de Sylvano Bussotti. 

 

A continuación, pueden verse algunos dibujos automáticos, en tiempo real, de 

alumnado joven (3º de ESO), realizados en 2002 a partir de la escucha del cuadro 

primero de La consagración de la primavera, de Igor Stravinsky (elección aleatoria). 
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Fig. 105: Algunos dibujos automáticos. 

 

En la explicación de la obra Glossa Aculiana, de José María Bru, y que está 

inspirada, como se ha dicho, en Punto y línea sobre el plano, de Vasili Kandinsky, se 

recogen las propias palabras de Kandinsky para explicar parte de lo que sucede en esta 

obra: “«contraposición de líneas curvas y quebradas cuyas propiedades permiten el 

fortalecimiento del sonido»”1470. 

 

La antología de seis volúmenes para piano de Béla Bartók, titulada 

Microcosmos, tiene un modelo, en su volumen II, subtitulado específicamente Línea y 

punto. Esta pieza es un conjunto de puntos que transitan hacia la línea, entre 2’45” y 

3’15”.1471 

 

 En el comienzo de Rhapsody in Blue, George Gershwin convierte un trino de 

clarinete en un póstumo glissando, en cromatismo casi absoluto para el oído humano, y 
                                                           
1470 BRU, José María: Acroama. Concierto camerístico. Madrid: EMEC, 2007, p. 11. (CD) 
1471 (c. 24, CD I) BARTÓK, Béla: Microcosmos, intégrale (1926-1937). Claude Helffer, piano. Arles: 
Harmonia Mundi, 1991 [grabación de 1973]. 
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que genera una línea a partir de puntos muy acelerados.1472 Una línea de unos 17” de 

duración-longitud. Los puntos (trino inicial) se convierten en una línea ascendente. La 

compañía Disney supo aprovechar este “trazo sonoro” y sus dibujantes representaron 

con líneas la silueta de una ciudad emergente, de manera simultánea al desarrollo del 

glissando del clarinete. Esto sucedió en el film producido por Roy Disney y titulado 

Fantasía 2000.1473 

  

Luciano Berio cuenta con una obra titulada Linea, que en 2002, durante la 

presentación del Ensemble Face à Face, fue interpretada ante el compositor en el Gran 

Teatro de Ginebra. 

 

Un ejemplo de algo que podríamos denominar “línea eterna”, o sea una línea que 

parece no concluir nunca en su ascensión, lo encontramos en el cuarteto de Karlheinz 

Stockhausen titulado Helikopter.1474 Esta suave y larguísima línea ascendente, que 

funde el sonido-ruido de los rotores de los cuatro helicópteros, sobre los que, en pleno 

vuelo, los miembros del cuarteto ejecutan de la obra, parece no concluir nunca. Pero 

esto sólo es una sensación perceptiva, pues sabemos que es imposible percibir 

vibraciones que se conviertan en sonido por encima de los 20 khz. Nuestro cerebro es 

“engañado” y, al respecto, cabe profundizar en investigaciones ad hoc.1475 

Precisamente, el investigador Jean-Claude Risset creó un único sonido que se deslizaba 

(glissando) de tal modo que parecía elevarse interminablemente, incorporándolo a obras 

orquestales. Son efectos de circularidad: “los oyentes recibieron la impresión de una 

serie sonora de tono infinitamente ascendente. […] Podemos hallar fenómenos similares 

                                                           
1472 GERSHWIN, George: Rhapsody in Blue, for Piano and Orchestra. Mainz: Eulenburg, 1988 [New 
York: Warner Bros., 1924], p. 1.  
1473 (c. 25, CD I) GERSHWIN, George: Rhapsody in Blue (1924). Boston Pops Orchestra. Director: 
Arthur Fiedler. Madrid: BMG, 1994 [grabación de entre 1959 y 1961]. DISNEY, Roy: Fantasía 2000. EE 
UU: Buena Vista Home Entertainment, 2000. (VHS) 
1474 Como anécdota relacionada con “lo plástico”, se menciona que en la interpretación en vivo de este 
cuarteto está previsto que cada instrumentista lleve la camisa de un color: rojo, violín 1º; azul, violín 2º; 
verde, viola; naranja, violonchelo; fue una decisión de los propios intérpretes. Esta obra fue estrenada en 
el Festival de Holanda en 1995 y había surgido como un sueño. Puede verse el documental del proceso 
creativo y la interpretación en vivo en SCHEFFER, Frank: Karlheinz Stockhausen. Helicopter String 
Quartet. Germany: Medici Arts / Idéale Audience Internacional, 2008 [estreno y filmación de la obra en 
el Holland Festival: Allegri Film, 1995].  
1475 (c. 26, CD I) STOCKHAUSEN, Karlheinz: Helikopter-quartett (1993). Arditti string quartet. France: 
Auvidis, 1999 [grabación de 1996].  Respecto al “engaño” al cerebro, puede verse la investigación de 
DEUTSCH, Diana: “Paradojas de la tonalidad musical”. En: Investigación y Ciencia. Edición española de 
Scientific American. Octubre, 1992. Barcelona: Prensa científica, 1992, p. 60-65. 
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en la visión.”1476 Es decir que, según Hugues Dufourt, “se habla de ilusión auditiva 

cuando nuestra percepción del sonido está en contradicción con su descripción física. 

Shepard concebía, ya en 1963, una ilusión consistente en escuchar sonidos cuya altura 

parece subir indefinidamente.”1477 

 

Cristóbal Halffter, dentro de su obra Tiempo para espacios (1974), tiene un 

movimiento titulado Líneas y que está dedicado al artista plástico Eusebio Sempere. A 

su vez, Sempere tiene una obra dedicada a la música con el título de Órgano (1977), 

como se dijo, en el jardín de acceso a la Fundación Juan March. Esta pieza de la obra de 

Halffter representa microlíneas muy delgadas.1478 

 

Las líneas que se observan en la figura 106, de un extracto de la partitura de 

Trenodia para las víctimas de Hiroshima, de Krzysztof Penderecki, son gruesas a la 

vista y también lo son al oído, al percibirse las masas sonoras de la cuerda que 

“pretende” cubrir todo el espectro audible. Son como clusters que nos recuerdan al 

ruido rosa.1479 

 
Fig. 106: Extracto de la partitura de Trenodia para las 

víctimas de Hiroshima (1960), de Krzysztof Penderecki. 

                                                           
1476 Ibid., p. 62. 
1477 DUFOURT, Hugues: “Sobre la dimensión… op. cit., p. 6. También puede verse RISSET, Jean-
Claude: “¿Tienen forma la música y los sonidos?”. En: Mundo científico 188. Marzo de 1988, p. 77. 
1478 (c. 27, CD I) HALFFTER, Cristóbal: Tiempo para espacios (1974). Líneas –a Eusebio Sempere–. 
Pequeña orquesta de Madrid. Director: José Luis Temes. Madrid: Gasa, 1992 [grabación de 1991]. 
1479 (c. 28, CD I) PENDERECKI, Krzysztof: “Threnody for the Victims of Hiroshima for 52 stringed 
instruments” (1960). En: Orchestral Works Vol. 1. National Polish Radio Symphony Orchestra 
(Katowice). Director: Antoni Wit. Munich: Naxos, 2000 [grabación de 1998]. 
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En la pieza popular A la femminisca (Folk Songs), instrumentada y armonizada 

por Luciano Berio, podemos percibir líneas rectas horizontales y ligeras líneas 

ondulantes (fig. 107).1480 
 

  
Fig. 107: Extracto de la partitura de A la feminisca (Folk Songs) (1964), de Luciano Berio. 

 

 

En 1993, Luis de Pablo compuso Trío, del que José Luis Téllez ha dicho que 

“trabaja un elemento único, la «línea», con sus regruesamientos y discontinuidades: 

líneas a solo, a dúo, […] «grosor» […], una hebra […]. El Trío explora la 

horizontalidad como series de haces […], generatrices rectilíneas […] como parámetros 

de la densidad lineal. [Se dan las] relaciones entre las líneas que habitan en el interior de 

la «línea» y entre las células dentro de ellas”1481. 

 

 

 

 

 
                                                           
1480 (c. 29, CD I) BERIO, Luciano: “A la femminisca”. En: Folk Songs (1964). Cathy Berberian, mezzo-
soprano. EC: BMG, 1995 [grabación de 1968].  
1481 TÉLLEZ, José Luis: “Luis de Pablo. Música de cámara”. En: Luis de Pablo. Chamber Music. Trío 
Arbós. Salzburg: Col legno, 2001 [grabación de 1999], p. 4-5. (CD) 
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5.1.3. PUNTO Y LÍNEA 

 

¿Qué fue antes: el punto o la línea? 

 

Aunque siempre se ha dicho que una línea es una sucesión de puntos –y ello 

puede hacernos pensar que, para la existencia de la línea, es necesaria la existencia 

previa del punto–, lo cierto es que, en música, fue antes la línea. Los neumas son líneas 

continuas o discontinuas, procedentes de la acentuación poética. Les recuerdo el 

paralelismo establecido entre “lo analógico” y “lo digital”. En música, contradiciendo 

las teorías que presentan la línea como sucesión de puntos –y que podría hacernos 

concluir que es el punto el que da origen a la línea– serán las líneas las sustituidas por 

los pvncta, en esa búsqueda de un sistema diastemático que objetive la representación 

precisa de la altura del sonido. Al respecto, pueden verse los pvncta en la figura 108, 

generados a partir de las líneas, superiores e inferiores al tetragrama, de los neumas de 

Laon y de Saint Gall. La línea y el punto –más que el punto y la línea– podemos 

encontrarlos en la tradición gregoriana cuando, tanto a virga como a tractulus, se les 

añada un “punto”, que es el episema ( ˙ ).1482 Pero si mantenemos el rigor en el 

grafismo, tendríamos una línea, como origen plástico de representación musical, y 

frecuentemente ascendente, rematada con un punto súbito (el añadido episema). Tras la 

línea (neuma) vino también, por tanto, el punto: pvnctvm de la notación cuadrada (fig. 

109) y, más tarde, la combinación de ambos en la notación franconiana (ca. 1280). Así 

mismo, recuérdese, como se expuso en la introducción, que los métodos de imprenta 

musical (método de bloques, impresión doble, xilografía) eran una combinación de 

estos tipos elementales de trazo. Pvncta y líneas de colores fueron utilizados para 

representar, alrededor del año 1050, el sonido en el plano. 

                                                           
1482 CARDINE, Dom Eugene: Semiología… op. cit., p. 12. En el Cantatorium de Saint Gall (Saint Gall 
359). 
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Fig. 108: Notación cuadrada a partir de neumas de Laon y de Saint Gall, procedentes del Gradual Triplex. 
 

        
Fig. 109: Transducción de neumas a notación cuadrada y a notación clásica. 
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Pero si recurrimos de nuevo al puro lenguaje plástico, y a la percepción de estos 

elementos por parte de sus creadores, podemos recordar que Joan Miró había 

descubierto en 1923 la pintura de Paul Klee; y que, como Klee, para Miró, un punto, 

una línea, adquieren un valor plástico como un rostro. Como en la música, “una 

mancha, una espiral o un punto pueden ser temas pictóricos tanto como un rostro, un 

paisaje, un monumento.”1483 Paul Klee, coincidiendo con la lógica de la semiología 

gregoriana que se ha esbozado, “no parte realmente del punto, sino de la línea, lo que no 

sólo concuerda con el teorema del movimiento básico en su «teoría del arte», sino que 

además [según Rainer Wick] desde el punto de vista filogenético y ontogenético resulta 

más adecuado que el reduccionismo radical de Kandinsky”1484.  

 

Dice Cristóbal Halffter que “el juego de líneas y puntos –que yo tengo una obra 

que se llama Líneas y puntos, precisamente– es, plásticamente, una combinación que 

está estática, que está quieta.”1485 Ese estatismo del gesto puntual y lineal, también es 

mencionado por Luis de Pablo, al referirse a algunas de sus obras: “se puede hablar en 

estas obras mías –en Polar, en Módulos III e incluso en el Trío, mucho más tardío, 

etcétera, etcétera– de líneas y de puntos. Son siempre, repito, traslaciones de un 

lenguaje que es plástico, para entendernos. Porque la línea y el punto, en música, tienen 

un elemento esencial que en la plástica no existe –aunque se puede fingir, pero no 

existe–, que es que pasa en el tiempo. La línea, en música, es algo que dura un 

determinado tiempo y el punto es algo que tiene una duración muy breve”1486, mientras 

que, en la pintura, un punto o una línea adquieren rango de permanencia. Pero, ¿y si 

pensamos en la cinematografía o en el vídeo arte?, ¿acaso no se diluye, de este modo, el 

hecho diferencial, entre distintas expresiones artísticas, del tiempo que las separaba? 

¿Cabe pensar en un tiempo ontológico y en un tiempo psicológico que, lejos de separar 

las expresiones, sólo las distinguiera no por su origen, sino por el uso que del “factor” 

tiempo hicieran? 

 

                                                           
1483 Comentario de Tomàs LLORENS recogido en la audioguía (nº 3) sobre exposición de Miró… cit.  
1484 WICK, Rainer: La pedagogía… op. cit., p. 219. 
1485 Entrevista con Cristóbal HALFFTER… cit. La obra Líneas y puntos, así como Daliniana, fueron 
interpretadas en 14 de diciembre de 2009 con motivo del homenaje que, también a Luis de Pablo, le fue 
dedicado por la ORCAM en el auditorio 400 del MNCARS de Madrid, con motivo del 80 aniversario de 
ambos compositores. 
1486 Entrevista con Luis de PABLO… cit. 
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Pero, como también arguye Cristóbal Halffter, “en la música, además, podemos 

hacer una cosa que no se puede hacer en la plástica, que es: muchas líneas conjuntas, 

que producen polifonía, y muchos puntos, que son completamente independientes y 

únicos, que producen también una polifonía; que están simultáneamente sonando, pero 

con esa sensación del tiempo.”1487  

 

Antes de adentrarnos en el análisis de algunas obras con puntos y líneas como 

elementos lingüísticos musicales, podemos ver en las figuras 110-113, de nuevo, 

algunas imágenes microscópicas de distintos tejidos humanos, en los intersticios de 

nuestra especie animal, que representan conjuntos de puntos y líneas: 

 

                   
       Fig. 110: Tejido epitelial simple.         Fig. 111: Tejido nervioso. 
 

                 
Fig. 112: Tejido muscular estriado.          Fig. 113: Glándula sebácea. 

 
 

Las siguientes imágenes (figuras 114 y 115) son muestras evidentes de una 

proximidad gráfica entre la obra plástica y la partitura musical. 

  

                                                           
1487 Entrevista con Cristóbal HALFFTER… cit. 
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Fig. 114: Partitura de Cartridge Music (1960),     Fig. 115: Técnica vista 328-D (1992), de 
de John Cage.     Julio-Antonio. 
 

En cuanto al contraste entre puntos y líneas, la figura 116 representa –sobre todo 

en cuanto a tipos de puntos– la obra de Karlheinz Stockhausen titulada Zyklus. Es una 

muestra de la consideración del silencio como línea, de los puntos sobre líneas, puntitos 

pequeños sobre líneas muy finas.1488 Siendo más sutil que el caso anterior, se aproxima 

bastante a su obra Mantra, en la que, en el número 9, la ejecución de puntos permite, 

mediante alteración electrónica, convertirlos en líneas. O sea que cada punto es 

“extendido” y alargado hasta ser convertido en línea ascendente. En este caso, la línea 

no es tampoco una sucesión de puntos, sino un punto único focalizado con un zoom; 

luego estirado y alongado. Observamos a través de la audición puntos gruesos 

convertidos en líneas ondulantes.1489 Recordaremos que un punto sónico es, para esta 

tesis, el sonido que, pudiendo ser aislado o no, tiene una duración corta con los matices 

ya explicados en el apartado 5.1.1. Yvan Nommick, refiriéndose a la obra de György 

Ligeti, habla de “lo que puede ser un sonido más grueso, un sonido más fino”1490 y 

Marie Gabriel se refiere a “un grano grueso sonoro que encontramos también en los 

colores terrosos.”1491 Paul Klee transporta la música al grafismo, utilizando la duración, 

la altura y la intensidad sonoras.1492 El “grosor” del punto sónico viene definido por la 
                                                           
1488 (c. 34, CD I) STOCKHAUSEN, Karlheinz: “Zyklus für einen Schlagzeuger” (1959). En: Percussion 
XX. Percussion 20th Century. Jonathan Faralli. EC: Arts Music, 1999.  
1489 (c. 35, CD I) STOCKHAUSEN, Karlheinz: Mantra (1970). San Francisco: New Albion, 1990 
[grabación de 1986]. 
1490 Entrevista con Yvan NOMMICK… cit. 
1491 Entrevista con Marie Gabrielle THIERRY… cit. 
1492 Mencionado por ANGER, Violaine: Klee et Kandinsky traducteurs plastiques. Colloque International 
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intensidad sonora de este elemento; en el caso del punto plástico, la intensidad está 

relacionada con la cantidad de materia. El extracto musical citado, puede relacionarse 

analógicamente con la figura 115. Mantra funciona como un espejo que deforma las 

figuras, las comprime, es redundante, es persuasivo y, en ese sentido, podría 

relacionarse retóricamente con el concepto de la botella de Coca-cola1493, representada, 

por ejemplo, en las serigrafías “seriadas” por Andy Warhol. 

 

 
Fig. 116: Extracto de la partitura de Zyklus, de Karlheinz Stockhausen. 

 
 

La figura 117 es similar, en los elementos utilizados, a la partitura de la figura 

116, alterando su orientación espacial. Analógicamente, es similar a la figura 118. 
 

 
Fig. 117: Ilustración de Vasili Kandinsky, 
de su obra Punto y línea sobre el plano. 

                                                                                                                                                                          
Musique et arts plastiques : la traduction d’un art par l’autre. Principes théoriques et démarches 
créatrices. París: Salle des Actes de l’UPS, 26 de mayo de 2008. 
1493 OEHLSCHLÄGEL, Reinhard: “Formelmusik, Zu Karlheinz Stockhausen <Mantra>”. En: Mantra. 
San Francisco: New Albion, 1990, p. 3. (CD)   
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Fig. 118: Disposición instrumental (planta del set-up) para la obra Circles, de Luciano Berio. 

 
 

Obsérvese el parecido de las figuras 119, 120 y 121 entre sí, así como con la 

disposición de instrumentum que propone Luciano Berio en la figura 118. Es como si 

los elementos utilizados para la representación gráfica del instrumental hubieran salido 

de las obras de Kandinsky y de El Lissitzky. Puntos de diferentes tamaños y líneas de 

todo tipo se combinan ordenadamente, en cierta contraposición a la figura 122, por 

ejemplo. 

               
Fig. 119: Ilustración de Vasili Kandinsky,  
de su obra Punto y línea sobre el plano. Fig. 120: Los sepultureros [Álbum de figurines para 

«Victoria sobre el sol»] (1923), de El Lissitzky. 
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Fig. 121: Tensión suave (1923), de Vasili       Fig. 122: Pequeños mundos VII (1922), 
Kandinsky.     de Vasili Kandinsky.  
 

Sobre líneas finas, se superponen puntos medios (de mayor grosor que dichas 

líneas) entre 0’46” y 2’03” de la obra, de Krzysztof Penderecki, Trenodia para las 

víctimas de Hiroshima. Por ello, puede relacionarse analógicamente con la figura 123. 

No obstante, y poco a poco, dichos puntos mutan, o sea que la sucesión acelerada de 

puntos da lugar a la línea, primero interrumpida y luego continua y tenida.1494 

 

 
Fig. 123: Composición Z VIII (1924), de László Moholy-Nagy. 

 

José María Sánchez-Verdú compone Im Rauschen des Augenblicks (En el rumor 

del instante) sobre poemas japoneses (haïkaï). El segundo movimiento, combina el 
                                                           
1494 (c. 32, CD I) PENDERECKI, Krzysztof: “Threnody… op. cit., 0’46”-2’03”. 
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puntillismo del piano, obstinado, con líneas de la flauta. Más tarde, clarinete y flauta 

vuelven a la obstinación de los puntos del piano, para concluir con una sucesión de 

puntos (línea). El tercer movimiento comienza con puntos intensos y puntos difusos en 

sfumato, para introducir la aparición de líneas rectas o ligeramente ondulantes, que 

alternan su discurso con los puntos.1495 La figura 121 se puede relacionar con estos 

movimientos desde un punto de vista estático, por tanto subjetivo. 

 

Véanse, como relación retórica entre el arte musical y la representación plástica 

de éste, los movimientos sinuosos que la partitura de la figura 124 obliga a realizar: el 

giro progresivo de la partitura guarda relación con las líneas melódicas manieristas de 

esta obra del Ars subtilior. Hasta el apellido de Baude Cordier se relaciona 

retóricamente con la partitura de su rondeau titulado Belle, Bonne, Sage, que trata de las 

virtudes femeninas (virtudes lineales y puntuales): los cuatro primeros versos forman un 

acróstico con el nombre del autor; son los puntos de las líneas. Puntos son también los 

pvncta de la obra plástico-gráfica que “fija caligráficamente” el sonido.1496 

    
Fig. 124: Partitura de Belle, Bonne, Sage  
(s. XIV-XV), de Baude Cordier.       Fig. 125: Extracto de la partitura  

      de Siciliano, de Sylvano Bussotti.  
 

Puede verse el parecido objetivo de la figura 125 con las figuras 101, 102, 103 y 

123. 

                                                           
1495 Movimiento II (c. 41, CD I), movimiento III (c. 42, CD I)  SÁNCHEZ-VERDÚ, José María: “Im 
Rauschen des Augenblicks” (1998). En: Música española para flauta, clarinete y piano. Trío 
contemporáneo. Madrid: Piccolo, 1998.  
1496 (c. 30, CD I) CORDIER, Baude: “Belle, Bonne, Sage” (s. XIV-XV). En: Les Trés Riches Heures du 
Moyen Age. Le siècle de L’Ars Nova, CD 5. Ensemble Organum. Director: Marcel Pérès. Arles: 
Harmonia mundi, 1995,  [grabación entre 1971 y 1994].  
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Aunque en la figura 114 puede verse la partitura de Cartridge Music, de John 

Cage, la audición nos permite relacionarla con obras plásticas como las de las figuras 

122, 126 y 127, pues la variedad y combinación de líneas y puntos de éstas se aproxima 

al ejemplo propuesto para la audición. La obra de Cage nos recuerda la etapa de la 

aguja de un tocadiscos y es una analogía de la variedad de sonidos que la propia aguja 

produce en su rozamiento con la superficie surcada, sea ésta de vinilo, de pizarra, etc. El 

intérprete debe seguir el dibujo trazado, utilizando el instrumental de percusión 

propuesto, así como un piano y los propios sonidos producidos por los desplazamientos 

del ejecutante. Son líneas y puntos “ondulantes”.1497 

 

        
        Fig. 126: Predestinación (1951),        Fig. 127: Dentro del círculo (1911), 
              de Maurits Cornelius Escher.                        de Vasili Kandinsky. 
  

    
Tanto en el caso de la obra de Baude Cordier, como en el siguiente, la 

alternancia de estilos de canto (silábico, estrófico, neumático y melismático) permite 

percibir “polifónicamente” puntos y líneas. El rondeau titulado Fumeux fume par 

fumée, del compositor tardomedieval Solage, está escrito en una tesitura 

extremadamente grave; son líneas y puntos gruesos que denotan la excentricidad 

armónica de finales del siglo XIV. Son también líneas superpuestas (paralelas en 

ocasiones: a modo de organum paralelo) que alternan con puntos (partes de hoquetus). 

Podría establecerse una relación subjetiva con la figura 122, en la que lo intrincado del 

dibujo recuerda la habilidad de Solage para tramar las líneas y los puntos.1498 

                                                           
1497 (c. 33, CD I) CAGE, John: “Cartridge Music” (1960). En: Percussion XX. Percussion 20th Century. 
Jonathan Faralli. EC: Arts Music, 1999.  
1498  (c. 31, CD I) SOLAGE: “Fumeux fume par fumée” (s. XIV-XV). En: Les Trés Riches Heures du 
Moyen Age. Le siècle de L’Ars Nova, CD 5. Ensemble Organum. Director: Marcel Pérès. Arles: 
Harmonia mundi, 1995 [grabación entre 1971 y 1994].  
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El siguiente ejemplo se ha tomado de la música popular, si bien dentro de una 

estética más sofisticada y en una corriente del jazz menos sujeta a patrones repetitivos 

estrictos (free jazz). Es un modelo de combinación de puntos y líneas “populares” con 

una ejecución que recuerda a una obra plástica como la de la figura 122. Se trata del 

grupo Tribal Tech interpretando Saturn 5, del cual se muestran 2’30”.1499 Oímos puntos 

rapidísimos del teclado y la batería, sobre los que se superponen largas líneas, en primer 

plano, de una guitarra electrónica, algunas de las cuales son ondulantes y quebradas. 

Mientras, la guitarra electrónica bajo ofrece puntos gruesos. 

 

 Otros ejemplos de “convivencia” entre puntos y líneas son los que siguen: 

 

 

 

       
Fig. 128: Gráficos didácticos polifonéticos de Ángela Morales Fernández. 

    

 

                                                           
1499  (c. 40, CD I) TRIBAL TECH: “Saturn 5” (2000). En: Rocket Science. Köln: ESC, 2000.  
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Fig. 129: Extracto de la partitura de Esquisses itinéraires, de Hans-Joachim Hespos. 

 

La obra sinfónica Turangalîla, de Olivier Messiaen, es un ejemplo de 

“surrealismo católico”1500. El primer ejemplo de audición son puntos obstinados de 

diferentes tamaños que preceden la aparición de una línea, rápidamente contestada por 

puntos gruesos. A partir de entonces, se establece un “diálogo” entre líneas “agudas” y 

puntos “graves”. En el segundo ejemplo, tal vez se pretende una ascensión extática a 

través, en algunos casos, del figuralismo de líneas ascendentes de las ondas Martenot, 

que son interrumpidas por puntos contundentes.1501 

   

En la obra Éclairs sur l’au-delà, que Olivier Messiaen comenzó a componer en 

1987, se utiliza una plantilla de 128 músicos. Se perciben puntos grandes pero difusos, 

                                                           
1500 Como ya se expuso en el apartado 3.2.2. de esta investigación, la mitología –sea ésta griega, romana o 
cristiana–, sobre la que se han compuesto muchos oratorios, incluso para mantener contentos a los dioses 
–de los politeísmos antes mencionados–, es surrealista, porque está sobre la realidad. Olivier Messiaen, 
como es sabido, consagra su obra musical a sus creencias católicas, las cuales sólo pueden estar por 
encima de la realidad sónica, que no entiende de creencias –mucho menos, religiosas–.  
1501 (c. 36, CD I) (c. 37, CD I) MESSIAEN, Olivier: Turangalîla Symphony (1949). London Symphony 
Orchestra. Director: André Previn. Holland: Emi Classics, 1997 [grabación de 1977]. 
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que enmarcan series de líneas de los instrumentos de viento-metal, también “arropados” 

por puntos alargados de tam-tam y gongs.1502  

 

Ragtime, de Igor Stravinsky, es un ejemplo de la alternancia de puntos y líneas y 

la combinación de éstos. También observamos cómo algunos puntos se convierten en 

líneas.1503 Pablo Picasso diseñó la portada de la partitura original de la obra. Por la 

fecha de su creación, también puede relacionarse subjetivamente con la figura 87. 

 

Un clarísimo ejemplo de lo aquí expuesto es el segundo movimiento del 

Cuarteto de cuerda (1964), de Witold Lutosławski, que puede relacionarse con las 

figuras 122 y 126 y, como se verá más tarde, con la 178 y la 194.1504 

 

 

 

 

5.2. PUNTO Y LÍNEA SOBRE EL PLANO 

 

Para no perder la atención sobre el punto de vista de la fisiología humana, 

conviene recordar que en “la corteza cerebral, en su área visual primera V1 (donde se 

procesan las informaciones recibidas en forma de puntos y se integran para crear las 

formas más elementales de líneas), la información sale a los 40-60 milisegundos. Desde 

allí, la información se dirige a las diferentes otras áreas de la corteza visual, […], [en las 

que se construyen, a los 80-100 milisegundos], formas complejas […] y objetos 

completos.”1505 

 

Antecedentes, del punto y la línea sobre el plano, son las figuras de un sistema 

de notación medieval con maxima, dvplex longa, longa, brevis, semibrevis, minima. La 

notación de Franco de Colonia (ca. 1280), en su obra Ars cantus mensurabilis, contiene 

rectángulos, cuadrados y rombos. También hay trapecios en las ligaduras (caudæ). Y 

estas figuras geométricas pueden estar vacías (perímetro) o llenas (área); llenas de color: 
                                                           
1502 (c. 38, CD I) MESSIAEN, Olivier: Éclairs sur l’au-delà (1987-1991). Orchestre de l’Opéra Bastille. 
Director: Myung-Whun Cheng. Germany: Deutsche Grammophon, 1994 [grabación de 1994]. 
1503 (c. 39, CD I) STRAVINSKY, Igor: “Ragtime for 11 players” (1918). En: Chamber Works. European 
Soloists ensemble. Director: Vladimir Ashkenazy. London: Decca, 1996 [grabación de 1994]. 
1504 (c. 16, CD I: 0’00”-0’49” –líneas–, 0’49”-2’50” –puntos–) LUTOSŁAWSKI, Witold: String… op. cit.  
1505 MORA TERUEL, Francisco: Continuum… op. cit., p. 85-86. 
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nigre notule o rube notule (las negras svnt im perfecte y las rojas svnt perfecte). Es decir 

que el color determina la duración de las figuras, siendo su forma externa la misma: 

negro es binario y rojo ternario. Y ya en el siglo XVI se utilizarán el blanco (vacío) y el 

negro (lleno), hasta llegar a la notación clásico-romántica. 

 

Para algunos creadores contemporáneos, como por ejemplo Mel Bochner, “la 

sala de exposiciones en su totalidad se convierte en obra de arte y pierde su función 

tradicional de cubo blanco como lugar neutro de simple presentación.”1506 Esta idea, del 

entorno como parte de la obra, tiene mucho que ver con el contexto en el cual se 

ubicaban puntos y líneas para representar gráficamente el sonido –bidimensional en este 

caso–: el plano llamado partitura. Los puntos y las líneas sobre un plano nos 

aproximarán, más tarde, a la idea “tridimensional” de la forma. Pero en el tránsito hacia 

el concepto arquitectónico de la forma nos encontraremos con cimentaciones de 

columnas y pilares, cerchas, forjados, cubiertas y pórticos, todos en sentido 

bidimensional, por posición, superposición e intersecciones de puntos y líneas. 

 

Como ya se dijo, David Padrós es un compositor habituado a relacionar música 

y arquitectura. Cualquier diseño previo requiere una representación en el plano; con 

puntos y líneas. Al respecto, puede observarse en la figura 130 la planta de la basílica de 

Santa María del Mar en Barcelona y, en la figura 131, el trazado de líneas sónicas sobre 

un croquis de la planta, precisamente para la composición de su obra Confluencias 

(1985). 
 
 

                                                           
1506 MARZONA, Daniel: Arte conceptual… op. cit., p. 40. 
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       Fig. 130: Planta de la basílica de              Fig. 131: Croquis de intersecciones sobre planta, 
       Santa María del Mar.                de David Padrós. 
 

La figura 132 es la partitura de una obra para timbal que, además, es el timbal 

mismo. El intérprete debe seguir los puntos y las líneas sobre el plano, de tal modo que, 

desplazándose a la izquierda, irá aumentando la intensidad y hacia la derecha la 

disminuirá. En el capítulo sobre color se matizarán algunos aspectos de este “dibujo”. 

 

Si escuchamos Marte –primer movimiento de la sinfonía Los planetas–, de 

Gustav Holst, observaremos cómo los puntos y las líneas, sobre todo con un uso 

obstinado (ostinato), crean planos sónicos. En definitiva, nos permiten suponer que algo 

“se mueve”, se desplaza de foro a proscenio y viceversa. Simplemente con atender el 

crescendo simulado del trote de un caballo, en figuración de corchea y dos 

semicorcheas, y, más tarde, el diminuendo correspondiente, tendremos la sensación de 

que el caballo se acerca y se aleja. Esta ilusión tridimensional generada por puntos y 
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líneas es la misma que la de la “pintura que engaña”. Pero este asunto se tratará en el 

capítulo específico acerca de los planos. En la obra de Holst, el ostinato creciente puede 

escribirse en compás de cinco partes, con tresillo de corcheas, dos negras, dos corcheas 

y una negra.1507 Puede relacionarse analógicamente con la xilografía de la figura 133, en 

desplazamiento centrípeto. 

 

    
Fig. 132: Partitura de Aria pour timbales   Fig. 133: Evolución I (1937) –xilografía–, 
(1966), de Giuseppe Englert.    de Maurits Cornelius Escher. 

 

 

Los agilísimos puntos que ejecuta el saxofonista Pekka Pylkkänen, en su pieza 

titulada Oona, se transforman en líneas, al estar inscritos en un plano “tridimensional”. 

El recinto arquitectónico en que se ejecuta la pieza posee una acústica determinada. Un 

tiempo de reverberación largo profiere a los puntos una mutación en líneas que, a su 

vez, en el “plano de la acústica arquitectónica” nos permiten relacionar esta pieza con la 

figura 133: aquello que se aleja, más tarde vuelve; algo así como un efecto 

boomerang.1508 

 

La obra Transición II, de Mauricio Kagel, es un ejemplo de génesis a partir de 

puntos y líneas dispuestos sobre el plano.1509 Estos elementos forman un trapecio que se 

convierte en la figura matriz, cuyo movimiento generará los planos. (figs. 134.1-134.6). 

                                                           
1507 (c. 43, CD I) HOLST, Gustav: “Marte”. En: Los planetas (1916). Philadelphia Orchestra. Director: 
Eugene Ormandy. RCA Classics, Classical navigator. Madrid: BMG, 1994 [grabación de 1975]. 
1508 (c. 50, CD I) PYLKKÄNEN, Pekka: “Oona” (1998). En: Pekka’s Tube Factory. Germany: Naxos, 
1999 [grabación de 1998]. 
1509 Puede verse HODGES, Wilfrid: “La geometría… op. cit., p. 78. 
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La escucha atenta nos permite suponer la construcción tridimensional a partir de los 

elementos bidimensionales del punto y de la línea.1510 

 
Fig. 134.1: Figura matriz generadora (trapecio). 

 

 

 
Fig. 134.2: Superposiciones de trapecios utilizadas en Transición II (1958-1959), de Mauricio Kagel. 

 
 
 
 

 
Fig. 134.3: Croquis de rotaciones. 

 

 

                                                           
1510 (c. 44, CD I) KAGEL, Mauricio: Transición II (1958-59). Aldo Orvieto, Dimitri Fiorin y Alvise 
Vidolin. New York: Mode, 2003 [grabación de 1999, supervisada por el compositor]. 
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Fig.: 134.4: Croquis de rotaciones y superposiciones. 

 

 

 
Fig.: 134.5: Croquis de traslaciones. 

 

 

         
Fig. 134.6: Elongaciones y diseño de intensidades. 

 

En la figura 46, en el apartado 3.1.3., vimos el final de la obra Metastaseis, de 

Iannis Xenakis. Es un conjunto de líneas (glissandi) convergentes, que se juntan en un 

unísono (sol), o sea en un punto.1511 Xenakis elabora los diseños estructurales del 

                                                           
1511 (c. 48, CD I) XENAKIS, Iannis: “Metastaseis” (1953-1954). En: Orchestral works & chamber music. 
SWF Symphony Orchestra. Director: Hans Rosbaud. Salzburg: Col-legno, 2000 [grabación de 1955]. 
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pabellón Philips, como se ha visto en la figura 47 –en el apartado 3.1.3.–, “mediante los 

continuos desplazamientos de una línea recta en el espacio generando así varios 

paraboloides hiperbólicos (estructura de paraboloide hiperbólico que ya utilizó Antoni 

Gaudí en la cripta de la Colonia Güell)”1512, o sea a partir del “glissando 

xenakiano”1513, del que habla Makis Solomos. Si escucháramos la obra completa, 

entenderíamos que los puntos y las líneas dan lugar a intersecciones sobre el plano que, 

como ya se explicó, sirvieron a Xenakis para crear, a su vez, los planos del pabellón 

Philips (figs. 46-50). Esta obra se relaciona consigo misma; es un bucle gödeliano 

retroalimentado. A pesar de lo dicho, Gérard Denizeau nos recuerda que Xenakis 

manifiesta prudencia “sobre la eficacia de los procesos fusionales que operan entre lo 

visual y lo sonoro”1514, aunque conocemos obras suyas en el límite de la búsqueda de 

una sinestesia (Polytope de Cluny). Escuchamos, en este caso, la profusión inicial de 

puntos y líneas de Metastaseis.1515 

 

 Cuando Edgard Varèse compone, por encargo de Le Corbusier, Poème 

électronique, se aproxima al concepto de obra sinestésica, pues se trata de una música 

creada para un recinto arquitectónico específico: el pabellón Philips de la exposición 

universal de Bruselas de 1958. No obstante, finalmente no se trata de una creación 

dependiente, sino autónoma e independiente de la gestación arquitectónica. Pero sí es 

destacable, como mostraba la figura 9 en el apartado 3.1.2.2., que es el lenguaje plástico 

el que aproxima a Varèse a la creación de la obra musical. A primera vista, sería 

demasiado intuitivo el suponer que el dibujo de la figura 9 guarda relación con una obra 

musical, electrónica por más señas –otra cosa es suponer cómo conseguiría Varèse, con 

la tecnología del momento, transducir dicho lenguaje plástico al sonoro de las 

computadoras–. Resulta increíble que, en los años cincuentas del siglo XX, Varèse y 

Raymond Scott consiguieran los avances electrónicos computacionales conocidos, pues 

uno aún recuerda el tiempo que debía invertir, una impresora matricial hace veinte años, 

para plasmar un dibujo en din A-4. En cualquier caso, esta obra (fig. 9) se relaciona 

subjetivamente –y en lo retórico, probablemente– consigo misma.1516 

                                                           
1512 LIZ, Ángel: “La alianza artes/ciencias… op. cit., p. 103. 
1513 SOLOMOS, Makis: “El universo… op. cit., p. 10-13. 
1514 DENIZEAU, Gérard: “De la utopía polisensorial… op. cit., p. 43-44. 
1515 (c. 47, CD I) XENAKIS, Iannis: “Metastaseis… cit.  
1516 (c. 49, CD I) VARÈSE, Edgard: “Poème électronique” (1957-1958). En: The complete Works. 
Transferido del máster original por Konrad Boehmer y Kees Tazelaar. Institute of Sonology, Royal 
Conservatory, The Hague, The Nederlands. London: Decca, 1998. 
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Cristóbal Halffter compone Espejos, para grupo de percusión, en la que 

encontramos un ejemplo más sofisticado de puntos y líneas sobre el plano. La primera 

sección es grabada en tiempo real1517 y, mientras el operador rebobina la cinta con la 

grabación, se ejecuta la segunda sección. Durante la tercera sección se ejecuta la parte 

inicialmente grabada sobre la que se superponen otros puntos y líneas.1518 Es decir que 

la primera sección funciona como plano para “dibujar” la tercera. Así, los puntos y 

líneas iniciales se convierten en un plano, hecho de puntos y líneas, sobre el que 

“dibujar” nuevos puntos y nuevas líneas.  

 

 

5.3. MOVIMIENTO 

 

¿Qué es el movimiento? 

  

Respecto a “lo sónico” –y en síntesis–, el movimiento es la representación de “lo 

sonoro” en el espacio. El movimiento, en música, se utiliza para transitar de una 

intensidad a otra. Progresivamente, hablaremos de crescendo o diminuendo; 

súbitamente, hablaremos de piano/forte (pf) o de forte/piano (fp). A todo ello nos 

referimos con la palabra dinámica, que significa, precisamente, movimiento. Cuando 

hablamos de dinámica en música, nos referimos al movimiento que efectuamos para 

pasar de una intensidad a otra. Ese paso de una intensidad a otra, requiere, normalmente, 

de un cambio, súbito o progresivo, de celeridad; de “aceleración”. O sea que nos 

encontramos con dos modos de transitar de una intensidad a otra. Pero sabemos que, 

también, podemos producir la ilusión del movimiento, en música, de otros modos. Por 

ejemplo, Arthur Honneger, en su obra Pacific 231 –que tiene su origen en la locomotora 

462–, niega que la obra pretenda una imitación del sonido que produce tal máquina. 

Como dice James O. Young, “la pieza está pensada [–utilizando palabras textuales de 

Honneger–] «para expresar en términos musicales una impresión visual y un placer 

físico». El placer físico de conducir un tren es, en primera instancia, una sensación de 

movimiento; la impresión visual es la de ‘objetos que se mueven’. Honneger representa 

con gran acierto el movimiento de un cuerpo que experimenta aceleración, deceleración 

                                                           
1517 1ª sección (c. 45, CD I) HALFFTER, Cristóbal: Espejos (1963). Grupo de percusión de Madrid. 
Director: José Luis Temes. Madrid: Gasa, 1992 [grabación de 1991]. 
1518 3ª sección  (c. 46, CD I) Ibid. 
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y un momento de máxima tensión. De este modo, hace que los oyentes comprendan los 

afectos asociados con conducir un tren.”1519 Y traemos a colación otro caso: el de 

Alexander Mosolov con su –nunca mejor dicho– movimiento sinfónico titulado La 

fundición de acero, extraído de su ballet El acero (1926).1520 

 

El escenógrafo Carl Fillion, que es colaborador del director Robert Lepage, 

refiere “el deseo y el gusto de construir espacios en movimiento”1521. Es lo que Fillion 

denomina el espacio en movimiento, o sea el movimiento del espacio; el movimiento de 

“lo estático”. Si lo estático se mueve, requerirá de un “uso” del tiempo –tiempo que le 

es consustancial y propio al arte musical–.     

 

 En Fisiología humana, “la región V5 parece ser la principal área visual [de la 

corteza cerebral] que codifica y elabora la percepción consciente del movimiento de los 

objetos.” Las lesiones de esta región producen acinetopsia, que supone que el paciente 

puede ver los objetos si éstos se encuentran fijos en el espacio, pero deja de verlos si se 

mueven, conservando la percepción del color y la forma. Desde el punto de vista de la 

audición, se producen similares “patologías”. En cuanto a la visión, “somos capaces de 

identificar perfectamente un objeto y asignarle un color de modo permanente [–los que 

estén «habituados» al mundo sónico, podrán hacerlo también con respecto a las fuentes 

sonoras–]. Y ello a pesar de que los objetos [estén] en constante movimiento y 

ofreciendo a la retina [–y al órgano de Corti en su caso–] perspectivas diferentes y 

muchas veces perspectivas nuevas.”1522 

 

El origen griego de la palabra movimiento es, también, la raíz de un arte plástico 

específico del siglo XX. De la voz griega kiné obtenemos la palabra cinética, o sea 

movimiento per se. De ahí se desarrollará la cinemática –que no hay que confundir con 

                                                           
1519 YOUNG, James O.: “El valor cognoscitivo de la música”. Traducido por Isabel García y Juan Carlos 
Lores. En: Quodlibet 23, revista de especialización musical. Madrid: UAH-Fundación Caja de Madrid, 
junio, 2002, p. 74. 
1520 Puede ampliarse esta información en TRANCHEFORT, François-René (dir.): Guía… op. cit., 753. 
1521 Uno de sus últimos trabajos ha sido la escenografía para la ópera 1984, de Lorin Maazel, a partir de la 
homónima de George Orwell. Sobre la concepción móvil del espacio en Carl Fillion, puede verse una 
entrevista realizada por ANTEQUERA, Mónica: “Carl Fillion, un escritor del espacio”. En: Escritura e 
imagen. Vol. III. Madrid: UCM, 2007, p. 192.   
1522 MORA TERUEL, Francisco: Continuum… op. cit., p. 78-79. En cuanto a la expresión del 
movimiento en música y pintura, por ejemplo, puede verse otro concepto de este elemento en KLARNET, 
Jeanne Vanel: “L’expression du mouvement dans Appel d’Air de Michel Redolfi et Les plaines du 
Paradis de John Martin”. En: Musique et arts plastiques. Paris: PUPS, 2006, especialmente p. 250-252. 
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el “arte cinético”–, es decir la cinematografía: grafía –dibujo/foto– en movimiento, arte 

cinético1523 en definitiva.1524  

 

Antes de adentrarnos en el análisis del movimiento como elemento lingüístico 

musical, veamos algunas imágenes microscópicas de distintos tejidos humanos (figs. 

135 y 136), como un ejemplo más de la existencia de “movimiento” –de los elementos 

básicos del lenguaje– en los intersticios de nuestra especie animal: 

 

               
      Fig. 135: Tejido conjuntivo.           Fig. 136: Tejido epitelial estratificado. 

 

La cinematografía supone un avance respecto al intento móvil de las tendencias 

pictóricas cubistas, precursoras de la superposición de imágenes –“fotogramas”– en 

movimiento. Por ello, cabe pensar que, tanto en artes plásticas como en arte musical, la 

generación de sensación de movimiento es una búsqueda acorde a los nuevos tiempos. 

El concepto de “motor” en Stravinsky, como en los artistas plásticos futuristas, supone 

una evolución de la técnica compositiva, capaz de proporcionar ilusiones de 

espacialización y panoramización sónicas. Tal vez, por ello, los aparatos tecnológicos 

asociados a la imagen y el sonido cuentan, entre sus versatilidades, con efectos sónicos 

de profundidad de campo y “traslación” sonora (surround). No obstante, ya Edgard 

Varèse, siguiendo consejos de Le Corbusier, compuso Poème électronique a partir de 

estas premisas: que el sonido “se moviera” por el espacio arquitectónico. Pero, sin la 

utilización de la electrónica, los creadores musicales se las ingeniaron para provocar la 

sensación de movimiento y, así, la repetición obstinada de un motivo, con leves 

variaciones, sería la técnica básica de la estética minimalista. Algo que hunde sus raíces 

en ejemplos de la música de Anton von Webern, así como en la tradición musical 

“industrial” ruso-soviética e italiana. 
                                                           
1523 No nos referimos a la corriente artística de los años sesentas del siglo XX 
1524 Sobre estas y otras cuestiones versó la conferencia que Javier ARNALDO, con el título Pintura y 
movimiento: el ideal romántico de la musicalización del color, dictó en 11 de marzo de 2009 en el Museu 
d’art espanyol contemporani de Palma de Mallorca, bajo los auspicios de la Fundación Juan March.  
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En la Bauhaus, Paul Klee concibe el arte como un proceso temporal. El concepto 

de movimiento en Klee se había iniciado en 1905.1525  

 

El Royal Ballet de Covent Garden lleva años utilizando un lenguaje gráfico para 

escribir la danza en la partitura musical. Este lenguaje plástico fue inventado por 

Rudolph Benesh entre los años cuarentas y cincuentas del siglo XX. La notación 

Benesh permite indicar cualquier movimiento humano (fig. 137); desde el movimiento 

del dedo meñique hasta un gran salto. Los elementos fundamentales que utiliza, para 

describir el gesto y el movimiento en el espacio, son líneas.  

   
Fig. 137: Ejemplo de notación Benesh. 

 

Se trata, pues, de un sistema similar al de los neumas. Neuma, en su acepción 

con la letra “pi”, significa aire (πνεύμα) –pi, nu, epsilon, ypsilon, mu, alfa– y, en la 

acepción sin “pi”, también significa gesto (νεύμα). Una mezcla del aire, necesario para 

emitir el sonido entonado, y del gesto-movimiento que utilizaba antaño, en la Edad 

Media, el monje director para indicar el ascenso o descenso de las alturas del sonido, es 

lo que nos ha llegado como neumas. Esta especie de “neumas” de la notación Benesh es 

fundamental para que elementos de danza y coreografías completas, en su sincronía con 

la partitura, no se pierdan en el devenir de los tiempos. La representación del sonido en 

el espacio, es decir el movimiento, es una mezcla de puntos y líneas sobre el plano. Y 

no sólo se trata de representar el movimiento con o sin desplazamiento, sino, también, 

de representar la ubicación espacial exacta.1526 Evidentemente, esta técnica parece más 

propia de las artes plásticas que de la música y, sin embargo, es en la partitura musical, 

y no en un lienzo, o un cuaderno, donde se anotan los símbolos que, aquí, nos 

permitimos denominar “paraneumáticos”. 
                                                           
1525 Puede verse WICK, Rainer: La pedagogía… op. cit., p. 208. 
1526 EVANS, Kat: Stravinsky: The Firebird & Les Noces. The Royal Ballet, Covent Garden. Mikhail 
Fokine & Bronislava Nijinska (cor.); John Carewe (dir.). UK: BBC Opus Arte, 2002. (DVD). Puede 
verse, en la selección de Ensayos, cómo la anotadora de coreografías, Harriet Castor, explica el 
procedimiento para anotar los movimientos en la partitura, a los 2’40”.  
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Algunos ejemplos de movimiento cinemático, especialmente interesantes por lo 

incipiente de las técnicas cinematográficas de principios del siglo XX, son: 

 

- L’hotel elettrico (1905), editado por la RAI, es un ejemplo futurista de la incipiente 

tecnología cinemática que, a través del montaje de fotogramas, provoca la ilusión del 

desplazamiento autónomo de objetos inertes (maletas, muebles, etc.). 

- Ballet mécanique (1923), de Fernand Léger. 

- Le retour à la raison (1923), de Man Ray.  

- Emak-Bakia (1926), de Man Ray. Un ejemplo de expresionismo abstracto con sonoro, 

precisamente, minimalista1527. Es también una propuesta cubista, por la superposición 

de planos, que genera la ilusión visual del desplazamiento. 

 

 Y es que la llamada “coreografía de las imágenes” fue ya un motivo, como 

sabemos, desde antes de 1914.1528 Tal y como nos dice José Luis Greco, “una 

concepción plástica de la música viene a través de tantos años y tanta experiencia dentro 

del teatro y la danza. […] Es como concibo la música al componerla: como una 

coreografía de energías.”1529 

 

Si de Arcangelo Corelli escuchamos la Badinerie1530, perteneciente a la Suite 

para orquesta de cuerda, y analizamos la utilización de las figuras musicales mediante 

la escucha, nos dará la sensación de que se acelera el pulso. Pero, si marcamos el pulso, 

observaremos que lo único que se ha “movido” es la intensidad. Así pues, los cambios 

de intensidad, sean progresivos o súbitos, generan la imagen de un desplazamiento. De 

ahí que sea acertado denominar dinámica al cambio de intensidad, pues es éste el que 

crea la ilusión del movimiento. Compárese esta idea de sensación de movimiento con la 

figura 138. Tal y como arguye Diana Deutsch, los experimentos de Jean-Claude Risset 

“ponen de manifiesto que la mente humana propende a formar ligaduras entre elementos 

próximos […]. Podemos hallar fenómenos similares en la visión. Tendemos, por 

                                                           
1527 “Minimalista” en cuanto a la técnica, no en cuanto a la estética como movimiento artístico, pues éste 
es posterior a la obra mencionada. 
1528 Sobre esta cuestión, y sobre las analogías con la danza y el ritmo absoluto, puede consultarse MAUR, 
Karin von: “Estructuras musicales… op. cit., p. 46-50. 
1529 Entrevista con José Luis GRECO… cit. 
1530 (c. 1, CD II) CORELLI, Arcangelo: “Badinerie”. En: Grosse Meister des Italienischen Barock. 
Slowakisches Kammerorchester. Director: Bohdan Warchal. Bratislava: Prestige Classics, 1995. 
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ejemplo, a agrupar los puntos contiguos y a percibir movimiento entre puntos luminosos 

vecinos encendidos y apagados en sucesión rápida.”1531 

 

Igor Stravinsky compuso los estudios Los cinco dedos, 8 piezas muy fáciles 

sobre 5 notas. De estas piezas, es posible obtener una idea del movimiento a partir de la 

síntesis sonora; es un tipo de “minimalismo”. Algo similar ocurría con el cubismo más 

sintético. La primera pieza1532 puede relacionarse analógicamente con el movimiento de 

la figura 139. La rueca gira constantemente, aunque en ocasiones se producen ligeras 

aceleraciones. La tercera pieza1533 utiliza una dinámica muy contrastante, análoga a la 

producida en el centro de la figura 138. La quinta pieza1534 puede relacionarse 

objetivamente con la paradoja del “subir bajando” o “bajar subiendo” de la figura 140. 

La séptima pieza1535 se puede relacionar retóricamente con la figura 139. La persona 

que maneja la rueca produce intermitencias en su movimiento antes constante; el final 

de la jornada le hace decelerar su impulso hasta que se detiene. 

 

 

       
Fig. 138: Corriente (1964), de Bridget                Fig. 139: Rueca de Las hilanderas (detalle), 
Riley (op-art –trampantojo–).                           de Diego Velázquez.  

                                                           
1531 DEUTSCH, Diana: “Paradojas… op. cit., p. 62. 
1532 (c. 3, CD II) STRAVINSKY, Igor: “Les cinq doigts, 8 pièces très faciles sur 5 notes” (1921). En: 
Œuvres pour piano. Michel Béroff. France: Emi Classics, 1991 [grabación de 1979]. 
1533 (c. 5, CD II) Ibid. 
1534 (c. 5, CD II) Ibid. 
1535 (c. 6, CD II) Ibid. 
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Fig. 140: Escalera arriba y escalera abajo (1960),  

de Maurits Cornelius Escher. 
 

Si analizáramos qué figura geométrica podría representar la estructura de la 

dinámica de la Badinerie de Corelli, podríamos concluir que existen cinco partes y, por 

tanto, diríamos que un pentágono representa su estructura; un pentágono, como el de la 

figura 141, genera el dibujo espiral de Edgard Varèse, que podría ser la “traducción” 

plástica del movimiento. 

 

              
     Fig. 141: Dibujo para Spiral Drawing,    Fig. 142: Dinamismo de un coche (1912-1913), 
     de Edgard Varèse.      de Luigi Russolo.                   
 

Dinamismo de un coche (1912-1913), de Luigi Russolo (fig. 142), es utilizada –

nos parece que con buen criterio– como portada del disco compacto de las obras 

completas de Edgard Varèse, publicado por Decca, si bien estaría muy relacionado con 

la obra de John Adams Viaje corto en coche rápido. John Adams, como buen “hijo” del 

minimalismo norteamericano, sintetiza el uso de elementos y, a través de una utilización 

sabia de la rítmica y el “desfase”, “construye” una máquina rapidísima en dicho Viaje 
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corto en coche rápido1536. Motor mínimal marcado por cajas chinas, bombos, temple-

blocks; obstinación en la repetición de alturas de sonido por un mismo conjunto 

tímbrico, desplazamientos de células rítmicas, la partición y fragmentación de planos, 

etc., consiguen aquello que ya experimentó Alexander Mosolov con sus imitaciones de 

fábricas. Movimiento y minimalismo son casi sinónimos. La influencia de Stravinsky es 

evidente, así como la del futurismo europeo. Por lo expuesto, se puede relacionar 

retóricamente con la figura 141, pues es una rueda, hexagonal o pentagonal, la que no se 

detiene; con la figura 142 se relaciona analógicamente, por lo expuesto con respecto a la 

fragmentación de los planos; con la figura 143 se relaciona objetivamente por la 

insistente obstinación en repetir elementos. También retóricamente, con la figura 143, 

por la provocación que puede suponer, para un norteamericano como John Adams, ver 

la bandera estadounidense invadida de hoces y martillos.1537 

 

      
            Fig. 143: Hoz y martillo (1986),      Fig. 144: La bailarina Loie Fuller (ca. 1900),  
            de Rosemarie Trockel.       de  Kolomar Moser.            
 

La bailarina Loie Fuller (ca. 1900), de Kolomar Moser (fig. 144), recuerda al 

personaje protagonista de la versión de dibujos animados de “El pájaro de fuego”, del 

film Fantasía 2000. Es una relación objetiva y causal. 

 

Otra técnica, para representar el desplazamiento, es utilizar rápidos glisandos y 

mantener trémolos insistentes en el tiempo. Esta técnica será muy habitual en las 

corrientes minimalistas, como luego se verá. La obstinación sobre un motivo genera la 

ilusión del movimiento, máxime si se introduce un cambio mínimo al cabo de una cierta 

duración; esto supondrá la génesis de la imagen de un desplazamiento amplio. Así 
                                                           
1536 (c. 8, CD II) ADAMS, John: Short Ride in a Fast Machine (1986). City of Birmingham Symphony 
Orchestra. Director: Simon Rattle. Holland: Emi Classics, 1994 [grabación de 1991]. 
1537 Puede ser interesante, al respecto, consultar el ensayo de LÉVÊQUE, Jean-Claude: “Estética y 
política en Jacques Rancière”. En: Escritura e imagen. Vol. I. Madrid: UCM, 2005, p. 179-197. 
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sucede en la Danza infernal del rey Kastcheï, perteneciente a El pájaro de fuego1538, de 

Igor Stravinsky. La compañía Disney, cuando creó el film Fantasía 2000, gestó una 

historia con mucho movimiento para ilustrar con imágenes la música citada.1539   

 

En las siguientes imágenes, de la serie de figuras 145, vemos oscilogramas. La 

figura 145.1 muestra el movimiento de una cuerda muy flexible (la velocidad de la 

cuerda –arriba– y su desplazamiento –abajo–). La figura 145.2 es la imagen de una 

perturbación formada por el desplazamiento de una cuerda frotada, al descender la 

fuerza del arco por debajo de un valor mínimo. La figura 145.3 muestra las 

fluctuaciones en la curva de velocidad de la cuerda, en el punto de adherencia del 

arco.1540 

 

    
Fig. 145.1     Fig. 145.2    Fig. 145.3 

 
 

La figura 146 representa la velocidad de una cuerda rígida para tres niveles de 

fuerza de arco: mínimo (arriba), intermedio (centro) y grande (abajo).1541 

 

                                                           
1538 (c. 2, CD II) STRAVINSKY, Igor: “Danse infernale du roi Kastcheï” (versión de 1919). En: L’Oiseau 
de feu – Suite. Austria: Sony Classical, 1991 [grabación de 1961]. También puede escucharse y verse, 
bajo la dirección del propio compositor, aquello que se ha comentado respecto al movimiento, y en los 
gestos del mismo Igor Stravinsky en 1965, en EVANS, Kat: Stravinsky: The Firebird… op. cit. (DVD) 
1539 DISNEY, Roy: Fantasía 2000… op. cit. (VHS)  
1540 Imágenes obtenidas por SCHELLENG, John C.: “Física de las cuerdas frotadas”. Traducido por 
Andrés Lewin Richter. En: Investigación y Ciencia. Edición española de Scientific American. Temas 21. 
3er trimestre. Barcelona: Prensa científica, 2000, p. 6 y 9. 
1541 Imagen obtenida por SCHELLENG, John C.: “Física… op. cit., p. 10. 
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 Fig. 146. 

 

La obra de Harold Gramatges, titulada Estudio de contrastes1542, utiliza el 

recurso más lógico para generar la ilusión del movimiento: la velocidad de la 

articulación sobre el teclado de un piano. Un gran mordente, que parece no concluir 

nunca; con brevísimos momentos de detención que confirman el contraste de 

aceleraciones. Puede relacionarse subjetiva y analógicamente con las figuras 145 y 146, 

introduciendo un zoom que detiene el movimiento (como en las figuras). Se puede 

relacionar con la figura 143, subjetivamente, por la repetición de sonidos alternos del 

gran mordente, como en el caso de las hoces y los martillos. 

 

Los dibujos sinuosos de las figuras 147, 148.1, 148.2, 149 y 150 pueden 

compararse con la propuesta estética del op-art (Victor Vasarely, Bridget Riley, etc.). 

 

  
  Fig. 147: Oscilograma de un aullido, que puede ser producido por un violonchelo.1543 

 

                                                           
1542 (c. 11, CD II) GRAMATGES, Harold: “Estudio de contrastes” (1974). En: Obra completa para 
piano. Roberto Urbay. La Habana: EGREM, 1997. 
1543 Imagen obtenida por SCHELLENG, John C.: “Física… op. cit., p. 10. 
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          Figs. 148.1 y 148.2: Configuraciones vibratorias de una tapa y un fondo sueltos de violín.1544 

 

          
        Fig. 149: Hologramas de láser en campanas zhong.1545      Fig. 150: Dibujos de sal en timbales.1546 

 

Los dibujos de sal, de la figura 150, son generados por el movimiento de la 

membrana de un timbal en función de los sobretonos discordantes producidos. 

 

El saxofonista Pekka Pylkkänen, en la introducción de su pieza Fungi 

(Gyromitra Esculenta)1547, aporta una ilusión de desplazamiento insistiendo 

obstinadamente en mantener un sonido –tenido– sobre el que superpone acellerandi y 

ritardandi. Se puede relacionar analógicamente con la figura 143. 

 
                                                           
1544 Imágenes obtenidas por HUTCHINS, Carleen Maley: “Acústica de las tablas del violín”. Traducido 
por Andrés Lewin Richter. En: Investigación y Ciencia. Edición española de Scientific American. Temas 
21. 3er trimestre. Barcelona: Prensa científica, 2000, p. 51 y 53. 
1545 Imágenes obtenidas por SHEN, Sinyan: “Acústica de las antiguas campanas chinas”. Traducido por 
Andrés Lewin Richter. En: Investigación yCciencia. Edición española de Scientific American. Temas 21. 
3er trimestre. Barcelona: Prensa científica, 2000, p. 76. 
1546 Imagen obtenida por ROSSING, Thomas D.: “Física de los timbales”. Traducido por Andrés Lewin 
Richter. En: Investigación y Ciencia. Edición española de Scientific American. Temas 21. 3er trimestre. 
Barcelona: Prensa científica, 2000, p. 25. 
1547  (c. 10, CD II) PYLKKÄNEN, Pekka: “Fungi (Gyromitra Esculenta)” (1998). En: Pekka’s… op. cit. 



 452

El primer movimiento de la sinfonía Metamorphosen1548, de Paul Hindemith, se 

puede relacionar, subjetivamente y en cuanto a lo que el título puede significar, con la 

de Escher del mismo título (fig. 151.1 y 151.2). Retóricamente, se relaciona con la 

impresión que produjo la obra de Franz Kafka1549, en 1916, en los expresionistas. No 

obstante, Escher parte de la nada para regresar a la nada. Se intuye un pesimismo vital –

u optimismo con experiencia–, propio de las generaciones que sufrieron las guerras 

mundiales y el período de entre guerras. Desde el punto de vista del movimiento, nos 

parece que las obras de ambos, Hindemith y Escher, son un continuum, en el que resulta 

muy complicado detenerse y en el que las figuras correntes facilitan la sensación de este 

“no parar” en tantos cambios continuos, pues la obra musical “metamorfosea”, a modo 

de variaciones, temas de Carl Maria von Weber.  

  

   
 

Figs. 151.1 y 151.2: Metamorfosis (1939-1940/1967-1968), de Maurits C. Escher. 
 

Las fotografías de las figuras 152, hechas en exposición, representan distintos 

momentos de acciones performativas. La imagen superior izquierda es una captura de la 

obra Órbitas vocales, del que esto suscribe1550; esta acción permite relacionar el 

movimiento de linternas, con gelatinas de colores, con emisiones melismáticas que 

siguen a cada una de dichas linternas. Las otras tres fotografías muestran cuerpos en 
                                                           
1548 (c. 7, CD II) HINDEMITH, Paul: “Metamorphosen” (1943). En: Komponisten der neuzeit. Orf-
Symphonieorchester. Director: Milan Horvat. Germany: Pilz, 1992.  
1549 Parece ser que la traducción al castellano del título de “Metamorfosis”, de Franz Kafka, no ha sido 
muy adecuada, pues el concepto, tal y como nos indica el doctor Francisco Javier GÓMEZ MARTÍNEZ, 
se refiere, más bien, al concepto de “transformación”. Así parece haberse recogido en la última edición de 
las obras completas. Igualmente, también se nos apunta que, al parecer, el propio Franz KAFKA no tomó 
muy en serio la obra citada. 
1550 La obra fue estrenada, filmada y registrada fonográficamente, en abril de 2005, por profesores 
participantes en el curso Aplicaciones didácticas de la música y las artes plásticas contemporáneas, 
impartido, por quien esto suscribe, en el CRIF Las Acacias de Madrid.  
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movimiento, a partir de un montaje escénico realizado con alumnado de ESO.1551 Como 

se observa, representan el movimiento “congelado” y, en cierta medida, “cubista” por la 

superposición de planos que se produce. El estímulo sonoro, para estas tres imágenes-

momentos, fue el silencio, por cuanto, en sentido retórico, con éste quedan relacionadas. 

 

  

     
Figs. 152.1-152.4: Fotografías, en exposición, de Mar Clavé.1552 

 
 

La obra de Steve Reich, Music for 18 musicians1553, tiene como portada del 

registro fonográfico una obra del artista óptico Beryl Korot. La obra plástica y la obra 

musical crean la ilusión del movimiento. La obra musical genera la sensación de la 

existencia y uso de aparatos electrónicos, pero todo recurso utilizado es acústico. La 

idea de desplazamiento, mediante el cambio de fase y el uso acústico del delay, se 

plasma gracias al concepto minimalista del ostinato y el mínimo cambio posible, para 

producir una sensación máxima. Este contraste es el que produce en el cerebro la 

imagen del desplazamiento. La obra musical citada puede relacionarse analógicamente 

con las figuras 138, 141, 148.1, 148.2, 149, 153 y 154. 

                                                           
1551 Fotografías de Mar Clavé, de los ensayos de la acción dramático musical titulada África y el espacio 
universal, producida y estrenada en 2004, por quien esto suscribe, en el desaparecido teatro Víctor Jara 
de Arganda del Rey (Madrid). 
1552 Producidas por Cucho Valcárcel. 
1553 (c. 9, CD II) REICH, Steve: Music for 18 Musicians (1974-1976). München: ECM New Series, 1978.  
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   Fig. 153: Dinamismo de un jugador de fútbol     Fig. 154: Cascada (1961), de Maurits           
   (1913), de Umberto Boccioni.         Cornelius Escher. 

 

La bailarina, artista plástica y performer brasileña, Ana Márcia Varela, ha 

creado coreografías “silenciosas” a partir de ejemplos plásticos como la partitura de 

Cartridge Music, de John Cage (fig. 114); Corriente, de Bridget Riley (fig. 138); y 

Cambio de ubicación a intervalos, fotografía de Klaus Rinke (fig. 182).1554 

                                                           
1554 Estas coreografías se han generado como fuentes primarias y han sido recogidas en el documental 
cinematográfico creado ad-hoc para esta investigación. 
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5.4. ESTRUCTURA 

  

La estructura constituye el sustento, el soporte abstracto sobre el que se 

construye la obra plástica y la obra musical. Pero si atendemos al concepto en un 

sentido concreto de la palabra “estructura”, ese “soporte”1555, en una obra pictórica, 

puede ser el lienzo, enmarcado o no; en la obra musical puede ser el papel, o la cinta 

magnética, o el disco digital1556; en la obra arquitectónica son sus cimientos, como en la 

obra escultórica podría ser un pedestal, una peana, la basa y el mismo material 

empleado; en la obra de acción es el recinto, el día y el minuto en que se produce. Javier 

Arnaldo, al referirse al soporte de la música, dice que “la visualización de la música en 

las notas es una conformación, una cristalización plástica de ésta; incluso, la más 

estable; la que verdaderamente podemos decir que es el soporte estable de la 

música.”1557 Sin embargo, la estructura, en sentido artístico, se refiere al continente y al 

contenido, pero también al espacio en que contenido y continente se inscriben. El 

espacio que ocupa el entramado creativo, en sentido tridimensional (sea figurado o 

literal), forma parte de la estructura. Pero podríamos distinguir entre macroestructura 

(aglutinadora de la forma y el espacio) y la microestructura (comprensora del continente 

y contenido formales).  

 

Sin la estructura, resulta inconcebible la obra artística, pues es ésta la que dota 

de organización al material primo, aunque existen estructuras “in-estructuradas”. La 

disciplina y el orden matéricos son los que podrán provocar la necesaria reflexión de 

toda obra que se precie de consideración artística. Otra cosa será la solidez o fragilidad 

de dicha estructura, pero sin estructura no es posible la obra, aunque ésta no se haya 

                                                           
1555 Un matiz: tal y como indica Estefanía SANZ LOBO, en entrevista mantenida en 27 de enero de 
2010… cit., “en artes plásticas no se considera estructura el soporte material; la estructura se refiere a la 
«estructura formal» [–así lo señala también, más adelante, Michèle BARBE–], […] se distingue entre 
forma (shape) y forma (form). [Puede verse] ARNHEIM, [Rudolf]: Arte y percepción visual [: psicología 
del ojo creador. Madrid: Alianza, 2002], p. 115; también DONDIS, [Donis A.]: La sintaxis de la imagen 
[… op. cit.] En el capítulo sobre composición”.  
1556 Vaya por delante que, al mencionar el soporte citado para el arte musical –y para la música–, estamos 
aceptando un axioma matérico (partitura, cinta, disco, etc.), pues no debemos olvidar que el verdadero 
“soporte” de la música es el tiempo, o sea algo inasible e inmaterial. La conjetura expuesta en el cuerpo 
del texto sólo es citada por “aproximar” la música a las demás artes que, salvo en el caso del arte 
dramático, requieren de un soporte perdurable más allá del efímero paso de lo que ha venido en 
denominarse “tiempo real” (o “tiempo ontológico” frente a “tiempo psicológico”). Por tanto, el arte 
musical se puede emparentar, mucho mejor, con la obra de acción, que sucede y se extingue en el tiempo 
–no obstante lo expuesto, al ampliar el concepto de extinción, no caben dudas en cuanto a que cualquier 
manifestación artística, sobre el soporte que sea, está “condenada” a extinguirse en algún momento–. 
1557 Entrevista con Francisco Javier ARNALDO ALCUBILLA… cit. 
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pretendido. Al respecto, citaré el símil fisiológico musical que aporta Francisco Mora 

Teruel: “Se crea así como una sinfonía de actividad en la que todas las neuronas de un 

área concreta (forma) tocan juntas y al mismo tiempo que las neuronas de otras áreas 

(color, movimiento) aportando cada una […] sus peculiaridades tonales y también 

posiblemente el «tempo» concreto de actuación […], como hacen los diferentes 

instrumentos de una orquesta durante la ejecución de una pieza sinfónica.”1558 Parece 

ser que sin la percepción clara de la forma, a nivel neuronal, el color y el movimiento se 

“diluyen” y el “edificio artístico” se desmorona.  

 

La estructura compendia la forma de la obra y la inserción de ésta en el espacio, 

o sea en la superposición de los planos. La estructura es, también, un modo de “habitar” 

el espacio y de “espaciar” el hábitat, el silencio y el aire, si el silencio existiese. Y, 

como resulta obvio –por no decir “simple” o “simplón”– la arquitectura es la estructura. 

De arquitectura se trata en este apartado y, a colación, tomamos unas palabras de José 

Laborda Yneva sobre Louis I. Kahn: “Kahn, seguramente, fue el maestro que supo 

definir el estilo posible de la arquitectura del siglo XX.”1559 Y es que, como en el arte 

musical pudo ocurrir con obras como La consagración de la primavera, de Igor 

Stravinsky, “un solo edificio puede señalar un cambio de rumbo en la dirección de la 

disciplina.”1560 En este sentido, Ángel Liz nos dirá que Iannis Xenakis “no ve ninguna 

diferencia entre las teorías musicales y la arquitectura.”1561 Pero Cristóbal Halffter es 

más escéptico al recordarnos que, “aunque queramos decir –como decía Goethe– que la 

música es la arquitectura en el tiempo y la arquitectura es la música en el espacio […], 

eso son convenciones poéticas.”1562 

 

Y existe otra posibilidad retórica, cual es el caso de la consideración del espacio 

arquitectónico como “el instrumento más grande de la orquesta”, la gran caja de 

resonancia, la forma estructural dentro de la cual se produce el fondo-contenido sónico. 

Si, viendo la imagen del Palau de la música catalana que se muestra a continuación, 

pensáramos en cómo “suena”, probablemente no podríamos confirmarlo sin haber 

estado dentro nunca. Pero, si alguna vez hemos percibido y recibido cualquier música 
                                                           
1558 MORA TERUEL, Francisco: Continuum… op. cit., p. 80. 
1559 LABORDA YNEVA, José: “El silencio y la luz”. En: Louis I. Kahn. 1901-1974. Köln: Taschen, 
2008, p. 13. 
1560 ROSA, Joseph: Louis I. Kahn. 1901-1974. Köln: Taschen, 2008, p. 15. 
1561 LIZ, Ángel: “La alianza artes/ciencias… op. cit., p. 100. 
1562 Entrevista con Cristóbal HALFFTER… cit. 
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en su interior, mientras observábamos la estructura interna del edificio y su contenido 

decorativo, pudiera ser que, a partir de entonces, la estructura arquitectónica fuera 

asociada –nos fuera cerebralmente asociada– a la música recibida y percibida. ¿Acaso 

podemos saber cómo “suena” un edificio, sin haberlo “oído” antes, sólo con verlo?  

 

  
Fig. 155: Fotografía del Palau de la música catalana, de Miguel Raurich.1563 

 

Es peculiar la consideración que de los recintos arquitectónicos pueden llegar a 

tener los ingenieros acústicos; casi se refieren a ellos, por su “comportamiento”, como si 

de organismos vivos se tratara. Esto nos lleva a considerar que la estructura, así, en 

abstracto, puede ser asociada a un sin fin de concepciones –como se entenderá, así 

también lo esperamos cuando este apartado sea leído–.1564 ¿Influyen las estructuras 

arquitectónicas visuales, externas e internas, en la percepción y en la recepción de las 

                                                           
1563 El Palau de la música catalana fue construido entre 1905 y 1908.  
1564 Puede ser interesante consultar BERANEK, Leo L.: Music, Acoustics & Architecture. New York: 
Robert E. Krieger Pub., 1979. Así como BARRON, Michael: Auditorium Acoustics and Architectural 
Design. USA: E & FN Spon, 1998. También pueden consultarse las simulaciones, realizadas con el 
programa informático EASE (Electro Acoustic Simulators for Engineers), hechas por FERNÁNDEZ 
TORRES, Carlos: Diseño acústico de un auditorio de música sinfónica y de cámara, basado en el 
análisis de la Grosser Musikverein Saal de Viena. Departamento de Ingeniería audiovisual y 
Comunicaciones de la Escuela universitaria de Ingeniería técnica de Telecomunicación. Madrid: UPM, 
septiembre de 2001. Especialmente el capítulo 3º: “Necesidad de inteligibilidad musical en las salas 
sinfónicas”, en el que colabora, con un análisis de dos sinfonías, el autor de esta tesis doctoral. 
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estructuras sónicas, externas e internas, de las obras de arte musical?1565 Pueden 

observarse, en la próxima figura, el telón y la boca del escenario del recoleto Real 

Coliseo de Carlos III en San Lorenzo de El Escorial1566, en Madrid, pensando en si el 

espacio “estructural” puede predisponer e influir en la recepción plástico musical. 

¿Forman los colores elegidos, por ejemplo, parte de alguna concepción de “estructura”? 

Compárense, al respecto, los dos espacios: el Palau y el Real Coliseo.  

 

  
Fig. 156: Fotografía del Real Coliseo de Carlos III (1992), de Cucho Valcárcel.1567 

 

Como prístino ejemplo, del interés que las estructuras arquitectónicas han 

despertado en los creadores musicales, traemos a colación la canzona para conjunto 

instrumental que hacía referencia a las características arquitectónicas y acústicas de la 

basílica de san Marcos. Desarrollada entre 1530 y 1620 en el ámbito de la llamada 

Escuela de Venecia, esta forma musical, como menciona Martin Supper, “marca el 

inicio de la incorporación de las numerosas tribunas de San Marcos como elemento 

compositivo en obras polifónicas y policorales.”1568 Y, más tarde, ya en 1969, el 

compositor Alvin Lucier “convirtió el espacio arquitectónico en instrumento en su obra 

I am sitting in a room […], para voz y cinta.”1569 

                                                           
1565 Esta conjetura ofrece un vano a otra posible investigación, que aquí queda abierto sólo como 
posibilidad. 
1566 El Real Coliseo fue concluido en 1770 y es el teatro de corte español más antiguo que se conserva. 
Hoy en día, está muy dedicado al arte musical de la época barroca. 
1567 Fotografía de la boca del escenario y del telón. 
1568 SUPPER, Martin: Música electrónica… op. cit., p. 155. 
1569 Ibid., p. 156. 
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5.4.1. LA FORMA 

 
El arte no es un espejo para reflejar la realidad, 

sino un martillo para darle forma (Bertolt Brecht). 
 

Eduard Hanslick, ya en 1854, había anunciado que lo que contiene la música 

sólo son formas sonoras en movimiento. Esto se puede relacionar con lo que decía 

Charles-Camille Saint-Saëns: “para mí, el arte es la forma. La expresión, la pasión, eso 

seduce ante todo al aficionado. Para el artista es de otra manera. El artista que no se 

siente completamente satisfecho por las líneas elegantes, por los colores armónicos o 

por una bella serie de acordes, no entiende el arte.”1570 Se están anticipando, de alguna 

manera, los proyectos cinemáticos de 1916, titulados Films ornamentales, de Serge 

Charchoune.1571 Sin embargo, Enrico Funbini cita a Hegel y dice que, aunque “situada 

en la misma esfera que la pintura […], la música […] se enfrenta a la pintura. Su 

elemento […] es la interioridad en sí, el sentimiento invisible o sin forma, […]. En el 

vértice de la jerarquía hegeliana está la poesía, el verdadero arte del espíritu. […]. [En] 

la jerarquización hegeliana […], las artes viven en una continua relación de tensión 

entre ellas y todas convergen hacia un mismo punto, generalmente representado por la 

música, que deviene el ideal al que aspira todo arte.”1572 Incluso Goethe, al parecer, dijo 

de la música que era “el único arte desligado de toda materialidad, en el que forma y 

contenido se identifican.”1573 Arnold Schönberg, en El estilo y la idea, planteaba que la 

forma en la música “sirve para facilitar la comprensión por medio del recuerdo. […] 

[Incluso que] el sentido de la forma […] daba al verdadero compositor una sensación de 

seguridad casi sonámbula en la creación”1574.  

 
                                                           
1570 NAVARRO, Joaquín (dir.): Auditorium. Cinco siglos de música inmortal. Diccionario de la Música 
(K-Z). Barcelona: Planeta, 2002 (p. 486). A pesar de lo dicho por Saint-Saëns, parece ser que la “Escuela 
de Gestalt (teoría de la forma) encontró que existen una serie de mecanismos innatos en el ser humano 
que, de forma espontánea y funcional (adaptativa), actúan como leyes universales en la percepción de la 
realidad”. Las conclusiones a las que llegó la Gestalt, a modo de leyes de la percepción, así como lo antes 
expuesto, puede verse en GARCÍA-RINCÓN DE CASTRO, César: Educar la mirada. Arquitectura de 
una mente solidaria. Madrid: Narcea, 2006, p. 31-38.   
1571 ROUSSEAU, Pascal: “Optofonías… op. cit., p. 111-112. 
1572 FUBINI, Enrico: La estética musical… op. cit., p. 268. 
1573 Ibid., p. 258. También se dice esto, de algún modo y hoy en día, de las performances de Laurie 
Anderson: “Las actuaciones de Anderson contravienen las dicotomías tradicionales entre fondo y forma; 
el contenido de [la performance titulada] The End of the Moon ausculta, justamente, el modo en que 
traducimos las sensaciones a imágenes, a palabras y a música.” Puede verse GÓMEZ, Emma Ingala: “The 
End of the Moon o Cómo contar historias hoy: «The End of the Moon. Laurie Anderson. Teatro Albéniz, 
11 y 12 de octubre de 2006»”. En: Escritura e imagen. Vol. III. Madrid: UCM, 2007, p. 212.  
1574 SCHÖNBERG, Arnold: El estilo y la idea. Madrid: Mundimúsica S.L., 2004 [1949], p. 64 y 104. 
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José Luis Téllez plantea que en ningún arte “resultará tan claro como en la 

música que el significado es, exclusivamente, forma.”1575 Según cita Jorge Fernández 

Guerra, “«Hugues Dufourt […] hablaba del serialismo como de una arquitectura 

escondida.»”1576 Si observamos un garabato abstracto y pensamos en cómo sería su 

forma, quizá no entendamos qué forma geométrica tiene, pues no se adecua a las 

estructuras habituales. Digamos que la forma de dicho garabato no se encuentra 

perfilada y eso nos despista.1577 El garabato tiene la forma de los límites de su contorno, 

siendo el garabato, en sí, no la forma, sino el fondo. Es un error muy común querer ver, 

en el “fondo” –y en el fondo–, la forma1578; sucede muy a menudo, tanto en artes 

plásticas (sobre todo en pintura) como en el arte musical. De hecho, “en la propia retina 

[…], la forma, no es captada como tal y enviada al cerebro así construida. Antes al 

contrario, la forma es desmenuzada allí mismo, en la propia retina, en componentes 

mucho más elementales y sencillos. Son estos elementos o «átomos» de percepción los 

que van a ser llevados, a través de un proceso complejo de integración y convergencia a 

diferentes áreas del cerebro.”1579 La forma del garabato se obtiene perfilando el 

contorno que surge de los límites del fondo. No es lo mismo la apariencia (forma) que la 

esencia (fondo), ni el continente (forma) que el contenido (fondo). ¿Podría ser la forma, 

por tanto, la comprensión de los límites de un objeto? Agustín Fernández Mallo dice: 

“Sólo conocemos las cosas cuando llegamos a sus límites. Sabemos que el mar es el 

mar, y no una fotografía de una pecera, cuando vemos su orilla. […] Una víscera 

humana, puesta en una mesa de operaciones, podría pasar a simple vista por la de un 

gorila porque falta la piel [–el «límite» del cuerpo–] en la que reconocer el cuerpo 

total.”1580  

 

Sin embargo, Susan McClary nos da otro punto de vista: “Stuart Hall escribió 

con respecto a lo narrativo lo siguiente: «[…]. La forma es mucho más importante que 

                                                           
1575 TÉLLEZ, José Luis: “Apuntes… op. cit., p. 24. 
1576 CHOUVEL, Jean-Marc: “Conversación con… op. cit., p. 104.  
1577 Sobre el garabato, puede consultarse FREIRE, Heike: “La escritura… op. cit., p. 164-166. 
1578 Puede verse GÓMEZ, Emma Ingala: “The End… op. cit. 
1579 MORA TERUEL, Francisco: Continuum… op. cit., p. 74. 
1580 FERNÁNDEZ MALLO, Agustín: “CTRL+ALT+SUPR”. En: El Cultural. Madrid: El Mundo, 3 de 
septiembre de 2010, p. 6. Al parecer de Ramón del Castillo, “el problema de la forma musical 
contemporánea es en [Karlheinz] Stockhausen [, por ejemplo,] que ella pregunta por sí misma, por su 
afuera; plantea la pregunta por sus límites y al plantearla los sobrepasa. […]. Todos […] sabemos que el 
problema contemporáneo musical sigue siendo el de los límites de la forma.” Puede verse en CASTILLO, 
Ramón del: “Desde el otro lado de la forma”. En: Pochiss. Rall. Revista de música contemporánea, nº 4. 
Madrid: Asociación Pochiss. Rall., otoño de 1988, p. 39. 
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la vieja distinción entre forma y contenido. Solíamos pensar que la forma era como una 

caja vacía, y que realmente lo que se pone en ella era lo que importaba. Pero ahora 

sabemos bien que la forma es en realidad parte del contenido de lo que se está diciendo. 

Por ello, entonces hay que preguntarse por qué ciertos acontecimientos parecen ser 

tratados, predominantemente en nuestra cultura, con ciertas formas».”1581  

 

Jorge Fernández Guerra apunta que “«es fácil comparar música y arquitectura si 

hablamos de forma, pero es mucho más difícil si hablamos de lenguaje.»”1582 Y Hugues 

Dufourt encuentra que la intensidad y el timbre son ya elementos portadores de 

forma.1583 Tal vez podamos analizar microformas en el ámbito de la psicoacústica 

digital, como la microestructura del fenómeno1584 sonoro-sónico. En el mundo de la 

metáfora, destacamos también de Jorge Fernández Guerra la idea de entrar en una obra 

musical y “sentarse” en su interior1585, pues nos parece que se trata, incluso, de un 

planteamiento, de partida, muy didáctico en el análisis “formal” con adolescentes. Por 

tanto, ¿a qué acepción de forma nos referimos?, porque también podríamos estar 

pensando en las formas abiertas de las que trató en su día Konrad Boehmer.1586 Y Jean-

Claude Risset dice que “no sólo la música de los compositores tiene forma; los propios 

sonidos pueden traducirse a términos de forma”1587, por lo que encontramos un nuevo 

enfoque, un nuevo paradigma formal: la forma de la materia prima de la música; no ya 

la forma de la música. 

 

La palabra, forma, también tiene otras acepciones y usos que son próximos al 

modo, a la manera de proceder, de hacer. En el arte musical también es habitual esta 

acepción. Así, Daniel Barenboim nos habla de la forma de hacer sonar. Pongamos un 

ejemplo respecto a lo que se denomina «sonido alemán» de las orquestas y que, en 

principio, nos recuerda más a un atributo subjetivo que a un parámetro acústico, si bien 

se convierte, poco a poco, en una variable objetiva muy controlable: “la forma de hacer 

música, lo que se llama muy a menudo el sonido alemán de la orquesta, que es una cosa 
                                                           
1581 McCLARY, Susan: “Lo narrativo en música <absoluta>: identidad y diferencia en la Tercera Sinfonía 
de Brahms”. Traducido por Pilar Recuero. En: Quodlibet 25, revista de especialización musical. Madrid: 
UAH-Fundación Caja de Madrid, febrero de 2003, p. 143. 
1582 CHOUVEL, Jean-Marc: “Conversación con… op. cit., p. 109. 
1583 DUFOURT, Hugues: “Sobre la dimensión… op., cit., p. 3. 
1584 Ibid., p. 7. 
1585 CHOUVEL, Jean-Marc: “Conversación con… op. cit., p. 109. 
1586 Konrad Boehmer escribió en 1966 su tesis doctoral, sobre la teoría de la forma abierta en la nueva 
música (Zur Theorie der offenen Form in der neuen Musik). 
1587 RISSET, Jean-Claude: “¿Tienen forma… op. cit., p. 73. 
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bastante clara y definible, es un sonido que no es, jamás, duro; que tiene potencia, pero 

que no es, jamás, duro. O sea que, técnicamente hablando, una nota no se ataca más 

fuerte de lo que se sostiene luego. Y eso da, naturalmente, un carácter […] a toda la 

forma de tocar y a todo el sonido; muy diferente; menos agresivo.”1588 

 

 También podemos encontrar una acepción próxima al juego de intensidades, a la 

combinación dinámica.1589 Sobre esta posibilidad, Michèle Barbe nos aloja en el mundo 

interior de las fuerzas generadoras, “y es cuando nos damos cuenta de que las formas, 

las formas exteriores, son fuerzas, y se trata de penetrar estas fuerzas. […] El pintor va a 

poder traducir esas fuerzas, que animan las formas musicales, en fuerzas que animan sus 

propias fuerzas. Así, que hay que ser capaz de penetrar esas fuerzas que son el origen de 

las formas. […] Y cuando conseguimos descubrir […] la estructura interna –lo que 

llamo estructura interna, los cimientos dinámicos de la obra–, estos cimientos dinámicos 

nos dan, al mismo tiempo, el significado profundo de la obra; pues suele equivaler a una 

forma geométrica simple”1590, lo cual confirma Estefanía Sanz Lobo: “en artes visuales, 

[la] «estructura» tiene también esta relación con la dinámica de fuerzas en la obra”1591. 

Dice también Elisa Humanes: “creo que se puede resumir perfectamente una pieza, o 

formarse la idea de su estructura, si pensamos en figuras plásticas.”1592  

 

 Y hay individuos –normalmente algo alejados del mundo artístico– que piensan 

que la forma no es un elemento especialmente complejo. Alguien podría pensar que el 

color o cualquier otro elemento requiere una mayor atención o dedicación, “sin 

embargo, [como explica Marie Gabriel,] los colores no son lo más complicado. Creo 

que lo más difícil es la forma. Percibo mucho el color, así que realizo muchos croquis 

en los que, para ser más exacta, intento reproducir la música y, cuando finalmente tengo 

una forma, un medio pictórico en el que siento la música conforme la estoy oyendo, 

guardo esta forma y sigo adelante, y así sucesivamente durante toda la pieza.”1593 

 

                                                           
1588 Entrevista con Daniel BARENBOIM… cit. 
1589 En una sesión de alfabetización de los sujetos experimentales, se presenta una actividad que, 
precisamente, nos permite obtener la forma de una pieza musical a partir de una representación gráfica de 
la dinámica. Puede verse, en la segunda parte de esta investigación, la obtención de una figura geométrica 
simple. 
1590 Entrevista con Michèle BARBE… cit.  
1591 Entrevista con Estefanía SANZ LOBO mantenida en 27 de enero de 2010… cit. 
1592 Entrevista con Elisa HUMANES DÍAZ… cit. 
1593 Entrevista con Marie Gabrielle THIERRY… cit. 
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En cuanto a lo último expuesto, ¿cómo analiza el cerebro las formas?, ¿cómo las 

“guarda” y almacena? “Las neuronas descomponen o analizan en pequeños puntos la 

línea que dibuja o perfila la forma. [Hay que considerar, también,] el contraste que la 

luz crea entre la línea que marca la forma […] y el fondo. Todo esto nos pone de 

manifiesto la importancia no sólo del objeto visto, sino del fondo sobre el que se ve el 

objeto. […] La línea que dibuja el perfil de la forma, es finalmente descompuesta en 

miles de pequeñísimos puntos redondeados.”1594  

 

Resulta curioso comprobar cómo Paul Klee se anticipa, de algún modo, a los 

descubrimientos neurocientíficos, cuando define los tipos de líneas dentro de su teoría 

de las formas.1595 En nuestro esquema metodológico, podría pensarse, por tanto, que la 

recepción de la forma musical requiere, previamente, de una conciencia perceptiva de 

los “puntos” y las “líneas” sónicos, para que el cerebro construya sus propias formas. 

Neuronas más complejas son “capaces ya de «entender» configuraciones hechas por 

combinaciones de líneas hasta finalmente llegar a «entender» la figura. […]. [Conviene 

recordar que hay neuronas] que sólo son capaces de activarse si el estímulo está hecho 

de formas muy complejas.”1596 La función básica en la percepción es la detección de 

formas; ello se debe a que “el procesamiento de las formas, frente al procesamiento del 

color, compromete la participación de muchas partes del cerebro.”1597 Lo primero en la 

percepción, como se ha dicho, es la detección de la forma, porque ofrecerá la gama de 

contrastes que necesita el cerebro para la construcción, por ejemplo, del color. El área 

V2, de la corteza cerebral, discrimina y construye el mundo de las formas (rectas, 

curvas, angulosas), de los tamaños (grande, pequeño) y de la textura (lisa, rugosa, etc.). 

 

A Jorge Fernández Guerra le preocupa saber “«si a la hora de dar forma a una 

visión creadora el músico debe seguir desarrollando formas a la vez que contenidos de 

manera aislada»”1598. Podemos recurrir, sin embargo, al concepto “forma” en Xenakis, 

entendida ésta como una “simple sucesión de secciones cerradas sobre sí mismas, que se 

encadenan por yuxtaposición”1599 y que el oyente puede constatar como “de una gran 

                                                           
1594 MORA TERUEL, Francisco: Continuum… op. cit., p. 75.  
1595 WICK, Rainer: La pedagogía… op. cit., p. 218-219. 
1596 MORA TERUEL, Francisco: Continuum… op. cit., p. 75.  
1597 Ibid., p. 78.  
1598 CHOUVEL, Jean-Marc: “Conversación con… op. cit., p. 119. 
1599 SOLOMOS, Makis: “El universo… op. cit., p. 3. 
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simplicidad: siempre se sabe dónde se está.”1600 Los fractales, la drobnost1601 o la 

superposición son algunos modelos de génesis de la forma. Hasta el siglo XX, existía un 

tema, o un motivo, o una célula-motivo que, desarrollados, daban lugar a la forma 

musical. También en Kagel veíamos la génesis de la forma a partir de una figura 

geométrica matriz: el trapecio. Todo esto es un desarrollo variado, lo que denominamos 

Tema y variaciones, o Sonata o Suite, o variaciones obviando un tema.1602 Pero, ¿y si el 

desarrollo de un tema se produjera a partir de partes del tema, o partes del motivo o de 

la célula-motivo? Hablamos, por tanto, de fractales. El fractal es una parte de una parte 

de una parte. Se trata de considerar un fragmento como un todo y traerlo al primer 

plano, o sea focalizar un aspecto particular del fondo de la obra plástica (un detalle) y 

construir a partir de la descomposición en partes de partes de partes. Sería como crecer 

hacia dentro, no hacia fuera como ocurre en un Tema y variaciones. He oído decir a 

Fernando Palacios que vamos del fractal al fractalito y, de éste, al “fractalitito” y luego 

al “fractalititito”.1603 En definitiva, el fractal es la extrapolación, a distintas escalas, de 

la proporción 1,67. En la naturaleza podemos encontrar un ejemplo en las fracturas 

fractálicas de Riotinto (España). 

 

Dicho todo esto sobre la forma, entonces, ¿a qué acepción de la palabra forma 

nos atendremos en la consideración de la obra de arte musical como arte plástica, es 

decir como forma plástica por tanto? 

 

Si escuchamos La consagración de la primavera, aproximadamente el minuto 5 

y 47 segundos, observamos una superposición de temas: nº 25 de ensayo; en el minuto 

12 con 30 segundos, podemos percibir un ejemplo de fragmentación y “lucha de 

contrarios”: nº 57 de ensayo1604 –esta parte ha sido especialmente “utilizada” por John 

Williams en sus músicas para la saga fílmica Star Wars–. En el minuto 14 con 2 

                                                           
1600 Ibid. 
1601 Por indicación de Jonathan CROSS, el concepto ruso viene a significar “fragmentación”. En El 
legado de la música de Stravinsky. Alcalá de Henares (Madrid): UAH, 12 de febrero de 2000 
(conferencia). Puede verse también en CROSS, Jonathan: The Stravinsky… op. cit. 
1602 Sobre la forma Variaciones obviando un tema, podemos citar la obra Variaciones sin tema (versión 
B), antes ya mencionada, de VILLA-ROJO, Jesús: “Variaciones sin tema (versión B)” (2007). 
Neopercusión. En: Percusión Plus. Barcelona: LIM, 2008. (CD) 
1603 En el IX Curso Internacional de Música y Danza en la Educación, organizado por la Fundación Isaac 
Albéniz de Santander del 18 al 31 de julio de 1999. 
1604 (c. 12, CD II) STRAVINSKY, Igor: “La consagración de la primavera, <cuadros de la Rusia pagana 
en dos partes>” (1913). En: Igor Stravinski. Los grandes de la música clásica, vol. 1. ORF Symphony 
Orchestra. Director: Milan Horvat. Stuttgart: World Classics, 1995. 
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segundos, “vemos” un ejemplo de superposición de capas y posterior destrucción-

deconstrucción: nº 64 de ensayo.1605 Estos ejemplos sirven para entender algunas de las 

técnicas plásticas utilizadas en música para crear estructura, forma musical. Edgard 

Varèse la utiliza en Amériques, de modo similar a Stravinsky –puede ser otro posible 

“plagio”: obsérvese, si no, el comienzo de ambas obras, en que una de las nimias 

diferencias entre ellas estriba en que Varèse utiliza una flauta en lugar de un fagot–1606.  

 

La obra Transición II, de Mauricio Kagel, es un ejemplo de cómo la forma surge 

en el laboratorio. No nos referiremos exactamente a la forma musical como estructura 

tradicional, sino como forma “plástica”, geométrica. Así pues, podemos hablar de la 

forma musical analógica a la línea (en música popular encontraríamos la denominada 

como bakalao, por ejemplo; redundantemente binaria), o al cuadrado (es el caso de las 

músicas populares binarias procedentes de una lengua también binaria en sus acentos 

tónicos, como es el inglés, y serían las variantes del rock), o al rectángulo (casos de 

músicas redundantes binarias de subdivisión ternaria, por ejemplo el blues), o al 

triángulo (la seguidilla, el minueto, el vals). Pero sucede, sin embargo, que podemos 

analizar la forma geométrica de una pieza u obra a partir de su desenvolvimiento 

dinámico, o sea atendiendo a los cambios de intensidad. Si esto lo hacemos con la 

Badinerie, perteneciente a la Suite para orquesta de cuerda de Arcangelo Corelli, 

podríamos hablar de cinco partes. Un pentágono con cinco lados, como ya se expuso, 

representaría geométricamente la forma de la danza badinerie atendiendo a sus cambios 

de intensidad. Pero si un lado es rojo, el siguiente es azul; y, el tercero, rojo; el cuarto, 

otra vez azul, pero el quinto podría ser verde –ni rojo ni azul–. Esta forma va 

adquiriendo elementos de abstracción geométrica. Y el pentágono puede tener lados 

desiguales, como en el caso expuesto.  

 

Vemos, en las figuras 157.1 y 157.2, ejemplos de cómo, en la baja Edad media, 

la “forma” musical adopta, por mimesis, una “forma” plástica. 

 

                                                           
1605 STRAVINSKY, Igor: “La consagración… op. cit. 
1606 Es un comentario hecho por Jonathan CROSS en la conferencia El legado… op. cit. 
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Fig. 157.1: Chansonnier cordiforme del documento   Fig. 157.2: Partitura circular de un motete  
Rothschild 2973.   (s. XIV), de Baude Cordier. 

 

 

En la figura 158, podemos ver un ejemplo didáctico para explicar las formas 

musicales básicas, relacionadas con la arquitectura y la gastronomía.1607 
 

 

 
Fig. 158: La “forma” en arquitectura, gastronomía y música.1608 

 

Respecto a la figura 159, puede establecerse una relación retórica con la 

capacidad de ciertas obras de Johann Sebastian Bach de “comprenderse a sí mismas”, 

emulando un bucle gödeliano.1609 Sin el pie de fotografía, ¿sería reconocible como una 

                                                           
1607 La forma A-B-A’ será utilizada en nuestro experimento.  
1608 KÁROLYI, Ottó: Introducción… op. cit., p. 174. 
1609 Este planteamiento retórico se analiza en la obra de HOFSTADTER, Douglas R.: Gödel, Escher, 
Bach; un Eterno y Grácil Bucle. Traducción de Mario A. Usabiaga Bandizzi y Alejandro López 
Rousseau. Colaboradores: Franco Simonetti, Andrea Parada y Claudio L. Lamadrid. Barcelona: Tusquets 
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pelvis o más bien nos parecería la forma de un lago? Cuando escuchamos un canon o 

una fuga de Johann Sebastian Bach, construida en espejo o por retrogradación 

(cangrejo), ¿somos capaces de oírlo? 

 

   
Fig. 159: Pelvis con azul (1944),  Fig. 160: Triángulos en el negro (1951),  

            de Georgia O’Keeffe.              de Olle Baertling. 
  

 

Compárense, analógicamente, las obras plásticas de las figuras 160 y 162 con la 

partitura de la figura 161: la figura 162, con las superposiciones de sonidos de la zona 

superior de la partitura (clusters); la figura 160, con la zona inferior de la partitura que 

expresa la dinámica. 

   
                 Fig. 161: Partitura de Studie II,           Fig. 162: Composición cuadrado azul 

        de Karlheinz  Stockhausen.               (1926-1933), de Carl Buchheister. 
 

                                                                                                                                                                          
& Conacyt, 2001. [1ª ed.: Basic Books Inc., 1979. 1ª ed. en castellano: México: Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología, 1982. Prólogo del autor para la 1ª edición y 1ª ed.: en castellano: Barcelona: 
Tusquets: 1987].  
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El edificio España (1947-1953) en Madrid, de Joaquín y Julián Otamendi, es un 

modelo del concepto binario de todo paralelepípedo. Puede verse el contraste del 

edificio con la natural asimetría de la figura 164. El contraste es extremo, pues la forma 

de uno y otro parten de posturas psicológicas opuestas: la primera es inflexible, 

contundente en su autoafirmación, estricta y rígida (como el régimen sociopolítico en el 

que se creó). La figura 164 representa un amonites con las proporciones de la serie de 

Fibonacci inscritas. La estructura del ideal de belleza, heredado de la cultura helenística, 

se afirma en la imitación de la naturaleza, que es asimétrica. Contrasta esta libertad de 

desenvolvimiento con el hieratismo de la figura 163, carente de movimiento ondulado. 

 

         
           Fig. 163: Edificio España (1947-1953),    Fig. 164: Proporciones (Fibonacci). 
           de Joaquín y Julián Otamendi.      

 

 

En las siguientes figuras, podemos ver, por un lado, el trabajo realizado con 

papel, en el curso de Josef Albers en la Bauhaus, por Gustav Hassenpflug. Dicha 

escultura de papel, de la figura 165, guarda un gran parecido con la figura 166, obra que 

realizó Francisco Javier Sáenz de Oiza, con la colaboración de Daniel Fullaondo y 

Rafael Moneo, en Madrid.  
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    Fig. 165: Trabajo con papel (1928),    Fig. 166: Torres blancas (1960-1968), 
    de Gustav Hassenpflug.     de Francisco Javier Sáenz de Oiza. 
 

La figuras 167 y 168 guardan, como se ve, un gran parecido. Olga Neuwirth 

compone Construction in Space a partir de la escultura de Naum Gabo.1610 La obra 

musical posee una malla interna similar, subjetivamente analógica, a la escultura de la 

que parte (fig. 168). 

 

    
          Fig. 167: Construcción (1938),    Fig. 168: Linear Construction in Space nº 2, 
          de Antoine Pevsner. de Naum Gabo. 

 

 
                                                           
1610 (c. 30, CD II) NEUWIRTH, Olga: Construction in Space, for 4 soloists, 4 ensemble groups and live-
electronics. “A Pierre Boulez à son 75ème anniversaire” (2000). Klangforum Wien. Director: Emilio 
Pomàrico. London: Kairos, 2002. 
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La figura 170 muestra a Esther Ferrer, Juan Hidalgo, Walter Marchetti y John 

Cage en una fotografía de César Urrutia. Son miembros del proyecto del grupo Zaj para 

la Jaula esquemática, con vistas a interpretar en Madrid la obra 4’33”, de John Cage. 

La forma es conceptual y puede guardar relación analógica y retórica con la figura 169.  

 

 

   
      Fig. 169: Igloo Fibonacci (1970), de Mario Merz. Fig. 170: Fotografía del grupo Zaj 

con John Cage, de César Urrutia. 
 

 

Las figuras 171.1-171.4 son cristalizaciones del agua, estimulada con diferentes 

músicas. Las muestras fueron recogidas por Masaru Emoto1611: Aria de la suite en re 

(sol) (fig. 171.1) y Variaciones Goldberg (fig. 171.2), de Johann Sebastian Bach; 

Sinfonía nº 40 (fig. 171.3), de Wolfgang “Amadeus” Mozart; Sinfonía nº 6 “Pastoral” 

(fig.171.4), de Ludwig van Beethoven.   

 

  

                                                           
1611 EMOTO, Masaru: Mensajes del agua. La belleza oculta del agua. Barcelona: La Liebre de Marzo, 
2003 [1ª ed.: Japan: Hado Kyoiku-Sha Co., 1999].  
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 Fig. 171.1: Aria de la suite en re.   Fig. 171.2: Variaciones Goldberg. 
 

  
 Fig. 171.3: Sinfonía nº 40.    Fig. 171.4: Sinfonía nº 6 “Pastoral”. 
 

La obra La Stravinskyenne, de Gilbert Amy, tiene forma de tema y doce 

variaciones. Nos hemos permitido relacionarla con las doce variaciones de Alexej von 

Jawlensky (figs. 173.1-173.6).  

 
Fig. 172: Marimbáfono, platos suspendidos y tam-tam  

            para la ejecución de La Stravinskyenne, de Gilbert Amy.1612 
 

                                                           
1612 Fotografía realizada por Cucho Valcárcel en 2003. La intérprete es, en este caso, Mª Ángeles Murillo, 
en el auditorio Manuel de Falla del RCSMM. 



 472

Se trata de una relación subjetiva, retórica a veces y, en general, analógica en 

cuanto a la forma se refiere. También respecto a la textura, las líneas, los puntos o el 

movimiento, establecemos relaciones. Alguna variación permite una relación objetiva en 

cuanto al color, si bien no entraremos en pormenorizar, por lo extenso, el análisis de 

aquella.  

 

   
Fig. 173.1: Cuadros 1º y 2º.   Fig. 173.2: Cuadros 3º y 4º. 

 

  
Fig. 173.3: Cuadros 5º y 6º.   Fig. 173.4: Cuadros 7º y 8º. 

 

  
Fig. 173.5: Cuadros 9º y 10º.               Fig. 173.6: Cuadros 11º y 12º. 

 
Figs. 173.1-173.6: 12 Variaciones (1914-1919), de Alexej von Jawlensky. 

 

La relación establecida es la siguiente: la primera variación musical1613, con el 

cuadro 1º (fig. 173.1); la segunda1614, con el 5º (fig. 173.3); la tercera y cuarta1615, con el 

                                                           
1613 (c. 18, CD II) AMY, Gilbert: La Stravinskyenne, pour marimba solo (1996). Cucho Valcárcel, 
percusión. Grabación privada realizada en el aula 7 del RCSMM en septiembre de 2003. 
1614 (c. 22, CD II) AMY, Gilbert: La Stravinskyenne… op. cit. 
1615 (c. 23, CD II) Ibid. 
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6º (fig. 173.3); la quinta1616, con el 7º (fig.173.4); la sexta1617, con el 8º (fig.173.4); la 

séptima1618, con el 9º (fig. 173.5); la octava1619, con el 10º (fig. 173.5); la primera parte 

de la novena1620, con el 11º (fig. 173.6); la segunda parte de la novena1621, con el 12º 

(fig. 173.6); la décima1622, con el 2º (fig. 173.1); la undécima1623, con el 3º (fig. 173. 2); 

y la duodécima1624, con el 4º (fig. 173. 2). Puede escucharse el tema de la obra de 

Gilbert Amy, La Stravinskyenne, en el corte 17 del segundo disco compacto.  

 

Con respecto al asunto de la forma “variaciones”, citamos la analogía que 

establecía Raymond Queneau con las formas literarias, en su concepción 

contemporánea, dentro del denominado Obrador –o Taller– de literatura potencial 

(Oulipo); será citado más adelante, pero ya con un fin metodológico, en nuestra 

investigación experimental.1625 

 

La obra de Karlheinz Stockhausen, titulada Zodiac (1975), de la que se muestra 

la parte titulada Geminis1626, tiene forma de tema y variaciones, susceptible de ser 

relacionada también con las figuras 173.  

 

La Suite, op. 29, cuya cuarta danza es una Gigue, es un ejemplo de la forma en la 

forma. Se trata de un tema y variaciones, de Arnold Schönberg, dentro de una danza con 

una “forma” concreta y que pertenece a otra forma musical: la suite. Además, puede 

observarse la figura 41 –en el apartado 3.1.3. de esta investigación–, cuya forma da 

lugar, a su vez, a la forma de la “forma” de la forma musical.1627 

 

La forma de Nube y silla (fig. 174), que corona la fachada del edificio de la 

Fundación Antoni Tàpies, estaría constituida, tal y como se ha esbozado, por los límites 
                                                           
1616 (c. 24, CD II) Ibid. 
1617 (c. 25, CD II) Ibid. 
1618 (c. 26, CD II) Ibid. 
1619 (c. 27, CD II) Ibid. 
1620 (c. 28, CD II) Ibid. 
1621 (c. 29, CD II) Ibid. 
1622 (c. 19, CD II) Ibid. 
1623 (c. 20, CD II) Ibid. 
1624 (c. 21, CD II) Ibid. 
1625 QUENEAU, Raymond: Ejercicios… op. cit.  
1626 (c. 16, CD II) STOCKHAUSEN, Karlheinz: “Zwillinge - Gemini”. En: Tierkreis. 12 Melodien der 
Sternzeichen / Zodiac: Twelve Melodies of the Star Signs (1975). Director: Mike Svoboda. Mainz: Wergo, 
2003 [grabación de 2002].  
1627 (c. 13, CD II) SCHÖNBERG, Arnold: Suite para siete instrumentos, op. 29 (1927). Director: Pierre 
Boulez. En cinta magnética de casete; aparece junto a Verklärte Nacht, op. 4.  
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del contenido de la obra. Ángel Luis Rodríguez Márquez compuso la obra Espirales1628, 

que se puede relacionar analógica y retóricamente –en su título– con la figura 174: 

sección áurea, fugado espiral y forma (estructura) cíclica. Variaciones tras un comienzo 

jazzístico (libertad a partir de una escala con inicio de blues). 

 

 
Fig. 174: Nube y silla (detalle), de Antoni Tàpies. 

 

En la obra The Young Persons Guide to the Orchestra (Based Upon Henry 

Purcell)1629, de Benjamin Britten, encontramos, entre los 14’14” y los 15’30”, la famosa 

fuga –a partir del minuto y diecisiete segundos del segmento temporal indicado–. Son 

variaciones tímbricas y fuga sobre un tema de Henry Purcell; algo parecido ocurre con 

la pintura del arte pop. Véase el caso de la figura 175, por ejemplo. “Música sobre 

música” y “pintura sobre fotografía”, respectivamente. Por otra parte, la fuga final, 

recogida en la compilación fonográfica, tiene una forma analógicamente similar a la de 

la figura 174. El entramado-entrenzado del contenido puede relacionarse con el propio 

de la fuga, limitada en su continente por el tema final, procedente de Henry Purcell; 

como la obra de Andy Warhol procede de la fotografía original de Elisabeth (Liz) 

Taylor. 

 

                                                           
1628 (c. 31, CD II) RODRÍGUEZ MÁRQUEZ, Ángel Luis: “Espirales” (1998). En: Música española para 
flauta, clarinete y piano. Trío contemporáneo. Madrid: Piccolo, 1998 [grabación de 1998]. 
1629 (c. 14, CD II) BRITTEN, Benjamin: “Guía de orquesta para los jóvenes. Variaciones y Fuga sobre un 
tema de Henry Purcell, opus 34” (1946). En: 3º de ESO. Música segundo ciclo. Recopilación de Andrea 
Giráldez. Madrid: Akal, 1996. 
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 Fig. 175: Liz (1963), de Andy Warhol. 
 

Con la obra para piano titulada Music of Changes I (1951)1630, de John Cage, 

encontramos que el silencio es el elemento estructurador de la forma; la forma a partir 

del libro chino de mutaciones I Ching, como en Music for Marcel Duchamp (1947). 

Estas obras se parecen a un gamelán javanés; tienen “álea” con parte controlada. De esta 

época es también la obra aleatoria Imaginary Landscape nº 4, para 12 aparatos de radio. 

 

12 variaciones de Alexej von Jawlensky, 12 variaciones de Gilbert Amy, 12 

caracteres humanos, 12 sonidos para Josef Matthias Hauer y Arnold Schönberg, 12 

melodías de Karlheinz Stockhausen para los 12 signos del zodíaco, 12 aparatos de radio, 

12…1631 

 

 

5.4.2. LOS PLANOS 

 

Tal y como arguye Mercedes Zavala, “el concepto de plano sonoro es 

fundamental. Es una de las aportaciones más importantes, desde el punto de vista 

plástico, al análisis o a la concepción de los acontecimientos musicales. […] Viene a 

enriquecer un concepto de simultaneidad de acontecimientos que estaba, en el 

contrapunto, enfocada de una manera muy lineal. […] La música ha ido incorporando, 

en su evolución, nuevas dimensiones espaciales. […] Hay un momento en que se hace 

necesaria esa concepción espacial para explicar la música. […] La vieja palabra 

«contrapunto» –que la sigo reivindicando–  […] se queda corta a la hora de hablar de 

determinados procedimientos, y éste sería uno de los ejemplos de la aportación […] de 
                                                           
1630 (c. 15, CD II) CAGE, John: “Music of Changes” (1951). En: Complete Piano Music. Vol. 3. Steffen 
Schleiermacher. Germany: MDG, 1998 [grabación de 1997]. 
1631 Sobre este número, es interesante el artículo de SOLARE, Juan María: “Doce aspectos del doce”. En: 
Doce notas preliminares 12. Madrid: Gloria Collado Guevara, diciembre, 2003, p. 111-144. 
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una serie de vocabularios que nos han faltado, tradicionalmente en la música, para 

explicar ciertas cuestiones.”1632 Y Hugues Dufourt nos dirá que “los procesos de la 

nueva música están íntimamente vinculados a la percepción de una profundidad del 

espacio”1633, sobre lo cual arguye Jean-Claude Risset que “nuestro oído, al evaluar la 

importancia relativa de los sonidos directo y reverberado, tiene en cuenta una auténtica 

perspectiva auditiva.”1634 Y aquí, nuevamente, nos acercamos a la tercera dimensión, 

fingida o real; como la fingida por la pintura o la real de la escultura y la arquitectura. 

 

Yvan Nommick se pregunta: “la noción espacial en música, ¿cómo podemos 

traducirla?: pues es la profundidad armónica, la profundidad tímbrica. Eso nos da cierta 

noción de espacialidad. También la manera en que pueden estar dispuestos los 

diferentes timbres, las diferentes frases musicales –las partes, digamos, que están 

superpuestas–”1635. Gérard Denizeau vuelve a decirnos que “es evidente que los 

procedimientos son tan diferentes que se inscriben en la duración, por lo que atañe a la 

obra musical, la obra sonora, y también la obra verbal. En cambio, evidentemente, 

ocupa un primer lugar el espacio en todo lo que depende de lo visual”1636 y, a pesar de 

ello, “la música intenta alcanzar la noción de espacio, más propia de las artes 

plásticas.”1637 Gérard Denizeau también nos recuerda que disponemos “de todo el 

tiempo que [queremos] para contemplar un cuadro de [Vasili] Kandinsky o de [Claude] 

Monet; sólo [tenemos] un instante, definido estrictamente, para escuchar una sinfonía de 

[Ludwig van] Beethoven: por ejemplo, durante un concierto. Y mi tiempo será idéntico 

al de los otros oyentes”1638, porque “no necesitamos, obligatoriamente, de un tiempo 

definido para disfrutar esa obra [plástica]. Le podemos echar un vistazo o podemos 

contemplarla durante una hora”1639. En este apartado de la investigación, también se 

dejará constancia de la pretensión, más allá de la posibilidad objetiva, de “recrear”, a 

través de los planos sónicos, el espacio y el tiempo en comunión. 

 

                                                           
1632 Entrevista con Mercedes ZAVALA GIRONÉS (CPM Teresa Berganza de Madrid)… cit. 
1633 DUFOURT, Hugues: “Sobre la dimensión… op. cit., p. 15. 
1634 RISSET, Jean-Claude: “¿Tienen forma… op. cit., p. 76. 
1635 Entrevista con Yvan NOMMICK… cit. 
1636 Entrevista con Gérard DENIZEAU… cit. 
1637 Entrevista con Yvan NOMMICK… cit. A pesar de ello, Cristóbal HALFFTER no cede en su postura 
al insistir en que “la música tiene un elemento fundamental que es el tiempo y sin el tiempo la música no 
existe. Como, lo visual, es fundamental en la plástica y, sin lo visual, no existiría la plástica. Veo muy 
difícil la combinación de ambas cosas”; dicho, esto, en la entrevista citada. 
1638 Entrevista con Gérard DENIZEAU… cit. 
1639 Entrevista con Yvan NOMMICK… cit. 
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 Las maneras de conseguir una percepción de profundidad de campo, de 

perspectiva, varían y pasan por recurrir, normalmente, a la intensidad –incluso al color–, 

pero también a la textura. Así nos lo explica Voro García Fernández cuando dice que le 

interesan “todo tipo de texturas –y diversas– [que son] tridimensionales y […], [a] un 

objeto que está en una tercera dimensión, traerlo aquí delante, como una especie de 

cámara que te está enfocando aquí […]. Un objeto sonoro, en este caso, que lo traes 

para que tome protagonismo”1640.  En dicho sentido, Yvan Nommick nos recuerda que, 

“ya en la propia interpretación, sabemos de grandes directores –para mí, Georg Solti es 

de los que mejor lo han logrado– que disponían su orquesta, de tal modo, que la 

impresión de profundidad [era] extraordinaria, […] y que, realmente, todos los 

ingredientes del sonido [están] con un escalonamiento que nos [da] la impresión de 

profundidad.”1641 

 

Pero, ¿qué son los planos? 

 

Si dibujamos una casa en una pizarra y preguntamos: ¿qué es esto?, la respuesta 

probable sería: una casa. Sin embargo, no es una casa, sino la representación gráfica de 

una casa.1642 ¿Es grande o es pequeña? ¿Está cerca o lejos? La respuesta a estas 

preguntas depende de la ubicación del observador respecto al objeto. No es lo mismo 

ver la ópera con total visibilidad que en una localidad de visibilidad reducida. 

 

¿Qué hay delante?, ¿qué hay detrás?, ¿qué se aleja?, ¿qué se acerca? Éstas son 

preguntas que estimulan respuestas acerca de los planos sónicos y plásticos, espaciales 

ambos; que generan, cuando menos, la ilusión de la tercera dimensión. Nuestro órgano 

de la visión percibe en dos dimensiones; es el cerebro el que construye la tercera 

dimensión.1643  

 

En Moisés y Aarón, de Arnold Schönberg, hay una escena, la 4ª del acto II, que 

sólo tiene 18 compases. Sin embargo, en tan corto espacio, el autor crea hasta cuatro 

                                                           
1640 Entrevista con Voro GARCÍA FERNÁNDEZ… cit. 
1641 Entrevista con Yvan NOMMICK… cit. 
1642 Siguiendo indicaciones de la profesora María CARRASCO MERCADO, es interesante comparar este 
aserto con la obra de René Magritte que, en La traición de las imágenes (1948), incorpora la frase Ceci 
n’est pas une pipe. 
1643 Comentario del neurobiólogo mexicano Ranulfo Romo, efectuado en el programa de televisión Redes 
–dirigido y realizado por Eduard Punset– emitido en 5 de abril de 2007 en TVE 2. 
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planos sonoros distintos cuando Moisés desciende de la montaña de la Revelación, ve el 

becerro de oro y lo destruye con sus palabras.1644 Entre el último plano, del hombre que 

avisa de la llegada de Moisés de la montaña, y el primero, del Moisés que ha 

descendido, encontramos otros dos planos, representados por una soprano en segundo 

plano y el coro (voz de la conciencia de los héroes) que se encuentra ahora al fondo.1645  

 

El objeto de la superposición de los planos1646, plásticos o sónicos, es 

representar el espacio, las dimensiones ficticias de un objeto plano; o sea la obtención 

de la tercera dimensión –sugiero, al respecto, la lectura de Planilandia, obra recogida en 

la bibliografía–. La música, como la pintura, también es una “farsante”, pues nos hace 

creer algo que físicamente no se da, no existe. Pero, ¿qué significa que algo exista?, 

¿que exista, o que yo sienta que existe? Porque, ¿cómo percibiríamos, en un supuesto 

mundo bidimensional, un objeto tridimensional que entrara en nuestro campo 

bidimensional de visión? Evidentemente, como nuestro órgano de la visión nos 

permitiera, o sea en dos dimensiones. Una esfera sería vista como una línea.1647 

 

Nuestras sombras, como proyecciones bidimensionales de un objeto-sujeto 

tridimensional (cualquiera de nosotros), pueden hacernos suponer que quizás seamos, 

como objetos o sujetos tridimensionales, la proyección de un objeto tetradimensional. 

Aceptar este supuesto retórico nos acerca a la comprensión de la sensación 

tridimensional (espacial) de la superposición de planos, plásticos o sónicos, en las artes 

aquí relacionadas. En tal sentido, arte musical y arte pictórico se acercan –por su 

capacidad para falsear la realidad de la que parten–, mientras que quedan alejados de la 

escultura y la arquitectura, por ejemplo, que, por antonomasia, son tridimensionales. No 

obstante, la pintora Ángela de la Cruz es capaz de hacer “transitar”, a sus pinturas, 

desde las dos dimensiones hacia una tercera, cuando desmonta el lienzo pintado de su 

                                                           
1644 RUDOLF, Karl y GARCÍA LABORDA, José María: “Moisés y Aarón”. En: Exposchönberg. 
Arnold… op. cit., p. 42. 
1645 (c. 33, CD II) SCHÖNBERG, Arnold: Moses und Aron (1931). Rundfunk-Sinfonie-Orchester 
Leipzig. Director: Herbert Kegel. Germany: Berlin Classics, 1994 [grabación de 1976]. 
1646 Como arguye Gérard DENIZEAU, en “De la utopía polisensorial… op. cit., p. 39, el “collage sugiere, 
por superposición de planos, una idea de disonancia contrapuntística de los materiales que estiraban la 
percepción visual en el tiempo”. 
1647 ABBOTT, Edwin A.: Planilandia. Una novela de muchas dimensiones. Traducción de José Manuel 
Álvarez Flórez. Barcelona: El barquero, 2004 [1ª ed.: 1884], p. 93.   
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bastidor y convierte la tela en escultura o instalación “deforme”: sus obras “son bisagras 

entre la pintura, la escultura y la instalación.”1648 

 

En el arte musical –si no, también, en la música– la cualidad del timbre es útil –

como se verá también en el apartado dedicado al color– “para localizar e identificar la 

fuente sonora. Indica su posición, evalúa su lejanía.”1649 Así pues, podemos vincularla, 

directamente, con la recepción-percepción de los diferentes planos sónicos. 

 

Las cosas no son lo que son, sino lo que parecen. Qué sean las cosas, cómo las 

vea, no depende de ellas mismas, sino de cómo quiero o puedo verlas, porque así he 

aprendido a verlas. Recuerdo que bonita, fea, me gusta, no me gusta son adjetivos que 

no dicen nada de una obra, sino de mí. 

 

Según Jonathan Cross, para Stravinsky existe un tiempo ontológico y un tiempo 

psicológico. En la fragmentación y la superposición de planos en Desnudo bajando por 

una escalera, de Marcel Duchamp (figuras 176), los tiempos, ontológico y psicológico, 

son simultáneos. Esto es similar a lo sucedido en La consagración de la primavera 

cuando se utiliza la técnica de la superposición de capas y de unidades fragmentarias de 

las que habla Jonathan Cross refiriéndose al término “baldosar”, empleado por Pierre 

Boulez. Esta relación entre la obra de Stravinsky y la de Duchamp es objetiva, en 

cuanto a la técnica empleada para la composición. 

 

     
Fig. 176.1: Desnudo bajando una escalera, nº1  Fig. 176.2: Desnudo bajando una escalera, nº2 
(1911), de Marcel Duchamp.   (1912), de Marcel Duchamp. 
 

                                                           
1648 RODRÍGUEZ, Conxa: “En el estudio… op. cit., p. 94.   
1649 DUFOURT, Hugues: “Sobre la dimensión… op, cit., p. 6.  
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Si, escuchando el ficticio galopar de un caballo –producido por un instrumento 

de percusión como una caja, que, en sus percusiones, efectúa un crescendo y 

diminuendo concatenados–, nos preguntamos: ¿por dónde viene el caballo?, nos surgen 

distintas posibilidades de respuesta, entre las que podemos destacar algunas 

hipótesis1650: 

  

- se acerca por la derecha y se aleja por nuestra izquierda: respuesta habitual, al 

parecer, en una cultura árabe. 

 

- se acerca por la izquierda y se aleja por nuestra derecha: respuesta habitual, 

posiblemente, en una cultura europea occidental. 

 

En conjunto, podríamos concluir que la percepción del espacio, en este ejemplo, 

dependería del hábito de escritura y lectura de los individuos. Para los occidentales, el 

pasado se sitúa a la izquierda y el futuro a nuestra derecha. En definitiva, los planos nos 

permiten ubicar un objeto en el espacio. 

 

Son ejemplos cinemáticos, en los que pueden apreciarse las intenciones de 

generación de planos visuales, las siguientes producciones: 

 

- Les Kiriki. Acrobates japonais (ca. 1904-1906), de Ferdinand Zecca. Ejemplo de 

cambios en los planos (op-art): trampantojos. Como las trampas al oído de Xenakis 

(Metastaseis) o Stockhausen (Helikopter).  

- Ballet mécanique (1923), de Fernand Léger. Futurismo y cubismo con música e 

imágenes de estética minimalista. Superposición de planos. Aparecen series de botellas 

como anticipo de las series de Andrew Warhola en el pop-art. 

- Emak-Bakia (1926), de Man Ray. Ejemplo de expresionismo abstracto. Sonoro 

minimalista y cubista por la superposición de planos. 

- L’etoile de la mer (1928), de Man Ray, con un planteamiento cubista. 

 

                                                           
1650 Ambas podrían ser formuladas en una posible investigación, que pretendiera estudiar, a partir de la 
estructuración cerebral y la socialización cultural, cómo influye el sistema de escritura y lectura, 
aprendido por los sujetos, en la percepción que tienen del espacio. 
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Si “traducimos” al lenguaje del espacio –por tanto tridimensional– los nombres 

de algunos creadores, tenemos que Morton Feldman posee una obra musical inscrita en 

el contexto religioso arquitectónico (Rothko Chapel); Mark Rothko posee una obra 

plástica inscrita en el contexto arquitectónico religioso (Rothko Chapel); Le Corbusier 

posee una obra arquitectónica inscrita en el contexto pictográfico musical (Pabellón 

Philips); Iannis Xenakis posee una obra arquitectónica inscrita en el contexto musical 

(Pabellón Philips-Metastaseis); Edgard Varèse posee una obra musical inscrita en el 

contexto arquitectónico (Poème électronique); Luigi Nono inscribe su Tragedia 

dell’ascolto en el entorno arquitectónico móvil del Arca de Prometeo.  

 

En las figuras 177-180, tenemos varios ejemplos visuales del tratamiento de los 

planos, en esa búsqueda de la profundidad espacial ficticia en la pintura: 

 

    
Fig. 177: Vega 200 (1968),                   Fig. 178: Abstracción  (ca. 1993), 
de Victor Vasarely.                        de José Luis Valcárcel.  
   

              
         Fig. 179: Abstracción negra (1927),              Fig.180: Composición (1918), de Xenia Ender. 
         de Georgia O’Keeffe.  
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La obra de Xenia Ender (fig. 180) se puede comparar con el segundo 

movimiento del Cuarteto de cuerda de Witold Lutosławski. En ambos casos, préstese 

atención a la proliferación de puntos que generan planos sónicos. Se trataría, pues, de 

una relación objetiva. 

 

La obra Móvil I (1969)1651, de Harold Gramatges, puede relacionarse con la 

figura 181 en sentido analógico. Puede decirse que el compositor busca una sonoridad 

“desplazada” por la permanencia en el tiempo y gracias a la vibración por simpatía de 

cuerdas y demás elementos del objeto llamado “piano”. Los objetos, que Paul Klee sitúa 

en el plano, se desplazan por su vibración (se “fugan”) y eso les otorga la naturaleza de 

“tridimensionales”. Se acercan y se alejan como seres vivos o a partir de una mano 

invisible que los desplaza. Algo similar ocurriría con la obra de Gramatges. También 

puede relacionarse el título de la obra, retóricamente, con cualquier escultura móvil de 

Alexander Calder o de Fausto Melotti. 

 

 
Fig. 181: Fuga en rojo (1921), de Paul Klee. 

 

Es inevitable citar los plexigramas (plexiglass) que John Cage construía en 1969, 

en clara alusión al Marcel Duchamp de Desnudo bajando por una escalera: Not 

Wanting to say Anything about Marcel.1652 Estas obras plásticas del compositor están 

                                                           
1651 (c. 44, CD II) GRAMATGES, Harold: “Móvil  I” (1969). En: Obra completa para piano. Roberto 
Urbay. La Habana: EGREM, 1997. 
1652 FORNEL, Anne de: John Cage musicien, John Cage plasticien : Les transpositions intersémiotiques. 
Conferencia en París: OMF, Maison de la Recherche, UPS, 12 de abril de 2008. 
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relacionadas con sus trabajos para voz sola, como, por ejemplo, Solo for voice 73 o  

Solo for voice 75, en que puede apreciarse un intento por simular los distintos planos 

plásticos de los plexigramas, llevados a la profundidad sónica simulada. Los acentos 

superpuestos pueden recordar la superposición de capas en Igor Stravinsky. La obra 

Solo for voice 21 tiene, como modelo gráfico interpretativo (“partitura”), el dibujo de 

una copa tumbada.  

 

La obra de Maurits C. Escher de la figura 183 es otro modelo de concepto 

fractálico en artes plásticas, muy comparable, incluso objetivamente, con obras 

musicales a partir de, por ejemplo, la fragmentación de La consagración de la 

primavera. 

 

          
Fig. 182: Cambio de ubicación a    Fig. 183: Cada vez más pequeño (1956), 
intervalos (1972) –fotografía–,    de Maurits Cornelius Escher. 
de Klaus Rinke.   

 

 Cristóbal Halffter compone, como antes se citó, Tiempo para espacios.1653 El 

movimiento titulado Volúmenes está dedicado a Eduardo Chillida1654; y el dedicado a 

Manuel Rivera lleva por título Espejos1655 y, como el propio autor recoge en el libreto 

                                                           
1653 HALFFTER, Cristóbal: Tiempo… op.  cit. (CD) 
1654 (c. 38, CD II) Ibid. 
1655 (c. 39, CD II) Ibid. 
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de la grabación, son “repeticiones de ideas musicales que nunca son iguales y van 

autodisolviéndose”. Véase, en relación con esto último, la figura 182. 

 

La fotografía de Klaus Rinke (fig. 182) se puede comparar analógicamente con 

obras, compuestas sobre fractales, de Francisco Guerrero. También puede servir, como 

modelo comparable, la partitura de Mercedes Zavala de la figura 184. La pieza se titula 

6 minus 431 (1990)1656 y pertenece a la colección de piezas infantiles titulada Mirada. 

Esta obra contiene un ejemplo de desintegración progresiva en “fractalitos”. Puede 

verse en la figura 184 y compararse, en este caso la grabación, con la figura 182. Esta 

relación es objetiva. 

 

 
Fig. 184: Partitura de 6 minus 431,  

de Mercedes Zavala. 
 

Las últimas figuras que se exponen, de obras de César Delgado (figs. 185 y 186),  

se pueden comparar analógicamente con la figura 187, pero también con cualquier obra 

partícipe de la fragmentación (drobnost) y superposición de capas. Sería también el caso 

de La consagración de la primavera. Otto Dix utiliza una técnica similar de “descapar”, 

o sea de superponer planos para luego dejar sólo los posos, retirando la parte acuosa de 

la pintura. Sobre este aspecto, es interesante ver la filmación de Hans Cürlis.1657 

                                                           
1656 (c. 43, CD II) ZAVALA, Mercedes: “6 minus 431” (1990). En: Mirada. Manuel Escalante, piano. 
Compilación particular facilitada por la autora. 
1657 CÜRLIS, Hans: Manos creadoras: Otto Dix (1926). Madrid: Fundación Juan March, 2006. 
Cortometraje. Fragmento de 10’ de duración.  
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Fig. 185: Reclinatorio para bizcos (ca. 1998),  

de César Delgado 
 
 

   
Fig. 186: No es verdad cuando amanece (ca. 1998),   Fig. 187: Partitura de La luz no se ve  
de César Delgado.     (1973), de Carmelo Alonso Bernaola.  
               
 

De la figura 187, que es un detalle de la partitura del segundo movimiento de La 

luz no se ve, de Carmelo Alonso Bernaola, también puede compararse, la superposición 

del ángulo inferior derecho de esta imagen, con las figuras 53 y 54 –en el apartado 

3.1.4.–, aceptando el modelo cubista de Juan Gris. Podemos, también, comparar la 

partitura de La luz no se ve con la obra No es verdad cuando amanece, de César 

Delgado, en la similitud de sus formas. 
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 Pueden “escucharse” los planos sónicos que generan las membranas –y, por 

tanto, la sensación de proximidad y lejanía, con su desplazamiento incluido–, en la obra 

de Francisco Guerrero Acte préalable (1978)1658, comparándolos analógicamente con la 

figura 185. 

 

Amériques (1918-1921) 1659, de Edgard Varèse, es una agilísima trama de planos 

sónicos. Diré retóricamente, parafraseando a Miguel Delibes, que “la sombra de La 

consagración… es alargada”.  

 

Si observamos los planos de las primeras secuencias cinematográficas del film 

Remando al viento (1988), de Gonzalo Suárez, pensemos en si estamos viendo una 

montaña o a “la criatura” (Frankenstein) respirando, mientras se oyen los primeros 

momentos de la Fantasía sobre un tema de Thomas Tallis (1910), de Ralph Vaughan-

Williams. 

 

Gitta Steiner compone Tres piezas para vibráfono (1988). La primera de las 

piezas es un ejemplo de puntillismo. El “ataque” con las mazas de vibráfono define la 

ubicación espacial de los sonidos, por tanto de los planos.1660 En la segunda pieza1661, a 

través de la intensidad del sonido y sumada a la mecánica del instrumento (el vibrato 

controlado con el motor y el pedal para mantener la vibración), se consigue crear la 

ilusión del “lejos” y del “cerca”. En esta segunda pieza hay dos planos: la mano 

izquierda está en segundo plano al principio y, sobre ella, la derecha “dibuja” en primer 

plano. En la tercera pieza todo está más lejos: la sensación se consigue al cambiar el 

tipo de baqueta.1662 

 

José María Sánchez-Verdú compone Im Rauschen des Augenblicks (En el rumor 

del instante) y logra, mediante los distintos efectos de la flauta (percusión de llaves 

combinada con la ejecución de melodías) y alternando con un ostinato de piano y 

                                                           
1658 (c. 37, CD II) GUERRERO, Francisco: “Acte Préalable” (1977). En: Música española para 
percusión. Joven Orquesta nacional de España. Director: Joan Iborra. Madrid: INAEM, 2002 [grabación 
de 1999]. 
1659 (c. 32, CD II) VARÈSE, Edgard: “Amériques” (1918-1921). En: The Complete Works. Royal 
Concertgebouw Orchestra. Director: Ricardo Chailly. London: Decca, 1998 [grabación de 1996]. 
1660 (c. 34, CD II) STEINER, Gitta: Three Pieces for Vibraphone (1988). Cucho Valcárcel. Grabación 
privada efectuada en el aula 7 del RCSMM en septiembre de 2003. 
1661 (c. 35, CD II) Ibid. 
1662 (c. 36, CD II) Ibid.  
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clarinete, crear profundidad y perspectiva. El ataque contundente del piano en el registro 

grave, permitiendo la vibración por simpatía de todo el diapasón, confieren al último 

movimiento un especial interés espacial. Pueden escucharse los movimientos I1663, 

IV1664  y V1665. 

 

 

5.5. CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO 

 

 Nos queda definir aquello que constituye la médula espinal de toda obra de arte. 

Si la estructura es ineludible para comprender la creación formal y espacial, la 

construcción interna y la “decoración” –de dicha construcción– permiten dar sentido 

último a la estructura. Tal y como dice Estefanía Sanz Lobo, “estructura” y 

“construcción interna” son “dos conceptos muy próximos”1666. El entramado 

constructivo (textura1667) y el color de dicho entramado dotan a la obra del acabado con 

el que se presentará como definitiva, concluyente, contundente y provocadora de 

reflexión. Pero las voces que se alzan escépticas son muchas, como es el caso de Gérard 

Denizeau, que nos dice que “el color, la textura en música, en pintura, hasta en literatura 

–¿por qué no?–, no creo que exista o, por lo menos, no pienso que podamos hablar 

verdaderamente de un color musical, en el sentido físico del término. En cambio, sí creo 

que el color es como el perfume, como el sabor; quiero decir que no existe realmente; es 

un asunto cultural, exclusivamente una cuestión cultural. Es muy variable, es un objeto 

que se nos escapa, tanto el color como el sabor, y también todo lo que se refiere a la 

percepción sensorial. Y, así, aplicamos palabras a realidades que no dominamos muy 

bien.”1668 Luis de Pablo piensa que “entre colores y texturas, bien aplicados al sonido, 

bien aplicados a la materia plástica, pienso que es un abuso, por parte de la música, el 

servirse de una terminología que, en el fondo, pertenece a las artes visuales”1669, aun 

cuando Javier Arnaldo, como anteriormente vimos, no pensaba exactamente igual al 

respecto.  

 

                                                           
1663 (c. 40, CD II) SÁNCHEZ-VERDÚ, José María: “Im Rauschen… op. cit. 
1664 (c. 41, CD II) Ibid. 
1665 (c. 42, CD II) Ibid. 
1666 Entrevista con Estefanía SANZ LOBO mantenida en 27 de enero de 2010… cit. 
1667 “No es aplicable a artes visuales”, según Estefanía SANZ LOBO. Ibid. 
1668 Entrevista con Gérard DENIZEAU… cit. 
1669 Entrevista con Luis de PABLO… cit. 
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 No obstante lo expuesto, hay creadores que pueden fundamentar sus obras a 

partir de estos elementos en común consideración. Así, la pintora Marie Gabriel nos 

cuenta que “no hace mucho, un poco más de un año [1670], decidí abordar el proyecto al 

revés y trabajar la música para poder entender cómo se compone. [Primeramente] se 

descompone, para poder saber cómo la siento a través de los colores, de las formas, y 

para entender su composición, así que, en la actualidad, trabajo, sobre todo, la 

composición musical.”1671 

 

5.5.1. LA TEXTURA 

 

Tal y como nos expone Javier Arnaldo, “ciertos parámetros lingüísticos 

musicales buscan su correlación con parámetros lingüísticos pictóricos. Una y otra vez 

nos encontramos con que responden a una especulación del propio pintor. Digamos que 

carecen de una fiabilidad que nos permita decir, pues, eso: lo que es textura en música 

es esta textura en la pintura”1672; por ello, nos dice Cristóbal Halffter que “el problema 

fundamental es que tenemos, para definir ciertas cosas en la música, un vocabulario 

muy pequeño, muy corto y, además, muy mal utilizado. Porque, en general, pues eso, se 

habla de texturas en la música. Las texturas en la música son texturas sonantes; insisto: 

están en el tiempo.”1673 Pero, sin embargo, como dice Yvan Nommick, “luego tenemos 

el ejemplo de [György] Ligeti, que es un ejemplo interesante, porque cuando hablamos 

de textura en música, de masas, de lo que puede ser un sonido más grueso, un sonido 

más fino, pues, en estos casos, vemos que Ligeti, en toda una serie de sus obras, él 

trabajaba, precisamente, haciendo unos dibujos donde manejaba la textura.”1674 Y es 

que, como apunta el pintor José Joven, “la textura es otro de los grandes recursos, junto 

con el color. […] Trabajo mucho con cera coloreada, y es una textura real, pero, en los 

cuadros, lo que existe de verdad es una textura sugerida, que, en este momento de mi 

trabajo, es mucho más importante.”1675  

 

 En todo lo concerniente al arte musical actual, parece ser que el tratamiento de la 

textura ha interesado a una gran cantidad de creadores e intérpretes. Así, la profesora y 
                                                           
1670 Esto se nos dijo en mayo de 2008. 
1671 Entrevista con Marie Gabrielle THIERRY… cit. 
1672 Entrevista con Francisco Javier ARNALDO ALCUBILLA… cit. 
1673 Entrevista con Cristóbal HALFFTER… cit. 
1674 Entrevista con Yvan NOMMICK… cit. 
1675 Entrevista con José JOVEN TRASOBARES… cit.  
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pianista Mara Dobresco dice que, la textura, “[le] ha hecho reflexionar muchísimo sobre 

la cualidad del tacto. Y eso que en una sala de tres mil personas no se puede «tocar» y 

hacer sentir texturas a un individuo que viene a escuchar música; pero puede servir, al 

menos, para llevar la imaginación a pensar en texturas, a «hablar» de ello con los 

oyentes, y eso hará que puedan sentir la música.”1676 José Joven comenta haber tenido 

“momentos en los que la textura estaba muy presente y era muy evidente y en este 

momento la textura, simplemente, se sugiere, pero, realmente, no existe. Son capas de 

cera, tremendamente finas, que funcionan como veladura”1677 y Marie Gabriel, sobre 

esto, dice: “me expreso con la pintura al óleo, porque la pintura al óleo tiene una textura 

muy especial que da, bien aspereza, bien rugosidad, bien unos glacis, bien transparencia 

y profundidad. Y creo que se asocia muy especialmente con la música.”1678  

 

En un sentido más profundo, el pianista Claudio Recabarren, en su relación 

artística con el escultor Roberto Pajares “Pájaro”, comenta que “somos personajes, creo 

que de distinta manera de pensar, de distinta manera de ver la vida, pero tenemos un 

atractivo como imán, en el sentido de que los dos estamos en un puesto que comulga en 

algún momento con el trabajo de él: de su interpretación de [la] textura con respecto a lo 

que yo hago, de lo que podría ser la imaginación visual musical”1679, es decir que el 

elemento textura llega a vincularse, plenamente, con la “visualidad sónica” de la propia 

música. Pero, para Cristóbal Halffter, “la textura viene del mundo plástico. Hasta, si se 

quiere, del mundo literario; pero del mundo plástico. Son palabras que se utilizan en la 

música como prestadas, pero que, verdaderamente, en música definen muy poco, porque 

el vocabulario de la música es muchísimo más complejo.”1680  

 

Pero, ¿qué es la textura? 

 

Tal y como dice Estefanía Sanz Lobo, “para una persona que no pertenezca al 

campo de la música, por ejemplo, hablar de textura en música le puede resultar muy 

difícil de entender. Sin embargo, apoyándote en el concepto de textura en la imagen, 

                                                           
1676 Entrevista con Mara DOBRESCO… cit. 
1677 Entrevista con José JOVEN TRASOBARES… cit. 
1678 Entrevista con Marie Gabrielle THIERRY… cit. 
1679 VALENTÍN, Juanma: Buscando la luz. Cortometraje documental de arte e investigación. Jaén: 
Universidad de Jaén, 2008. (DVD) 
1680 Entrevista con Cristóbal HALFFTER… cit. 
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que quizá es algo más intuitivo, sí que se puede llegar al concepto, quizá, de textura 

musical.”1681 

 

Elliot Carter explica que, uno de los conceptos de la organización textural en 

música, “se desarrolló, quizá, por primera vez en composiciones como Phitoprakta, del 

compositor griego Iannis Xenakis, y desarrollado aún más por [Krzysztof] Penderecki, 

[Henryk Mikołaj] Gorecki [(sic)], [György] Ligeti y muchos otros. Esta técnica utiliza 

un gran número de sorprendentes contrastes de texturas finas y gruesas […], utlizada en 

su día tan delicada y eficazmente por Webern, y desarrollada aún más con mayor 

intensidad dramática por Luigi Nono, como en su Canto sospeso (1956), es un 

procedimiento que ya no parece estimular más la escritura de música interesante, 

mientras que las texturas gruesas, repletas, disonantes y las intensas yuxtaposiciones de 

racimos o constelaciones completas de notas parecen conducir, en estos días, a 

resultados más vívidos.”1682 
 

“Claridad”, “intensidad”, “cantidad”, son variables elementales que, según 

Enrique Muñoz Rubio, comparten, en el ámbito de la textura, la música y las artes 

plásticas. Esta postura es confirmada también por Estefanía Sanz Lobo.1683 

Efectivamente, parece ser que la textura depende de la cantidad de sonido, así como de 

la disposición, la posición y la superposición de la materia sónica.1684 La textura puede 

ser, por ejemplo: 

- densa o liviana, 

- rugosa1685 o lisa , 

- tupida o porosa. 

 

Y estas posibles texturas pueden encontrarse combinadas.1686 

 

                                                           
1681 Entrevista con Estefanía SANZ LOBO filmada en 25 de febrero de 2009… cit. 
1682 CARTER, Elliot: “Carta desde… op. cit., p. 128. 
1683 Entrevista con Estefanía SANZ LOBO filmada en 25 de febrero de 2009… cit. 
1684 Que la textura en música debe considerar la cantidad de materia resonante, es, también, una opinión 
recogida en entrevista con José JOVEN TRASOBARES (UAM)… cit.  
1685 La rugosidad es la intermitencia de los puntos. También se cita como “rugosidad meteorológica”. 
Como ejemplo de la textura rugosa, el frullato en una flauta: con la consonante “r” es más rugoso que con 
“g”. 
1686 Es interesante ver FREIRE, Heike: “La escritura… op. cit., p. 159 y 161. La autora cita los conceptos 
deleuzianos de espacio liso y estriado: “el espacio liso es amorfo e informe; por él circulan «intensidades, 
vientos y ruidos, fuerzas y cualidades táctiles y sonoras como en el desierto […]».” 
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Durante el siglo XIX, la cantidad de sonido se refería a la cantidad de sonidos 

fundamentales; los que conformaban los grados y la tonalidad. Durante el siglo XX, la 

cantidad de sonido se ha venido refiriendo, poco a poco y además, a los sonidos 

armónicos, o sobretonos discordantes en su caso. Así pues, la textura en la música 

espectral se constituye por la superposición de los sonidos que “visten” el fundamental. 

Sería como poseer el vestido de un cuerpo inexistente o utópico –“inubicuo”– (aunque 

en algún caso sí pueda ser intuido). Todos los entramados y entrenzados texturales, las 

mallas conformadas, se dan entre “vestimentas” (sonidos armónicos), pero abandonando 

el corpus generador (sonido fundamental). Al respecto, cabe establecer un paralelismo 

con la obra literaria El caballero inexistente (1959), de Italo Calvino, perteneciente a su 

trilogía Nuestros antepasados. Calvino relata la existencia de un caballero que sólo es 

armadura. No sufre los rigores de los cuerpos, ni frío ni calor, ni dolor físico –aunque sí 

“dolor” emocional–.1687 Estableciendo una relación retórica, tal vez ocurra algo similar 

con la música espectral. En cualquier caso, la estructuración de la textura tiene, poco a 

poco y según avance el siglo, al color (“timbre”) como protagonista. Y no podemos 

olvidar tampoco los planteamientos de los neurobiólogos al respecto: Ranulfo Romo 

considera que la textura la inventa el cerebro.1688 Y ya antes, tal y como arguye Ángel 

Botia Santos, Willi Apel hablaba de textura para referirse al tratamiento de la polifonía 

en la música antigua medieval.1689 

  

He aquí la cualidad que considera el sonido, por tanto, como materia. 

 

Jean-Yves Bosseur habla de “masas de acontecimientos sonoros o masas de 

acontecimientos visuales”1690. Y, en relación con esto, Iannis Xenakis, en su obra 

Música. Arquitectura, venía a decir que hay una “contradicción entre el sistema 

polifónico lineal y el resultado sonoro, que es superficie, masa”1691, aunque Makis 

                                                           
1687 CALVINO, Italo: El caballero inexistente (Nuestros antepasados). Madrid: Alianza, 1992 [1ª ed.: 
Torino: Einaudi, 1960].  
1688 Comentario efectuado en el programa Redes, dirigido y realizado por Eduard Punset, emitido en 5 de 
abril de 2007 en TVE 2. 
1689 Entrevista con Ángel BOTIA SANTOS… cit. 
1690 BOSSEUR, Jean-Yves: Le sonore et le visuel. Paris: Dis voir, 1993, p. 44. También es citado por 
DENIZEAU, Gérard: “De la utopía polisensorial… op. cit., p. 48. 
1691 La cita es mencionada por LIZ, Ángel: “La alianza artes/ciencias… op. cit., p. 102, que, a su vez, cita 
a XENAKIS, Iannis: Música. Arquitectura. Barcelona: Antoni Bosch, 1982, p. 105. 
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Solomos se refiere al concepto de textura en Xenakis como una “composición de 

globalidades reducidas a sus contornos exteriores”1692.  

 

Luis de Pablo, en su ensayo sobre estética contemporánea, hace un análisis de 

esta calidad plástica y musical en la combinación de materia (plástica o sónica). Se 

refiere al concepto de “densidad” y lo clasifica y ejemplifica con obras suyas. Pero, para 

el que esto suscribe, la densidad es una parte del concepto “textura” que se perfila más 

extenso. Para Luis de Pablo, la densidad es “la cantidad de sonido transcurrido por 

unidad de tiempo”1693. Pero el concepto textura no sólo trata de la cantidad de materia, 

sino también, metafórica y analógicamente, de cómo se halla dispuesta y repartida dicha 

materia (hilo-cuerda-maroma, trenza-trama, malla-rejilla-red, ovillo, etcétera). Las 

distinciones, entre las palabras entre paréntesis, son sutiles, pero permiten afinar un tipo 

de textura, como, por otro lado, requeriría un análisis comparativo con una obra plástica 

monocroma. Y, a lo dicho, podemos incorporar los distintos instrumentos (u objetos 

sonoros) que, utilizados de modo preciso, también configuran la textura. Así lo expone 

Pierre Boulez cuando dice que, “de Schönberg en adelante, los instrumentos se 

consideran cada vez más como parte de una textura, o como elementos constitutivos de 

texturas variadas”1694, citando obras características en que esto se produce, como 

Farben (Colores) de las Cinco piezas para orquesta, op. 16;  como en la ópera Moses 

und Aron o en Die Glückliche Hand. 

 

Edgard Varèse, tras la utilización sintáctica del ruido, compuso obras como 

Ecuatorial (1933-34) –son ilustrativos los primeros 2’10”– o Density 21,5 (1936). La 

primera obra citada, utiliza ondas Thérémin (instrumento electrónico que produce 

sonidos de altura e intensidad variable), que le permiten utilizar sonidos agudísimos, 

casi inaccesibles para un flautín (mi 5), cuyo nombre proviene del de su inventor, el 

ruso Lév Thérémin. En una revisión sucesiva (1961), se sustituyeron las dos ondas 

Thérémin por ondas de Maurice Martenot. La segunda obra mencionada (Density 21,5) 

es para flauta sola y hace referencia a la densidad del platino (21,5 gramos por 

                                                           
1692 SOLOMOS, Makis: “El universo… op. cit., p. 9. 
1693 PABLO, Luis de: Aproximación a una estética de la música contemporánea. Madrid: Ciencia nueva, 
1967, p. 77.  
1694 BOULEZ, Pierre: Timbre y composición: timbre y lenguaje. Traducción de Maite Eguiazábal a partir 
de la ponencia presentada en 17 de abril de 1985 en París y publicada en Contemporary Music Review 2 
(Harwood Academic, 1987). En: Quodlibet 13, revista de especialización musical. Madrid: UAH-
Fundación Caja de Madrid, febrero, 1999, p. 45-46. 
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centímetro cúbico), pues fue escrita para la flauta, de ese metal, del solista Georges 

Barrère. El instrumento crea texturas distintas si es tratado como instrumento aerófono o 

como idiófono. 

 

Atmósfera frente a estructura; ambiente frente a forma. El trabajo con los 

desfases temporales, utilizados por Steve Reich, crea nuevas texturas musicales.1695   

 

Por otro lado, Carlos Galán, en su Manifiesto de la música matérica, explica las 

herramientas que utiliza “para llevar a cabo una música tan desmarcada de las 

propuestas existentes”1696: el aislamiento de los sonidos, la acusmasis –o 

enmascaramiento de su origen– y la potenciación de sus cualidades matéricas.  

 

Victoria Harmandjieva, pianista del Ensemble Face à Face de Ginebra y 

profesora de piano, nos narra su experiencia trabajando “con un compositor holandés 

que ha escrito una pieza llamada Settel. […] El compositor y la pieza me inspiraban 

mucho y fui al taller de un familiar mío, que es escultor, y, con una cámara de vídeo, 

filmé el modo de fabricar papel, de hacer nacer el papel. Y más tarde interpretamos esta 

pieza en público, mientras se proyectaba, también, en una pantalla gigante transparente, 

ya que debíamos hablar de la textura de la música y de la textura del arte plástico. De 

hecho, la textura de la música es muy fina, muy delicada, y, lo que se proyectaba en la 

pantalla transparente, transmitía, casi, esa idea de que no tenemos peso, de que somos 

de una completa ligereza. Y pensé que esta obra reúne la música, el videoarte y, por 

supuesto, el trabajo de ese escultor que realiza esculturas de papel como si fueran 

huellas hechas en la piedra.”1697 Relacionado con esta narración, tal y como indica 

                                                           
1695 KÁROLYI, Ottó: Introducción… op. cit., p. 304. 
1696 GALÁN, Carlos: “Luur-matérico, op. 46, Música matérica VIII” (1999). En: La escalera de Jacob. 
Spanish Brass-Luur Metalls. Girona: Anacrusi, 2000 [grabación de 1999]. Otros creadores “matéricos” 
del entorno próximo, sin olvidar la influencia de un Constantin Brancusi, son Daniel Argimón, Marcel 
Martí, Moisés Villèlia, Eduardo Chillida, Antoni Tàpies, etc. También puede verse ARAÚJO MIER, 
Amalia y FERNÁNDEZ-CABRERA, María del Carmen: “Carlos Galán: implicaciones sociales de su 
obra compositiva”. En: Música y Educación. Año XV, 2, nº 50. Madrid: Música y Educación, junio, 
2002, p. 48-50. 
1697 Entrevista con Victoria HARMANDJIEVA (Ensemble Face à Face)… cit. Viene al caso mencionar 
la obra de Tan DUN, titulada Paper Concerto for paper percussion and orchestra. Puede verse la 
interpretación de la obra en ELMQUIST, Helén: Tan Dun Paper Concerto. Royal Stockholm 
Philharmonic Orchestra. Director: Tan Dun. Haruka Fujii, percusión de papel. UK: Opus Arte, 2009. 
(DVD) 
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Stefano Russomanno respecto a la obra de Francisco Guerrero, “diríamos que su gran 

intuición consistió en mirar la música desde la óptica del papel arrugado.”1698  

 

Hoy en día, es posible visualizar la textura de una obra musical. Para ello, 

contamos con una aplicación informática, de entre otras, llamada Sound Forge, que 

combina las variables “cantidad de sonido” con la intensidad del sonido. 

 

La obra de Mercedes Zavala, titulada muy adecuadamente con el apelativo 

plástico de El hilo y la trama (1999)1699, se puede relacionar objetiva y analógicamente, 

en cuanto a la forma interna (forma del contenido), con la figura 185. La obra de 

Mercedes Zavala está escrita para orquesta de flautas, por lo que cabe pensar que los 

hilos de la trama tejida son del “material” sonoro de las flautas. Varían sus grosores y 

sus tamaños, lo que conforma nudos (puntos de intersección en la obra de Maurits C. 

Escher) más o menos gruesos. También podría relacionarse objetivamente con las 

figuras 186 y 187, por las “manchas” empleadas; con la 188 por los puntos que 

conforman su textura en la parte final del extracto seleccionado. 

 

          
Fig. 185: Partición cúbica del espacio (1925),      Fig. 186: Abstracción 15 (ca. 1993),  
de Maurits Cornelius Escher.        de José Luis Valcárcel. 
 
 
 

                                                           
1698 RUSSOMANNO, Stefano: “El grito de la materia”. En: Francisco Guerrero. Complete orchestral 
Works. Orquesta sinfónica de Galicia. Director: José Ramón Encinar. Salzburg: Col legno, 2003, p. 4. 
(CD) 
1699 (c. 21, CD III) ZAVALA, Mercedes: El hilo y la trama (1999). Orquesta neerlandesa de flautas. 
Director: Jorge Caryevschi. Copia facilitada por la autora. 
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    Fig. 187.1   Fig. 187.2   Fig. 187.3 
 

  

Las acuarelas de William Turner, que se exponen en las figuras 187, muestran 

un proceso de abstracción poco usual en la primera mitad del siglo XIX. Se trata de las 

obras Barcos hacia la costa (ca. 1811), Bahía con cielo de tormenta (1820-1825) y 

Naufragio (1835-1840). 

             
Fig. 188: Sin título, 1910 (1913), de Vasili Kandinsky.      Fig. 189: A Oskar Panizza (1917-1918),  

    de George Grosz.  
 

También la pieza titulada Peripetie1700, de Arnold Schönberg –perteneciente a 

las Cinco piezas orquestales, op. 16 (1909)–, puede relacionarse con el bullicio de la 

obra A Oskar Panizza (1917-1918), de George Grosz –aunque deberíamos obviar el 

subjetivismo de tal relación–. La relación se refiere, más bien, al expresionismo 

implícito y al movimiento profuso, más que al sentimiento. La textura no es siempre de 

densidad tupida, pues tiene momentos en que cabe relacionarla con las figuras 187.1, 

187.2 y 187.3. 

 

                                                           
1700 (c. 20, CD III) SCHÖNBERG, Arnold: Fünf Orchesterstücke, Op. 16. Peripetie (1909). 
Sinfonieorchester des Südwestfunks, Baden-Baden. Director: Hans Rosbaud. Mainz: Wergo, 1993 
[grabación de 1958].  
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Mantra1701, de Stockhausen, puede relacionarse objetivamente, por el uso y el 

movimiento de elementos que conforman la textura, con la figura 188. 

 

War Requiem (1961), de Benjamin Britten, es un ejemplo extenso de diversos 

tipos de textura. En este caso se seleccionan tres extractos: los primeros 50” del tercer 

movimiento1702 muestran una textura liviana, relacionable con la figura 186; a partir de 

1’45”1703, la textura es “fugada”, por lo que cabe relacionarse subjetivamente con la 

figura 188; en el sexto movimiento encontramos una textura densa y tupida, además de 

rugosa, en la metáfora de bombas y disparos en 5’10” y hasta 7’05”1704. El primer caso, 

presenta una relación analógica; el segundo, subjetiva; el tercero se puede relacionar 

retóricamente con la verticalidad de las líneas de la figura 190. 

 

 
Fig. 190: Madame Kupka entre las  verticales  

(1910-1911), de František Kupka. 
 

                                                           
1701 (c. 11, CD III) STOCKHAUSEN, Karlheinz: Mantra… op. cit., corte 9. 
1702 (c. 15, CD III) BRITTEN, Benjamin: War Requiem, Op. 66 (1961). CBSO Chorus, City of 
Birmingham Symphony Orchestra. Director: Simon Rattle. UK: EMI Classics, 1992 [grabación de 1983]. 
1703 (c. 16, CD III) Ibid. 
1704 (c. 17, CD III) Ibid. 
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En La consagración de la primavera (1913) pueden percibirse “hilos” en el 

incipit1705. Más tarde, cabe apreciar la superposición de temas-trama1706, 

correspondiente con el número 25 de ensayo. En el número 64 de ensayo se aprecia la 

superposición de capas muy tupidas y una posterior destrucción de estas estructuras.1707 

Este momento, puede relacionarse objetivamente con la figura 191. 

 

 
Fig. 191: Sin titular (1956), de Manuel Millares. 

 

Pueden verse las baquetas y los arcos de contrabajo, de la figura 192, como si 

fueran “pinceles”; el instrumentum, de la figura 193, como la “paleta de pigmentos” del 

pintor. La obra de Neil B. Rolnick Ever-Livin’ Rhythm (1977), para un percusionista y 

cinta magnética1708, puede relacionarse retóricamente con las figuras 192 y 193; 

analógicamente, en cuanto a los momentos de mayor densidad con textura tupida, con la 

figura 189 por lo atestado de “público” y con la figura 194 por la cantidad de materia 

(partes de simultaneidad de clusters). En otros momentos más livianos y porosos, se 

relaciona analógicamente con las figuras 190 y 195.  

 

                                                           
1705 (c. 1, CD III) STRAVINSKY, Igor: “La consagración… op. cit., inicio. 
1706 (c. 2, CD III) Ibid. (5’47”). 
1707 (c. 3, CD III) Ibid. (14’02”).  
1708 (c. 8, CD III) ROLNICK, Neil B.: Ever-Livin’ Rhythm, for solo percussionist & stereo tape (1977). 
Cucho Valcárcel. Grabación privada realizada en el aula 7 del RCSMM en septiembre de 2003.  
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Fig. 192: Set-up de multipercusión, con la bandeja de baquetas en primer  
plano, para la obra Ever-Livin’ Rhythm (1977), de Neil B. Rolnick.1709  

 

 
   Fig. 193: Set-up de multipercusión para Ever-Livin’ Rhythm (1977),  
   de Neil B. Rolnick.1710 
  

   Fig. 194: Número 4 (1950), de Jackson Pollock. 
 
                                                           
1709 Fotografía de Cucho Valcárcel. 
1710 Ibid. 
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Fig. 195: Hojas de otoño (1924), de Georgia O’Keffee.  
       

La obra El martillo sin dueño (1955)1711, de Pierre Boulez, puede relacionarse, 

en el extracto que se presenta, con la figura 196. Considerando los puntos que se sitúan 

sobre una base monocroma (guitarra), las esponjas empapadas del azul klein pueden 

recordar los instrumentos de percusión, que caen sobre la base. La relación puede ser 

analógica en cuanto a la conformación de la textura ordenadamente desordenada, pero 

porosa, similar a la caída libre de las esponjas, las cuales, finalmente, quedan 

ordenadamente dispuestas y creando una textura livianamente rugosa.  

 

   Fig. 196: Relieve con esponjas azules (Re 19) (1958), de Yves Klein. 

 

Las figuras 197.1-197.4 muestran distintos compases de la partitura de El hilo y 

la trama, de Mercedes Zavala. Son modelos de textura muy liviana –en ellos, la malla 

permite ver los hilos– y, en contraste, hay otros modelos que muestran una trama tupida, 

                                                           
1711 (c. 4, CD III) BOULEZ, Pierre: Le Marteau… op. cit.  
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de gran densidad matérica. Pueden compararse las partes de mayor densidad con las 

obras de las figuras 190 y 195. Esta última relación sería analógica y también objetiva.   

 

  
                   Fig. 197.1: Muy liviana.    Fig. 197.2: Tupida. 
 

    
 Fig. 197.3: Muy liviana / tupida.   Fig. 197.4: Tupida / muy liviana.  
 
 
  La obra de Carlos Galán, Luur-matérico, op. 46, Música matérica VIII1712, es un 

ejemplo del compromiso adquirido por el autor en su Manifiesto de la música matérica. 

                                                           
1712 (c. 9, CD III) GALÁN, Carlos: “Luur-matérico… op. cit. 
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Está compuesta, con el título citado, en dedicatoria al quinteto de metales Spanish 

Brass-Luur Metalls. Puede relacionarse analógicamente con las figuras 190 y 191, 

dependiendo de si los elementos utilizados son líneas gruesas o masas sonoras.  

 

Puede compararse la figura 189, por sus connotaciones políticas y bélicas, 

analógica y subjetivamente con la obra, de Krzysztof Penderecki, Trenodia para las 

víctimas de Hiroshima1713. También cabe relacionar la obra musical con la figura 198. 

Asimismo, en la partitura de la figura 198, pueden observarse distintos tipos de texturas. 

Esta relación es objetiva, por la cantidad de materia (sonora y humana); es analógica por 

el reparto y disposición de dicha materia; y es retórica, por el significado sociopolítico 

de ambas.  

 

 
             Fig. 198: Extracto de la partitura de Mäandros, de Anestis Logothetis.  
 

 

Sofia Gubaidulina compuso la sonata Et exspecto (1985), para acordeón solo. El 

tercer y cuarto movimientos1714 de esta sonata, de textura muy densa y tupida, se pueden 

relacionar analógicamente con la figura 189 y con las pinturas de acción de Jackson 

Pollock (figura 194).  

 

                                                           
1713 (c. 14, CD III) PENDERECKI, Krzysztof: “Threnody… op. cit. 
1714 (c. 12 y 13, CD III) GUBAIDULINA, Sofia: Et exspecto, sonata for classical accordion solo (1985). 
Geir Draugsvoll, acordeón. Djursholm: BIS, 1995 [grabación de 1994]. 
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Olivier Messiaen compuso su Cuarteto para el fin del Tiempo (1940) creando 

texturas a partir de puntos y líneas y, esto, puede relacionarse con lo que ocurre en la 

figura 194, si obviamos la textura de densidad tupida. El caso del cuarteto es, en los 

ejemplos escogidos, de textura porosa1715. 

 

Luciano Berio, en su obra Thema (Omaggio a Joyce)1716, muestra ejemplarmente 

cómo se construye y diseña una estructura apoyada en la textura, con similitudes 

objetivas con la figura 191. Superposición de capas al estilo de Stravinsky. 

 

Tal y como menciona Cristóbal Halffter en el libreto de la grabación, el 

movimiento titulado Formas –a Lucio Muñoz–, de la obra Tiempo para espacios 

(1974)1717, es de “textura agreste”. “Textura agreste”, tal y como indica Estefanía Sanz 

Lobo, “es un claro ejemplo de uso metafórico de este término aplicado a la música o a 

las artes visuales”1718. 

 

Luis de Pablo compone su dúo Compostela, para violín y violonchelo, en 1989 

y, de él, José Luis Téllez dice que se construye “por yuxtaposición / superposición de 

texturas”1719. 

 

Prestando especial atención a la “materia” sónica, desde una óptica “plástica”, al 

dibujo y, sobre todo, a la textura, Manuel Seco de Arpe compone su Quintettino, op. 

123, por encargo del Grupo Cosmos 21, con motivo del vigésimo aniversario del 

grupo.1720  

 

 

 

 

 

                                                           
1715 (c. 18 y 19, CD III) MESSIAEN, Olivier: Quatour pour la fin du Temps (1940). Ensemble Walter 
Boeykens. Arles: Harmonia mundi, 1998 [grabación de 1990]. 
1716 (c. 5-7, CD III) BERIO, Luciano: Thema… op. cit.  
1717 (c. 10, CD III) HALFFTER, Cristóbal: Tiempo… op. cit.  
1718 Entrevista con Estefanía SANZ LOBO mantenida en 27 de enero de 2010… cit. 
1719 TÉLLEZ, José Luis: “Luis de Pablo… op. cit. (CD) 
1720 SECO DE ARPE, Manuel: “Notas al programa”. En: Grupo Cosmos 21: veinte años. Aula de 
(re)estrenos de la Fundación Juan March de Madrid. Miércoles, 8 de octubre de 2008, a las 19,30 horas. 
Madrid: Peninsular, 2008, p. 8.  
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5.5.2. EL COLOR 

 
Los sonidos musicales parecen tener colores, al 

menos hay mucha gente que lo cree así. Por ejemplo, cuando 

se canta «oo», yo percibo una especie de color azulado. Pero 

cuando se hace «hum» el color es más oscuro y cálido, como 

un rojo intenso, al menos así lo percibo yo. Y cuando se 

canta «tacata»  me perece un naranja chillón…1721  

 

 En esta leve introducción, en cuanto al color plástico, no deberíamos olvidar 

como tal el color negro, pues para algunos se convierte en un fundamento en el arte 

actual. Así lo expresa, por ejemplo, José Joven al decir que “el color fundamental que se 

puede observar en la obra –por lo menos en la obra actual que estoy trabajando– es el 

negro”1722; igualmente para algún compositor, como Alfonso Ortega Lozano, el color 

negro es “la condensación de todo. El color negro es una textura.”1723 José Joven 

abunda en que “el color en las artes plásticas es un elemento más, pero yo creo que es 

un elemento que está totalmente sobrevalorado. Yo creo que con un único color, y sus 

miles y millones de matices, se pueden decir cantidad de cosas. Y yo daría una 

importancia fundamental al negro, color que está muy presente en mi obra y con el que 

trabajo habitualmente. Yo creo que es que es un elemento que utilizamos continuamente 

como contrapunto, para intentar contar cosas desde el interior, ¿no?, y sacarlas y darles 

forma; y sacarlas al exterior.”1724  

 

 Dice Javier Arnaldo: “no hay un espectro cromático que yo pueda vincular 

estrechamente –y con sentido certero– a un sistema tonal, puesto que se trata de 

realidades verdaderamente independientes”1725, aunque José Joven piensa que, “en 

cualquier música, hay cantidad de resonancias y dentro de esas resonancias están los 

colores.”1726 También Marie Gabriel nos dice que ve “el rojo, el azul, el amarillo; y son 

                                                           
1721 Aunque la cita pertenece a la obra El maestro invita a un concierto, de Leonard BERNSTEIN, 
publicada en la editorial Siruela, en este caso ha sido extraída de CRESPO, José Ángel y otros: Lengua y 
literatura. 1º Educación Secundaria. Tema 11: “Los géneros literarios, vocabulario: los colores”. Madrid: 
Anaya, 2004, p. 163 (no se recoge en la bibliografía). Desde un punto de vista fonético, deberíamos 
considerar que los sonidos sugeridos por Bernstein, en castellano, se aproximarían a: /u/, /(j)am/ y 
/taekaetae/. 
1722 Entrevista con José JOVEN TRASOBARES… cit. 
1723 Entrevista con Alfonso ORTEGA LOZANO… cit. 
1724 Entrevista con José JOVEN TRASOBARES… cit. 
1725 Entrevista con Francisco Javier ARNALDO ALCUBILLA… cit. 
1726 Entrevista con José JOVEN TRASOBARES… cit. 
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todas estas interacciones, entre el color de la música y el color, las formas que 

encontramos en el cuadro; y que son para mí bastante misteriosas.”1727 Por poner un 

ejemplo con una obra ya expuesta en esta investigación, dice Marie Gabriel que, “tal y 

como vemos en este tríptico [1728],  
 

  
 

                           puede haber partes con muchísimo viento, con un 

azul muy fuerte, muy aéreas y también partes muy terrosas, como los pedales con los 

graves, que son muy –muy– graves, con un grano grueso sonoro que encontramos 

también en los colores terrosos, pues para mí existe realmente... […]. Pienso que, 

cuando el compositor decide poner un sonido grave y utilizar las notas más bajas de sus 

pedales, es porque, en su imaginación, quiere poner algo muy terroso, muy oscuro.”1729 

Y es que, tal y como apunta Alfonso Ortega Lozano, parece ser que “la cromatización 

musical es, un poco, la necesidad que tiene el compositor de acercarse a la experiencia 

plástica. En realidad no existe el color. O sea: el color es color auditivo”1730, pero Marie 

Gabriel sigue viendo que “el amarillo es un color muy luminoso. Al menos existen 

bases muy vinculadas a la música, pues imagino que, en el vocabulario musical, existen 

muchas influencias del vocabulario visual del color”1731, por cuanto Michèle Barbe dice 

haber “intentado entender los colores, la técnica de [Eugène] Delacroix.”1732  

 

 ¿Podríamos decir, por tanto, que los artistas plásticos ven más relaciones que los 

músicos, en el arte musical y en el arte plástico, entre sus “colores” respectivos? ¿Acaso 

                                                           
1727 Entrevista con Marie Gabrielle THIERRY… cit. 
1728 Tríptico de Marie Gabriel, a partir de la Fantasía en Sol mayor de Johann Sebastian Bach. 
1729 Entrevista con Marie Gabrielle THIERRY… cit. Al referirse a los pedales, está pensando en los del 
órgano (pedalier). 
1730 Entrevista con Alfonso ORTEGA LOZANO… cit. 
1731 Entrevista con Marie Gabrielle THIERRY… cit. También nos explica su interés “musical” por el 
color al decir: “me acerqué a los trabajos de Robert Delaunay sobre la rítmica de los colores.” 
1732 Entrevista con Michèle BARBE… cit.  
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las concepciones que unos y otros tienen respecto al término “color” son las mismas? 

Veamos que algunos, incluso, se atreven a definir con mayor precisión estas 

“concomitancias” posibles. Marie Gabriel nos dice que “los colores son muy terrosos o 

rojos, o rugosos, como el sonido del violonchelo. Así, que existe un vínculo muy fuerte 

entre el color, la textura, representados en un lienzo, y el color y la textura de una 

música y del sonido de un instrumento.”1733 Pero Luis de Pablo nos confirma que “la 

equivalencia […] no existe. […] Vamos a dar por buena esa pretensión de Messiaen; la 

acepto sin rechistar, pero es intraducible también. O sea: es un fenómeno que 

corresponde únicamente a la sensibilidad de Olivier Messiaen y, desde luego, no a la 

mía ni, en general, al común de los mortales.”1734 

 

Pero, ¿qué es el color? 

 

 Decía Hector Berlioz que “la instrumentación es, en música, el exacto 

equivalente del color en pintura”1735. Y Elisa Humanes Díaz también nos habla de los 

intentos para analizar la música desde un punto de vista plástico: “fue el caso de 

Berlioz, por ejemplo, que, a través de distintos aspectos técnicos, hacía instrumentos y 

músicas considerándolos desde un lado plástico; con colores. Él no hablaba de los 

instrumentos, hablaba de los colores, de los timbres.”1736 Para Cristóbal Halffter, “el 

color en la música sería el color instrumental. Pero ese color instrumental es muy 

complejo, porque no hay dos flautas que suenen igual. Decimos: «sonido de flauta», 

pero no hay dos flautas que suenen igual ni hay dos violines que suenen igual.”1737 

 

El color es la cantidad de luz que absorbe un cuerpo. El color de los objetos es, 

precisamente, aquel del cual no son dichos objetos. “La visión en color de un objeto es 

una propiedad que se debe fundamentalmente a la longitud de onda reflejada por el 

objeto en cuestión.”1738 Una proteína es la que absorbe las longitudes de onda que nos 

permiten crear los colores en la corteza visual. Los colores son proyecciones del cerebro  

                                                           
1733 Entrevista con Marie Gabrielle THIERRY… cit. 
1734 Entrevista con Luis de PABLO… cit. La habilidad de Olivier Messiaen, como es sabido, consistía en 
esa capacidad sinestésica de ver colores al escuchar sonidos y viceversa, hecho éste que se mencionará en 
el apartado siguiente dedicado a la obra artística sinestésica. 
1735 KÁROLYI, Otto: Introducción… op. cit., p. 193. 
1736 Entrevista con Elisa HUMANES DÍAZ (Ensemble Face à Face)… cit. Traducción de Evelyne Tocut. 
1737 Entrevista con Cristóbal HALFFTER… cit. 
1738 MORA TERUEL, Francisco: Continuum… op. cit., p. 77. 
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sobre la realidad1739, por tanto el color es creado por el individuo.1740 Al parecer, la 

velocidad de un punto, dando vueltas alrededor de un círculo, es lo que determina el 

tono (frecuencia) y el color. Distinguimos entre color de la luz y color de la 

pigmentación. Es, finalmente, movimiento vibratorio, como lo es en origen aquello que 

llamamos sonido. Pero, desde un punto de vista fisiológico, ¿existen los colores en el 

mundo externo a nosotros? Según Francisco Mora Teruel “no parece que tal sea el caso. 

[…] El color que yo veo […] lo construye activamente mi cerebro en función a los 

receptores de la retina, la estructura neuronal y los programas de su funcionamiento. 

[…] El color es una propiedad que ha aparecido en el cerebro de muchas especies y 

desaparecido en otras tantas a lo largo del proceso evolutivo. […] Entre los animales 

que carecen o tienen muy poca visión en color están los reptiles, las ratas, los gatos y los 

perros […], peces y pájaros tienen una buena visión en color. Junto […] a casi todos los 

monos, […], los antropoides […] y el hombre. […]. El color, frente a la visión en 

blanco y negro, enriquece el mundo visual y las experiencias del individuo […], todo 

ello sigue férreamente la ley de la supervivencia.”1741 Así pues, en este apartado se trata 

un asunto inexistente –¡qué paradoja!– en la naturaleza externa al cerebro humano.  

 

Se deben distinguir, al menos, dos conceptos cromáticos: el color físico como 

luz y el color físico como pigmento. Y dos criterios perceptivos: criterio físico 

(movimiento vibratorio del haz de luz) y criterio fisiopsicológico (percepción del color a 

través del sistema nervioso central).  

 

Con estos criterios, debemos combinar los conceptos expuestos: 

 

 - Criterio físico para el concepto de luz y para el concepto de 

pigmento. 

                                                           
1739 En este punto, conviene matizar respecto al concepto denominado “realidad”. Tal y como arguye 
Fernando HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ en entrevista ya citada –y teniendo él mismo presente a los 
investigadores de la Teoría de la comunicación, de la escuela de Palo Alto–, “la realidad existe porque 
hay un sujeto que la reconoce como tal”, pues “la realidad es un significado que construimos; es que 
llegamos a un consenso con el lenguaje, con la cultura. […] Decir que el sol sale es una metáfora, pues el 
sol no sale […], lo que pasa es que nos imbuímos de que eso es la realidad.” ¿Es la realidad algo objetivo 
que todo el mundo considera de la misma manera? No obstante, todas estas cuestiones serían motivo de 
otra posible investigación que se aleja ahora de nuestro propósito. 
1740 Estos comentarios del Dr. Romo fueron hechos en el programa Redes –dirigido y realizado por 
Eduard Punset– emitido en 5 de abril de 2007 en TVE 2. 
1741 MORA TERUEL, Francisco: Continuum… op. cit., p. 76-77. 
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- Criterio fisiopsicológico para el concepto de luz y para el 

concepto de pigmento. 

 

 Respecto a la luz, el color cálido se corresponde con baja frecuencia sónica. 

Respecto al pigmento, el color cálido se corresponde con alta frecuencia sónica. Las 

ondas del espectro electromagnético se pueden medir por dos parámetros: su longitud 

de onda (lambda: λ) y su frecuencia (ciclos por segundo: hertzios). La longitud de onda 

(fig. 199) se define como la distancia lineal ocupada por una onda completa o ciclo, 

medida horizontalmente.  

      
Fig. 199: Tabla de representación de longitudes de onda  Fig. 200: Pintura al óleo de L. Condax, 
(ångströms) de azul, verde y rojo (gráfica con líneas de  publicada en The Science of Color.1742 
colores).  

 
                         

La luz visible es sólo una pequeñísima parte del espectro electromagnético, por 

tanto es posible preguntarse si la realidad es, sólo, lo que somos capaces de ver: parece 

ser que lo que vemos es también una pequeña parte de la realidad, por lo que, 

únicamente por este motivo, no es posible llamar “real” o “realista” a una 

representación plástica figurativa. La luz visible se extiende, aproximadamente, desde 

400 nanómetros (nm)1743 (4.000 ångströms) hasta los 700 (7.000 ångströms) (figura 

201). El cerebro capta las variaciones de longitud de onda, en el espectro visible, como 

diferentes colores, variando desde la zona violeta, con 400 nm, hacia la zona roja, con 
                                                           
1742 THE SCIENCE OF COLOR. EE.UU: Sociedad óptica de América, 1963.  
1743 Nota aclaratoria: si dividimos un metro, en mil millones de partes iguales, obtenemos nanómetros. 
Puede consultarse una lista con las unidades de tiempo que van desde las más efímeras a las 
interminables, es decir desde los attosegundos hasta los mil millones de años, en LABRADOR, David: 
“De lo instantáneo a lo eterno”. En: Investigación y Ciencia. Edición española de Scientific American. 
Barcelona: Prensa científica, noviembre de 2002, p. 22-23.  
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700 nm (fig. 202). Es imposible considerar la luz como un fenómeno meramente 

electromagnético. Más que ninguna otra fuerza de la naturaleza, la luz está relacionada 

con el ojo que la procesa y con el cerebro que la percibe. El espectro electromagnético 

se divide en violeta, añil, azul, verde, amarillo, naranja y rojo. El rojo anaranjado, el 

azul violeta y el verde se conocen como colores primarios-luz (para los físicos). Los 

artistas plásticos utilizan colores pigmento, teniendo, como primarios, magenta, cyan y 

amarillo (fig. 203). 

 

   
Fig. 201: Escala del espectro  Fig. 202: Tabla del espectro de     Fig. 203: Tabla de colores  
electromagnético.  la luz visible.      primarios y secundarios. 

 

Nuestra especie –Homo Sapiens ¿Sapiens?– posee bastones y conos1744: la 

percepción debida a los bastones se llama visión escotópica y la de los conos se llama 

visión fotópica. Nosotros vemos en blanco y negro –o gama de grises– las situaciones 

de baja iluminación, pues el ojo empieza a cambiar, pasando de la visión fotópica a la 

escotópica. En ese cambio, sucede que el ojo pierde la sensibilidad al rojo-naranja de los 

conos y sube la sensibilidad al azul-verde de los bastones. Del “contraste de longitudes 

de onda […] extrae definitivamente el cerebro el color de los objetos. Y es que las 

                                                           
1744 Poseemos 120 millones de bastones y 5 millones de conos. 
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neuronas de la retina sacan información […] por contrastes de longitudes de onda. [En] 

los objetos que reflejan […] todo el espectro visible por igual y no dan lugar a 

contrastes de longitudes de onda (colores) [,] no son detectados por las neuronas de la 

retina y son interpretados por el cerebro como objetos sin color, es decir, como negros, 

grises o blancos, […]. Finalmente, esos contrastes de color detectables por las células 

ganglionares de la retina son enviados a un área específica de la corteza cerebral que es 

la principal responsable de elaborar la sensación consciente del color. Esta área visual se 

conoce con el nombre de V4.”1745 Podemos pensar que el color sónico también depende 

del contraste con otros “colores”, es decir del contraste con otras frecuencias.  

 

 En 1890, el psicólogo E. H. Weber descubrió que los cambios en una sensación 

física (sonido, brillo, color, calor) se perciben con menos intensidad aunque aumente el 

estímulo. “[Como] señala Zeki (1995): «la visión de los colores, por ejemplo, es una 

característica de un circuito neuronal con ciertas propiedades. De ello no se sigue que 

las neuronas individuales que componen el circuito sean capaces ellas mismas de ver en 

color»”1746. 

  

La luz blanca es una mezcla de todos los colores del espectro. El sol del 

mediodía, la luz de una lámpara corriente y la luz de un tubo fluorescente dan diferentes 

medidas de color. La luz parece blanca porque creemos que es blanca como resultado de 

un condicionamiento ambiental. Por eso la obra Cuadrado blanco sobre fondo blanco, 

del suprematista Kasimir Malévich, no es blanca en sentido estricto. Cuando miramos 

un color fuerte, durante unos pocos minutos, los conos cromocaptores se superestimulan 

y recuerdan la imagen de color durante unos pocos segundos, aunque desaparezca la 

imagen. Sin embargo, esta imagen es negativa, y se percibe con su color 

complementario (por ejemplo: algo azul se percibe naranja). Los colores parecen más 

claros cuando los vemos contra un fondo oscuro; parecen más oscuros si los vemos 

sobre un fondo blanco. Esto lo saben los compositores respecto al uso del “color” en 

música –o deberían saberlo–; este contraste es utilizado para destacar aspectos 

tímbricos, que en otra época pasaron desapercibidos. 

  

                                                           
1745 MORA TERUEL, Francisco: Continuum… op. cit.,  p. 77. 
1746 Ibid., p. 173. 
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Sabemos que las manzanas son rojas, aunque las vemos iluminadas con distintos 

colores. Sabemos que las sombras son oscuras, aunque podrían ser de cualquier color. 

Las cosas que se ven detrás, se interpretan o parecen más lejanas que las cosas que están 

delante. Los objetos iluminados son captados por el cerebro como mayores y más 

próximos que los objetos oscuros. Una montaña, cuyos detalles están enturbiados por la 

niebla, se ve más lejana que una que esté despejada y nítida. Sin otros indicios, las cosas 

que están arriba se captan como lejanas y las cosas de abajo más cercanas.1747 

 

 Podemos “ver” más lejos que con el tacto u olfato –que son sentidos más 

primitivos–, pero oímos con mayor precisión que aquella con que nuestros ojos “ven” 

algo. El oído es un órgano más perfecto que la vista. Ordenados los sentidos, de mayor a 

menor precisión en la especie humana, tendríamos: oído, vista, tacto, gusto, olfato. 

 

 El carácter táctil de un objeto, su textura, la conocemos por la forma en que 

capta la luz, por su reflexión –reflectancia– relativa y el grado de pulido o rugosidad. 

Por tanto, la luz revela la rugosidad, como, en música, el timbre revela la textura; por 

tanto, el timbre es una característica de la cualidad sónica llamada color. 

 

Durante el siglo XIX, el color del sonido, como se ha dicho, se refería a la 

calidad de los sonidos fundamentales, los que conformaban los grados y la tonalidad. 

Durante el siglo XX, el color del sonido se ha venido refiriendo, poco a poco, a la 

calidad de los sonidos armónicos, o sobretonos discordantes en su caso. Con la salvedad 

de estas acepciones o concepciones del color, para Hugues Dufourt, “heredamos de la 

psicoacústica una anatomía del timbre, donde figuran el ataque, la envolvente, la fase, 

las bandas de ruido, las micro-variaciones, los procesos de micro-modulaciones como 

unos factores constitutivos de la vida y del color de un sonido. Hemos entrado en la era 

de la fisiología del timbre.”1748 Pero aún existen diferencias, como se verá, a la hora de 

tratar el asunto del color como formante del timbre o como una parte de éste. Como 

                                                           
1747 BROWN, Blain: Iluminación en cine y televisión. Andoain (Guipúzcoa): Escuela de cine y vídeo, 
2003 [1ª ed.: Oxford: Butterworth-Heinemann, 1992], p. 17-22. 
1748 DUFOURT, Hugues: “Sobre la dimensión… op. cit., p. 13. Naturalmente, estos planteamientos ya 
quedan muy alejados de los que ofrecía en su día el estudio de SEASHORE, Carl: Psicología de la 
música. Traducción de Jaime González Ortiz. Madrid: Intervalic University, 2006, p. 169-179.   
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estudio inicial de esa relación color-timbre, José María García Laborda nos aproximaba 

a esta reflexión.1749  

 

En el famoso almanaque Der Blaue Reiter, apareció un ensayo del músico 

Leonid Sabaneiev (1881-1968), titulado “El Prometeo de Scriabin”. El ensayo expone 

las sensaciones musicales de Alexander Scriabin sobre los colores. Los colores se 

distribuyen de manera casi exacta con respecto a la secuencia del espectro (figs. 204 y 

205).  

 

                       
Fig. 204: Sistema de iluminación para el piano de luces.     Fig. 205: Modelo para piano de luces  

    (ca. 1911), de Alexander N. Scriabin. 
 

 

El ensayo de Sabaneiev, profundiza en la –llamada– “fusión de las artes” y dice 

que Scriabin intenta en su Prometeo una unificación de este tipo, asociando la música a 

una de las artes de “acompañamiento”, al “juego cromático”, que, como es lógico 

esperar, tiene una función decididamente subordinada. La sinfonía cromática del 

Prometeo se basa en el principio de la correspondencia de los sonidos y de los colores: 

toda modulación armónica tiene su correspondiente modulación cromática. En 

Prometeo, la música es casi inseparable de la combinación de los colores.1750 

 

                                                           
1749 Puede consultarse “II. Música y pintura en el expresionismo: la actividad pictórica de A. Schönberg 
en relación con su música”. En: GARCÍA LABORDA, José María: El expresionismo… op. cit. 
1750 Ibid. p. 186. 
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La obra Hyperprism (1922-1923), de Edgard Varèse, concentra su proceso de 

composición en torno a un sonido eje. Representa la “traducción”, en el campo auditivo, 

de la deformación prismática. Pero, en este ámbito del color sónico, no podemos dejar 

de citar, antes de nada, la preocupación de Charles Ives por ese “color” musical. En su 

obra Three Quarter-Tone Pieces, concluida en 1924, Ives ya trabajaba con microtonos a 

partir de los experimentos que su padre había realizado anteriormente. En origen, la 

obra fue concebida para un piano microtonal; más tarde sería escrita para dos pianos 

afinados a un cuarto de tono de distancia y habiendo creado una escala de veinticuatro 

alturas. Cada movimiento de la obra utiliza una microtonalidad diferente y, más tarde, 

Charles Ives reflejaría esta práctica en su teoría de la armonía microtonal.1751 El caso de 

Ives es un ejemplo de “suprematismo musical” y de lo que aquí denominamos 

“prismatismo sónico”.  

 

Henri Matisse dirá: “El uso del negro como un color equiparable al resto de 

colores: amarillo, azul o rojo, no es algo nuevo. Los Orientales, principalmente los 

Japoneses [(sic)] en sus láminas, utilizaron el negro como un color (…). El negro es una 

fuerza: mi lastre es negro para simplificar la construcción. Ahora dejo espacios en negro 

(…) Como en cualquier proceso, la evolución del color negro en pintura se ha realizado 

a golpes. Pero a partir de los Impresionistas parece que se trata de un proceso continuo 

en el que la orquestación de colores es cada vez más importante, evolución comparable 

a la del contrabajo que llega a convertirse en solista.”1752 

 

“No basta con disponer los colores, por muy hermosos que éstos sean, unos 

detrás de otros, sino que debe producirse una reacción entre ellos. De lo contrario, el 

resultado es una cacofonía. Jazz es un ritmo y un significado.”1753 

 

 “Existen, sin dudas, mil maneras de trabajar el color, pero cuando se compone, 

igual que el músico hace con sus armonías, se trata sólo de valorar sus diferencias (…) 

                                                           
1751 IVES, Charles: “Three Quarter-Tone Pieces” (1924). En: A Continuum Portrait · 3 Charles Ives. 
Piano, Chamber and Vocal Works. Joel Sachs y Cheryl Seltzer (directores). Joel Sachs y Cheryl Seltzer, 
pianos. EU: Naxos, 2005 [grabación de 1987], p. 3.  (CD) 
1752 MATISSE, Henri: “Espíritu y sentido” (1946). En: Matisse. Espíritu y sentido. Obra sobre papel. 
Catálogo de exposición. Madrid: Fundación Juan March, 2001, p. 80. 
1753 Ibid. (1948), p. 102. 
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Una vez que he dado con todas las relaciones tonales, el resultado es un acorde vivo de 

colores, una armonía análoga a la de una composición musical.”1754 

 

Hasta que Isaac Newton comprobó que el color es una “propiedad” de la luz, se 

consideraba que, el color, era una propiedad de los materiales. Newton recogió en su 

tratado Opticks, publicado en 1704 en Londres, una primera división cromática (fig. 

206). Las ondas de luz no tienen color por sí mismas; esto es un efecto fisiológico que 

se produce en los conos del ojo.1755  

 

 
Fig. 206: Círculo cromático, de Isaac Newton. 

 

El sonido no existe fuera de nuestro cerebro; ni siquiera hay sonido en nuestros 

oídos (órgano de Corti). Podemos relacionar las longitudes de onda de la luz visible con 

la frecuencia sonora. Otra opción subjetiva es admitir como altas frecuencias sonoras 

los colores fríos (agudos / violáceos) y las bajas frecuencias sonoras con colores cálidos 

(graves / rojizos), como ocurre con las campanas cromáticas didácticas o los tubos 

sonoros boomwhackers que la empresa Hermex Ibérica comercializa para uso didáctico. 

Podemos inclinarnos por una relación ficticia o metafórica de colores cálidos con altas 

frecuencias, en definitiva, relacionando la longitud de onda (lambda: λ) de la luz visible 

con la frecuencia sonora (rojizos / agudos) y por una relación de colores fríos con las 

bajas frecuencias sonoras (violáceos / graves) –es la propuesta de Joseph Sattler–. 

 

                                                           
1754 Ibid.  (1945), p. 126. 
1755 BROWN, Blain: Iluminación… op. cit., p. 43-44. 
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Como se observa en la figura 208, Joseph Sattler realiza un análisis cromático 

del comienzo de la Sinfonía nº 5 de Ludwig van Beethoven.  

 

  
Fig. 207: Litografía 1 de Meine Harmonie (1894),  Fig. 208: Litografía 8 de Meine Harmonie (1894), 
de Joseph Sattler.     de Joseph Sattler. 

 

Las figuras expuestas podrían referirnos una aproximación a la sinestesia 

sobrevenida, pues Sattler no fue contemporáneo de Beethoven. Se trata, más bien, de 

una transducción entre el lenguaje de la plástica y el lenguaje de la música (relación 

entre frecuencia sónica y longitud de onda). Es una relación subjetiva con tendencia a la 

objetivación. Si Kandinsky “traducía” al lenguaje de puntos este incipit, Sattler lo hace 

al lenguaje cromático plástico. 

  

 El color de una superficie se debe al hecho de que, ésta, absorbe unos colores 

(fotones) y refleja otros, como se ha dicho. Una superficie absorbe luz porque ciertos 

fotones son capturados por las moléculas del objeto. La mayoría de los colores son 

mezcla de muchas longitudes de onda; lo que vemos es la sensación que esta mezcla 

produce en nuestro cerebro. En el caso de la percepción del sonido, tampoco oímos el 

sonido puro (sonido fundamental), sino una mezcla de frecuencias (sonido fundamental 

mas sonidos armónicos; o sonido fundamental mas sobretonos discordantes en el caso 

de algunos membranófonos). Todo este planteamiento de “concomitancia de sonidos 

débiles que acompañan a un sonido principal”1756, según Hugues Dufourt, fue una idea 

de Gaspard Monge, desarrollada por Jean-Baptiste Biot. 

  

Es una convención y solución de compromiso el planteamiento de Joseph 

Sattler. Debemos recordar la pequeñísima parte de luz visible; la que somos capaces de 

captar de todo el espectro electromagnético. La teoría de Sattler no se organiza 

                                                           
1756 DUFOURT, Hugues: “Sobre la dimensión… op. cit., p. 4.  
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atendiendo a criterios fisiológicos ni parece atender a criterios físicos; prima la 

sensación perceptiva frente a la “realidad” objetiva. 

 

Hugues Dufourt nos dirá que, en los últimos cincuenta años, la evolución del 

pensamiento musical “se ha forjado sobre la estrecha relación entre el arte y la ciencia 

del timbre. El resultado no ha supuesto el surgimiento de un nuevo colorismo […]. La 

ciencia del sonido digital ha permitido abordar y solucionar los problemas relacionados 

con la percepción del timbre”1757. También nos recuerda que gracias a Malebranche, 

que introduce el concepto de vibración, se propone la “analogía entre la altura del 

sonido y la tonalidad del color.” Si admitiéramos, no sin polémica, que el “color” se 

inscribe en la cualidad sónica del timbre, la ciencia que afecta a esta cualidad, tal y 

como apunta Hugues Dufourt, sería una “ciencia de características dinámicas, [así 

como] una ciencia matemática de la duración.”1758 Pero, al parecer, también es útil 

“para localizar e identificar la fuente sonora. Indica su posición, evalúa su lejanía.”1759 

Así pues, podemos vincularla, directamente, con la recepción de los diferentes planos 

sónicos. Resumiendo, tendríamos la cualidad del timbre-color influyendo sobre la 

altura, la duración, la intensidad y la profundidad. Precisamente, parece ser que son los 

creadores musicales del ámbito de la música electrónica y de la música con ordenador 

quienes mayor atención –y, tal vez, “respeto”– han prestado a esta cualidad.1760 

El uso del amplio espectro tímbrico, considerado como criterio fundamental a la 

hora de crear arte musical, viene representado por las tendencias postserialistas de la 

música espectral, para sonidos armónicos y para sobretonos discordantes. Es el caso de 

Jean-Claude Risset, Gérard Grisey, Michaël Levinas, Tristan Murail, etc.1761 Pero, en 

cuanto la tecnología pone a nuestro servicio la industria digital, hay que recordar que 

“[Jean-Claude] Risset hizo hincapié en que el estatus del timbre es diferente cuando se 

trata de música instrumental o de música digital”1762. Tal vez tuvieran en cuenta que, 

respecto al órgano de la visión –y, por analogía, tal vez para el órgano de la audición– y 

                                                           
1757 Ibid.  
1758 Ibid., p. 5. Para profundizar en la descripción formal del timbre, establecida por Dennis Gábor en 
1980, puede consultarse SUPPER, Martin: Música electrónica… op. cit., p. 43-46. 
1759 DUFOURT, Hugues: “Sobre la dimensión… op. cit., p. 6.  
1760 Como ya se adelantó, es conveniente ver el capítulo titulado “Timbre y síntesis de sonido” en 
SUPPER, Martin: Música electrónica… op. cit., p. 35-39. 
1761 Al respecto, es interesante la conferencia de Yvan NOMMICK: “Técnicas de la música espectral”. 
En: Cursos de doctorado de la UAM. Madrid: Centro superior de Investigación de la Música de la UAM, 
29 y 30 de marzo de 2005. 
1762 DUFOURT, Hugues: “Sobre la dimensión… op. cit., p. 5. 
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respecto al cerebro mismo, “el color de un objeto o el movimiento del mismo no es 

percibido por el sujeto al mismo tiempo. […] Tanto en monos como en humanos se ha 

visto que el color es visto antes que la orientación y ésta antes que el movimiento de ese 

mismo objeto. La diferencia de tiempo para la percepción consciente para el color [–

timbre-color–], por ejemplo, con respecto al movimiento [–intensidad-dinámica–] se ha 

estimado [como ya se expuso] en aproximadamente unas 60 milésimas de segundo.”1763 

 

Si observamos la tradición bajomedieval de nuestra civilización, encontramos, 

en el Codex Ivrea, cómo tenor nigre notule sunt inperfecte et rube sunt perfecte. En el 

tenor, las notas negras son imperfectas (duración “binaria”) y las rojas son perfectas 

(duración “ternaria”). Puede verse en el motete de Philippe de Vitry (fig. 209).   

 

 
Fig. 209: Detalle del motete Virgo svm (s. XIV), de Philippe de Vitry. 

 

Por lo visto, no es –esto del color en la música– un asunto contemporáneo, 

aunque sí algo “olvidado” hasta bien entrado el siglo XX. 

 

Era habitual “que los compositores de los siglos XV y XVI utilizaran figuras 

negras cuando el texto utilizaba palabras como <oscuro> o <noche>. [Un ejemplo, de 

esto, era el uso de] notas negras para expresar duelo y tristeza tanto en lo musical como 

en lo visual”1764. Puede escucharse, relacionándose subjetivamente con lo expuesto, 

Lamento por la muerte de Johannes Ockeghem (ca. 1495)1765, de Josquin Desprez. 

También se puede relacionar, analógicamente, con la figura 209. 

 

A continuación, podemos observar los primeros círculos de colores en color: el 

de Moses Harris, de 1776, y el de Johann Wolfgang von Goethe, de ca. 1800 (figs. 210 

y 211). 

                                                           
1763 MORA TERUEL, Francisco: Continuum… op. cit., p. 81. 
1764 KÁROLYI, Otto: Introducción… op. cit., p. 136 y 138. 
1765 (c. 1, CD IV) DESPREZ, Josquin: “Déploration sur la mort d’Ockeghem” (ca.1495). En: Music of the 
Renaissance. Pro Cantione Antiqua. Director: Bruno Turner. Hamburg: Deutsche Grammophon, 1973.  
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   Fig. 210: Círculo de colores (1776),   Fig. 211: Círculo cromático (ca. 1800), 
   de Moses Harris.      de Johann Wolfgang von Goethe. 
 
 

La figura 212 muestra las tablas XI y XII del tratado Farben und Formen als 

lebendige Kräfte, que ilustra la concepción de acordes cromáticos que Adolf Hölzel 

creó en la Bauhaus a partir de las ideas de von Goethe. Y en la figura 213 vemos el  

Círculo de colores de doce partes creado por Franz Singer, también en la Bauhaus. 
 

 
 

Fig. 212: Tablas XI y XII del tratado Farben und Formen als lebendige Kräfte, de Adolf Hölzel. 
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Fig. 213: Círculo de colores de doce partes, de Franz Singer. 

 

Los planteamientos de Franz Singer y Adolf Hölzel1766, evidentemente, se vieron 

enmarcados en la Teoría del color que Kandinsky desarrolló en la Bauhaus.1767 Siempre 

en un marco pedagógico, Kandinsky consideraba el color como parte de la forma, pues 

“ninguna superficie ni ningún espacio pueden existir sin color”1768. 

 

Puede observarse la relación analógica entre las figuras 210, 211, 213, 214, 215 

y 216 con las miniaturas de Hildegard von Bingen (figs. 0.2 y 0.3). 
 

                
Fig. 214: Formas circulares. Sol nº1 (1912),   Fig. 215: Formas circulares (1930),  
de Robert Delaunay.     de Robert Delaunay. 
 

                                                           
1766 Recordemos, en este punto, que Adolf Hölzel era pintor y violinista. 
1767 Puede verse WICK, Rainer: La pedagogía… op. cit., p. 180. 
1768 Ibid.  
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Johannes Itten era pintor y pedagogo de la Bauhaus y trabajó en contacto con el 

compositor, padre del dodecafonismo, Josef Matthias Hauer.1769 

 

 
Fig. 216: Círculo sonocromático, de Wilhem Ostwald. 

   

Entre 1922 y 1923, el compositor checo Miroslav Ponc (1902-1976) compuso su 

Gran preludio canónico nº 1 a partir de las relaciones color-sonido, con cálculos 

matemáticos complejos, figuras geométricas y representaciones gráficas. El principio 

fundamental de esta composición, entre otros, es la combinación de colores a los cuales 

se ha asignado un tema musical. En sus investigaciones, Miroslav Ponc utiliza el círculo 

cromático, añadiendo anotaciones externas e internas para establecer relaciones colores-

sonidos.1770  

 

Las figuras 217 y 218 muestran lo que fue la “paleta” del pintor-músico hasta 

principios del siglo XX; después, fue ampliada, enriquecida y muy matizada. En la 

figura 217, puede verse una tabla de frecuencias en un teclado (27,500 hz. – 4.186,0 hz.) 

del sistema temperado tonal.1771 

                                                           
1769 Blas Matamoro no parece estar de acuerdo con este aserto ni con la paternidad de otro posible 
candidato, como el norteamericano Charles Ives. Puede verse en MATAMORO, Blas: “Atonalidad… op. 
cit., p. 65. 
1770 Ésta y otras investigaciones sobre autores checos se pueden ampliar en STRÁNSKÁ, Lenka: “Les 
correspondances sensorielles dans l’art de l’entre-deux guerres : contribution de trois artistes de l’avant-
garde tchèque”. En: Musique et arts plastiques. Paris: PUPS, 2006, p. 211-227.  
1771 Dibujo de Joan Pejoan. 
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Fig. 217: Tabla de frecuencias.  Fig. 218: Tabla de frecuencias calculadas según  

el sistema temperado.1772 
 
  

Es conveniente resaltar las últimas investigaciones realizadas en cuanto al uso 

del color en las artes plásticas, por si nos sirve para establecer paralelismos con los usos 

en el arte musical y, sobre todo, por saber si es posible encontrar respuestas justificadas 

al uso del concepto “color” en el arte musical y, aceptado éste, quizá fijar nuevas 

situaciones de uso. Así pues, el pintor venezolano Carlos Cruz-Diez, encuadrado en lo 

que se conoce como movimiento cinético –casi es redundante–, ha estudiado las 

situaciones en que los artistas del pasado y actuales han utilizado el color. Carlos Cruz-

Diez distingue nueve situaciones: “el color ha sido un simple auxiliar de la expresión 

bidimensional, junto con el dibujo, la perspectiva, la composición, la temática y el 

                                                           
1772 CALVO-MANZANO, Antonio: Acústica físico-musical. Madrid: Real Musical, 1991, p. 172. 



 521

claroscuro […]; ha sido acompañante de la forma, y ésta es la concepción común que 

del color se tiene, como algo que se pone dentro de otra cosa […]; como auxiliar en la 

transposición de la naturaleza. […]. Delacroix y los impresionistas, al yuxtaponer tonos 

contrastados, hacen vibrar la superficie. A veces los colores se colocan en puntos 

estratégicos para animar el espacio pictórico, como en el arte abstracto. Y, por último, 

desde Tintoretto al Manchismo, el color también ha sido usado con el propósito de 

provocar una textura, como algo matérico en sí […]. [En] todas estas situaciones el 

color forma parte de algo estático y permanente.”1773 Parece evidente que, si pensamos 

en el uso que del “color” ha hecho la música en su historia como arte occidental, 

encontramos muchas similitudes con lo expuesto por Carlos Cruz-Diez. Al final, 

encontramos en el serialismo integral y en el espectralismo musicales las respuestas a 

las situaciones anteriormente narradas. Y podríamos asumir, para el arte musical, la 

propuesta de Carlos Cruz-Diez: “En ninguno de esos planteamientos vi que se tratara de 

hacer evidente el color como una situación inestable, en continua transformación.”1774 

Esta propuesta se relaciona, en parte, con nuestro planteamiento de análisis paradójico 

de las obras de arte musical, que se expuso en el capítulo dedicado al EMG, en el que 

sugerimos la asunción de la obra de arte musical en toda su contradicción e 

inestabilidad; “en continua transformación”1775. 

 

La doctora Andrea Cohen se plantea lo siguiente: “la idea de querer transcribir 

musicalmente cuadros, en los que estaban representados instrumentos musicales, era 

quizá una empresa imposible. […] Cuando me propuse representar los cuadros, o los 

instrumentos musicales representados por secuencias musicales, me di cuenta de que 

existían varias escuelas, varios estilos de pintura en el siglo XX. Estaban el cubismo, el 

neorrealismo, el arte conceptual y el fauvismo. Y lo interesante del fauvismo es que 

habla del color. El fauvismo es la primacía [1776] del color. Es un concepto de la escuela 

fauvista y han trabajado con colores primarios; han estudiado la importancia del color 

                                                           
1773 CARNEVALI, Gloria: “«Entrevista con Carlos Cruz-Diez en París, febrero de 1981»”. En: Revista de 
la Fundación Juan March nº 385. Madrid: Fundación Juan March, mayo-junio de 2009, p. 28-29. 
También pueden verse estos planteamientos en CRUZ-DIEZ, Carlos: Reflection on Color. Madrid: 
Fundación Juan March, 2009 [Caracas, 1989]. 
1774 Ibid. 
1775 La “transformación” de la obra de arte musical no se refiere a que ésta mute con el tiempo, sino a que 
es el tiempo el que muta, siendo la percepción y recepción de la obra musical, por ello, lo que 
verdaderamente se transforma; por tanto, finalmente, sí es la obra la que “se transforma” cuando significa 
algo distinto a lo significado en otro tiempo o/y lugar. 
1776 Sobre esto, más que en el fauvismo, convendría matizar que la supremacía del color es una 
característica que se halla, fundamentalmente, en la corriente conocida como suprematismo.  
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en sus cuadros. Entonces, me pegunté cuál sería el equivalente de un cuadro fauvista en 

una pieza musical, ¿qué significaría en música trabajar con el color? Pues, 

efectivamente, significa centrarse en el timbre y, concretamente, en el timbre de un 

instrumento.”1777 

 

Y, ya que hablamos de instrumentos, no podemos dejar de mencionar la 

herramienta pedagógica del carillón intratonal (fig. 219), que divide un tono en 

dieciocho semicomas pitagóricas –volvemos a acordarnos de Alessandro Baricco–. Se 

trata de un metalófono que tiene láminas del mismo tamaño y que nos permite 

ordenarlas por alturas sin la intervención de la visión, es decir valiéndonos sólo de 

nuestra audición. A continuación, se expone un esquema estructural en el que 

observamos cómo entre sol (783,99 hz) y la (880,00 hz) tenemos cuatro láminas 

(cuartos de tono); entre la (880,00 hz) y si (987,77 hz) contamos con las dieciocho 

semicomas pitagóricas y, entre si (987,77 hz) y do (1.046,5 hz), tenemos el semitono. O 

sea que disponemos de tonos, semitonos, cuartos de tono, octavos de tono, dieciseisavos 

de tono y hasta de dieciochoavos de tono. Una gran herramienta para trabajar el color en 

música.1778  

 

 
Fig. 219.1: Carillón intratonal. 

                                                           
1777 Entrevista con Andrea COHEN (De Montfort University, Leicester)… cit. 
1778 Los planteamientos de otros sólo llegan a considerar el semitono como intervalo más pequeño. Puede 
verse un cuadro en SEASHORE, Carl: Psicología… op. cit., p. 215. 
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Fig. 219.2: Tabla de los cuartos de tono, de las semicomas pitagóricas y del semitono del carillón 
intratonal.  

 

Y la importancia de este objeto, para desarrollar el elemento color en música, 

estriba, sobre todo, en que respeta la división natural del tono a partir de un sistema no 

temperado, es decir considerando que el tono se divide en nueve comas pitagóricas. Así 

pues, obsérvese el ejemplo aportado por Jacques Chapuis1779: 

 

  
 

Esto, nos permite ajustar el semitono sin la obligación de situarlo como “medio 

tono”, sino, efectivamente, como “semi-tono”, es decir “casi” un tono. 

 

                                                           
1779 CHAPUIS, Jacques: Folleto… op. cit., p. 4 y 6. En el cuadro que ofrece SEASHORE, Carl: 
Psicología… op. cit., p. 215, podemos observar el matiz entre la escala natural y la escala temperada. 
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Todo lo contrario ocurre en el modelo temperado tonal –lo “sentimos” por 

Alessandro Baricco–, que nos obliga, con instrumentos como el pianoforte, por ejemplo, 

a convertir los semitonos en medios tonos: 

 

 
 

Por resumir lo expuesto, deberíamos aceptar que, si queremos educar con el 

mayor rigor –educación científica–, no podemos hacer coincidir Do# con Reb –por más 

que les pese a los pianistas y a los fabricantes de pianos–, quedando una escala 

ascendente de “colores” por semitonos –no cromática– del siguiente modo: Do, Reb, 

Do#, Re, Mib, Re#, Mi, Fa1780, Solb, Fa#, Sol, Lab, Sol #, La, Sib, La#, Si. Lógicamente, 

este planteamiento choca frontalmente con el propuesto por Miroslav Ponc y otros. 

 

Existe otro instrumento, no ya como herramienta pedagógica para la educación 

auditiva –aunque también podría tener esta función–, en el que el criterio fundamental 

para su invención ha sido el “color”. Éste es un modelo de guitarra, llamado Multifón 

(fig. 220), inventado en 1976 por el compositor Javier Darias; presentado en 1977 en 

Nueva York y en Chicago por invitación de Gibson Company. También fue presentado, 

en 1980, en la Musik Messe de Frankfurt y patentado en Alemania, Argentina, Australia, 

Austria, Brasil, Canadá, Estados Unidos, España, Francia, Holanda, Inglaterra, Italia, 

Japón, México, Suecia y Suiza. Este modelo es utilizado en la grabación de la obra 

Alogías (1979), de Javier Darias, en la que el color generado por estimulación simpática 

es lo predominante. Se trata de un instrumento con doce cuerdas, seis de las cuales 

discurren bajo el diapasón del mástil y nunca son pulsadas.1781 De este modo, nos 

hallamos ante una herramienta adecuada, tanto para la música espectral como para la 

aleatoria, pues en ningún caso se producen intervenciones sobre las cuerdas 
                                                           
1780 Sin considerar un ajuste a cuartos de tono. 
1781  DARIAS, Javier: Poliantea. Antología Camerística Multidisciplinar 1978-98. Madrid: EMEC, 2004.  
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“simpáticas”. Así pues, cada sonido se “alimenta” de todos los colores que es capaz de 

estimular en su generación. Digamos que el instrumento musical queda convertido en 

una paleta plástica determinada, con una combinación de colores concreta: mi, la, re, 

sol, si y mi, además de sus respectivos sonidos armónicos que se van yuxtaponiendo y 

superponiendo sin limitación. 

 

 
Fig. 220: Guitarra Multifón (1976), de Javier Darias. 

 

La pieza vocal titulada Motettu de tristura, tradicional de Cerdeña y armonizada 

e instrumentada en 1964 por Luciano Berio1782 (incluida en las Folk Songs), se mueve 

mediante saltos interválicos de segunda, apareciendo, ocasionalmente, algún intervalo 

de tercera (figs. 221.1-221.4)1783. La instrumentación siempre interpola, entre dichos 

intervalos, microintervalos que recuerdan el leve movimiento melismático, por cuartos 

de tono y de modo glisado, de músicas orientales (recuérdese, por ejemplo, el 

shakuhachi japonés). Es un ejemplo microcromático o  suprematista en música. 

 

 

                                                           
1782 (c. 7, CD IV) BERIO, Luciano: “Mottetu de tristura”. En: Folk Songs (1964). Cathy Berberian, 
mezzo-soprano. EC: BMG, 1995 [grabación de 1968].  
1783 BERIO, Luciano: Folk songs. London: Universal Edition, 1968, p. 36-38. 
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Fig. 221.1: Partitura de Motettu de tristura.  Fig. 221.2: Partitura de Motettu de tristura. 

 

 

      
Fig. 221.3: Partitura de Motettu de tristura.  Fig. 221.4: Partitura de Motettu de tristura. 

 

 

La partitura de la pieza titulada Canto (fig. 222), perteneciente a Eight Pieces for 

Four Timpani, de Elliot Carter1784, es un intento de plasmación del canto melismático 

microcolorista en un instrumento que nunca había sido concebido como cantor: el 

                                                           
1784  (c. 6, CD IV) CARTER, Elliot: “Canto… op. cit. 
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timbal. El uso del pedal y el continuo “glisar” en secuencias en las que el intervalo más 

amplio es el de semitono, a través del rapidísimo batir de los trémolos en las membranas 

y con una técnica sólida en el uso de los pedales, permiten al membranófono simular el 

desplazamiento microcromático de una voz que “deambula” por compartimentos muy 

cercanos.1785 Puede compararse, analógicamente, con la figura 223 en cuanto a la 

consideración microinterválica del monocromo (glissandi de los timbales: “melismas”).  

  

  
Fig. 222: Partitura de Canto (1966), de Elliot Carter. 

 

 
Fig. 223: Técnica vista 349-D (1992), de Julio-Antonio. 

 
 

                                                           
1785 CARTER, Elliot: “Canto”. En: Eight Pieces, for Four Timpani (one player). New York: Associated 
Music Pub., 1968. 
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¿Y qué decir de la composición musical de Yves Klein, titulada Sinfonía 

monótona – Silencio, compuesta entre 1947 y 1961? Es una obra que pretende 

relacionar el sonido orquestal monótono con el cuadro monócromo.1786   

 
Otro modo de producir leves matices de color en una superficie monocroma –al 

estilo de Malévich, Rothko y todos los suprematistas– es el utilizado por Giuseppe 

Englert en la obra titulada Aria pour timbales (1966), para el timbal más grave (fig. 

224). En esta obra y en su mismo título, como en el caso de la pieza de Elliot Carter 

antes mencionada, el membranófono es considerado, casi, como capaz de “cantar”. La 

partitura es el dibujo de la membrana del propio timbal que, sin sufrir alteración alguna 

de la altura del sonido (monocromo), se convierte en una paleta de pintura con un único 

color, pero con muchísimos matices. En lo sonoro, se obtienen dichos matices 

dependiendo de la zona de la membrana que se percuta, frote, arañe, etc. y, así, el 

compositor plantea un recorrido por la membrana, con los respectivos cambios de 

“pincel” (baquetas y mazas), siguiendo los trazos dibujados sobre la membrana del 

instrumento y considerando una gama de matices dinámicos de intensidad en función 

del desplazamiento a derecha o a izquierda de la propia membrana.1787  

 

         
Fig. 224: Partitura de Aria para timbal, de Giuseppe Fig. 225: Nocturno (1911), de František 
Englert.       Kupka. 
 

 Pueden compararse analógicamente, e incluso objetivamente, las figuras 224 y 

225, pues la coincidencia se da en la utilización del monocromo, pero también en el 

contraste de intensidades. Recuérdese que en la figura 224 la intensidad aumenta de 

                                                           
1786 WEITEMEIER, Hannah: Klein. Köln: Taschen, 2005, p. 12. 
1787 FRANÇOIS, Jean-Charles: Percussion et musique contemporaine. Paris: Klincksieck, 1991, p. 218.  
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derecha a izquierda; en la figura 225 la intensidad aumenta de arriba abajo. Por otro 

lado, la frecuencia “fija” del timbal utilizado es baja, correspondiente con la longitud de 

onda de un color frío, como el azul de la figura 225. 

 

La figura 226 aparece como portada de una grabación de la obra que Morton 

Feldman dedicó a Mark Rothko: Rothko Chapel (1971)1788. Esta obra puede 

relacionarse analógicamente con la figura 104.1 –en el apartado 5.1.2.–, es decir con la 

partitura de Ryoanji, de John Cage. Como en otros casos de monocromos, el 

movimiento sonoro es microinterválico (en Ryoanji, el máximo recorrido es un 

intervalo de tercera mayor).  

 

 
Fig. 226: Rojo sobre azul oscuro en gris oscuro (1961), 

de Mark Rothko. 
 

 

La obra de Luigi Nono, Fragmente-Stille, an Diotima (1979-1980)1789, de la que 

se muestra un extracto de la partitura en la figura 227.1, es un ejemplo en el que el 

“color” también es el silencio. 

 

 

                                                           
1788 (c. 8, CD IV) FELDMAN, Morton: Rothko Chapel (1971). San Francisco: New Albion, 1991 
[grabación de 1990]. 
1789 (c. 9, CD IV) NONO, Luigi: “Fragmente - Stille, an Diotima” (1979-1980). En: Orchestral Works & 
Chamber Music. Moscow String Quartet. Salzburg: Col legno, 2000 [grabación de 1989]. 
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Fig. 227.1: Detalle de un extracto de la partitura de Fragmente-Stille, an Diotima, de Luigi Nono. 

 
 
 

 
 

Fig. 227.2: Tabla de calderones (fermati) para Fragmente-Stille, an Diotima, de Luigi Nono. 
 

 

Fragmente-Stille, an Diotima (1980) (figs. 227), para cuarteto de cuerda, fue 

estrenada por el cuarteto LaSalle, al frente del cual se encontraba, como violín primero, 

Walter Levin. La obra surgió a petición de los miembros del cuarteto cuando, siendo 

jóvenes, asistieron a un curso impartido por el compositor. El encargo fue concluido por 

Luigi Nono veinticinco años después, una vez que el cuarteto ya lo había olvidado. 

Basado en poemas de Hölderlin, es un ejemplo de “serialismo integral”, hasta el punto 

de que silencios (stille), calderones, fermati son clasificados en función de su duración. 

Pero lo que realmente destaca en cuanto al tratamiento del monocromo es cómo Nono, 

dejando a los cuatro instrumentos en una misma altura de sonido, les hace ejecutar la 

obra con técnicas tan dispares que el matiz “tímbrico” entra en el mundo de lo 
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microperceptible, por no exagerar diciendo que casi es “nanoperceptible”. Un concepto 

sónico oriental; un concepto del silencio oriental. Es un caso musical similar al caso 

plástico de las obras de Mark Rothko o Kasimir Malévich.1790 Puede verse en la figura 

227.1, justo donde indica la flecha (   ), cómo los cuatro instrumentos ejecutan una 

altura sol sostenido, en la misma frecuencia, pero el primer violín lo produce 

superpianísimo (ppp), el segundo violín col legno tasto y piano (p), el viola al ponte col 

legno tasto piano (p) y el violonchelo un sol sostenido col legno batutto, en piano (p), 

normal. Es una obra comparable, por ejemplo, con la obra plástica monocromática 

Nocturno (1911) (fig. 225), de František Kupka, en la que líneas verticales azules 

adquieren mayor intensidad, profundidad en el espacio –planos– y un ritmo semejante al 

sugerido por Nono. No obstante, esta relación, que podría tipificarse como analógica, no 

atiende al parámetro del no sonido o silencio, pues en Nono la obra se estructura a partir 

de los distintos tipos de silencios y duraciones de éstos, mientras que en Kupka no 

existe silencio alguno, si consideramos que el lienzo está absolutamente lleno. Pero si 

pensamos, como sugiere en ocasiones Tôru Takemitsu, que lo que hacemos con el 

sonido es intervenir sobre el silencio, el paralelismo entre la obra de Nono y la de 

Kupka es absoluto, pues, en música, lo que existe es el silencio, como en Kupka el 

lienzo en azul. Sobre ambos “lienzos”, los creadores proponen la estructuración del 

espacio a través de la gama de matices sobre el monocromo.   

 

Krzysztof Penderecki compone Fluorescencias para orquesta (1962)1791 y 

muestra la potencia colorista de los instrumentos de percusión. 32 instrumentos para 

seis intérpretes, junto a la orquesta. Es una obra relacionada con el espíritu de El Bosco. 

Y, en definitiva, despliega una paleta tímbrica universal: Java, México, Suiza, etc. El 

propio título nos aproxima al mundo del color químico amarillo verdoso (flúor), como 

los tonos empleados en la figura 74 –en el apartado 4.1.2.–. Ésta es una relación 

retórica, pero, en otro sentido, también objetiva.  

 

                                                           
1790 DIBELIUS, Ulrich: La música contemporánea a partir de 1945. Traducción de Isabel García Adánez. 
Madrid: Akal, 2004. [1ª ed.: München: Piper Verlag, 1966], p. 349.   
1791 (c. 16, CD IV) PENDERECKI, Krzysztof: “Fluorescences for orchestra” (1962). En: Orchestral 
Works Vol. 1.  National Polish Radio Symphony Orchestra (Katowice). Director: Antoni Wit. Munich: 
Naxos, 2000 [grabación de 1998]. 
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Tôru Takemitsu, dentro de su interés por destacar en su obra la impronta de la 

naturaleza, representa el color de lo incoloro: el agua, en su obra Waves1792. Puede 

relacionarse retóricamente con la figura 228, en la que Georgia O’Keeffe dota de color a 

lo “incoloro”, cual es el caso de los relieves naturales del paisaje. 

 

 

 
Fig. 228: Paisaje de Black Mesa (1930), de Georgia O’Keeffe. 

 

 

El colorido de la figura 229 es un síntoma del estado de ánimo de Kandinsky 

que, a su vez, es, junto a su mujer, el protagonista del lienzo; desde lo alto de la colina 

ven la ciudad de Moscú esplendorosa. Sobre la figura 230 se ha especulado acerca de la 

posibilidad de que el autor representara simbólicamente, a través de las manchas, el 

violonchelo (azul), la trompeta (verde) y el violín (rojo). Si así fuera, estaríamos 

hablando de una relación objetiva, aceptando el axioma de considerar el color, con alta 

longitud de onda, directamente proporcional a la frecuencia sonora, tal y como aceptó 

en su día Joseph Sattler. 

 

                                                           
1792 (c. 15, CD IV) TAKEMITSU, Tôru: Waves (1976). Ensemble 2e2m. Director: Paul Méfano. Paris: 
Assai, 1998 [grabación de 1997]. 
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Fig. 229: Moscú I. La plaza Roja (1916),  Fig. 230: Pintura con tres manchas (1914), 

        de Vasili Kandinsky.          de Vasili Kandinsky.              
 

La figura 231, hipercolorista, representa una obra de grandes proporciones. 

Resulta complicado utilizar tanto colorido, precisamente en sentido contrario a los 

suprematistas monocrómicos, sin naufragar en el encuentro constante con la gama de 

grises. En esta línea, encontramos una relación analógica entre esta última obra y 

cualquiera de las creadas por Brian Ferneyhough. 

 

 
Fig. 231: Composición VII (1913), de Vasili Kandinsky. 

 

La obra Tema y variaciones para cuatro timbales (1980)1793, de John Floyd, es 

un ejemplo de obtención de color en membranas: en momentos, con microinterválica a 

través de los pedales; en otros, utilizando únicamente las resultantes espectrales de un 

                                                           
1793 (c. 2, CD IV) FLOYD, John: Theme and Variations for four timpani (1980). Cucho Valcárcel. 
Grabación doméstica realizada en el aula 7 del RCSMM en septiembre de 2003.  
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sonido fundamental que es rápidamente “apagado”. Por otro lado, los timbales poseen 

“otra riqueza” cromática, pues la “vestimenta” del sonido fundamental no son sonidos 

armónicos (múltiplos del fundamental), sino sobretonos discordantes que dotan de un 

colorido específico microinterválico al sonido generador. También se utiliza el 

instrumento en sentido global, de ahí las sonoridades metálicas de la caldera de cobre. 

Si añadimos los cambios de “pincel” –mazas, baquetas, escobillas– y el uso no habitual 

de las percusiones (mangos), además de los dedos y un diapasón, se amplía aún más la 

paleta cromática. Todo lo dicho se puede relacionar objetivamente con la figura 231. 

 

John Cage compone Music for Marcel Duchamp (1947)1794 con el objeto de 

obtener sonoridades del instrumento preparado (piano), ampliando, como en el caso 

anterior, todas las posibilidades cromáticas de los sonidos armónicos; más aún 

dedicando la obra a un artista plástico. Se puede relacionar analógicamente, por el 

puntillismo, con la figura 229, si bien, en el caso de la música, la profusión de colores 

no es tan abundante como en la obra de Kandinsky. 

 

Javier Darias compone su obra Alogías (1979)1795, para la guitarra Multifón, de 

la que espera obtener lo mismo que John Cage con el piano preparado, gracias a la 

vibración de cuerdas “simpáticas”.  

 

Harold Gramatges, en su obra Incidencias (1977)1796, “representa” otro ejemplo 

colorista, cuya obra es relacionable analógicamente con la figura 223 (puntos y líneas 

monócromos). En la parte final, cabe relacionarla con la figura 229. 

 

Fernando Palacios crea el cuento musical Insectos infectos1797, para marimba y 

voz, o para marimba y clarinete. En él, explota ciertas posibilidades tímbricas del 

instrumento de láminas de madera, tal y como comenzó haciendo Keiko Abe. La obra 

de la compositora japonesa, titulada Wind in the Bamboo Grove1798, es un modelo de 

                                                           
1794 (c. 3, CD IV) CAGE, John: “Music for Marcel Duchamp” (1947). En: Music for Prepared Piano, vol. 
2. Boris Berman. EC: Naxos, 2001 [grabación de 1999]. 
1795  (c. 4, CD IV) DARIAS, Javier: “Alogías”. En: Poliantea… op. cit. 
1796 (c. 5, CD IV) GRAMATGES, Harold: “Incidencias” (1977). En: Obra completa… op. cit.  
1797 (c. 10 y 11, CD IV) PALACIOS, Fernando: Insectos infectos. Cuento musical para marimba y 
narrador (o clarinete) (1999). Jesús Pérez Dámaso, marimba; Radovan Cavallin, clarinete; Fernando 
Palacios, narrador. Vitoria: AgrupArte, 1999.    
1798 (c. 17, CD IV) ABE, Keiko: “Wind in the Bamboo Grove” (1986). En Marimba Fantasy. The Art of 
Keiko Abe. Keiko Abe. Mainz: Wergo, 1990 [grabación de 1986]. 
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explotación tímbrica de las láminas del instrumento, a partir del uso completo de todas 

las partes de las baquetas (“pinceles”). 

  

Jesús Rueda compone Obsesión1799, para clarinete solo, en la tendencia que 

inició Luciano Berio, con sus secuencias, para explotar las máximas habilidades y 

posibilidades coloristas del instrumento. En la misma línea, pero en el mundo del piano, 

podemos destacar la propuesta colorista de Karlheinz Stockhausen en su 

Klavierstücke1800. Igualmente, podemos mencionar el caso retórico de la partitura de su 

cuarteto Helikopter, escrita en cuatricromía. De hecho, la partitura no podría leerse sin 

los colores, pues las partes ejecutadas por los intérpretes se cruzan.1801 Utiliza los 

colores para tal distinción.  

 

En una línea parecida, nos encontramos ante la partitura de la obra Do’Tsoh, de 

Nicola Cisternino, tal y como nos explicó Enrico Bertelli.1802  

 

Podemos pensar en György Ligeti para tomar ejemplo en cuanto a la creación 

magistral de distintas texturas en su obra Lux Aeterna1803 a partir del juego colorista 

microinterválico. Sin embargo, cabe pensar también en el uso colorista del instrumento 

voz. El esquema analítico textural es expuesto por Enrique Muñoz Rubio en la figura 95 

–apartado 5.1.2.–. La trama ofrecida por Ligeti, en esta obra, es de hilos gruesos y finos, 

pero de variados colores. Pensamos que es la variedad y riqueza de colores la que dota a 

la obra de esa textura característica.1804 

 

                                                           
1799 (c. 12, CD IV) RUEDA, Jesús: Obsesión, para clarinete solo. Marco Cresci. Grabación privada, 
realizada en el Centro cultural Conde Duque de Madrid,  facilitada por el intérprete [grabación de 2003].  
1800 (c. 18, CD IV) STOCKHAUSEN, Karlheinz: “Klavierstücke” (1956) (extracto). En: Música 1. León: 
Everest, 2002. 
1801 SCHEFFER, Frank: Karlheinz Stockhausen… op. cit. (DVD). El solapamiento y “cruce” de partes es 
un procedimiento habitual en los motetes medievales de los siglos XIII y XIV. 
1802 Entrevista con Enrico BERTELLI… cit. 
1803 (c. 13, CD IV) LIGETI, György: “Lux Aeterna” (1966). En: 2001: a space odyssey. The Stuttgart 
Schola Cantorum. Director: Clytus Gottwold. UK: EMI, 1996 [grabación de 1968].  
1804 Como propuesta didáctica para trabajar con adolescentes, previamente a la escucha de esta obra, es 
muy sugerente la aplicación de Ángel BOTIA SANTOS recogida en la revista Música y Educación. 
Separata de recursos y materiales didácticos: sonoro didáctico. Año XIX, 2 – Núm. 66. Madrid: Música y 
Educación, junio de 2006, p. 161-165. 
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Pierre Henry compone las Variations pour une porte et un soupir1805, en una 

demostración colorista dentro de la estética de la música concreta. 

 

La pintora Marie Gabriel dice: “La couleur est ressentie ; l'onde sonore peut être 

« traduite picturalement » sous forme de cercles chromatiques (Delaunay) changeant 

de couleur selon les caractéristiques de sa diffusion et plus ou moins chargée du « 

passé musical » et des « chocs d'ondes » de la propagation phonique. La couleur n'est 

pas associée à une note particulière. Les fonds sonores, issus du jeu musical, créé 

l'espace musical dans lequel évoluent les accords. La matière de l'huile (aplats, matité, 

glacis et vernis) vient traduire et appuyer les vibrations sensorielles.”1806 

 

Debemos mencionar también, como ejemplo y muestra del interés que aún 

suscita entre los intérpretes este elemento lingüístico, el programa que el grupo Taller 

sonoro presentó en 2002 en un ciclo de música contemporánea, celebrado en el marco 

de las XIII Jornadas de música contemporánea de Granada y en el que, titulándolo Del 

color y el tiempo, se interpretaron obras de George Crumb, Morton Feldman, Gérard 

Grisey, Salvatore Sciarrino y Vicente Blanes.  

 

Además, conviene no olvidarse de Giacinto Scelsi, aunque en esta investigación 

no se haya incluido ningún ejemplo de su obra; precisamente, tal vez tenga sentido no 

hacerlo, pues cualquiera de ellas es un modelo para comparar, en lo cromático, con 

cualquier obra plástica, sobre todo con monócromas. Sirva como ejemplo, pues, su obra 

Kya (1987), en la que, dentro de la microinterválica general, el viola debe tocar siempre 

un sonido marcado un cuarto de tono por encima. Sea éste el intencionado cierre al 

capítulo sobre el color. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1805 (c. 14, CD IV) HENRY, Pierre: “Variaciones para una puerta y un suspiro” (extracto). En: Música 4 
(CD 1). Educación Secundaria Obligatoria. Barcelona: Teide (Armonía Mundi), 1999. 
1806 GABRIEL, Marie: Pour une représentation… op. cit. 
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5.5.3. OBRA ARTÍSTICA SINESTÉSICA 

 
 

Jamás he entendido la música como elemento 

subsidiario de una película. […] La banda sonora tiene tanta 

importancia como la imagen.1807 
 

Antes de adentrarnos en este apartado, puede ser oportuno considerar el trabajo 

en equipo que muchos músicos, vinculados al mundo de la escena –en su sentido 

dramático– como compositores, han desarrollado junto a dramaturgos, escenógrafos, 

figurinistas y otros artistas plásticos. Algunos, además, tienen en sus catálogos, obras 

relacionadas con los elementos y soportes del lenguaje plástico. Nos vienen a la 

memoria los nombres de José Gonzalo Zulaika (alias José Antonio Donostia)1808, Óscar 

Esplá, Julio Gómez, Jesús Guridi y tantos otros.1809 

 

Cuando la música “no se concibe como un mero subrayado subsidiario de la 

imagen, sino como sujeto paritario del relato”1810 –por tanto, cuando, con dicho espíritu, 

nos referimos en este apartado a aspectos relacionados con la sinestesia–, debe quedar 

asumido que no tratamos solamente cuestiones de la obra artística creada en sinestesia o 

con pretensiones sinestésicas –aunque también–, sino, sobre todo, cuestiones sobre 

aquella obra que surge de la simultaneidad de experiencias expresivas artísticas con 

lenguajes, inicialmente, también distintos. Podemos mencionar, sólo como orientación 

previa, las exploraciones de Dan Graham, Vito Acconci, Bruce Nauman, Robert 

Smithson, Gordon Matta-Clark y otros que –ahora recordamos comentarios de Christine 

van Assche– abarcaban diversas facetas como la performance, el cine, el vídeo, la 

fotografía, la instalación, la arquitectura, la música, etc. Los vínculos, que Graham y 

otros establecían, se daban entre teorías estéticas y teorías fenomenológicas, muchas 

veces incluyendo al espectador en la obra.1811 Asimismo, viene a colación comentar la 

                                                           
1807 Es una frase de Pere Portabella recogida por BONET MOJICA, Lluís: “«He llevado… op. cit., p. 36. 
También, en la misma fuente, dice Pere Portabella: “En mis películas con música de Carles Santos, por 
ejemplo, los sonidos van paralelamente y nunca subrayan”. 
1808 Estamos pensando en sus Acuarelas vascas, por ejemplo, que, como dice Stefano Russomanno, son  
“un crisol tímbrico que sin duda justifica el calificativo de «acuarelas».” Puede verse  RUSSOMANNO, 
Stefano: “Planetas por descubrir”. En: Música y Naturaleza. Madrid: OCNE, 2009, p. 236. 
1809 Sobre este asunto, es interesante consultar los Cuadernos de Música y Teatro que, en 1987, editó la 
SGAE. 
1810 Es una cita recogida en PORTABELLA, Pere: Die Stille… op. cit., contraportada de la carátula. 
(DVD) 
1811 En muchos casos, recurriendo al psicoanálisis antipsiquiátrico y a la sociología.   
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idea del cineasta letón Sergei Mikhailovitch Eisenstein que, ya en el final de su vida, “se 

interesó en la posibilidad de producir una especie de gramática cinestésica [(sic)] del 

cine, donde asociaba «matemáticamente» sonidos y emociones, o colores y 

emociones”1812, también muy interesado, posiblemente, a partir de su colaboración con 

Sergei Prokofiev.  

 

Tal y como cita Rafael Úbeda, Kandinsky –que pocos recuerdan que era 

músico–, habló en 1921, en Moscú, de su experiencia sinestésica con el compositor 

Thomas von Hartmann y con el bailarín Alexander Sajaroff y dijo que el compositor 

había escogido “una de entre mis acuarelas [–de Kandinsky–], la que le parecía más 

claramente relacionada con la música. En ausencia del bailarín, interpretó esta acuarela. 

Luego vino el bailarín y al ser tocada tal melodía danzó interpretando la referida 

música. Por último [Alexander Sajaroff] adivinó la acuarela por él bailada.”1813  

 

Más tarde, José Val Omar, cineasta experimentador multidisciplinario, sería uno 

de los pioneros del arte audiovisual y su trabajo se desarrolló desde los años treintas 

hasta los ochentas del siglo XX. Como muestra de sus dotes audiovisuales, “conformó 

su particular universo creativo –lo que él mismo llamaba PLAT (Picto-Lumínica-

Audio-Táctil)–”1814. 

 
Como introducción al asunto de la sinestesia, complejo y variado en enfoques, y 

considerando sus implicaciones en el terreno de la creación y de la misma creatividad, 

recogemos los comentarios de algunos creadores e intérpretes que poseen experiencias, 

de algún modo, relacionadas con la cuestión. Así, por ejemplo, Mercedes Zavala dice: 

“recurrir a la sinestesia en las artes, recurrir a todo lo que pueda motivar fuentes de 

creatividad, para alumnos, para colegas, para uno mismo, me parece muy bien.”1815 El 

percusionista Enrico Bertelli nos hace un comentario que, de algún modo, oculta una 

intencionalidad vinculativa y, en parte, en sinestesia: “entre todas las músicas, la de 

percusión es la más gráfica, porque los instrumentos que se tocan son grandes, son 

teatrales, de modo que, ya solamente la disposición en el escenario, nos da una idea de 

                                                           
1812 BOUQUET, Stéphane: Sergei… op. cit., p. 82. 
1813 ÚBEDA PIÑEIRO, Rafael: Interrelaciones… op. cit., p. 34. 
1814 SIERRA, Rafael (dir.): Descubrir el arte nº 141. Año XII. Madrid: Unidad Editorial, noviembre de 
2010, p. 8.   
1815 Entrevista con Mercedes ZAVALA GIRONÉS… cit.  
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escenografía.”1816 Interesa ver, también, cómo algunos se plantean la idea del origen o 

estímulo de una obra, incluso de su correspondencia y vinculación con “otra” cuestión 

externa en principio. José Joven nos dice que “dentro del mundo de la creación –la 

creación o el producto creativo que ha generado un autor–, [cualquier cosa] puede ser el 

principio de una obra nueva. En investigación, es un proceso continuo que nunca se 

paraliza. Se puede crear de dos maneras: o utilizando como principio el final de la 

creación de otra persona o al revés; o solapar y coincidir, como se ha hecho en otras 

ocasiones, y trabajar al unísono sin ningún problema. Yo creo que es un trabajo muy 

interesante y enriquecedor para las dos áreas.”1817  

 

Por otro lado, podemos contemplar en qué pudieron consistir las experiencias 

que, premeditadamente, han buscado un vínculo “sinestésico”, recordando, una vez 

más, que la acepción extendida de “sinestesia” supera la esfera perceptiva de una 

definición al uso. Así, José Luis Greco nos narra su experiencia con el cuarteto Cloud 

Chamber: “con Cloud Chamber, el grupo que yo cofundé en Holanda, en el año [mil 

novecientos] ochenta y seis, con otros tres extranjeros en Ámsterdam y del cual yo me 

encargué totalmente de la música –los demás se encargaban de todo lo visual: la 

coreografía y también la puesta en escena y cualquier medio de vídeo o de película que 

usábamos–, sin embargo, todos teníamos influencia sobre todo. Mi opinión sobre lo 

visual era tan importante como podía ser la opinión que cualquiera de ellos […] podía 

tener sobre la música.”1818 Este ejemplo es un primer paso intencionado de crear 

colectivamente, lo que aquí hemos denominado como “obra artística sinestésica”. Otro 

ejemplo es el que nos cuenta la pintora Marie Gabriel: “hay algo que hemos encontrado 

Lucie Flesch y yo. Lucie Flesch es organista y trabajo con ella; ella toca el órgano 

mientras yo pinto”1819; o el que narra Voro García que, “desde la videoproyección, en 

mi caso, hemos hecho performance y pinturas en directo. O sea: mientras estás tocando, 

o improvisando, que haya un artista plástico desarrollando su trabajo también.”1820 

Algunos se refieren a intenciones en ciernes, como la expuesta por el pintor Manuel 

Luca de Tena: “ha habido ofrecimientos, todavía sin cuajar, de músicos a los que yo 

admiro y respeto, tanto como José Manuel López López, el que es actual director del 

                                                           
1816 Entrevista con Enrico BERTELLI… cit. 
1817 Entrevista con José JOVEN TRASOBARES… cit. 
1818 Entrevista con José Luis GRECO… cit. 
1819 Entrevista con Marie Gabrielle THIERRY… cit. 
1820 Entrevista con Voro GARCÍA FERNÁNDEZ… cit. 
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auditorio nacional [1821]. […] Él vio en cierta ocasión un cuadro, una pieza grande mía; 

le gustó mucho. Dijimos: «vamos a entrar en contacto»; yo le envié un catálogo; él, a su 

vez, como respuesta, me envió una serie de grabaciones que me entusiasmaron. […] Y 

sí que me propuso que, en un momento dado, podíamos hacer, digamos, algún trabajo 

juntos”1822; otros, expresan su concepción más abierta, también extendida hacia el 

concepto de arte total, como puede ser la experiencia del dúo brasileño Varela-Villela, 

formado por Ana Márcia Varela y Leonardo Villela. Nos dice Ana Márcia Varela: 

“Leonardo Villela, con su bagaje como fotógrafo, y yo con el de teatro, danza y música, 

artes plásticas; y creo que el resultado de esta unión es Varela-Villela. Comenzó Varela-

Villela con una intervención que empecé a hacer en las fotografías de la primera 

exposición de Leo. Creía que la imagen, por sí sola, no es que fuera poco, pero podía ser 

algo más.”1823 José Luis Greco aduce que uno de sus sueños “siempre había sido 

compenetrar la música con elementos teatrales o elementos visuales básicos, de 

movimiento, en donde la música sería no solamente tan importante –porque en el cine 

también es importante–, pero sería percibido al mismo nivel de conciencia que los otros 

elementos.”1824 Ana Márcia Varela dice que no tiene nada “contra la fotografía 

bidimensional, pero tenía ganas de ver algo que saliera de la pared, algo en que el 

espectador pudiera participar; participar como con su propia manera de mirar”1825, pues, 

como dice Yvan Nommick, “las artes tienen no sólo que dialogar, sino que trabajar 

juntas, o sea hacer obras de arte totales”1826, “porque Cloud Chamber era una especie de 

teatro total en el que danza y elementos teatrales, texto, vídeo, películas, música, 

escenografía, todos, jugaban una parte importante e intentábamos compaginar todo eso 

de una forma en que la totalidad fuera una experiencia; una experiencia total para los 

sentidos del espectador”1827, nos dice José Luis Greco. Estas intenciones, venidas desde 

la música o desde la plástica, nos parece que son muy frecuentes. También Voro García 

está “trabajando con un amigo que se dedica a la videocreación”1828, como “Varela-

Villela [que,] lo que hace, es que usa, aprovecha, todos estos soportes para conseguir 

transmitir un mensaje. Es como si hubiera varios modos de hablar de una misma cosa y 

                                                           
1821 Este comentario nos fue hecho en 2008, antes, por tanto, de que José Manuel López López fuese 
cesado, en el verano de 2010, de su puesto como director artístico del ANM de Madrid. 
1822 Entrevista con Manuel LUCA DE TENA… cit. 
1823 Entrevista con Ana Márcia VARELA… cit. 
1824 Entrevista con José Luis GRECO… cit. 
1825 Entrevista con Ana Márcia VARELA… cit. 
1826 Entrevista con Yvan NOMMICK… cit. 
1827 Entrevista con José Luis GRECO… cit. 
1828 Entrevista con Voro GARCÍA FERNÁNDEZ… cit. 
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uno no elimina al otro. Creo que, ahora mismo, está todo unido. Es difícil no hablar de 

música cuando se habla de cine, no hablar de artes plásticas cuando se habla de 

escenografía. La verdad es que creo que soy yo, que no consigo separar una cosa de la 

otra”1829, nos cuenta Ana Márcia Varela. 

 

 De todas formas, después de haber expuesto en esta introducción algunos 

comentarios, no se produce el olvido al entender, como dice Manuel Luca de Tena, “la 

pintura como pintura y la música como música”1830. A partir de observar la persistencia 

de casos, “es cuando te das cuenta de que un tema como éste interesa, de hecho, a 

investigadores de campos muy variados. Cuanto más progresas en el trabajo, más te das 

cuenta de que puedes interesar tanto a especialistas del lenguaje como incluso a las 

neurociencias, de las que se habla cada vez más ahora; también a los filósofos y a los 

artistas”1831, dice Michèle Barbe. 

 

Cristóbal Halffter nos recuerda que “[Alexander] Scriabin intentó hacer esta 

combinación de colores, pero, claro, partiendo de una base, diciendo: «el azul es un mi; 

es un sonido mi de flauta». Bueno, pues podía haber sido un contrabajo o podía haber 

sido cualquier otro. A partir de una convención, pues muy bien; lo de Scriabin es muy 

bonito, pero no es una realidad”1832, aunque, como dice Marie Gabriel, “conforme Lucie 

[Flesch] interpreta repetidamente, pinto los colores y las formas. Y podemos fijarnos, 

por ejemplo, en estas tres notas; notas que son totalmente diferentes y que, pese a todo, 

represento del mismo color. Es para responder a unos análisis según los que la nota do 

es de tal color, la nota sol de tal color… Pues yo diría que depende de las vibraciones, 

del instrumento, de la sonoridad y de que todos tenemos una manera de transcribir la 

música.”1833 En contraposición a la idea de Halffter, aunque también, en parte, en la 

misma línea, desde luego parece ser que algo hay. Michèle Barbe dice: “no soy 

neurólogo, no entiendo, pero una se da cuenta de que le ha ocurrido algo extraordinario 

en el cerebro, algo que ha permitido que las dos obras se superpongan”1834, aunque, al 

                                                           
1829 Entrevista con Ana Márcia VARELA… cit. 
1830 Entrevista con Manuel LUCA DE TENA… cit. 
1831 Entrevista con Michèle BARBE… cit. 
1832 Entrevista con Cristóbal HALFFTER… cit. 
1833 Entrevista con Marie Gabrielle THIERRY… cit. 
1834 Entrevista con Michèle BARBE… cit. 
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decir de Andrea Cohen, sea “una verdad muy relativa, ya que no existe ninguna verdad 

en ese tema.”1835 

 

No obstante, y según Luis de Pablo, “no se puede ir muy lejos en una forma 

musical cuando la música está sometida a una determinada peripecia que no le 

corresponde como sentido del tiempo”1836, aunque la lejanía que en este tema se alcance 

pueda parecernos suficiente para nuestros propósitos. Algo con cierto parecido a lo que 

narra el escultor Roberto Pajares “Pájaro” en el documental cinematográfico Buscando 

la luz. En él, nos cuentan la historia de este escultor y ermitaño y la génesis de obras 

vinculadas con la música y con la astronomía. Dice Roberto Pajares que “al final, fue, 

pues, hacer un dibujo en el aire que representase la imagen de un quasar; un poco como 

unos graffiti en la calle; en líneas.”1837 El pianista Claudio Recabarren habla de que, con 

Roberto Pajares, “comenzamos a hacer un trabajo desde cero. Desde cero en el sentido 

que el crea una escultura que yo no la veo y yo creo una sonata que él no escucha”1838; 

“él toca el piano; yo pongo esculturas”1839, dice Roberto Pajares.  

 

 Pero, ¿cómo trabajar “en sinestesia”? José Luis Greco, en referencia a su trabajo 

con Cloud Chamber, nos dice: “yo pensé: «lo que voy a hacer es desarrollar mis 

improvisaciones –la música para esta obra– sin, nunca, ver lo que están haciendo Boris 

y Desi». Entonces, desde el primer momento, me puse una venda y en todos los ensayos 

creé la música improvisando, sin ver lo que estaban haciendo ellos; solamente 

escuchando el movimiento de su cuerpo, o el texto que decían.”1840 Esta posibilidad 

consiste en la imitación; “estamos en un plano muy distinto. Entendemos –en aquel 

momento entendí– que todo se sitúa en un plano mucho más profundo y, también, 

                                                           
1835 Entrevista con Andrea COHEN… cit. 
1836 Entrevista con Luis de PABLO… cit. Con respecto al “sentido del tiempo”, conviene matizar que la 
misma escenografía teatral, concebida en principio como algo estático, puede llegar a adquirir esa 
“sensación de tiempo”. Esto se explica a partir de las ideas mencionadas, del escenógrafo Carl Fillion, 
sobre el espacio en movimiento. Puede verse en ANTEQUERA, Mónica: “Carl Fillion… op. cit. Emma 
Ingala GÓMEZ dice que cuando “se pregunta a [Laurie] Anderson si hay algún tema general en su 
performance, responde sin dudar: «el tiempo, nuestra percepción del tiempo y cómo nos afecta, cómo nos 
cambia»”. Puede verse en GÓMEZ, Emma Ingala: “The End of… op. cit., p. 213. Sobre esta “sensación 
de tiempo”, nos parece muy interesante la descripción que Ramón del CASTILLO hace sobre el Cuarteto 
nº 1 de Elliot Carter, así como sobre el film Lulu on the Bridge, de Paul Auster. Puede verse en 
CASTILLO, Ramón del: “La fábrica… op. cit., p. 85-87. 
1837 VALENTÍN, Juanma: Buscando… op. cit. 
1838 Ibid. 
1839 Ibid. 
1840 Entrevista con José Luis GRECO… cit. 
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mucho más allá de lo racional”1841, nos dice Michèle Barbe en lo que a la percepción 

del sinésteta se refiere y, en cierta medida, muy relacionado con la experiencia de José 

Luis Greco. Pero Luis de Pablo piensa que, “si una música tiene que tener una cierta 

amplitud, tiene que ser más protagonista”1842.  

 

Otro procedimiento es el que nos narra la profesora y pianista Victoria 

Harmandjieva, en su trabajo con el compositor Jean-Boris Voïnovitch: “es una persona 

que trabaja en Francia, que es de origen suizo y ruso. De entrada, es un ser bastante 

complejo: así, que es compositor, arquitecto y pintor. Es una persona muy –muy– 

instruida y muy sólida. Y tomó la forma ancestral japonesa del haiku, leyó varias veces 

los poemas y se dejó guiar por la musicalidad de la obra, de los poemas haiku; y luego 

escribió piezas musicales que transmiten la dinámica del haiku. Más tarde, pintó obras 

que tenían el formato exacto de la obra musical. De hecho, es un proyecto que 

presentamos, por un lado, en Vevey –porque tiene allí una asociación, Alterego, que 

organiza encuentros de las artes, encuentros pluridisciplinarios–, pero luego la bienal de 

Artes contemporáneas de Lyon seleccionó este proyecto, así que tuve la suerte de 

interpretar sus piezas. Y, de hecho, con motivo del concierto, en una sala de 

exposiciones situada al lado, estaban todas las obras expuestas: sesenta y dos obras, 

mientras yo interpretaba los sesenta y dos haikus [1843]; y había también una actriz que 

recitaba los haikus.”1844 Con este ejemplo, vemos que otra posibilidad consiste en crear 

obras alrededor de un mismo estímulo, pero que deben ocurrir en un mismo acto. En 

este caso, aunque las obras hayan surgido en momentos distintos, tienen como “padre de 

la criatura” al mismo creador, que utiliza distintos medios, distintas herramientas y 

distintas estrategias; para expresar, posiblemente, también distintos puntos de vista 

respecto a un mismo objeto. 

 

                                                           
1841 Entrevista con Michèle BARBE… cit. 
1842 Entrevista con Luis de PABLO… cit. Él mismo nos pone un ejemplo de esto: “Si comparamos la 
música de escena de Pelleas et Melisande, de [Gabriel] Fauré, con una ópera suya, por ejemplo Penélope, 
no cabe la menor duda de que tiene muchísima más fuerza dramática Penélope que la música de escena 
de Pelleas.” 
1843 Olivier Messiaen utiliza la palabra “haïkaï”, en su obra Sept haïkaï. Puede verse VALCÁRCEL, 
Cucho: “Olivier Messiaen: Siete haïkaï”. En: Notas didácticas para el ensayo general de la ORTVE. 
Madrid: CRIF Las Acacias, jueves 4 de diciembre de 2008, p. 1-7 (5-11). 
1844 Entrevista con Victoria HARMANDJIEVA… cit. La performer Laurie Anderson también “sigue el 
ejemplo de la sencillez del haiku japonés”. Puede verse, al respecto, GÓMEZ, Emma Ingala: “The End 
of… op. cit., p. 212. 
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La experiencia más habitualmente reconocida como “sinestesia” es la que nos 

explica José Joven, al decir que “si, cuando estás escuchando una pieza, tú cierras los 

ojos –yo, que tengo una formación fundamentalmente plástica–, aparecen colores que 

vibran, tonalidades que suben, que bajan, amplitud en las gamas, etc.”1845, sobre lo que 

Fernando Hernández Hernández piensa que, gracias a los avances tecnológicos, los 

simuladores en tres dimensiones y otras herramientas de las que ahora desconocemos su 

devenir o existencia, pero que podemos intuir como venideras a tenor del desarrollo 

tecnológico actual y el modus operandi de los individuos de nuestra especie, “esto 

puede ser un desarrollo en los próximos diez años y entonces sí que vamos a entrar en 

una relación de la presencia –o la sensación de la presencia– de nuestro cuerpo dentro de 

las imágenes.”1846 Para Michèle Barbe, el suceso de la sinestesia “es un fenómeno muy 

corriente; pienso que somos casi todos capaces”1847 y también que “es muy frecuente, 

pero que, evidentemente, se puede potenciar.”1848 

 

Andrea Cohen, sin embargo, no pretende un resultado en sinestesia, lo cual no 

significa que nosotros no podamos “ver”, con algún sentido, una “proximidad 

sinestésica”. Ella dice que “no [trabajó] en función de una sinestesia, sino, más bien, en 

función de mirar un cuadro, analizarlo, estudiarlo y ver cómo ese cuadro podía servirme 

de fuente de inspiración. O cómo yo podía usar los mismos procedimientos que había 

usado el pintor.”1849 Y José Luis Greco menciona una pretensión equitativa, pues, al 

parecer, cierto grado de equilibrio podría servirnos para determinar los “límites” de 

aquello que podríamos considerar creado “en sinestesia” o no1850. José Luis Greco, en 

este sentido, nos dice –refiriéndose a una obra compuesta para la compañía Cloud 

Chamber– que él “no quería que fuera esto un concierto musical con escenificación 

añadida, sino que todos fueran una cosa equilibrada y al mismo nivel de 

percepción”1851. Algo similar ocurre en la relación entre la pintora Marie Gabriel y la 

organista Lucie Flesch, tal y como dice que se propone ahora, “con Lucie Flesch, 

trabajar la música mientras ella la interpreta. Por ejemplo, descomponemos la 
                                                           
1845 Entrevista con José JOVEN TRASOBARES… cit. 
1846 Entrevista con Fernando HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ… cit. 
1847 Entrevista con Michèle BARBE… cit. 
1848 Ibid. 
1849 Entrevista con Andrea COHEN… cit. 
1850 Sería interesante efectuar una investigación en este sentido, procurando definir y delimitar la 
consideración de “obra sinestésica”, más allá de que en ella se haya producido el fenómeno fisiológico 
mismo. Evidentemente, este vasto terreno de conocimiento, escapa a las pretensiones de la investigación 
que ahora nos ocupa.  
1851 Entrevista con José Luis GRECO… cit. 
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composición musical, intentamos analizar juntas la partitura, cómo ella la interpreta, la 

siente, y cómo yo puedo construir, componer el cuadro en su conjunto y, luego, 

encontrar las formas y después poner los colores.”1852 También la profesora y 

percusionista Elisa Humanes nos explica que trabajó “con un compositor de cerca para 

que él creara una obra en la que un mismo material musical –que duraba muy poquito: 

dos minutos– se tradujera de diversas maneras. Se tradujera a través de la voz; a través 

del gesto; después, por supuesto, con los instrumentos; en cuarto lugar, con una música 

electrónica; en quinto lugar, con imágenes de la abstracción total y con colores”1853, así 

como su colega, Hélène Colombotti, nos cuenta que tuvo “ganas de trabajar con un 

pintor. Al principio tuve la idea de que el pintor estuviese pintando en vivo en un gran 

lienzo mientras yo estuviese tocando e interpretando mis obras. […] Lo que hicimos 

fue, más bien, una creación paralela en tiempo real, pero con el vídeo. De hecho, había 

sensores en los instrumentos, en los botes de pintura, y daba manchas, cosas así, al 

tiempo que reflejaba la densidad; y también luces, flashes que se encendían mientras 

había cosas muy bruscas para intensificar el movimiento y la densidad del sonido.”1854 

 

Al parecer, el neurólogo Oliver Sacks “escribió sobre el compositor Michael 

Torke que veía colores diferentes en asociación con los diferentes tonos de un teclado 

de piano.”1855 En este contexto, Luis de Pablo nos recuerda que, “naturalmente, hay una 

mención que es obligada, que es la mención de [Olivier] Messiaen. Messiaen decía que 

él tenía la facultad –que se considera casi como una anomalía– de ver los sonidos, 

¿verdad?, de encontrar siempre una equivalencia entre ciertos acordes y ciertos colores. 

En ese terreno yo no puedo entrar. No puedo entrar porque no soy Messiaen y no tengo 

esa facultad de ver los acordes o las músicas que yo empleo. Yo las oigo, pero no las 

veo”1856; hecho, éste, que también menciona Michèle Barbe, cuando expone que “ocurre 

con artistas muy conocidos: todo el mundo conoce Messiaen, que describió sus propias 

experiencias; cómo su música, precisamente, son colores, son complejos de colores. 

Personalmente, cuando escucho a Messiaen, escucho color. Para mí, es evidente que el 

                                                           
1852 Entrevista con Marie Gabrielle THIERRY… cit. 
1853 Entrevista con Elisa HUMANES DÍAZ… cit. 
1854 Entrevista con Hélène COLOMBOTTI… cit. 
1855 STEINHARDT, Solveig: “Cesare del Prato, pianista y compositor en Roma. <La memoria musical>”. 
Entrevista. En: Ling, a magazine about people and their cities, número 21. Madrid: La Fábrica, 
noviembre de 2008, p. 40. 
1856 Entrevista con Luis de PABLO… cit. 
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trabajo de Messiaen viene de sus sensaciones, probablemente coloreadas.”1857 Simon 

Rattle dice que el director de orquesta André Previn cuenta una anécdota que le ocurrió, 

cuando dirigía un ensayo de la Sinfonía Turangalîla con la orquesta sinfónica de 

Chicago: en un momento en el que la sección de viento de la orquesta preguntó a 

Olivier Messiaen si debían tocar de otra forma, Messiaen les contestó: “«¿podrían tocar 

de una forma un poco más verdosa-anaranjada?»”1858 ¿Imaginan la cara que pusieron 

los intérpretes de la orquesta?, ¿cómo tocar con un “verde-anaranjado”? Y, en relación 

con esto, el mismo Olivier Messiaen destaca que, cuando contempla las vidrieras de la 

Ste-Chapelle de París, percibe cómo suenan esas combinaciones de colores.  

 

Pero también nos interesa conocer la opinión de los creadores plásticos acerca de 

autores musicales de la creación contemporánea y, así, Manuel Luca de Tena dice que 

puede “establecer comparaciones, a lo mejor un poco gratuitas, con estas irisaciones de 

los planos que plantea [Iannis] Xenakis, o hasta ciertas sonoridades de la música 

espectral”1859, viendo también, a la inversa, los casos de músicos que nos hablan, como 

Michèle Barbe, de tener “un día una experiencia muy fuerte en el museo del Louvre, 

ante una obra de [Eugène] Delacroix llamada Músicos judíos de Mogador.”1860 

 

Aunque no es nuestro cometido analizar qué es la sinestesia, porque aquí le 

hemos dado un cariz conceptual distinto al estrictamente médico o fisiológico –aunque 

sí próximo a la definición de su procedencia griega (syn: juntamente; y aisthesis: 

sensación)–, no podemos olvidar, como dice Peter Vergo, que los historiadores del arte 

no se han preocupado mucho de explicar exactamente en qué consiste la sinestesia.1861 

Nosotros tampoco lo haremos, aunque sí damos información respecto a las recientes 

investigaciones sobre el asunto. Hecha esta aclaración, nuestro cometido se cierne en 

exclusiva sobre los aspectos creativos con una intención relacional previa, póstuma o 

inserta en el proceso en paralelo de las obras vinculadas.  

 

                                                           
1857 Entrevista con Michèle BARBE… cit. 
1858 WEST, Peter: “Colour”. En: Orchestral Music in the 20th Century. City of  Birmingham Symphony 
Orchestra. Director: Sir Simon Rattle. Colección  Leaving Home, volumen 3. Leipzig: Arthaus Musik, 
1996, cap. 8. (DVD)  
1859 Entrevista con Manuel LUCA DE TENA… cit. 
1860 Entrevista con Michèle BARBE… cit. 
1861 VERGO, Peter: “Kandinsky… op. cit., p. 81. 
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No obstante –y en un plano conceptual propio de los ámbitos de conocimiento 

de la fisiología y psicología humanas–, de todas las sinestesias conocidas, el 87% son 

sinestesias cromatológicas o coloristas. Una de cada veinticinco personas es capaz de 

percibir la realidad de manera sinestésica. Ya entre 1980 y 1985 el Comité español del 

Color, de la Sociedad española de Óptica, llevó a cabo estudios conducentes a concluir 

que la sinestesia no es controlable por el sinésteta, al ser una percepción automática.1862 

Es decir que oír cómo suenan los colores o ver de qué color son los sonidos no es una 

capacidad voluntaria, sino ocurrente e incontrolable. Pero el estudio científico de la 

sinestesia sólo cuenta con sesenta años de antigüedad. Precisamente, en nuestro entorno 

próximo, existe un interés investigador alrededor de la sinestesia. Así, desde 2005, se 

celebran congresos internacionales de sinestesia, siendo el último por nosotros seguido 

–el tercero– el celebrado en Granada entre el 26 y el 29 de abril de 2009. La facultad de 

Psicología de la universidad de Granada cuenta, en su departamento de Psicología 

experimental cognitiva, con un grupo de investigación de Neurociencia cognitiva, 

dirigido por Pío Tudela, que trata de dar respuestas a las capacidades de los sinéstetas. 

Francisco Tornay y Ángel Correa llevan a cabo distintos trabajos de campo y 

experimentan, instalando redes de 128 electrodos, para evaluar registros 

electroencefalográficos de sinéstetas. Al respecto, caben destacarse correspondencias 

entre colores y vocales; formas geométricas con colores y, por supuesto, de colores con 

sonidos. Algunos sinéstetas comunican que inicialmente pensaban que tenían una tara y 

que, poco a poco, van aceptando esa “habilidad” para percibir la realidad de modo 

distinto a la generalidad común. Alguna persona manifiesta que le gustaría “no ser 

sinestésica para saber cómo es un sonido sin ver nada.”1863 Según Juan Carlos Sanz 

Rodríguez, la oposición de sugerente y concurrente –podría decirse “de estímulo y 

respuesta”– puede hacer sentir una aprobación o un rechazo al sinésteta.1864  
 

 Según José Pardina, la sinestesia no es una patología; se puede “oler” a Mozart, 

“saborear” un texto o sentir que los sonidos de una guitarra le “duelen” porque le 

“suenan” amarillos. Pensar diferente es innovar.1865 

                                                           
1862 Entrevista con Juan Carlos SANZ RODRÍGUEZ, emitida a las 10,30 horas por TVE 2, en 3 de 
diciembre de 2008, dentro del programa El arte del saber. 
1863 Ibid. Pepa Salas era doctorando en Bellas artes, que realizaba en 2008 una autoinvestigación en el 
departamento de Psicología experimental cognitiva de la universidad de Granada. 
1864 Ibid. También en entrevista oral con Juan Carlos SANZ RODRÍGUEZ (Comité español del Color de 
la Sociedad española de Óptica) en 17 de febrero de 2009, de 11,00 a 12,00 horas, por vía telefónica. 
1865 Ibid. El arte del saber…, cit. José Pardina es director de la revista Muy interesante. 
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 Y María José de Córdoba, sinésteta organizadora del III Congreso Internacional 

de Sinestesia, Arte y Ciencia, plantea que la sinestesia debe ser nuevamente replanteada 

en sus diferentes vertientes, desde las neurociencias, la psicología, la psiquiatría, las 

artes plásticas, la música, la literatura y la farmacología.1866  

 

Además de lo expuesto en su momento (relaciones sinestésicas), la obra artística 

sinestésica no sólo se refiere a la capacidad de algunos individuos para relacionar, 

concretamente, el sentido de la visión con el de la audición y viceversa. En este 

apartado, se contemplan casos en los que el concepto “sinestesia” se extiende más allá 

de los empleados por la Fisiología humana o la Psicología. En dicho sentido, asumimos 

la extensión del concepto para toda aquella obra “sinestésica” que pretende “hermanar” 

–Gesamtkunstwerk–, de tal modo que puedan resultar incomprensibles, y sin “sentido 

existencial”, una parte y otra del conjunto denominado como “obra artística 

sinestésica”. Así pues, deben ser causales en doble dirección; creadas en paralelo y en 

serie. Eso quiere decir que una y otra partes son interdependientes, equitativamente o 

no, entendiéndose tal equidad en un sentido proporcional, equilibrado; no “igualitario”. 

Este equilibrio se da, por ejemplo, en la obra sonoro-cinematográfica creada por 

Godfrey Regio y Philip Glass, titulada Koyaanisqatsi.  

 

Como se comentó en el análisis de investigaciones precedentes, la Guía de 

coloraciones de Rosa Gallego García y Juan Carlos Sanz Rodríguez aporta relaciones 

sinestésicas entre colores y sonidos. Por la ingente cantidad de relaciones, no cabe sino 

mencionar algunos ejemplos, que resultan ridículos respecto al inmenso análisis que 

ofrece la obra citada. Por ejemplificar vagamente el caso, decir que el color rojo zarza 

produce relación sinestésica con el sonido moderado de sol #; el verde ceniza con los 

sonidos débiles y graves de re; el color reno con sonidos débiles de la #; el azul 

manganeso con sonidos graves de mi; el color adularia con el silencio tibio; el color 

oropéndola con estridencias del sonido si; el amarillo digital con sonidos agudos y 

débiles de do; etcétera. Resulta curioso y sugerente, a la vez, que la mayor parte de las 

relaciones sinestésicas entre color y sonido se dan con sonidos sol #, lo cual estimularía 

una investigación rigurosa para averiguar los porqués. Casi es una guía compositiva y 

de afectos para aquel individuo que pretenda crear un obra sinestésica absoluta. Quizás 
                                                           
1866 Ibid. 
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en otro trabajo de investigación pueda elaborarse una tabla sinestésica a partir de las 

propuestas de los mencionados autores.1867 

 

Vladimir Nabukov, Arthur Rimbaud, Vasili Kandinsky, Nikolai Rimski-

Korsakov, Alexander Scriabin, Olivier Messiaen, son sólo algunos nombres de 

creadores con esta “habilidad” reconocida. 

 

Relacionado con el tema del “color”, mencionaremos que Alexander Scriabin 

coincidió con Nikolai Rimski-Korsakov en un concierto en París. Allí, Scriabin le 

comentó a Rimski-Korsakov sus experiencias sinestésicas. Al oír el acorde de Re mayor 

veía el color amarillo, hecho con el que coincidía relativamente Rimski-Korsakov, pues 

él lo veía dorado. Sin embargo, con fa sostenido uno veía el color violeta y el otro el 

verde.1868 Intentó aproximar “lo sonoro” a “lo visual” y viceversa, con equilibrio y 

equidad, creando la tabla “sinestésica” que se expone en la figura 232. Quizás, algo que 

se concibió como “sinestésico” ha dejado de serlo –tal vez, por una de esas traiciones 

denunciadas por Milan Kundera–.  

 

      
 

Fig. 232: Tabla de relaciones sonido/color 
para el piano de luces de Alexander Scriabin (ca. 1911). 

 

                                                           
1867 GALLEGO, Rosa y SANZ, Juan Carlos: Guía de coloraciones. Madrid: Tursen/H. Blume, 2005. 
1868 ARNALDO, Javier: Analogías musicales… op. cit., p. 31. 



 550

En esta investigación, se incluye un extracto de Prometeo – El poema del fuego, 

op. 601869, porque es un referente del espíritu de este trabajo; un “norte”. Si en “lo 

plástico” es Kandinsky el iniciador de la objetivación de las relaciones aquí mostradas, 

Alexander Scriabin levanta el telón de la imparable escenificación de “lo sónico” y “lo 

visual”, en consanguínea comunión –Gesamtkunstwerk–. Este compartir un mismo 

escenario, de los sentidos de la visión y de la audición, es el origen de las relaciones 

sinestésicas y, por tanto, de la premeditada búsqueda de un  placer añadido, como nuevo 

valor. Es, en definitiva, un deseo por incrementar ese disfrute hedonista a través de la 

escucha y a través de la visión. Es, por fin, la búsqueda sublime de la felicidad máxima. 

Aunque esta obra de Scriabin fue estrenada en Moscú en 2 de marzo de 1911, no sería 

hasta 1915 cuando tuvo lugar el estreno con las proyecciones de colores. Scriabin 

emplea esta correspondencia entre sonidos y colores en el Prometeo. Dice Guido 

Salvetti, en su libro sobre música del siglo XX, que “quien haya escuchado esta obra 

con sus correspondientes efectos de luz tendrá que reconocer que la impresión musical 

se corresponde perfectamente con los efectos luminosos y que esta combinación 

intensifica al máximo la fuerza expresiva de la obra”1870. La simultaneidad buscada no 

respondía exclusivamente al capricho, sino que partía de un estudio previo, a 

conciencia, y generador del famoso, ya, piano de luces (figs. 204 y 205); un piano de 

luces que había construido con ayuda de Leonid Sabaneiev y estimulado por las 

conversaciones con Nikolai Rimsky-Korsakov. La tabla que a continuación se expone 

(fig. 233) es el punto de partida de la creación de Scriabin. En dicho sentido, podemos 

considerar esta obra como la primera intencionadamente sinestésica1871, aunque ya 

antes, al parecer, “A. W. Rimington, profesor de Bellas artes en Londres, presentó en 

1895 su música en colores y luz, inspirada en la pintura de W. Turner.”1872 

 

                                                           
1869 (c. 19, CD IV) SCRIABIN, Alexander: “Prométhée – Le Poème du feu, op. 60” (1911-1915). En: 
Scriabin. Complete Symphonies. Deutsches Symphonie-Orchester Berlin. Director: Vladimir Ashkenazy. 
Germany: Decca, 2003 [grabación de 1994].  
1870 SALVETTI, Guido: Historia… op. cit., p. 187. 
1871 También puede consultarse LLORT LLOPART, Victoria: Regards… op. cit., p. 145. 
1872 ÚBEDA PIÑEIRO, Rafael: Interrelaciones… op. cit., p. 23. 
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Fig. 233: Tabla de relaciones sinestésicas sonido/color/sonidos,  

de Alexander Scriabin. 
 

Dice Simon Rattle que, “en [Olivier] Messiaen, el sentido del color es lo más 

importante de toda su música. […] Tenía el don de la sinestesia, lo que significa que 

cuando escuchaba acordes también veía colores”. Y el propio Messiaen arguye: 

“Cuando oigo un acorde, veo –no con los ojos, pero interiormente–, en mi cabeza, los 

colores correspondientes. Ahora tocaré un acorde paralelo. Así obtendré un azul 

violáceo con toques de gris, un poco de azul cobalto y algo de azul prusiano, reflejos 

violáceos, dorado, rojo, rubí y estrellas negras y blancas. Pero el color dominante es el 

azul violáceo”1873 –a continuación, uno ve cómo ejecuta dicho acorde–. En ese conjugar 

el todo y sus partes, encontramos el interés del arquitecto Enric Ruiz-Geli, preconizador 

de una arquitectura basada en la integración de las artes y que es partidario de “un solo 

diálogo, que son todos: todas las disciplinas interactuando en una, la arquitectura que 

                                                           
1873 WEST, Peter: “Colour”. En: Orchestral… op. cit., volumen 3, cap. 8. (DVD) 
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busca performar en la materia […] [en la creación de] proyectos de teatro, instalaciones 

en museos, escenografías musicales”1874; una nueva concepción de la Gesamtkunstwerk.  

 

Es un intento de aproximación a la sinestesia el crear música para imágenes 

previamente concebidas, aunque sea obviando su sentido e idea originales. Recuperar 

imágenes del pasado para generar música, como si del mismo tiempo que las imágenes 

fuera la música misma, es lo que procura el sexteto Racalmuto, tanto en su vertiente 

compositiva como en su faceta de recuperadores de la música de Raymond Scott y John 

Kirby1875. Raymond Scott, a principios de los años cuarentas del siglo XX, firmó un 

acuerdo con la compañía Warner Brothers para que ésta pudiera utilizar, como sonoro 

de las secuencias de dibujos animados de los Looney Tunes, The Ren and Stimpy Show, 

The Simpsons, Animaniacs y otros –sin conocer Raymond Scott estos usos y otros, 

exactamente–, algunas músicas del compositor norteamericano; si bien él nunca había 

escrito estas músicas para las imágenes citadas.1876 El grupo Racalmuto, en sus 

recitales, como ya se expuso, proyecta imágenes con música creada o adaptada ad hoc. 

Al respecto, podemos considerar esta relación tangencialmente sinestésica1877, heredera 

de la idea primigenia de Carl Stalling, director musical de la compañía Warner Brothers 

en los dichos años cuarentas del siglo XX.1878 

 

En 1958, el cineasta Alain Resnais había recibido el encargo de rodar un 

cortometraje documental, que titularía El canto del estireno, y en el que había previsto 

que el texto informativo no fuera locutado, sino cantado. Resnais contaría con la 

aportación de los versos alejandrinos del escritor y filólogo Raymond Queneau; versos 

que Resnais parece ser que consideraba muy apropiados para el formato cinemascope. 

Finalmente, nada de esto pudo llevarse a cabo y el proyecto fue sustituido por otra 

                                                           
1874 PITA, Elena: “Enric Ruiz-Geli, el arquitecto alquimista”. En: Descubrir el arte nº 123. Año XI. 
Madrid: Unidad Editorial, mayo de 2009, p. 78 y 82. 
1875 (c. 21, CD IV) SCOTT, Raymond: “The penguin” (1937). En: Racalmuto. Madrid: Chihuahua, 2005. 
1876 Alrededor de 20 piezas fueron utilizadas para los dibujos animados. Referencia en Internet: 
http://raymondscott.com/FAQ.htm. 
1877 (c. 20, CD IV) MALLA, Miguel: “Le flamboyant M. Igor” (2004). En: Racalmuto… op. cit. 
1878 http://raymondscott.com/FAQ.htm... cit. Por otra parte, Racalmuto proyectó, simultáneamente a su 
ejecución musical, secuencias de Noah’s outing, de Terry Toons, y de El héroe del río, de Buster Keaton, 
en el espectáculo Swing & Cartoons para la inauguración del festival de la 19ª Semana de cine 
experimental de Madrid, celebrada en el cine Callao en 19 de noviembre de 2009. 
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versión en la que el texto en prosa no fue cantado. Resnais se opuso a firmar esta 

segunda versión.1879 

 

Aparte del ya mencionado pabellón Philips de la exposición universal de 1958, 

otra obra –de entre muchas– que se aproxima al concepto de la sinestesia, porque debe 

ejecutarse siempre en el mismo recinto arquitectónico creado para la obra musical en 

concreto, es Tragedia dell’ascolto, de Luigi Nono, realizada con el arquitecto Renzo 

Piano (El arca de Prometeo). Esta obra doble (arquitectónica y musical) cumple, 

además, con el propósito del músico y del arquitecto de poder ser trasladada a cualquier 

lugar. Es decir que el edificio se desmonta y se reconstruye allí donde la obra musical 

quiere ser interpretada. Por más señas, decir que el recinto arquitectónico tiene la 

estructura y forma del lugar en el que se ubica la historia narrada: el arca de Prometeo. 

Y el público se encuentra dentro del edificio, que es la propia arca. Tal vez sea un 

homenaje a Scriabin en su voluntad por llegar a la obra sinestésica total a través de su 

Prometeo o Poema del fuego.1880 En la misma línea, la doctora Susana Moreno Soriano 

menciona otras obras creadas “en simultaneidad”, como el pabellón IBM de la Feria 

mundial de Nueva York de 1964, proyectado por Eero Saarinen y con música de Elmer 

Bernstein y en el que se insertaba una acción multimedia creada por Ray y Charles 

Eames.  

 

En 2 de julio de 1967, Joseph Beuys realizó una acción junto al compositor 

Henning Christiansen en la galería Nächst St. Stephan de Viena, con el título Eurasiens-

tab 82 min fluxorum organum. Y en 27 de marzo de 1969 estrenan juntos el concierto-

Fluxus «…oder sollen wir es verändern?» (¿…o debemos cambiarlo?) en el museo 

municipal de Mönchengladbach. Más tarde vendría la acción de ambos titulada Celtic 

(Kinnloch Rannoch) Schottische Symphonie, con una duración de cuatro horas y que se 

ejecutaría diez veces entre el 26 y el 30 de agosto de 1970 en el College of Art de 

Edimburgo. 

 

En 1972, Iannis Xenakis compuso su obra Hibi-Hana-Ma con el sistema UPIC, 

para el pabellón de Osaka. Es una obra para cinta de 12 pistas reproducida a través de 

                                                           
1879 CUETO, Roberto: “Los cortometrajes de Alain Resnais”. En: Alain Resnais, cortometrajes. Madrid: 
Versus, 2009, p. 8. (DVD) 
1880 MORENO SORIANO, Susana: De ‹‹le poème électronique››… op. cit., p. 195-263; también en 
Arquitectura y música… op. cit.  
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800 altavoces y acompañada por el espectáculo láser diseñado por el escultor Keiji 

Usami. Y tampoco debemos olvidar su obra Polytope de Cluny (1972), para cinta y luz, 

que, rigiéndose por las leyes del juego –o sea casi una “sinestesia azarosa”–, combina 

sonido y luz, produciendo alteraciones en uno u otro en función de las modificaciones 

que se dan, a su vez, en uno u otro (en la luz o en el sonoro): un estímulo luminoso 

altera el sonoro o un estímulo sonoro altera la luz.1881 En 1978, Iannis Xenakis 

construyó en París el Pabellón Diatope, cuando se inauguraba el Centro de arte Georges 

Pompidou. Todo comenzó en 1973 con el Polytope de Cluny II, una obra instalada en la 

cripta de Cluny. Desde 1977, tardaron diez meses en construir el nuevo Diatope. La 

estructura arquitectónica recreaba el paisaje imaginario de La Legende d’Eer, que era 

una visión poética y cósmica extraída de La república, de Platón.1882 

 

 
Fig. 234: Dibujo del Diatope, de Iannis Xenakis. 

 

Lo que iba a ocurrir, dentro de la estructura, dependía de Iannis Xenakis y del 

artista visual y escenógrafo Bruno Rastoin. Se trataba de un espacio hiperbólico donde 

se yuxtaponían la música y la luz con 1.680 flashes electrónicos y 400 espejos 

reflectantes, que recibían la luz roja y verde de cuatro proyectores de rayos láser: una 

recreación de la vía láctea. Es una combinación de música, arquitectura, imágenes y 

texto. La estructura se concibió para que pudiera desplazarse, pero sólo se instaló en 

París en 1978 y en Bonn en 1979. Esta obra electrónica está “escrita” para siete cintas 

                                                           
1881 LIZ, Ángel: “La alianza artes/ciencias… op. cit., p. 108. 
1882 RASTOIN, Bruno: “Xenakis, musician of light”. En: Xenakis: La Légende d’Eer. Electronic music 1. 
Le Diatope. Centre Georges Pompidou. Geste de lumière et de son. New York: Mode, 2005, p. 3-4. 
(DVD) 
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analógicas.1883 Puede verse, en la figura 235, el dibujo que muestra las reflexiones de 

los rayos láser sobre los espejos (izquierda), así como la definición geométrica de la 

arquitectura del propio Diatope (derecha). 

  
 

Fig. 235: Dibujo para las reflexiones y geometría del Diatope, de Iannis Xenakis.1884 
 

Francis Ford Coppola y George Lucas presentaron Koyaanisqatsi (1978-1983) y 

Powaqqatsi, filmes de Godfrey Reggio con música de Philip Glass1885. A partir de una 

profecía de los indios Hopi, se trata de un film en el que es inseparable “lo visual” de 

“lo sónico” y en el que se dan las siguientes relaciones sinestésicas: 

 

- movimiento/color, 

- arquitectura y escultura naturales, 

- movimiento y pintura (humo), 

- intervención humana en la naturaleza y viceversa, 

- destrucción/construcción. 

 

En las siguientes figuras (figs. 236-238) pueden verse algunas imágenes de la 

producción del DVD audio Koyaanisqatsi, siendo el director de fotografía Ron Fricke y 

las fotografías expuestas de Richard Misrach.  

                                                           
1883 SOLOMOS, Makis: “La légende d’Eer et le Diatope”. En: Xenakis: La Légende d’Eer. Electronic 
music 1. Le Diatope. Centre Georges Pompidou. Geste de lumière et de son. New York: Mode, 2005 
(DVD). En la obra de SUPPER, Martin: Música electrónica… op. cit., p. 43, se menciona que la obra está 
compuesta originalmente para 8 cintas: Pièce électroacoustique pour bande 8 piste. 
1884 Dibujos del Archivo Xenakis de la Bibliothèque Nationale de France. 
1885 GLASS, Philip: Koyaanisqatsi (1983). Philip Glass Ensemble y The Western Wind Vocal Ensemble. 
Director: Michael Riesman. New Cork: Nonesuch, 2001 [grabación en DVD audio en 1999]. 
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Fig. 236: Cloud #333 (1993), de Richard Misrach.   Fig. 237: Desert Fire #249 (1985),  

de Richard Misrach. 
 

 
Fig. 238: Chrysler Newport, (Bonneville Salt Flats, Utah, 1992), 

     de Richard Misrach. 
 

 

Una denuncia pesimista que convierte lo secundario en el tema. Pasan a primer 

plano lo que está “al fondo”; búsqueda de la atmósfera frente a la estructura; el 

ambiente frente a la forma:   

- Qatsi: estilo de vida. 

    - Koyaanis: loco, desequilibrado. 
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El compositor José Luis Greco, con la compañía intermedia Cloud Chamber, 

recibió el apoyo económico del gobierno holandés1886, durante diez años (1980-1990), 

para llevar a cabo espectáculos musicales y visuales, también con danza y teatro, 

creados de manera simultánea en todas las vertientes expresivas artísticas. Unas veces 

fue la música el punto de partida; otras, la imagen. Pero en muchas ocasiones la génesis 

tuvo lugar casi en sinestesia.1887 Tuvieron giras por Europa en la Fundación Gulbenkian 

de Portugal, en la Documenta 8 de Kassel (Alemania), en el Eurodance Festival de 

Mulhouse (Francia), en el Holland Festival, así como actuaciones en el Lincoln Center 

en los Estados Unidos de Norteamérica. Crearon espectáculos musicales y visuales 

como Circumstantial Evidence (figs. 240 y 241), The Twilight Club Publicity (fig. 239), 

Mise-en-Cadre (fig. 242), R.E.M., etc. 

                 

Fig. 239: Fotografía de The Twilight Club,    Fig. 240: Fotografía de Circumstantial Evidence,    
de John  Melskens.1888            de John Melskens. 1889 

 

                                                           
1886 Tal y como dice José Luis Greco, “el apoyo que recibí allí, en relación con el apoyo que podía recibir 
en España o en Estados Unidos, fue grandísimo”. Este comentario es recogido por Manuel BARÓN, en su 
entrevista con el compositor, titulada El arte desde ambos lados y obtenida en Internet: 
http://www.babab.com/no09/joseluis_greco.html 
1887 Entrevista con José Luis GRECO… cit. Transcrita también en VALCÁRCEL, Cucho: “José Luis 
Greco: Perfume… op. cit.  
1888 Fotografía facilitada por José Luis Greco. 
1889 Ibid. 
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Fig. 241: Fotografía de Circumstantial Evidence, de         Fig. 242: Fotografía de Mise-en-Cadre,    
Melskens. 1890                    de Maurice Boyer.1891 

 

En 1992, John Cage y Hening Lohner filmaron One”, que es, en palabras del 

propio John Cage, una película sin protagonista en la que hay “muchas luces, pero no 

existen personajes, ni cosas, ni ideas… Es un ejercicio sin significado que, sin embargo, 

es una comunicación, como la luz que nosotros percibimos… La luz es información 

pura, desnuda de contenido que limite su capacidad de informar y transformarse.”1892 La 

obra orquestal 103 tiene la duración del film e incluye juegos luminosos programados 

por John Cage y Andrew Culver.1893 

 

Y en 1998, se representó Prometeo en Japón, gracias al arquitecto Arata Isozaki 

y al compositor André Richard, con un proyecto en el que el público se encontraba 

rodeado por lo visual y lo sónico. En la Expo 2000 de Hannover, el pabellón Suiza del 

arquitecto Meter Zumthor albergaba un laberinto en el que la música de Daniel Ott se 

“adaptaba” al nuevo espacio arquitectónico de cada tramo laberíntico.1894 

 

Roy Disney y Leopold Stokowski, responsables de Fantasía 2000, dan “cerrada” 

la música a los dibujantes y éstos crean, causalmente, sujetos y ceñidos a la obra 

musical; no a la idea, sino al sonido. No es, por ello, un ejemplo de obra estrictamente 

sinestésica, pues primero fue la música; luego la imagen creada en dependencia, pero sí 

existe una intencionalidad sinestésica que hemos definido como póstuma.  

                                                           
1890 Fotografía facilitada por José Luis Greco. 
1891 Ibid. 
1892 LOHNER, Hening y CAGE, John: One” and 103. New York: Mode, 2007 [1992]. (DVD) 
1893 También puede verse una reseña en ROZAS, Javier (dir.): Variaciones nº 27. Madrid: Goldberg, abril 
de 2007, p. 42. 
1894 MORENO SORIANO, Susana: De «le poème… op. cit., p. 195-263; y Arquitectura y música… op. 
cit.   
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 En octubre de 2000, el grupo La Fura dels Baus estrena D.Q. (figs. 243 y 244), 

con música de José Luis Turina, en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona. A través de 

una idea de Carlos (Carlus) Padrissa y Àlex Ollé, después de haber desarrollado 

proyectos operísticos como La Atlántida, El martirio de San Sebastián y La 

condenación de Fausto, La Fura del Baus se propuso la posibilidad de escenificar una 

obra totalmente nueva, tanto musical como argumentalmente. “El proyecto D.Q. nace 

de la reunión de José Luis Turina, Justo Navarro y La Fura del Baus, propiciado por 

Juan Ángel Vela del Campo y, por tanto, su concepción es fruto de una absoluta 

sincronización creativa […], sobre todo si consideramos que el proceso usual para la 

creación de una nueva ópera parte casi siempre de una partitura, que reclama un libreto 

y que acaba por exigir una puesta en escena”1895, luego enriquecido el proyecto con la 

participación de los escenógrafos Enric Miralles y Benedetta Tagliabue, el vídeo de 

Emmanuel Carlier y el vestuario de Chu Uroz. 

          

Fig. 243: Programa de D.Q., de José Luis Turina y Fig. 244: Una escena de D.Q., de José Luis Turina  
La Fura dels Baus.    y La Fura dels Baus.1896  

 

Sobre el proyecto, Carlos (Carlus) Padrissa dijo que la escenografía y la música 

“se integraban en un todo colectivo, por encima de su estilística propia.”1897 Y en 

                                                           
1895 MAURI, Albert y OLLÉ, Àlex (ed.): La Fura dels Baus / 1979-2004. Barcelona: Electa, 2004, p. 255. 
1896 Foto de Antoni Bofill. 
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relación con la recepción del arte musical actual, con el recuerdo de las desafortunadas 

reflexiones de Alessandro Baricco expuestas en la introducción de esta investigación, 

traemos a colación unas palabras de José Luis Turina, sobre lo que para él supuso el 

sueño dorado de todo compositor: “escribir y estrenar una ópera en las mejores 

condiciones artísticas y técnicas, y en un clima de expectación y, en cierto modo, de 

hostilidad ante lo nuevo –potenciado por el conservadurismo no tanto del público como 

de la crítica especializada–”1898. Así pues, deduciéndolo a partir de las palabras de José 

Luis Turina, parece ser que el mayor vilipendio al arte musical actual proviene de la 

crítica autoproclamada como “especializada”, más que del público. 

 

  

Fig. 245: Fotografía de Antoni Bofill de una representación de la ópera D.Q., de José Luis Turina. 

 

Las figuras 246 y 247 son un ejemplo retórico más de la, a veces necesaria y 

obligada, relación entre artistas plásticos y músicos, en el caso de las obras escénicas 

teatrales. En febrero de 2001, fue estrenada, en el Teatro Real de Madrid, la ópera de 

Luis de Pablo titulada La señorita Cristina. Vemos el boceto escenográfico, aparecido 

                                                                                                                                                                          
1897 MAURI, Albert y OLLÉ, Àlex (ed.): La Fura… op. cit., p. 263. También Carlos (Carlus) Padrissa y 
José Luis Turina tuvieron un coloquio sobre la creación de D.Q. dentro del ciclo Imágenes de la ópera 
española actual, organizado por la Residencia de estudiantes en Madrid y celebrado en 9 de diciembre de 
2008.  
1898 Ibid. 
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en la portada del programa de mano, de José Hernández (fig. 246). La dirección 

escénica de esta ópera fue del dramaturgo y escenógrafo Francisco Nieva, que en la 

figura 247 vemos de pie junto a Luis de Pablo. 

 

   
   Fig. 246: Boceto escenográfico,   Fig. 247: Fotografía de Javier del Real. 

              de José Hernández.   
 
 

Como destacaba la pianista Victoria Harmandjieva, es Jean-Boris Voïnovitch un 

compositor, pintor y arquitecto que crea obras sinestésicas con plena 

intencionalidad.1899 

 

El compositor José María Sánchez-Verdú compone, entre 2002 y 2003, 

Arquitecturas de la ausencia y, con respecto a su tercer movimiento titulado Fragmento 

en negro, el propio creador dice: “para mí tiene el color negro (como percepción 

sinestesia) [;] […] presentan muchos puntos de contacto tanto con las fotografías de 

Blossfeldt como con la pintura de Klee.”1900 También es de 2003 la obra de Tan Dun 

titulada The Map: Concerto for Cello, Video and Orchestra. 

 

El musicólogo y compositor Jean-Yves Bosseur realiza un trabajo musical junto 

con el litógrafo y dibujante Pierre Alechinsky, que titulan La pluma. Se trata de un 

                                                           
1899 Entrevista con Victoria HARMANDJIEVA… cit. 
1900 SÁNCHEZ-VERDÚ, José María: “El jardín silencioso”. En: Música y Naturaleza. Madrid: OCNE, 
2009, p. 202. 
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libro-disco con litografías y partituras superpuestas. Pero Jean-Yves Bosseur también 

publica en 2005 la Fantasie pour Clementi, que es una obra sobre un libro-collage de 

Dorny, del cual sólo se realizan diez ejemplares. En la obra compuesta con Pierre 

Alechinsky, ante la conminación de Jean-Jacques Nattiez, Jean-Yves Bosseur dirá que 

trabajan por separado.1901 

 

Miso Ensemble, en 2006, presenta obras de Miguel Azguime que aúnan, 

performance, poemas, proyecciones, electrónica en vivo, dramaturgia, procesamiento de 

vídeo en vivo, capturas de vídeo en vivo, etc., como ocurre en el caso de la ópera 

electroacústica O itinerario do Sal. 

 

La bailarina, artista plástica y performer Ana Márcia Varela empieza una fase 

nueva en su vida artística cuando entra en la Fundación de Educación artística de Brasil; 

una escuela innovadora, donde la enseñanza de la música extrapolaba la perspectiva 

estrictamente sónica y abría un espacio para una conexión con otros lenguajes artísticos. 

Ana Márcia Varela participó en proyectos del brasileño Grupo Oficcina Multimedia 

(GOM), compañía que reunía músicos, artistas plásticos, actores y bailarines. En esta 

línea, ya en España, presentó la performance titulada Los silencios1902 en la exposición 

Arco 2008 (figs. 248 y 249), y la pieza performativa titulada A hora do jantar, en 

Photoespaña 2008.  

 

       
Fig. 248: Fotografía de Leonardo Villela.        Fig. 249: Programa para Arco 2008. 

 

                                                           
1901 BOSSEUR, Jean-Yves: Partition et livre d’artiste : un lieu d’échanges. Conferencia en el Colloque 
International Musique et arts plastiques : la traduction d’un art par l’autre. Principes théoriques et 
démarches créatrices. Paris: Salle des actes de l’UPS, 26 de mayo de 2008. 
1902 Esta performance silencioso-musical ha sido filmada en exclusiva y recogida en el documental 
cinematográfico creado ad-hoc para esta investigación. 
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Como un ejemplo más del trabajo interdisciplinario, cada vez más abundante 

entre videoartistas y músicos, podemos citar el de Aurora Gasull creando imágenes y 

relatos en relación con la música de Eduard Resina.1903  

 

En 2008, como ya se expuso en el capítulo destinado a la situación actual y en el 

correspondiente al estado de la cuestión y a las investigaciones precedentes, se han 

producido diversos programas intermedia que recuperan la tradición prístina 

cinematográfica de proyectar imágenes con la música en vivo. Como muestra, un 

“concierto proyección” tuvo lugar en mayo de 2008, en el Teatro de la Zarzuela de 

Madrid, que incluía música original de José Luis Turina para cinco cortometrajes de 

principios del siglo XX.1904 Podemos decir, también, que el compositor vincula, y de 

algún modo yuxtapone fuera del marco conceptual temporal, su música de creación 

actual a unas imágenes que, con la música, recuperan también un cierto cariz de 

actualidad gracias a la intencionalidad “sinestésica”. 

 

También de 2008 es la obra de Raphaël Larre, ya mencionada en el apartado de 

relaciones entre música y artes plásticas, surgida a partir de la obra para piano de 

Francesco Filidei como un “projet en collaboration avec le compositeur”1905. 

 

El cineasta Juanma Valentín –colaborador de esta investigación–, por encargo de 

la universidad de Jaén (España), filma un documental cinematográfico sobre la obra 

escultórica de “Pájaro” –Roberto Pajares Martínez– y la música de Claudio Recabarren 

Madrid, ambas alrededor de los quasar. Tal y como dice Claudio Recabarren en el 

documental, “Pájaro” crea una escultura que él no ve; y él crea una sonata para piano 

que “Pájaro” no oye. Se trata, pues, de una relación sinestésica a través de un 

intermediario o tema común: el quasar que se ve desde el observatorio de astrofísica de 

la universidad de Jaén.1906 

                                                           
1903 Puede verse en http://www.youtube.com/watch?v=6qeWm5isoKI&feature=channel_page 
1904 Los cortometrajes eran Création de la Serpentine (1909), Le Chat Botté (1903), Petit Poucet (1909), 
Aladin ou La lampe Merveilleuse (1906) y Danses cosmopolites à transformation (ca. 1902), todos de 
Segundo de Chomón. Tuvo lugar en 13 de mayo de 2008. Este proyecto se convirtió en didáctico el día 
14 de mayo de 2008 con la asistencia de escolares de entre 6 y 10 años de edad. 
1905 NOMMICK, Yvan (ed.): Artistes… op. cit., [sin paginado].   
1906 VALENTÍN, Juanma: Buscando… op. cit. 



 564

       
Fig. 250: Quasar, escultura de Roberto Pajares “Pájaro”.1907 

 

Quand la peinture écoute la musique es un proyecto en sinestesia de la pintora 

Marie Gabriel y de la organista Lucie Flesch. Ambas crean, respectivamente, obras 

plásticas e interpretan obras musicales “en tiempo real”, es decir que Marie Gabriel 

pinta durante el recital de órgano que ofrece Lucie Flesch, en el cual el término 

“interpretación” está asociado al concepto de estimular la creación plástica. O sea que la 

“interpretación” de Lucie Flesch es, en sí, parte de la creación plástica; no una mera 

“ejecución”.  

 

 
Fig. 251: Fotografía de Didier Pallagès: de izquierda a derecha, la pintora Marie Gabriel y la organista 

   Lucie Flesch.1908 

                                                           
1907 Fotogramas del documental de VALENTÍN, Juanma: Buscando… op. cit. Escultura de Roberto 
Pajares “Pájaro” instalada en el campus de Las lagunillas de la universidad de Jaén.  
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 Como es sabido, hay repertorios más proclives que otros a la improvisación o 

interpretación libre. Al respecto, podemos pensar en obras anteriores al clasicismo, en 

las que parte de la música era aportada por el intérprete, pues no se hallaba escrita. Y lo 

mismo hace Marie Gabriel, pues el lienzo comienza sin mácula. 

 

A su vez, podemos entender que la arquitectura también se hermana en el juego 

de la sinestesia, pues su acústica –arquitectónica–, las reverberaciones del recinto, 

también “intervienen” tanto en la ejecución de los artistas como en la escucha del 

auditorio: arquitectura, pintura y música en uno.  

 

  
 
Fig. 252: Fotografía de Didier Pallagès: Marie Gabriel pintando durante una audición en 
la iglesia de Saint-Germain de Andrésy (Francia).1909 
 

Y también son ya frecuentes los recitales-exposiciones, como los que se 

anuncian más abajo, resultado del trabajo “en sinestesia”. 

                                                                                                                                                                          
1908 Fotografía cedida por el autor. 
1909 Ibid. Este proceso, en particular sobre la Sonata nº 6 en Re menor, op. 65, de Felix Mendelssohn, 
puede verse, como ya se dijo, en el documental de COLIN, François: Quand la peinture… op. cit. (DVD) 
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Fig. 253: Encuentro realizado en 21 de septiembre de 2008 en la iglesia de Saint-Germain, en Andrésy. 

 

 

 
 

Fig. 254: Marie Gabriel y Lucie Flesch en la Eglise Notre-Dame de Bougival. 
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En una línea parecida a la anterior, conviene mencionar al organista alemán 

Wolfgang Seifen, el cual improvisa sobre obras plásticas, de artistas canarios, 

proyectadas en una pantalla.1910  

 

En julio de 2008, Arto Lindsay dejó ver sus esculturas y piezas sonoras 

relacionadas con el homenaje, que Hans Ulrich Obrist comisionó, alrededor de la figura 

de Federico García Lorca.   

 

En 2009, se estrenó una obra, para violonchelo y percusión, de Bruce Adolphe. 

Se trataba de una “versión sonora” de las investigaciones del Brain comes to Mind del 

neurocientífico portugués Antonio Damasio, catedrático en la universidad del Sur de 

California, y se escuchó por primera vez en el museo de Historia natural de Nueva 

York, simultáneamente a la ilustración del sonoro con imágenes sobre estructuras del 

cerebro humano, capturadas por Hanna Damasio.1911    

 

También en 2009, encontramos en Madrid una exposición de Pilar Irala y 

Gonzalo Arruego, titulada animAMusicae, sobre la relación entre música 

contemporánea y proyectos fotográficos.1912  

 

En noviembre de 2009, el MNCARS ofreció la experiencia Hypersound en un 

intento de aproximación que, nosotros, denominaremos “parasinestésica”. Las 

intenciones para establecer relaciones nos parece que, en ocasiones, se apoyan en 

endebles fundamentos, si bien aquí sólo tratamos de las “intenciones”. Es el caso de la 

denominación de “arte sonoro” –a nuestro entender, un tanto ambigua–, últimamente 

muy en boga. No siendo un asunto central de esta investigación, eludimos en cierta 

medida la intromisión en su análisis, dejando mera constancia de nuestro leve 

desacuerdo con la terminología utilizada para referirse a “lo sónico” con pretensiones de 

comunión “sinestésica” artística plástica.  

 

                                                           
1910 Este hecho ha sido producido por el auditorio Alfredo Kraus, dentro del ciclo “Órgano en concierto”. 
1911 Al respecto, puede leerse el artículo de GARCÍA OLMEDO, Francisco: “Y el cerebro creó al 
hombre”. En: El Cultural. Madrid: El Mundo, 3 de diciembre de 2010, p. 22. En esta referencia, se dice 
que “las emociones son decisivas en la cognición de más alto nivel.” 
1912 Esta exposición tuvo lugar en la galería espacio kubiko entre el 1 y el 30 de junio de 2009. 
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Jose María Sánchez-Verdú, de nuevo, crea en 2010 una obra con un componente 

visual importante, en la que el elemento lumínico forma parte del propio entramado 

musical. Es una obra para barítono, clarinete, iluminador, coro y orquesta, titulada 

Qualia-Jardí blau, que se estrenó en el Palau de les arts de Valencia y dentro del 

Festival del Mediterráneo.1913 

 

David del Puerto, en marzo de 2010, se encontraba terminando un ballet, 

encargado por el Teatro Real de Madrid y “para la Compañía Nacional de Danza, con 

coreografía de Tony Fabre e imágenes del videoartista Luca Scarzella.”1914 

 

El bailarín y coreógrafo Chevi Muraday trabajó con el compositor César 

Camarero en la obra, de este último, titulada Instrucciones para dejarse caer en el 

vacío. La obra fue estrenada en el festival de música contemporánea de Alicante. 

Respecto a esto, Chevi Muraday explica que, “sin haber escuchado la partitura, ya 

habíamos ideado un mundo muy nuestro”1915. En 2010, Chevi Muraday terminaba un 

cortometraje junto al compositor Eneko Vadillo, a partir de un guión titulado Los 

mundos lisérgicos. 

 

Exposiciones, conciertos, performances, talleres, encuentros y audiovisuales 

ofrecía La casa encendida de Madrid, hasta el 13 de junio de 2010, dentro del encuentro 

ARTe SONoro, bajo el comisariado de José Manuel Costa, y que es, al parecer, “la 

primera gran muestra dedicada al arte sonoro en Madrid. […] [Con objeto de] 

adentrarnos en la hibridación de artes visuales y sonoras, cuya complejidad de 

producción y montaje disuade a la mayoría de instituciones.”1916 En la muestra, se 

podían encontrar desde el tañido de las campanas de Llorenç Barber hasta la 

aleatoriedad de la música de las campanas tubulares que emanaba de la obra The 

Thinking Machine (2007), de Martin Riches; pasando por la percepción acústica de las 

“grabaciones del deshielo y la fauna en la Antártida a cargo de Chris Watson, [o por] el 

                                                           
1913 Puede verse un artículo al respecto de GUIBERT, Álvaro: “Sánchez-Verdú: «Tengo el defecto de que 
lo que me fascina se me deshace en música»”. En: El Cultural. Madrid: El Mundo, 28 de mayo de 2010, 
p. 52-53. 
1914 LÓPEZ DE LA OSA, Pedro: “David del Puerto… op. cit., p. 15. 
1915 LLORENTE, Juan Antonio: “Entrevista a Chevi Muraday: «Debes intentar no quedarte sólo en la 
danza, abrir tu cabeza a otras disciplinas»”. En: DAD. Guía Día a Día. Revista de música y danza. 
Madrid: Gloria Collado Guevara, abril-mayo de 2010, p. 7.  
1916 VILLA, Rocío de la: “Mirar y escuchar”. En: El Cultural. Madrid: El Mundo, 30 de abril de 2010, p. 
26-27. 
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Jardín de Poetas (2008) de los seniors en arte sonoro en España, José Iges y Concha 

Jerez”1917.     

 

“Un pabellón sónico [amenizaba] el corazón de Estambul”1918 hasta el 19 de 

septiembre de 2010. Esta propuesta se materializó en la explanada de las mezquitas de 

Estambul. Allí, Matthew Ritchie, Tony Myatt y otros creadores, exploraron, “con 

patrocinio de Thyssen Bornemisza Art Contemporary, la interdisciplinariedad entre las 

artes plásticas, la arquitectura, el sonido y la ciencia. El resultado es el pabellón La línea 

de la mañana […] [que contenía] cuarenta altavoces que usan un sistema de sonido 

ambisónico que acompaña la contemplación de la gigantesca escultura”1919. 

 

También mencionaremos el caso de la vídeo-performer Pippiloti Rist, habituada, 

por su formación musical, a interpretar ella misma la música de las acciones 

performativas.1920 Lo mismo ocurre, como se ha expuesto, con la violinista-performer 

Laurie Anderson.  

 

En octubre de 2010, los directores de escena Àlex Ollé y Carlus Padrissa han 

montado la ópera Rise and Fall of the City of Mahagonny, de Kurt Weill. Sobre la 

producción del Teatro Real de Madrid, Àlex Ollé dice que, “con el director musical 

[Pablo Heras-Casado,] […] hemos tenido muy buena sintonía […], [pues] comprende 

muy bien que ambas partes, la musical y la escénica, se trabajen conjuntamente. La 

fuerza de la unión de la música y la escena es imprescindible para llegar al espectáculo 

total.”1921  

 

Llegados a este punto, nos permitimos incluir dos piezas pertenecientes a una 

obra propia y que se encuentra en proceso. Se trata de una obra gestada inicialmente con 

la pintora y arquitecta Mar Clavé. Es sinestésica en su origen, pues considera 

inseparables las imágenes, generadas por proyecciones y escenografías, del componente 

sónico-musical. Aquí se incluyen dos bocetos musicales de registro fonográfico 

informático, de los quince movimientos que completan la obra. Corresponden a dos 
                                                           
1917 Ibid., p. 27. 
1918 ARNALTE, Arturo: “Música para mir-arte mejor”. En: Descubrir el arte nº 137. Año XII. Madrid: 
Unidad Editorial, julio de 2010, p. 82. 
1919 Ibid. 
1920 Tal y como menciona Estefanía SANZ LOBO en entrevista mantenida en 27 de enero de 2010… cit. 
1921 ZAUNER, Ruth: “«Hemos creado… op. cit., p. 6. 



 570

momentos: el primero es el prólogo, concebido ya con una proyección fílmica 

simultánea1922; el segundo es una falsa fuga, correspondiente a un momento 

escenográfico de estructuras móviles sobre el escenario1923. El mismo título de la obra 

hace referencia a las artes plásticas: Aproximación al tercer vector linealmente 

independiente. Más tarde, la relación continúa con la artista plástica y performante 

brasileña Ana Márcia Varela. 

 

Ya se dijo que la pintura, la escultura y la arquitectura “están” en la “naturaleza” 

sin la intervención de nuestra especie animal; la música, no y, por tanto, puede 

desaparecer pronto: con nuestra misma especie: “Una cueva, una piedra erosionada e, 

incluso, un paisaje, existen en la naturaleza sin la intervención humana. Sin embargo, la 

música no existe de manera natural, pues es un invento de nuestra especie y que 

desaparecerá con nosotros. Arquitectura, escultura y pintura existen fuera de nuestro 

planeta; la música necesita del aire para existir, por lo que es un bien escaso, efímero e 

irrepetible; inencontrable fuera e incomunicable por tanto.”1924 Es cierto que nos 

referimos a la “materialidad” y “perdurabilidad” de las “obras”, pues, como arguye 

Estefanía Sanz Lobo, “en la naturaleza pueden hallarse formas que guardan relación con 

la pintura, la escultura o la arquitectura, pero no son obras de esta índole”1925; en la 

naturaleza extra terrestre ni siquiera pueden hallarse formas que guarden relación con la 

música. 

                                                           
1922 (c. 22, CD IV) VALCÁRCEL, Cucho: “Bloques/pilares”, prólogo perteneciente a la obra 
Aproximación al tercer vector linealmente independiente. 
1923 (c. 23, CD IV) VALCÁRCEL, Cucho: “V. Línea oval”, perteneciente a la 1ª parte de la obra 
Aproximación al tercer vector linealmente independiente. En el documental cinematográfico, creado para 
esta investigación, se incluye, de esta misma obra, la pieza titulada “VI. Línea ondulante”. 
1924 VALCÁRCEL, Cucho: “Imaginando… op. cit., p. 82. 
1925 Entrevista con Estefanía SANZ LOBO mantenida en 27 de enero de 2010… cit. 
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SEGUNDA PARTE: INVESTIGACIÓN EXPERIMENTAL 
 

El papel de la cultura y el arte en el desarrollo de 

nuestras sociedades está planteado hoy, de una parte, como 

una necesidad de carácter ideológico y, de la otra, como un 

requerimiento del propio desarrollo de las relaciones 

sociales de producción; es decir como un requerimiento del 

propio desarrollo económico.1926  

 

6. JUSTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL MODELO EXPERIMENTAL  
 

Para justificar, específicamente, el experimento que se realiza, nos permitimos 

efectuar una introducción profusa en aspectos fundamentales de cuanto, como se verá, 

se llevará a cabo en el desarrollo del modelo experimental que se describirá más 

adelante. 

 

6.1. JUSTIFICACIÓN DEL MODELO 

 

Según Francisco Mora Teruel, el aprendizaje “es el proceso en virtud del cual se 

asocian cosas, sucesos en el mundo y gracias a lo cual adquirimos nuevos 

conocimientos. […] En el ser humano, estos procesos son fundamentales porque son los 

que permiten transmitir los conocimientos y crear cultura.”1927 Y según R. D. Terry y R. 

Katzman, citados por Francisco Mora Teruel, “la educación produce multiplicación de 

las sinapsis corticales. Un menor aumento en la densidad sináptica ocurriría con una 

educación deficiente,  […] [y] llevaría al paciente deprivado al umbral crítico de la 

demencia más rápidamente.”1928 En 1998, E. R. Kandel decía que, en los seres 

humanos, “la capacidad de cambiar la expresión genética a través del aprendizaje es 

particularmente efectiva y ha dado lugar a un nuevo tipo de evolución: la evolución 

cultural.”1929 

                                                           
1926 HART DÁVALOS, Armando: “Papel y lugar de la cultura y el arte en el cumplimiento de los planes 
de desarrollo socioeconómico”. Intervención de Armando Hart Dávalos, ministro de Cultura de la 
República de Cuba, en la IX Reunión de ministros de cultura de los países socialistas, celebrada en Moscú 
en 7 de julio de 1978. La Habana: Letras cubanas, 1978, p. 8.   
1927 MORA TERUEL, Francisco: Continuum… op. cit., p. 127. 
1928 TERRY, R. D. y KATZMAN, R.: “Life span and synapses: will there be a primary senile dementia?” 
En: Neurobiology of Aging 22, p. 347-348. Citados en MORA TERUEL, Francisco: Continuum… op. cit., 
p. 215.   
1929 Es una cita de MORA TERUEL, Francisco en: Continuum… op. cit., p. 224. En el caso particular de 
experimentos realizados con músicos, puede verse la p. 223 de la obra citada. 
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José Carlos Palomares Moral, catedrático de Didáctica de la expresión musical, 

nos recuerda que “la prosperidad de una sociedad depende del mayor grado de 

alfabetización, de educación y cultura que esta [(sic)] posea, por eso debemos facilitar, 

sobre todo a los jóvenes, el acceso a las actividades artísticas”1930, mientras que Javier 

Arnaldo dice que “no nos explicamos, en ningún caso, al ser humano sin el 

acompañamiento de la práctica artística. No hay manera de identificar al hombre si no 

es con ese acompañamiento de la cultura; de la cultura, que es, desde sus orígenes, 

artística.”1931 

 

¿Y qué decir de la Educación artística? ¿Qué necesidad supone para el individuo 

humano recibir una educación en las artes? La performante brasileña Ana Márcia Varela 

comenta que el arte en la Educación, para ella, no sólo es importante, sino 

importantísima: “primero, porque era mi sueño desde niña ir a una escuela que tuviera 

Teatro, Danza, Música, igual que tenía Matemática, Portugués, Historia, Historia del 

arte…, porque creo, también, que son caminos igual que los otros y, además de eso, 

creo que toca en algunas partes que son muy sensibles. Y estas partes, a veces, pueden 

estar adormecidas y la manera de despertarlas es con la música, el teatro, la danza, las 

artes plásticas.”1932 No obstante, Yvan Nommick piensa que en la sociedad europea, 

pero más en concreto en la española, “tenemos el mismo problema en música y artes 

plásticas: que es un problema de formación de conciencia de los nuevos símbolos, de 

los nuevos valores estéticos y se necesita formar al público.”1933 De todos modos, tal y 

como explica el vihuelista y productor musical José Miguel Moreno, parecen existir 

algunas diferencias, pues “es una pena que la gente normal no se entere de nada. Se 

enteran de un Velázquez y de un Picasso, pero no se enteran de esto. […] La cuestión es 

que la gente podría disfrutar de esto, como puede disfrutar de un gran cuadro. Y la gente 

                                                           
1930 PEINADO MUÑOZ, Elena: 20 años de un coro de voces blancas. Granada: Elena Peinado, José 
Mateo Saúco y Juan Ignacio Soto Hermoso, 2008, p. 27. 
1931 Entrevista con Francisco Javier ARNALDO ALCUBILLA… cit. Sobre esto, recordaremos que: 
“Hace un tiempo, fue enviada al espacio una sonda con información relevante, considerada como 
representativa de nuestra especie y del conjunto de sus civilizaciones: una muestra significativa de 
aquello que identifica al ser humano como tal, por si hubiera otras existencias fuera de nuestro planeta. 
Entre dicha información, y como no podía ser menos, se adjuntaban ejemplos que constituían pilares 
fundamentales del patrimonio de la humanidad y, efectivamente, se incluyeron obras artísticas o ejemplos 
de éstas en sus diferentes manifestaciones: música, pintura, escultura, arquitectura, fotografía, instalación, 
acción, literatura, danza, arte dramático, etc. A través de la sonda espacial viajaron «fuera»”, en 
VALCÁRCEL, Cucho: “Imaginando… op. cit., p. 69.  
1932 Entrevista con Ana Márcia VARELA... cit. 
1933 Entrevista con Yvan NOMMICK… cit. 
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se lo pierde”1934, porque, al parecer, no existe tampoco una adecuada formación artística 

en la población.1935 La diferencia sí parece existir, no obstante, entre el arte musical y 

las artes plásticas y, en relación con ello, José Miguel Moreno expresa que “no se pierde 

a un Greco ni a un Velázquez ni se perderá nunca un Picasso, pero ¿por qué se pierde 

una vihuela? ¿Por qué se pierde una viola da gamba? ¿Por qué se pierden compositores 

como Miguel de Fuenllana, [Alonso de] Mudarra, [Luys de] Narváez o tantísimos 

compositores geniales? Pues yo creo que es, en cierto modo, por desidia, también, de 

tantísima gente [a la] que no le ha interesado el tema. […] La vihuela, pues, sería como 

el monasterio de San Lorenzo de El Escorial, por decir algo de la época de Felipe II. 

Pues eso tiene la vihuela como instrumento […]: fue tan importante, o más, que el 

mismísimo monasterio con todos sus cuadros, pero en este país parece que todavía no se 

enteran de eso.”1936  

 

 Veamos cuál es la atracción que las artes pueden producir en individuos ya 

maduros que, no habiendo sido dirigidos hacia éstas, sí hubieran deseado una formación 

artística más intensa. Así, Ana Márcia Varela nos cuenta que le resultó casi como un 

privilegio “estudiar Danza, Ballet clásico, la música y el teatro. Creo que, ahora mismo, 

es imposible separarlo. No creo en la separación de un cuadro sin pensar en una escena, 

en una iluminación, en un movimiento; todo en una intensidad energética.”1937 La 

pintora Marie Gabriel dice que asistió “a clases nocturnas, [tomó] clases en la escuela 

de Bellas artes en París al tiempo que trabajaba. Así que, durante diez años, me dediqué 

a pintar, estudiar Pintura y dibujar en clases nocturnas al mismo tiempo que trabajaba. 

Y, un día, esta actividad pudo más que la informática”1938. O es el caso de Victoria Llort 

Llopart, que “estaba haciendo una tesis en Economía, a pesar de haber hecho los 

estudios de Música en el conservatorio del Liceo [de Barcelona]. Entonces, en ese 

momento, es cuando empecé a plantearme cambiar.”1939 ¿Qué peso, por tanto, llega a 

tener el arte en la formación general de los ciudadanos europeos del siglo XXI? ¿Acaso 

se le presta una atención que, sin embargo, el individuo humano parece “necesitar” para 

                                                           
1934 Entrevista con José Miguel MORENO… cit. 
1935 Puede verse MORALES FERNÁNDEZ, Ángela: La educación musical… op. cit., p. 500 y s. 
1936 Entrevista con José Miguel MORENO… cit. 
1937 Entrevista con Ana Márcia VARELA... cit. 
1938 Entrevista con Marie Gabrielle THIERRY… cit 
1939 Entrevista con Victoria LLORT LLOPART… cit. 
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no ser un sujeto demediado1940? ¿Alguien protege el derecho de los individuos humanos 

a conocer el arte actual, de su tiempo?1941 Sobre esto, nos cuenta Fernando Hernández 

Hernández que “en China, que no colocan la educación de las artes dentro de la escuela 

–porque consideran que para poner a China en la «agenda» tienen que enseñar mucha 

Matemática, mucha Física y mucha Química, y las artes están fuera–, han creado unos 

grandes centros, que son gratuitos, donde los estudiantes, fuera del horario escolar, 

pueden ir a practicar todas las artes como un derecho. Y no sólo ir a tocar el violín; el 

violín, hacer Danza, vincularse en espectáculos colectivos, etc.”1942 Y Estefanía Sanz 

Lobo nos dice que “los niños taiwaneses, que son tan buenos en artes plásticas, también 

son los primeros en Matemáticas, en el Informe PISA”1943, por lo que cabría plantearse 

dónde se encuentra el desarrollo del mundo “occidental”, más allá del lugar que le 

otorga su arrogancia económica.  

 

 Si pensáramos en la posibilidad real de aplicar un modelo educativo general, en 

todos los ámbitos de conocimiento, teniendo a las artes como eje que vertebrara y 

condujera el currículo que se estableciese, no estaríamos aportando algo que fuera 

original o nuevo, pues los modelos teóricos existen desde hace tiempo, como en algún 

momento de esta investigación se ha mencionado. Por poner un caso, Javier Arnaldo 

nos recuerda que “la música, sin duda ninguna, es, al igual que las artes visuales, un 

instrumento de aprendizaje de las cosas. Es un aprendizaje sensitivo e intelectivo al 

mismo tiempo.”1944 Otra cuestión sería institucionalizarlo, pero ello requeriría superar el 

hecho de que las artes siguen siendo, parece ser, algo ignoto para una gran parte de los 

gobernantes y dirigentes políticos que nos administran la educación y la cultura. “Las 

                                                           
1940 Nos parece especialmente interesante, aun viniendo del mundo de la literatura, la lectura de El 
vizconde demediado, obra en la que puede leerse: “A veces uno se cree incompleto y es solamente joven”. 
Quizás, para dejar de ser joven en la edad, haya que dejar de ser incompleto. Pero “incompleto” no deja 
de ser el joven, o el no tan joven, mientras se le prive de su propia cultura; mientras no se resuelva su 
“demediamiento”. Puede verse el texto citado en CALVINO, Italo: El vizconde demediado  (Nuestros 
antepasados). Madrid: Alianza, 1992 [1ª ed.: Torino: Einaudi, 1960], p. 79.  
1941 Desconocemos si, sobre este asunto, existen investigaciones, por lo que, si así no fuera, invitamos a 
resolver la cuestión del equilibrio entre la necesidad y presencia del arte en las vidas humanas y los 
estímulos que el individuo realmente recibe durante su período de formación infantil y juvenil, al margen 
de desarrollar una carrera artística profesional. ¿Existe una satisfacción de necesidades artísticas en el 
individuo humano? ¿Hay una protección del alimento artístico intelectual? ¿Quién vela por satisfacer esta 
necesidad? ¿Pueden exigirse responsabilidades políticas a los dirigentes y gobernantes? ¿Es motivo de 
querella judicial el no “alimentar” intelectualmente en lo artístico a la población de un Estado, de aquellos 
que se autoproclaman como “desarrollados”? “El arte hace pensar… es potencialmente peligroso”, nos 
dice Estefanía SANZ LOBO en entrevista mantenida en 27 de enero de 2010… cit. 
1942 Entrevista con Fernando HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ… cit. 
1943 Entrevista con Estefanía SANZ LOBO filmada en 25 de febrero de 2009… cit. 
1944 Entrevista con Francisco Javier ARNALDO ALCUBILLA… cit. 



 580

artes visuales, o apoyos visuales, pueden servir muy bien para mejorar ese rendimiento 

en el aprendizaje, en la medida en que establezco relaciones productivas entre 

componentes musicales, como puede ser el sistema de notas, sus relaciones, etc. y otro 

código. Otro código como puede ser el de los colores o una diversidad de formas”1945, 

esgrime Javier Arnaldo.  

 

Tal vez, fuera un buen comienzo vital aquel que permitiera a todo individuo 

humano disponer de un ambiente, en su hogar, similar a aquel del que dispuso el 

compositor neoyorquino José Luis Greco y que nos cuenta: “mi abuela materna era 

[una] gran aficionada a la ópera y tenía ópera en el tocadiscos constantemente cuando 

íbamos a visitarla. Pero a ella, también –no sé si lo hizo adrede, porque pensaba que era 

buena influencia– […], le gustaba acompañarme, –o que [yo] la acompañara a ella–, y 

me llevó a ver, con seis, siete, ocho años [de edad], teatro Kabuki japonés, danza 

africana, una cantidad de cosas que [se] salían, totalmente, de lo que era mi 

comprensión. Yo alucinaba de pequeño y, claro, todo eso es fantástico: que te abra la 

mente y que te muestre que las posibilidades de existencia son muchas más que las que 

tú experimentas en tu vida cotidiana.”1946 Pero, fuera de la particularidad del interés 

privado, parece que no basta con que, como dice Yvan Nommick, “se organicen grandes 

exposiciones de artistas del [siglo] XX y se formen colas en los museos y todo eso, 

[porque] esto es un fenómeno social. La gente que va, ¿lo ve de verdad, lo entiende de 

verdad? Yo tengo muchas dudas. Aquí, también, estamos en lo mismo: pedagogía.”1947 

Y desde el arte musical, sí se reclama la presencia de las artes plásticas, tal y como 

señala Mercedes Zavala Gironés cuando dice: “pedagógicamente, me parece, en la 

sociedad de hoy, fundamental el papel que puede jugar el arte plástico, 

precisamente”1948, pero, tal y como insiste en decir Fernando Hernández Hernández, 

“no interesa, no interesa. Y es que yo creo que a la mayoría de los educadores tampoco 

les interesa. Es que no les interesa. En [la enseñanza] secundaria hay muy buena gente, 

pero hay una inmensa mayoría que están allí como hubiesen podido estar en otro 

sitio.”1949 Baste observar que, hasta los mismos individuos que deciden vincularse 

profesionalmente con el mundo artístico, tienen grandes lagunas concernientes a una 

                                                           
1945 Ibid. 
1946 Entrevista con José Luis GRECO… cit. 
1947 Entrevista con Yvan NOMMICK… cit. 
1948 Entrevista con Mercedes ZAVALA GIRONÉS… cit. 
1949 Entrevista con Fernando HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ… cit. 



 581

“cultura general” básica. Victoria Llort Llopart explica su experiencia en París, donde 

“ves cuáles son las carencias que tienen: que a pesar de haber decidido estudiar una 

licenciatura, como Musicología, pues están muy «verdes» en muchos aspectos.”1950 

 

 Si, tal y como hoy se sabe, “un bebé entra muy rápidamente en el terreno del 

símbolo –y cada vez entra más en el terreno del símbolo–, entonces, uno no ve; uno 

aprende a ver. Uno no ve porque tenga una fisiología para ver; es porque comienza a 

visualizar, es decir a tener una mirada cultural”1951, que, por supuesto, habrá que 

facilitar a los individuos. Otra vez José Luis Greco, siendo una excepcional 

“excepción”, nos cuenta que “cuando tenía ocho años [de edad] […] [entró] ya «por la 

puerta grande». Hice un espectáculo de Broadway con Henry Fonda y Olivia de 

Havilland”1952 y, esto, nos sirve para introducir y recordar unas palabras de Gérard 

Denizeau, diciéndonos que “existe una edad milagrosa en la vida: la infancia. Es la edad 

en que lo asimilamos todo, lo entendemos todo. Pero esta época no dura mucho. En 

cuanto llega la adolescencia, lo rechazamos todo, precisamente en el momento en que 

empezamos a aprender; ¡es una lástima! Los idiomas extranjeros, en Francia y en otros 

países, se estudian justamente cuando uno empieza a rechazar lo que no es uno mismo. 

Deberíamos haber empezado antes. Así, que respecto de la música, del arte 

contemporáneo en general, de la poesía contemporánea o del teatro contemporáneo 

incluido, sí creo que no debemos dudarlo y debemos empezar muy pronto, desde los 

primeros cursos de la escuela básica, desde los primeros años. Podemos atraer a los 

niños con un patrimonio contemporáneo cuando tienen cinco, seis o siete años [de 

edad]. Desgraciadamente, no se hace; hay que reconocerlo.”1953 Sobre esto, seguimos 

ofreciendo ejemplos de estimulación, a partir del modelo que hemos elegido y que es la 

propia vida del compositor José Luis Greco. Éste nos dice que, “siendo hijo de 

bailarines, pues también me empujaron hacia la danza y, con diez años [de edad], hice 

una audición para el New York City Ballet, de [George] Balanchine, para el papel de El 

cascanueces, y me escogieron”1954, pero no debemos olvidar que, finalmente, su 

profesión ha sido y es la música. Así, no es de extrañar que José Luis Greco vea el 

                                                           
1950 Entrevista con Victoria LLORT LLOPART… cit. 
1951 Entrevista con Fernando HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ… cit. 
1952 Entrevista con José Luis GRECO… cit. 
1953 Entrevista con Gérard DENIZEAU… cit. 
1954 Entrevista con José Luis GRECO… cit. 
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mundo de otro modo1955, porque, como asegura Fernando Hernández Hernández, 

“delante de lo mismo, vemos cosas diferentes.”1956 

 

 A pesar de que nuestro ánimo está despierto, es de agradecer que Yvan 

Nommick confirme que “aquí es donde habría que formar al público. Explicar cómo 

ciertas formas, ciertas estructuras, ciertos colores, en lo plástico, tienen su 

correspondencia en la música”1957, que es, como se verá, una parte del desarrollo de 

nuestro experimento, porque tampoco es el único intento conocido –aunque, tal vez, sí 

con una metodología experimental como la aquí propuesta–. La profesora y pianista 

Victoria Harmandjieva nos cuenta que, en su contexto docente, “los niños debían 

interpretar, obligatoriamente, una pieza contemporánea y pensé que era la mejor forma 

de hacer algo, de atraerlos hacia la música contemporánea, justamente por medio de la 

pintura y la poesía. […] Y os puedo asegurar –es verdad– que en mi clase me preguntan 

cuál será la pieza contemporánea este año. Esto les ayudó a abrirse y yo me digo 

muchas veces que quizá mis alumnos no acaben siendo, todos, pianistas profesionales, 

pero estoy segura de que formarán el público que irá a escuchar la música 

contemporánea del futuro, y creo que esto me importa mucho. […] Por ejemplo, hay 

piezas que propongo a mis alumnos en las que hay muchos silencios. Así, que ¿cómo 

pedírselo, justamente, a un adolescente, que es un poco reacio, que vive en una sociedad 

llena de ruidos? […]. Y le piden: o bien que crezca y entienda inmediatamente esa 

música –lo que, evidentemente, es un problema– o bien que vaya, precisamente, a una 

estética del silencio; que se siente y escuche durante mucho tiempo una resonancia. Así, 

que esta música pide a los jóvenes esfuerzos.”1958 Por ello, ofrecemos, en este 

experimento, vínculos y enlaces; relaciones con el mundo visual, porque, al parecer, 

según Andrea Cohen, también “le puede llevar, al adolescente, a tratar de encontrar la 

relación entre movimientos artísticos en un mismo período o tener una visión más 

global de cómo el arte también es una expresión de un cierto momento histórico, de una 

cierta sociedad”1959, aunque ésta no sea una postura que, inicialmente, nos seduzca 

especialmente. 

 

                                                           
1955 Sobre esto, puede verse JOYCE, James: Retrato… op. cit. 
1956 Entrevista con Fernando HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ… cit. 
1957 Entrevista con Yvan NOMMICK… cit. 
1958 Entrevista con Victoria HARMANDJIEVA… cit. 
1959 Entrevista con Andrea COHEN… cit. 
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En lo referente al estímulo plástico, sin correspondencia en principio con el 

mundo sónico, Yvan Nommick dice que “hay museos que tienen las cosas muy bien 

organizadas”1960, considerando Javier Arnaldo, como director del departamento de 

Educación del museo Thyssen-Bornemisza de Madrid, que “ese contacto con los 

originales, insisto, es básico; es decir que no hay una mediación de un tercer elemento, 

sino que uno se encuentra ante la realidad de la obra acabada.”1961 Al respecto, 

podríamos pensar que lo mismo sucede con el arte musical. 

 

Pasemos ahora a justificar la necesidad de un modelo experimental a tenor de las 

experiencias de algunas autoridades. Así, Victoria Llort Llopart nos cuenta que tuvo 

“una experiencia muy gratificante con un grupo de estudiantes –de alumnos– del 

conservatorio de Manresa [(Barcelona)]. En aquella ocasión, organicé un ciclo de 

conferencias, sobre la música y las artes [plásticas], en el cual se trataba, justamente, de 

hacer una pequeña introducción […] teniendo en cuenta el público. Un público muy 

particular, que eran alumnos de un conservatorio. Es decir jóvenes, muy jóvenes, con 

una formación no siempre humanística, puesto que algunos de ellos hacen Ciencias. 

[…] El último día, al acabar la conferencia, una chica se me acerca y me pregunta: 

«¿Qué hay que hacer para saber lo que tú sabes?» Entonces, claro, la pregunta me dejó 

un poco desconcertada: primero, por la demanda de ella, y, segundo, por lo que quiere 

decir que te planteen una pregunta así. Claro, primero, que está realmente desorientada, 

que en su referente no tiene una guía que la pueda conducir por los ámbitos de la cultura 

humanística que tiene por descubrir. […]. ¿Por dónde empiezas, quién te guía cuando 

eres adolescente –y, a lo mejor, ni siquiera estás en el ámbito de las letras–?”1962 Y en lo 

que se referiría a contar con una experiencia creativa, práctica, Luis de Pablo nos habla 

de su experiencia con “gente que tenía una formación, de origen, bastante sumaria, 

porque eran obreros españoles viviendo en Estocolmo, ¿verdad? Bien: pienso que la 

armonía –y todo este tipo de cosas– es una cosa extraordinariamente entretenida si se 

sabe emplear, si se sabe enseñar así, esto es: con el sonido. Y mejor todavía –claro, eso 

yo no lo podía hacer con los obreros, evidentemente; con los obreros ni con nadie; no 

                                                           
1960 Entrevista con Yvan NOMMICK… cit. 
1961 Entrevista con Francisco Javier ARNALDO ALCUBILLA… cit.  
1962 Entrevista con Victoria LLORT LLOPART… cit. 
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tenía tiempo–: ¡cantando!”1963 Incluso, Yvan Nommick nos hace conscientes de la 

necesidad, siempre, de una alfabetización –y, a ser posible, directa, con los mismos 

creadores–, cuando dice que ha tenido “que preparar a los mediadores, acompañado por 

los artistas”1964, que después se encargarían de explicar las obras al público.  

 

En otro orden, pero relacionado con el párrafo anterior y, en particular, con la 

justificación de un modelo experimental que coadyuve a generar un “público 

profesional”, Hélène Colombotti nos explica que le ha ocurrido a menudo “invitar a 

familiares, o a gente que a lo mejor no son muy entendidos o, incluso, que no tienen ni 

idea, sin ir más lejos, de la música clásica y, aún menos, de la música contemporánea. 

[…] Para ellos es genial, porque ven un espectáculo lleno de colores, gente que se 

mueve en el escenario y tienen una sensación fantástica; no suelen esperar algo parecido 

[1965]. […] Pienso que el mayor problema de la música contemporánea es, digamos, la 

manipulación de la gente que dice que es una música difícil. Siempre nos quejamos de 

lo mismo. En cambio, si dijéramos a la gente: «¡Venga, anímese!, va a ver algo 

fabuloso, nuevo, innovador», pues la gente vendría ya con la sonrisa en la boca.”1966 

   

Que la “memoria eminentemente acústica se vincule a estímulos visuales, y eso 

sistematizarlo, abunda en una mejor calidad de la educación y en un mejor rendimiento 

de los escolares o de los estudiantes”1967, arguye Javier Arnaldo, al igual que, como nos 

dice Fernando Hernández Hernández, “una de las cosas que siempre se ha dicho, y por 

lo cual se ha defendido la importancia de las artes en la Educación y, en general, de las 

artes para todo el mundo, es porque favorecen formas de comprensión del mundo.”1968 

 

En cuanto a una justificación de las experiencias creativas, en este caso sónicas, 

José Luis Greco nos narra la existencia de centros, de enseñanza secundaria, que son 

específicos para la educación en las artes: “Entré en la escuela famosa –esa donde se 

                                                           
1963 Entrevista con Luis de PABLO… cit. Nos narra su experiencia impartiendo clases de “música” a 
trabajadores españoles que viven en Estocolmo, a través de unas jornadas organizadas, creemos recordar, 
por la embajada española. 
1964 Entrevista con Yvan NOMMICK… cit. La experiencia de la mediación se desarrolla hoy con 
normalidad en Francia y la Casa de Velázquez organiza exposiciones, con obras de sus artistas residentes, 
que introducen los mediadores, previamente “alfabetizados”, al público interesado. 
1965 Hélène Colombotti se refiere a los recitales multimedia en que conviven música y expresiones 
plásticas visuales que, en otro momento de esta investigación, ya fueron expuestos.  
1966 Entrevista con Hélène COLOMBOTTI… cit. 
1967 Entrevista con Francisco Javier ARNALDO ALCUBILLA… cit.  
1968 Entrevista con Fernando HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ… cit. 
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hizo la película Fama (Fame), antes de que se hiciera […] [1969]–, el High School for 

Performing Arts, y dedicábamos cada día a los estudios normales […]: Ciencias, 

Matemáticas, Literatura, Lenguas; y la mitad del día al oficio elegido: o Teatro, o 

Danza, o Música; y yo estaba ahí como actor.”1970 Efectivamente, esto no tiene nada 

que ver con lo que Fernando Hernández Hernández menciona, por cuanto, “como se 

hace en muchas aulas de Música en el bachillerato, etc.; que escuchan música: quién es 

el autor, qué es lo que hay, etc., eso no sirve. Sí [sirve] para tener una cierta –lo que se 

llamaba antes– «cultura musical»; o ir a ver exposiciones, posiblemente para tener una 

cierta cultura artística. Pero eso no significa que, necesariamente, se favorezca el 

desarrollo del pensamiento de orden superior o de un tipo de creatividad.”1971 Andrea 

Cohen plantea que “ahondar, quizás un poco, en estas correspondencias, es el cometido 

del pedagogo; debe crear una pedagogía original partiendo de esos elementos. Es una 

opción que tendríamos que estudiar. Digamos que no estoy segura de que pueda 

funcionar automáticamente. Quizá pueda funcionar; quizá sea la vía de acceso a la 

música de nuestro tiempo.”1972 La alfabetización parece que es necesaria, salvo que, 

como expone Fernando Hernández Hernández, podamos admitir que a “nosotros, lo que 

nos sucede, es que continuamos creyendo en el genio y en el don y, si creemos en el 

genio y en el don, la educación de las artes, cualquier educación, no es para todos. Si el 

don ya lo tienen, ¿para qué lo necesitan? y, si no tienen el don, ¿para qué les 

educamos?”1973 

 

Tal y como sostiene Estefanía Sanz Lobo, “se manifiesta una contradicción que 

tenemos los seres humanos. Por una parte, la curiosidad: nos gusta mucho lo nuevo, 

investigar lo nuevo; pero, por otra, reconocer cosas te da una seguridad, te da una 

tranquilidad. Dices: «¡Ah, esto es música clásica, lo reconozco, lo entiendo». No te 

arriesgas a ir más allá. O «Esto es arte renacentista; qué bonito era, lo entiendo».”1974 

Por ello, tendríamos que aprovechar la curiosidad, que puede permanecer incólume en 

los adolescentes, para acercarles el arte de su tiempo, de cuya negación nadie parece 

                                                           
1969 El film, al que se refiere, fue dirigido por Alan Parker en 1980. Puede verse en PARKER, Alan: 
Fame. USA: Turner Entertainment, 2003 [MGM, 1980]. (DVD)  
1970 Entrevista con José Luis GRECO… cit. 
1971 Entrevista con Fernando HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ… cit. 
1972 Entrevista con Andrea COHEN… cit. 
1973 Entrevista con Fernando HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ… cit. 
1974 Entrevista con Estefanía SANZ LOBO filmada en 25 de febrero de 2009… cit. 
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responsabilizarse.1975 Como un ejemplo que justifica lo que, de algún modo, 

pretendemos, Gérard Denizeau nos explica que, “en lo que se refiere a los adolescentes, 

debo decir que empecé mi carrera en las afueras de París y me encontré ante alumnos 

que eran africanos, magrebíes o franceses de toda la vida. No tenían nada. No es que 

fueran míseros, aunque sí, seguramente, pobres. Eran niños en cuya casa, por ejemplo, 

no había ningún disco, ningún libro. Sin embargo, había que hacer algo. Así, que creo 

que, para los adolescentes, sea cual sea su medio, lo que tenemos que tener claro es que 

no podemos hacer trampas con ellos.”1976  

 

Como aduce Javier Arnaldo, parece que “esto se viene practicando desde hace 

mucho. Yo recuerdo una pedagoga rusa que admiró mucho [Vasili] Kandinsky, que es 

Tzakarina Govkaya, que, verdaderamente, desarrolló ya un sistema para explicar la 

música a alumnos poco motivados”1977 y, por ello, podemos sentir “la lástima de no 

saber aprovechar el potencial que no sólo las artes tienen, sino que el profesorado 

tendría, ¿no?”1978, tal y como arguye Fernando Hernández Hernández. Pero, para no 

“engañar” a los más jóvenes, al impedirles, cuando menos, conocer el arte musical de su 

tiempo, “debemos decir –y era lo que hacía con los adolescentes–: «vamos a estudiar 

algo que no conocéis y que lo más probable es que no os guste. En todo caso no os 

gustará, pero no es lo más importante: no estoy aquí para daros gusto, tampoco estoy 

aquí para aburriros, estoy aquí para haceros descubrir. No estoy aquí para empezar con 

lo que conocéis, como nos aconsejan hoy en día; no»”1979, asiente Gérard Denizeau. 

Ángel Botia Santos, en este sentido y con respecto a los legisladores educativos, dice 

que “siempre están planeando, por un lado, esa idea del «acercamiento» del alumno al 

arte musical a través de acercar la música al alumno. ¿Y qué música vamos a acercar?, 

la que tiene más cercana; y ¿cuál es la que tiene?, pues la que escucha constantemente, 

hasta incluso en alumnos que ya han sido abiertos a otro tipo de músicas, porque han 

ido a escuelas de Música, porque han ido a conservatorios [1980] –bueno, los 

                                                           
1975 Invitamos al lector a comprobar cuánto y qué arte musical actual aparece mencionado en los 
currículos oficiales, para el área de Música, en la Educación secundaria obligatoria. ¿Saben los 
legisladores que la única oportunidad, que tendrán los ciudadanos para conocer el arte de su tiempo, 
sucede, precisamente, en los años de Educación secundaria obligatoria (ESO)? ¿Acaso, no debería 
aprovecharse esta oportunidad última?  
1976 Entrevista con Gérard DENIZEAU… cit. 
1977 Entrevista con Francisco Javier ARNALDO ALCUBILLA… cit. 
1978 Entrevista con Fernando HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ… cit. 
1979 Entrevista con Gérard DENIZEAU… cit. 
1980 Ángel BOTIA SANTOS dice: “Cuando encuentro alumnos que llegan al conservatorio, muchas 
veces, y van cargados con el violonchelo y los dos «pinganillos», y ya cojo a uno y le digo: «¿Qué 
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conservatorios son centros «conservadores», o sea que eso está bien claro–. […] [La 

utilización de músicas cercanas al alumno] puede cerrar la posibilidad de ser impactados 

por algo verdaderamente artístico. Parte de nuestra labor está en presentar esas cosas, en 

ofrecer esas cosas.”1981  

 

Como dice Yvan Nommick, “es verdad que tenemos una tradición, 

efectivamente desde la antigüedad griega, según la cual el estudio de las artes no se 

desvincula del estudio de la literatura o de las ciencias; y eso se ha perdido. Se ha 

perdido bastante y yo creo que merecería la pena recuperarlo. Y recuperarlo, incluso, 

para facilitar el aprendizaje de otras materias.”1982 Para Ángel Botia Santos, la música, 

al ser “un arte tan abstracto, tan absoluto, lo tenemos que ofrecer de manera que, según 

las edades y según su proceso evolutivo, sea tangible.”1983 Esa “tangibilidad”, en 

nuestro caso, se apoya en los elementos del lenguaje plástico, precisamente en oposición 

a que “esto se sigue planteando como un conocimiento separado. Y lo mismo sucede 

con las artes visuales”1984, como indica Fernando Hernández Hernández, por cuanto 

participamos de la opinión de “trabajar la sinestesia, precisamente, para facilitar un 

aprendizaje”1985, como sugiere Javier Arnaldo Alcubilla.  

 

A pesar de que, al parecer de Fernando Hernández Hernández, “nosotros somos 

muy dados a la parcialización, a la especialización –somos un país [1986] [al que le] 

cuesta transitar, ¿no?–”1987, tal y como dice Yvan Nommick, “con las obras de arte 

plásticas de otros tiempos y las de nuestro tiempo, aprenderíamos no sólo a disfrutarlas, 

sino a analizarlas, a explicarlas, a entenderlas. Esto abre unos campos absolutamente 

fantásticos del conocimiento y en otras áreas. O sea: yo, de esto, estoy plenamente 

convencido y sé que se han hecho, realmente, estudios muy profundos.”1988 Como 

indica Fernando Hernández Hernández, “en Boston hay una experiencia muy 

                                                                                                                                                                          
escuchas?» [(haciendo Ángel Botia el gesto de coger el auricular y escuchar)]: tun-da, tun-da, tun-da… 
«¿Y vas a afinar? Tendrás que quitar la saturación auditiva primero, ¿no?». En ese sentido, yo creo que la 
sociedad juega en contra.” Estos comentarios fueron hechos en la mesa redonda filmada sobre “Fines, 
coherencias… cit. 
1981 Ibid. 
1982 Entrevista con Yvan NOMMICK… cit. 
1983 BOTIA, Ángel: “Fines, coherencias… cit. (mesa redonda filmada). 
1984 Entrevista con Fernando HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ… cit. 
1985 Entrevista con Francisco Javier ARNALDO ALCUBILLA… cit. 
1986 Se refiere a España como país. 
1987 Entrevista con Fernando HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ… cit. 
1988 Entrevista con Yvan NOMMICK… cit. 
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interesante y una escuela de Arte donde todos los estudiantes practican, relacionan, 

hacen proyectos donde vinculan todas las artes: el cuerpo, lo aural y lo visual”1989, pues, 

como dice Ana Márcia Varela, “es difícil hablar de Arte contemporáneo sin hablar de 

música, sin hablar del teatro, de la danza, de las artes plásticas. Y creo que todos estos 

elementos convergieron en mi vida muy pronto, desde niña.”1990 Tal y como apunta 

Javier Arnaldo, “se hace, incluso, más recomendable lo de servirse de ejemplos 

visuales, ejemplos pictóricos o de, en fin, cualquier arte plástica o arquitectura, para 

hacer comprender la intencionalidad de las obras y, digamos, su efecto sensible y su 

efecto artístico.”1991 Esto parece ser necesario, porque, como nos dice Mara Dobresco, 

“es cierto que, en este caso, [los jóvenes] pueden mostrarse un poco reticentes. Piensan 

que no entienden y prefieren dejarlo inmediatamente. Realmente, hay que tomarse el 

tiempo para poder aleccionar en esa música”1992 y, según Victoria Harmandjieva, “de 

ahí la importancia para nosotros de interpretar esta música contemporánea para 

transmitirla, pues, además, no somos tan viejas; somos un poco como adolescentes […], 

nos gusta. Así, que si nos gusta a nosotras, no seremos las únicas. A priori, no somos 

extraterrestres. Nos gusta esta música y será muy importante que la demos también a los 

jóvenes”1993 y si, luego –como aduce Yvan Nommick–, “pensamos en la felicidad del 

ser humano, es que es muy evidente; muy evidente que quien disfruta la cultura, la 

verdadera cultura –no la subcultura– es mucho más feliz.”1994 

 

 Voro García Fernández invita “a todo el mundo, sobre todo ahora en que nos 

encontramos en una sociedad en la que la vivimos a una velocidad de vértigo, a sentarse 

en una silla y a dejarse llevar. A dejarse llevar, sobre todo, a aquellos que no [son] 

estudiantes de Música –o, si lo son, tampoco importa–, y no [tienen] ningún prejuicio a 

la hora de la escucha.”1995 Tal y como dice Yvan Nommick, uno, “con sólo oír una obra 

musical, con sólo ver un cuadro, una escultura, un edificio, ya es feliz. Es una persona 

que recibe una felicidad gratuita finalmente.”1996  

 

                                                           
1989 Entrevista con Fernando HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ… cit. 
1990 Entrevista con Ana Márcia VARELA… cit. 
1991 Entrevista con Francisco Javier ARNALDO ALCUBILLA… cit. 
1992 Entrevista con Mara DOBRESCO… cit. 
1993 Entrevista con Victoria HARMANDJIEVA… cit. 
1994 Entrevista con Yvan NOMMICK… cit. 
1995 Entrevista con Voro GARCÍA FERNÁNDEZ… cit. 
1996 Entrevista con Yvan NOMMICK… cit. 
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Y en lo referente al arte musical, Luis de Pablo comenta: “solamente quiero 

decir que la música es un universo enorme. Los seres humanos estamos haciendo 

música desde siempre, aunque no conozcamos la que hacían los del Paleolítico. Pero esa 

música tan variada está ahí. Es una pena solamente vivirla de una manera superficial. La 

música puede ser una forma de vivir, y una forma de vivir muy variada. Y es lástima 

pasar los años aquellos, en los que verdaderamente la curiosidad está más despierta, sin 

saber todos los recovecos y todas las hermosuras y todas las aventuras. Esas músicas, 

que se oyen poco o que se oyen mucho, dependiendo de de dónde sean, están ahí para 

ser disfrutadas. No hay por qué escuchar la música, también, en grupo.”1997 

 

Michèle Barbe nos cuenta que, “inmediatamente después de aprobar la oposición 

para ser profesora de Educación musical, [dio] clases de Música, pero ya estaba muy 

interesada en las artes plásticas.”1998 

 

Eckart Altenmüller dice que, en su centro, “se ha investigado la relación entre 

procesamiento cerebral de una pieza [musical] y el agrado con que los jóvenes reciben 

la misma. […] [Se] activan con mayor intensidad ciertas zonas del lóbulo frontal y del 

lóbulo temporal del hemisferio izquierdo; si no, intervienen las regiones equiparables 

del derecho. También participa intensamente el sistema límbico, relacionado con las 

emociones. […] [La pieza musical que produce agrado, activa], además […], el giro 

cingulado, una circunvolución ubicada en el interior del encéfalo.”1999  

 

 Puede ser que muchos individuos sean conscientes del proceso natural de 

obsolescencia, de los seres humanos, con respecto al devenir histórico. Efectivamente, 

la “Historia” parece avanzar en progresión  geométrica, mientras que los individuos que 

la “engranan” parecen hacerlo “aritméticamente”. Tal vez este experimento coadyuve a 

evitar una obsolescencia prematura, al menos en lo que al arte musical actual se refiere; 

quizás, también, en cuanto a las artes plásticas y visuales.2000  

                                                           
1997 Entrevista con Luis de PABLO… cit. 
1998 Entrevista con Michèle BARBE… cit. 
1999 ALTENMÜLLER, Eckart: “Neurología… op. cit., p. 54. No obstante lo expuesto, es conveniente 
recordar que hoy en día empieza a hablarse, más que de hemisferios cerebrales, de hemicerebros, 
precisamente por la capacidad que tiene cada hemicerebro –tal vez aún poco desarrollada en nuestra 
especie, aunque muy desarrollada en los delfines– de asumir las funciones del otro. Al respecto, puede 
verse MORA TERUEL, Francisco: Continuum… op. cit., p. 61. 
2000 No obstante, es justo reconocer que las investigaciones de este tipo no lograrán, por sí solas y salvo 
que se implantaran con máxima universalidad los procedimientos aquí propuestos –u otros en la misma 
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Según nos dicen Orfelio G. León e Ignacio Montero, desde que Jean Piaget 

(1896-1980) formuló la teoría por la que “el desarrollo psicológico es un proceso 

independiente del aprendizaje y que es necesario desarrollar las estructuras cognitivas 

adecuadas antes de poder realizar determinados aprendizajes”2001, entendemos que el 

experimento que se propone no tiene razón de aplicación con sujetos de edades 

inferiores a las que se contemplan. No obstante, aunque Barbel Inhelder –colaboradora 

de Jean Piaget– consideraba en 1975 que, en un nivel de desarrollo cognitivo 

determinado, no sería posible que los individuos fueran capaces de resolver los 

problemas para los que se necesita un desarrollo más avanzado “incluso después de que 

se les enseñara a hacerlo”2002, en este experimento entendemos que es probable que el 

mismo proceso produzca, hasta en los sujetos “no alfabetizados”, un aprendizaje. El 

teórico de Ginebra recurrió al álgebra en el intento de dar explicación lógica a los 

sucesos y, así, también nosotros recurriremos a ella.2003 

 

Tal y como, también, auguraba Gérard Denizeau –y ya se citó en la introducción 

de esta investigación–, al hablar de “lo que se sitúa, de algún modo, en la música fuera 

del tiempo y en la pintura fuera del espacio, […] visto desde este ángulo, hay un terreno 

muy rico por descubrir, campos sin explorar, por sacar a la luz.”2004 Fuera de ese 

“tiempo” para la música y de ese “espacio” para las artes plásticas, esperando que 

siempre sea por el bien de la paideia con un único objeto didáctico –en nada como 

pretensión de descontextualizar las artes de los entornos que les son propios–, se sitúa la 

vocación de este experimento. Esperamos haber justificado la necesidad y deseo de 

realizar el experimento diseñado y que, a continuación, se describe. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                          
línea–, atenuar el ensanche de la falla descrita entre arte y público. En el capítulo dedicado a las 
conclusiones, puede hallarse una explicación de lo antes dicho. 
2001 LEÓN, Orfelio G. y MONTERO, Ignacio: Diseño… op. cit., p. 16. 
2002 Ibid., p. 15. 
2003 Ibid., p. 16. 
2004 Entrevista con Gérard DENIZEAU… cit. 
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6.2. DESCRIPCIÓN DEL MODELO 

 

Como se ha venido esbozando, en los apartados anteriores, pertenecientes al 

marco teórico de esta investigación, nos encontramos ante aquello que consideramos un 

problema de investigación2005, el cual ya ha sido definido profusamente. 

 

En el ámbito de una metodología experimental2006, utilizaremos un modelo –

metafóricamente hablando2007– con un constructo como variable que, aquí, 

denominamos variable final (variable dependiente), pues es la que consideramos 

determinante para realizar el contraste hipotético (confirmación o falsación)2008 con las 

variables independientes. Esta variable no es directamente observable, sino que 

accedemos a ella de manera indirecta2009, elaborando tareas para llegar a una solución 

secuenciada mediante operaciones con otras “variables” inferidas por y como 

indicadores, que Manuel García Ferrando denomina variables intervinientes2010. 

Estableciendo un símil con el ámbito de la creación musical, nuestro procedimiento 

guarda cierta relación con un proceso de composición asimilable a pasear haciendo 

círculos alrededor del jardín de piedra japonés; método utilizado, entre otros, por Tôru 

Takemitsu.  

 

En cuanto a las hipótesis, aun reconociendo que la falsación lógica es la mejor 

estrategia2011, no nos decantaremos por ella, porque en nuestro experimento sólo 

diremos que, para los casos estudiados y en las condiciones descritas, “no será posible 

refutar las hipótesis planteadas”, lo cual supone, en sí, una confirmación de dichas 

hipótesis. Es decir que no consideramos que este modelo sirva para generalizar sus 

resultados, pero, de algún modo, sí “disfrutamos” de los “parabienes” de la falsación. 

Así pues, nos encontramos ante una concepción denominada como “intersubjetiva”, 

porque los hechos son definidos “dentro de la teoría desde la que se abordan.”2012 

                                                           
2005 LEÓN, Orfelio G. y MONTERO, Ignacio: Diseño… op. cit., p. 15. 
2006 Metodología que requiere “condiciones un tanto artificiosas”, tal y como dijimos que señalan LEÓN, 
Orfelio G. y MONTERO, Ignacio: Diseño… op. cit., p. 106. 
2007 Ibid., p. 25. 
2008 Esta variable dependiente la denominamos “IR” –“cómo IR hacia el arte musical actual”–: Índice de 
recepción (incremento en la recepción del arte musical actual). 
2009 LEÓN, Orfelio G. y MONTERO, Ignacio: Diseño… op. cit., p. 16. 
2010 GARCÍA FERRANDO, Manuel: Socioestadística. Introducción a la estadística en sociología. 
Alianza Universidad Textos. Madrid: Alianza, 1985, p. 42. 
2011 LEÓN, Orfelio G. y MONTERO, Ignacio: Diseño… op. cit. p. 17 y 21. 
2012 Ibid., p. 22. 
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Efectivamente, buscamos una validez y fiabilidad del propio modelo y del propio 

diseño. 

 

Este modelo, como se ha dicho, es experimental y cuenta con un diseño que 

sería deseable a partir de “grupos aleatorios”, dentro de una terminología 

psicoestadística2013. En nuestro caso, por un lado, los sujetos “son asignados al azar a 

cada uno de los grupos”, en función de “criterios de organización”, de los centros 

educativos, que no tienen nada que ver con las variables e indicadores que en esta 

investigación se tratan. Por otro lado, “los sujetos no se asignan a los grupos según un 

criterio totalmente o puramente aleatorio; […] [el investigador] usa grupos «naturales», 

ya constituidos”2014, lo que se denomina en la jerga investigadora como “grupos 

enteros” de “sujetos que estaban ya creados antes de que interviniera el experimentador. 

Esta circunstancia es frecuente en el entorno educativo.”2015 No obstante, queremos 

introducir un matiz en cuanto a una cierta “aleatoriedad”, pues los criterios de 

conformación de los grupos están alejados de aquellos que podrían interferir en nuestro 

experimento, porque tuvieran con éste algún vínculo determinante; no es el caso y, por 

tanto, los denominamos axiomáticamente como “aleatorios”, siendo “enteros”. Podrían 

considerarse grupos pre-definidos, “puesto que no es el investigador quien los forma, 

sino que le vienen dados por la institución.”2016  

 

Hay grupos experimentales, que reciben un tratamiento –al que nosotros 

denominamos “alfabetización”– y hay grupos de control2017, sin tratamiento. Una de las 

posibles variables extrañas, que deberíamos controlar, se relaciona, como se verá, con 

los hábitos musicales y artísticos previos de todos los sujetos; hábitos que alguien 

podría considerar un “tratamiento previo” en sí, por considerarse como proceso de 

socialización de los sujetos. Este “tratamiento”, como se verá, nada tiene que ver con el 

propiamente definido y utilizado en esta investigación.  

 

                                                           
2013 Ibid., p. 136. 
2014 Entrevista con Estefanía SANZ LOBO mantenida en 27 de enero de 2010… cit. 
2015 LEÓN, Orfelio G. y MONTERO, Ignacio: Diseño… op. cit., p. 148-149. 
2016 Entrevista con Estefanía SANZ LOBO mantenida en 27 de enero de 2010… cit. 
2017 Somos conscientes de que en la literatura habitual sobre diseño de investigaciones se elude la 
preposición “de” y se habla de “grupos control”. Entendemos que puede deberse a una traducción 
aceptada y “literal” del inglés. Así pues, en nuestra investigación incorporamos la preposición castellana 
y hablaremos de “grupos de control”, pues la palabra “control” no es un nombre propio. Puede verse 
LEÓN, Orfelio G. y MONTERO, Ignacio: Diseño… op. cit., p. 136. 
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Se trata, pues, de un diseño relativamente complejo, aunque todos los grupos 

experimentales –que no de control– cuentan con un mismo investigador.2018 Por tratarse 

de un diseño complejo, esperamos obtener toda la información posible, lo cual no quiere 

decir que las posibilidades de explotación del experimento queden saturadas, sino, más 

bien, al contrario: será posible analizar, para otras variables, el mismo experimento –por 

ejemplo, en el caso de una variable como el sexo, que no se analiza en este caso–.  

 

También hay que decir que esta investigación produce casos especiales de 

interacción2019 entre “variables dependientes”2020 –variables “intervinientes”, según 

Manuel García Ferrando–, por tanto producirán comparaciones de carácter múltiple, 

algunas de las cuales entendemos que no podrán ser explicadas teóricamente. En ningún 

caso se producen efectos techo o suelo en las variables descritas.2021  

 

 

7. DESCRIPCIÓN, DESARROLLO, FASES Y ANÁLISIS DEL EXPERIMENTO  

 

7.1. DESCRIPCIÓN DEL EXPERIMENTO 

 

El presente experimento, se inscribe en el ámbito de las investigaciones 

cualitativas y, aunque se lleva a cabo un tratamiento estadístico cuantificado de los 

datos recogidos en la investigación experimental, la reflexión sobre dichos datos y las 

inferencias elaboradas, a partir de ellos, son de carácter cualitativo. Evidentemente, esto 

se debe a que las muestras obtenidas en la investigación de campo no son significativas 

en lo que sería una investigación de carácter cuantitativo y con proyección universal. 

Así pues, la cuantificación de los datos obtenidos la definimos como cualitativo-

cuantitativa. En la “descripción de las variables”, se observará que las últimas están 

sujetas a un análisis de este tipo, quedando para un análisis cualitativo-cualitativo sólo 

algunos de los indicadores descritos –sin que, por ello, deba suponerse que esta 

                                                           
2018 Puede verse el capítulo dedicado a las características de los diseños complejos en LEÓN, Orfelio G. y 
MONTERO, Ignacio: Diseño… op. cit., p. 196. 
2019 Ibid., p. 221. 
2020 Como consecuencia de la presencia simultánea de dos o más variables independientes o dependientes 
que pueden funcionar como independientes. Para nosotros serán variables intervinientes, inferidas, que, 
realmente, son indicadores. Puede consultarse LEÓN, Orfelio G. y MONTERO, Ignacio: Diseño… op. 
cit., p. 232. 
2021 Puede verse LEÓN, Orfelio G. y MONTERO, Ignacio: Diseño… op. cit., p. 226. 
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investigación pretende arrojar resultados de extrapolación y significación de carácter 

universal–. 

 

Hemos comprobado la influencia del entrenamiento analítico, creativo y 

receptivo en los paralelismos plástico-musicales, en pro de una mejora de la apreciación 

de la música artística contemporánea, o sea en el incremento de la recepción de ésta por 

parte de los sujetos experimentales “alfabetizados”2022. 

 

7.2. DESARROLLO DEL EXPERIMENTO  

 

El experimento se lleva a cabo porque se observa la posibilidad de que, en este 

nivel de desarrollo cognitivo determinado, los individuos sean capaces de resolver los 

problemas que se les planteen; problemas cuya solución requiere de una elección 

selectiva de entre una oferta determinada. Como citábamos al abrir el apartado que 

justifica esta tesis doctoral  –apartado 0.2.–, Francisco Mora Teruel nos recuerda que 

“nadie puede elegir entre cosas que desconoce. Nadie puede ser libre y hacer elecciones 

libres en un medio como la ingeniería, la economía o la medicina o cualquier otro, 

incluido un medio social y político, si desconoce ese mundo.”2023 Este proceso de 

elecciones selectivas, en el experimento desarrollado, coadyuva, a su vez, a un 

desarrollo del sistema de toma de decisiones de los sujetos, en cuanto a que éstos 

deberán identificar imágenes que, desde la reflexión, les permitan establecer 

comparaciones y efectuar argumentaciones que justifiquen dichas elecciones. Los 

problemas planteados, conforme avanza la investigación, exigen de los sujetos una 

mayor precisión y sutileza a la hora de asumir un compromiso selectivo y, también, en 

el momento de construir una argumentación sólida empleando un acervo lingüístico 

definido y significativamente matizado, abstracto y sutil para la población que nos 

ocupa: la adolescente. Como ya se citó en el capítulo destinado a analizar el estado de la 

                                                           
2022 La alfabetización de los sujetos, se refiere, como puede suponerse, al ámbito de adiestramiento en 
lingüística plástica en su relación con el propio lenguaje sónico-musical. Cuando se utilice la palabra 
“alfabetizados”, siempre aparecerá entre comillas, precisamente para referirnos a la alfabetización o no 
alfabetización específica de los sujetos dentro del ámbito de conocimiento de los elementos del lenguaje 
plástico-sónico. La palabra entre comillas evita, así, la consideración general de sujetos alfabetos o 
analfabetos; alfabetizados o no alfabetizados (o sea ignorantes, sin cultura y que no saben leer ni escribir). 
El alfabetismo, en el ámbito que nos ocupa, es una acepción utilizada, entre otros, por Fernando 
HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, por Donis A. DONDIS y por otros. Nos ha sido transmitida a partir del 
vocablo inglés literacy; que podría vincularse a la forma de “mirar” que tiene aprendida y aprehendida un 
sujeto. 
2023 MORA TERUEL, Francisco: Continuum… op. cit., p. 226. 
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cuestión, tras haber tenido la experiencia de realizar estudios comparados entre música 

y artes plásticas con adolescentes2024 –que fueron, además, expuestos en público–, y 

considerando la solvencia intelectual general (desarrollo cognitivo medio) de los sujetos 

de estos tramos de población, es por cuanto se diseña el experimento que se expone. En 

él, para el caso de los sujetos de los grupos experimentales, se dan situaciones 

metodológicas inductivas, en que se valora “la experiencia como punto de partida para 

la generación de conocimiento”2025 (Experimento creativo I); hay, además, métodos 

deductivos que permiten, precisamente, la “deducción de consecuencias lógicas 

aplicables a la realidad”2026 a partir de una alfabetización –“ley”– (Experimento creativo 

II); finalmente, encontramos también situaciones en que los sujetos aplican métodos de 

carácter hipotético-deductivo al utilizar estrategias que son una mezcla de los métodos 

anteriormente descritos (análisis comparativo de obras musicales y obras plásticas). Las 

acciones, para con los grupos de la investigación de campo, son: 

Generales para todos los grupos “aleatorios”: 

- Recogida de datos en cuanto a los hábitos musicales.2027 

- Recogida de datos y análisis de los mismos en los cuestionarios de análisis 

comparativo.  

 

Específicas para grupos experimentales: 

- Realización de una experiencia creativa. 

- Realización de una experiencia perceptivo-receptiva (vinculada a la alfabetización). 

- Alfabetización. 

 

Específicas para algunos grupos de control y experimentales: 

- Experiencia perceptivo-productiva. 

 

En el esquema que se muestra en la página siguiente (gráfico 3), puede verse y 

comprenderse la secuenciación temporal, grosso modo y de manera visual, de las 

acciones anteriormente referidas.  

                                                           
2024 Puede verse, la relación de algunos de estos trabajos, en el apéndice V. 
2025 LEÓN, Orfelio G. y MONTERO, Ignacio: Diseño… op. cit., p. 8. 
2026 Ibid. Esto es, precisamente, lo que intenta mostrar, como competencia, el Informe Pisa.  
2027 Se propone un cierto análisis de estos datos, aunque sólo para establecer el perfil de partida de los 
sujetos. Evidentemente, cabría realizar un análisis, pero ya sociológico, de las tendencias que puedan 
observarse. No obstante, este análisis carecería de relevancia universal desde nuestro punto de vista, 
debido a la muestra tan reducida que se utilizaría desde un enfoque “cuantitativo”. 
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ACCIONES 

 
 
 
 

Gr. de control   Gr. experimentales 
 
 
 
 
 

Datos sobre hábitos     Datos sobre hábitos 
 
 
 
 
 

       Experiencia creativa 
 
 
 
 
 
       Experiencia perceptiva 
 
 
 
 
 
             Alfabetización 
 
 
 
 
 
 Análisis comparativo     Análisis comparativo 
 

 

Gráfico 3: Secuenciación temporal de acciones con los grupos de la investigación de campo. 
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Se han diseñado dos tipos de cuestionarios:  

 

- Hábitos musicales. 

- Analítico comparativo sobre las relaciones entre imágenes y música. 

 

Sobre los hábitos musicales 

 

- Hábitos musicales (resumen): Este cuestionario pretende conocer cuál 

es el entorno de los sujetos, en lo referente a sus hábitos conductuales, 

con respecto a la música y al mundo plástico y visual. El análisis 

cualitativo-cuantitativo, sobre esta situación de partida, puede 

contextualizarse en el análisis cuantitativo llevado a cabo por Luis 

García Domínguez2028. 

 

Decíamos en la introducción de esta tesis doctoral que, en una encuesta de 1999, 

se concluía que el 76,7% de los españoles no asiste nunca a un concierto de pop-rock, el 

90,5% no entra en un auditorio, el 75,4% no va al teatro y el 49,3% no acude al cine.2029 

Esto mismo parece haberse vuelto a confirmar, como se verá, tanto en 2006 como en 

2008, al menos en nuestro contexto acotado. 

 

Los cuestionarios diseñados, para analizar los hábitos musicales y plásticos de 

los sujetos de la investigación, pueden leerse en el apéndice III en sus versiones en 

castellano y en francés. Se pretende saber cuál es el punto de partida de los sujetos de 

los grupos, tanto experimentales como de control, en sus conductas habituales como 

consumidores o no de música, arte musical, manifestaciones plásticas y artes plásticas. 

Todo ello con el fin de evaluar, tras su análisis, si existe una diferencia de partida que 

debiéramos considerar como relevante y, por tanto, influyente en el experimento 

propiamente dicho. Sabiendo cuáles son las características y los perfiles medios de los 

sujetos, podemos establecer si la incidencia experimental surtirá efecto o si ésta debería 

matizarse a tenor del origen conductual de los sujetos. Hay dos modelos de 

cuestionarios: 

                                                           
2028 GARCÍA DOMÍNGUEZ, Luis: Hábitos y formación musical en jóvenes de la Comunidad de Madrid. 
Madrid: Dirección General de Centros docentes de la consejería de Educación de la CAM, 2005. 
2029 TORRE LANZA, Santiago: “Transformación… op. cit., p. 110. 
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Modelo 1 del cuestionario sobre hábitos: las preguntas tienen un orden 

alternativo por temáticas. Consta de 17 preguntas. 

 

Modelo 22030 del cuestionario sobre hábitos: preguntas, con un orden correlativo, 

agrupadas por temáticas. Consta de 19 preguntas y una proposición de evaluación del 

propio cuestionario.  

 

El protocolo experimental, en el acto de pasar los cuestionarios a los sujetos, fue 

el siguiente: para el cuestionario sobre hábitos musicales, se disponía de 50 minutos 

para contestar abiertamente, incluso preguntando dudas al pasante. 

 

Sobre el análisis comparativo de obras plásticas y obras musicales  

 

- Analítico comparativo sobre las relaciones entre imágenes y música 

(resumen): Este cuestionario pretende poner de manifiesto relaciones 

comparativas, establecidas por los sujetos, y sus argumentaciones entre 

las audiciones de obras musicales y las imágenes propuestas. 

 

Como también se expuso en la justificación general de esta tesis doctoral, 

debemos aclarar que existen casos en que se procuró llevar a efecto una investigación 

próxima a nuestras intenciones, como fue la del profesor Ángel Botia Santos y de la que 

se mencionó un aspecto puntual con respecto al análisis de texturas sónicas y 

plásticas.2031 En cualquier caso, parece ser que, para que se den procesos cognitivos en 

la comprensión artística, según los estudios de Lloyd en 1972, es necesario “que los 

estudios se contrasten y complementen con estudios comparativos con el fin de analizar 

las diferentes formas de percibir-conocer”2032, según apunta Juan José Morales Artero.   

  

 Los cuestionarios diseñados pueden leerse en el apéndice III en sus versiones en 

castellano y en francés. El diseño protocolario del cuestionario analítico se articula 

sobre la formulación de preguntas a partir de audiciones. Estas preguntas comienzan 

                                                           
2030 Este modelo está mínimamente ampliado, con respecto al modelo 1, con dos preguntas más y una 
proposición en la que se pide que el sujeto escriba las palabras del cuestionario que no haya entendido. 
Estas aportaciones cualitativas no han tenido especial relevancia finalmente. 
2031 Entrevista con Ángel BOTIA SANTOS… cit. 
2032 MORALES ARTERO, Juan José: La Evaluación… op. cit., p. 92. 
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siendo muy concretas y, a medida que se progresa en el análisis de las audiciones y de 

las imágenes, se van haciendo más abstractas. Esto se percibirá, probablemente, en que 

cada vez les costará más trabajo, a los sujetos, enunciar una respuesta o meramente 

contestar, por cuanto cabe suponer que se responderá, progresivamente, en menos 

ocasiones. Igualmente, se irá transitando de una posibilidad de respuesta totalmente 

abierta y libre hacia una acotación progresivamente restrictiva, buscando respuestas 

cada vez más concretas y limitadas, pero sobre cuestiones cada vez más abstractas y 

también con una limitación de la oferta de respuestas en cantidad y en calidad. 

 

En la parte final de estos cuestionarios, se formulan preguntas abiertas para 

obtener contestaciones desarrolladas por parte de los sujetos experimentales. Estas 

preguntas también sirven de enlace entre un análisis cualitativo-cuantitativo y el 

cualitativo-cualitativo. Hay dos modelos de cuestionarios: 

 

Modelo 1 del cuestionario analítico: numeración, del número 1 al número 51, de 

las figuras para 35 imágenes (algunas imágenes se utilizan en más de una audición). 

Dos preguntas abiertas, para el análisis cualitativo-cualitativo, al final del cuestionario. 

 

Modelo 22033 del cuestionario analítico: numeración del 1 al 50, incluyendo el 48 

bis, para las 35 imágenes. Cinco preguntas abiertas, para el análisis cualitativo-

cualitativo, al final del cuestionario. 

 

El diseño del cuestionario, de análisis de las relaciones entre obras musicales e 

imágenes propuestas, mantiene una progresión referida a dos aspectos. En primer lugar, 

los sujetos focalizan su atención sobre un elemento o dos del lenguaje (puntos o líneas, 

por ejemplo) y pueden relacionarlos con otro (forma, pongamos por caso). En segundo 

lugar, las cuatro fases (las cuatro audiciones) de que consta el análisis, que realizan los 

sujetos, van progresando en cuanto a la apertura de opciones de respuesta y, por otra 

parte, esa libertad ampliada en progresión, también produce en los sujetos un mayor 

aumento de la dificultad para establecer comparaciones argumentadas. Es decir que se 

contempla la posibilidad del “agonismo” en la búsqueda de una respuesta argumentada. 

                                                           
2033 Las 3 preguntas abiertas añadidas, con respecto al modelo 1 y al final del cuestionario, no han 
supuesto una aportación relevante en cuanto a la calidad de las expresiones; únicamente en cuanto a la 
cantidad de texto escrito.  
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Pero, como puede suponerse, éste no es un objetivo de la investigación, sino sólo un 

procedimiento de acotación que obliga a los sujetos a limitar sus respuestas y, 

pensamos, a argumentar con mayor precisión. Por concluir, diremos que el paso del 

tiempo, en la realización del cuestionario, es directamente proporcional a la presión que 

los sujetos pueden encontrar para hallar una respuesta “acertada”. De hecho, la cuarta 

propuesta del cuestionario, difícilmente puede obtener una respuesta “acertada”, salvo 

que dicha respuesta sea, efectivamente, un “acierto”, próximo, por tanto, a la 

aleatoriedad de la acción. Conforme avanzamos en las cuatro fases propuestas en el 

cuestionario de análisis comparativo, nos va interesando más la justificación que los 

sujetos dan de la opción elegida como respuesta, es decir la argumentación cualitativa 

que pueda permitirnos valorar la recepción del contenido abstracto de la música y de las 

imágenes. En cuanto a las preguntas finales del cuestionario, ya fuera de las cuatro fases 

de éste, atienden a razones específicas en su formulación. Estas preguntas abiertas 

sirven, de algún modo y como se ha dicho, como enlace entre el análisis cualitativo-

cuantitativo y el análisis puramente cualitativo de la investigación. 

 

 El que haya dos modelos, de cuestionario analítico, se debe, exclusivamente, a 

que nos parecía oportuno poder analizar –sólo si fuera interesante a tenor de las 

respuestas obtenidas– si influía el orden de la presentación de las preguntas en las 

propias respuestas. Como se puede comprobar, la única diferencia entre estos dos 

modelos es la ordenación de las preguntas. 

 

El protocolo experimental, en el acto de pasar los cuestionarios a los sujetos, fue 

el siguiente: para el cuestionario 2, cerrado y muy normalizado, también se invertían 50 

minutos y, en ellos, los sujetos debían sentarse, el pasante explicaba qué se iba a hacer, 

leía en voz alta los cuestionarios y admitía dudas sobre protocolo y procedimiento para 

contestar las proposiciones planteadas. En ningún caso se admitían preguntas referentes 

a las cuestiones propuestas. Posteriormente, se reproducían las audiciones, realizando 

una pequeña pausa entre ellas (correspondiente, sólo, al tiempo de preparación de las 

páginas del propio cuestionario). Los minutos finales, hasta cumplirse el tiempo de 

cincuenta minutos, eran destinados a responder a las preguntas abiertas.  

 

Todos los cuestionarios fueron pasados sólo una vez a todos los sujetos. 
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7.3. FASES DEL EXPERIMENTO   

 

La metodología experimental, que propiciamos en el modelo descrito, nos lleva 

a configurar-considerar, en el marco de una investigación de campo, grupos 

experimentales, a los que se alfabetiza, como ya se ha dicho, y grupos de control que, no 

siendo “alfabetizados”, tienen muy similares características con respecto a los grupos 

experimentales. La comparación, en sus comportamientos ante los mismos estímulos, es 

lo que nos permite realizar en sí el experimento y poder confirmar o no las hipótesis 

planteadas. 

 

7.3.1. GRUPOS DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO  

 

Grupos experimentales 

 

Configurar grupos experimentales, casi a la manera de obradores o talleres de 

música potencial –aunque haya sido una coincidencia inicialmente no prevista en su 

definición–, y siguiendo la influencia de la estética del grupo literario l’Oulipo2034, nos 

ha permitido, sin consciencia, que los sujetos experimentales probaran algunas 

posibilidades de exploración sonora y reflexión sónica, que en el arte musical se 

encuentran muy definidas en el ámbito de las formas musicales; más concretamente en 

torno al concepto variación.  

 

Las fases, previstas para el experimento, han sido:  

 

1ª.- Contestación a cuestionarios sobre hábitos musicales.  

 

2ª.- Alfabetización2035 sobre los elementos del lenguaje plástico que van a 

utilizarse, a su vez, como elementos del lenguaje de la música –en la 

consideración de ésta como arte plástica–, para la creación sónica y para el 

futuro análisis comparativo –análisis del que no se da ninguna información, en 

                                                           
2034 GÜELL, Mónica: “Estética oulipiana… op. cit. y QUENEAU, Raymond: Ejercicios… op. cit.  
2035 Esta alfabetización se ha considerado como enseñanza preparatoria para la adquisición de capacidades 
analíticas. El estudio de los elementos del lenguaje sólo cumple una función propedéutica en el proceso 
experimental. En definitiva, aquí nos encontramos en el momento en que el sujeto podrá aprender a mirar 
de otra forma el objeto “música”, es decir como un arte plástica. 
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esta fase, a los sujetos experimentales–. En la fase de alfabetización se elude la 

audición y escucha de ejemplos sonoros de arte actual y el visionado de obras 

plásticas y visuales contemporáneas.2036 

 

3ª.- Montaje de una obra sónica a partir de los elementos plásticos 

estudiados2037, tras la escucha fragmentaria y guiada de ejemplos de obras 

musicales2038 relacionadas con la estética específica de la creación que se 

llevaría a cabo, sin mencionar ni profundizar en el análisis comparativo de 

elementos del lenguaje que han sido objeto de la alfabetización. Ensayos y 

escenificación. 

 

4ª.- Representación gráfico-plástica a partir de un estímulo sónico musical, 

concretado en la audición del cuadro primero de La consagración de la 

primavera, de Igor Stravinsky.2039 

 

5ª.- Contestación a cuestionarios de análisis comparativo entre cuatro obras 

musicales e imágenes de hasta treinta y cinco obras plásticas. 

 

Grupos de control  

 

Como puede suponerse, la intención con estos grupos ha sido considerarlos 

como colectivos de sujetos de iguales características que los sujetos de los grupos 

experimentales, pero intentando un aislamiento hermético en la recepción de conceptos 

y estímulos que pudieran producir un falseamiento del propio procedimiento 

experimental. Por ello, los colaboradores, responsables de cumplir el protocolo 

establecido para la obtención de información vía cuestionarios, tampoco recibieron más 

                                                           
2036 Se exceptúan dos dibujos de Henri Matisse, que se presentan, en sí, como elementos del lenguaje 
plástico; en este caso, líneas.  
2037 En el caso del Grupo experimental I (GE I), el montaje es previo a la alfabetización per se, aunque 
reciben estimulación a partir de los elementos del lenguaje plástico, los cuales necesitan para el desarrollo 
del propio Experimento creativo I. Para los grupos experimentales II y III (GE II y GEC III, 
respectivamente), el montaje del Experimento creativo II es posterior a la alfabetización per se. 
2038 Ninguna música utilizada pertenece a los cuatro extractos de obras que se utilizarían más tarde en el 
análisis comparativo a través del cuestionario. 
2039 STRAVINSKY, Igor: “La consagración de la primavera <Cuadros de la Rusia pagana, en dos 
partes>” (1913). En: Igor Stravinski. Los grandes de la música clásica. Vol. 1. Orf Symphony Orchestra. 
Director: Milan Horvat. World Classics, 1995. 
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alfabetización o adiestramiento que el estrictamente necesario para cumplir con rigor el 

protocolo en la recogida de muestras. 

 

Las fases, previstas, han sido: 

 

1ª.- Contestación a cuestionarios sobre hábitos musicales.  

 

2ª.- Representación gráfico-plástica a partir de un estímulo sónico musical, 

concretado en la audición del cuadro primero de La consagración de la 

primavera, de Igor Stravinsky.2040 

 

3ª.- Contestación a cuestionarios de análisis comparativo entre cuatro obras 

musicales e imágenes de hasta treinta y cinco obras plásticas. 

 

Los grupos descritos y perfilados en esta investigación, siendo “homogéneos” en 

consideración a variables como la edad y otras características idiosincrásicas, sabemos 

que no se comportarán de modo homogéneo. Tal y como apunta Pedro Municio 

Fernández, “cuando un profesor adquiere experiencia en su trabajo descubre algo que 

parece contradictorio. Todos los grupos de clase se parecen en sus reacciones y 

procesos, pero todos son diferentes.”2041 Dicho esto, vaya por adelantado que siempre 

consideraremos, a pesar del noble intento de controlar cuantas variables sea posible, la 

fragilidad experimental del terreno en el que nos movemos, la inestabilidad del suelo 

sobre el que pisamos. 

  

Inicialmente, estaba previsto crear un grupo experimental en Francia, pero los 

requerimientos del propio diseño experimental, es decir al ser necesario un mínimo de 

diez sesiones de alfabetización y dos de realización de cuestionarios –sin contar con 

sesiones específicas para realizar experiencias creativas–, hicieron inviable la 

posibilidad. El primer intento se llevó a cabo en Créteil (París). La catedrática Michèle 

Barbe, de la UPS, nos puso en contacto con Audrey Lavest-Bonnard, vinculada a la 

propia universidad y profesora de música en Créteil, en Île de France, cerca de París, en 

                                                           
2040 Sólo en los casos del Grupo de control I (GC I) y del Grupo de control III (GCC III a). 
2041 MUNICIO FERNÁNDEZ, Pedro: “Intervención para el desarrollo efectivo de los grupos”. En: 
Psicopedagogía. Formación de Profesores de Educación Secundaria. Madrid: ICE de la UCM, 1996, p. 
97. 
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un centro de enseñanza secundaria en el que imparte docencia a jóvenes de entre, lo que 

en España sería, 1º y 4º de ESO. Al mismo tiempo, imparte docencia de Música, con 

horarios adaptados, a alumnos que estudian en el conservatorio, o sea lo que en España 

se conoce como “centro integrado”. Así pues, la doctora Audrey Lavest-Bonnard nos 

explicaba que el Collège Clément Guyard, sito en 52 rue Saint-Simon; 94000 Créteil,  

está “asociado con el conservatorio [Marcel Dadi] de Créteil, de la propia ciudad, y los 

alumnos músicos tienen, así, dos horas semanales de música en el [collège], mas cuatro 

horas en el conservatorio, donde estudian solfeo, análisis, coro, etc. En cambio, los 

alumnos de cursos generales no tienen más que una hora de Música a la semana, al igual 

que todos los [collèges].”2042 Nos transmitió, por tanto, las dificultades de conformar un 

grupo experimental, por lo que sólo pudimos crear allí un grupo de control, debido, 

precisamente, al consumo horario de tiempo lectivo que supondría el haber utilizado 

diez horas para alfabetización y otras dos más para realizar los cuestionarios. Habríamos 

dispuesto de doce semanas del curso escolar francés –repetimos que sin contar con 

sesiones para experiencias creativas–. Otro intento lo llevamos a cabo a través de una 

profesora de Angers2043, vinculada a la universidad de Nantes, e intercedidos por el 

doctor Olivier Villeret, pero los problemas fueron los mismos. Este aspecto, por el que 

los alumnos españoles disponen2044 de mayor carga lectiva en Música que los alumnos 

franceses, también ha sido destacado por la doctora Ángela Morales Fernández.2045 

 

 Conviene subrayar que esta metodología experimental, que se describe, comenzó 

a fraguarse en el curso escolar 2005-2006, iniciándose, entonces, el trabajo con sujetos 

de un grupo experimental que cursaba, en aquel momento, 1º de ESO. Al respecto, es 

                                                           
2042 Entrevista con Audrey LAVEST-BONNARD (UPS)… cit. La carta enviada por la Dra. Lavest-
Bonnard, al que esto suscribe, decía originalmente: “J'ai donc de nombreuses classes en charge avec des 
élèves dont l'âge varie entre 11 et 15 ans ; je m'occupe aussi de classes à horaires aménagés en musique 
(nous travaillons en partenariat avec le conservatoire, ce sont des enfants musiciens et ils sont très 
intéréssants mais ont un programme chargé !). Je donne une heure de cours par semaine aux classes 
générales et deux heures aux élèves musiciens. A priori, il me semble que dix séances d'une heure me 
semblent inenvisageables par rapport au programme scolaire à respecter car j'ai les élèves une heure par 
semaine. […] De plus, il faudrait que je sache exactement comment nous pouvons monter ce projet afin 
de prévenir la direction de mon établissement (ils sont parfois très pénibles...) et d'obtenir leur aval pour 
ce projet.” 
2043 Profesora Danièle SALHI. 
2044 En la actualidad de 2008, así era. No obstante, como es sabido, el modelo educativo español, como 
antes ha hecho el francés, tiende progresivamente a reducir el horario de las materias artísticas, por 
cuanto, como luego se explica, ya en 2010 sería imposible realizar este experimento con alumnado de 1º 
de ESO.  
2045 En 19 de diciembre de 2008, durante la defensa de la tesis doctoral La educación musical… cit., 
Ángela MORALES FERNÁNDEZ mencionó este aspecto en la sala de juntas del decanato de la facultad 
de Formación de profesorado y de Educación de la UAM. 
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importante matizar que hoy en día no habría sido posible realizar este experimento, 

pues, en la actualidad, los alumnos de 1º de ESO no tienen horario lectivo destinado al 

área de Música –salvo en una materia optativa denominada Taller de música, de 1 hora 

semanal– y sería muy complicado conseguir la cantidad horaria necesaria para llevar a 

cabo su alfabetización. Durante el curso escolar 2005-2006, todavía en España, y en 

particular en la CAM, los alumnos de 1º de ESO tenían 2 horas lectivas de Música a la 

semana, lo cual permitía llevar a cabo investigaciones de campo de esta índole. En la 

actualidad, las cargas lectivas de las enseñanzas artísticas en ESO se han visto 

drásticamente reducidas, tanto en el área de Música como en el área de Educación 

plástica y visual que imparten los departamentos de Dibujo en la ESO. 

 

Los grupos experimentales seleccionados son grupos de curso completos, es 

decir que se trata de grupos heterogéneos en la composición de su alumnado.  

 

 

7.3.1.1. GRUPOS EXPERIMENTALES (GE) Y GRUPOS DE CONTROL (GC) 

 

Primeramente, establecemos algunas consideraciones tipológicas de los grupos, 

antes de describir sus perfiles específicos: 

 

En el caso del primer grupo experimental (GE I), tenemos una clase de 1º de 

ESO, de alumnos que llegan por primera vez al Centro de enseñanza secundaria 

(proceden de los colegios adscritos al instituto) y que está compuesto por 30 alumnos. 

Tras las pruebas pertinentes, se observa que todos poseen una audición normal, siendo 

capaces de discernir fiablemente si dos pares tonales forman una serie ascendente o 

descendente. Por otro lado, debido a que este grupo mantendrá su contacto con el 

investigador a lo largo de dos cursos escolares completos –con el fin de observar, al 

concluir el segundo curso escolar, si conservan el aprendizaje adquirido en el primer 

año–, ya se presupone que, del grupo original, un porcentaje elevado del alumnado no 

concluirá todo el experimento (mortandad experimental). Así, la muestra inicial y final 

diferirán de manera importante y considerable.  

 

 Con la denominación de “grupos de contraste” (GEC, GCC) –sean éstos 

experimentales o de control– se mencionan los grupos de sujetos que poseen una 
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formación artística previa –en este caso en Música–, desarrollada en centros de estudios 

profesionales (conservatorios), aunque dicha formación no haya supuesto una 

alfabetización como la propuesta en este experimento. La intención de dicho “contraste” 

pretende establecer una comparación con los grupos homónimos –“alfabetizados” o no– 

sin formación técnica artística previa. La pretensión es comprobar si resulta relevante el 

haber adquirido formación artística2046, anterior al experimento aquí descrito, a la hora 

de acercarse al arte musical actual, tanto para mejor recibirlo como para “mejor” 

rechazarlo.  

 

Finalmente, el GEC IV aparece en esta investigación, únicamente, con la 

intención de constatar si la población adulta –incluso habituada, se supone, a un 

reciclaje cognoscitivo sistemático, por tratarse, en este caso, de docentes– mantiene aún 

algunas “ventanas abiertas”. Hemos de recordar, al respecto, que las experiencias 

primeras del individuo son tan poderosas que “pueden cambiar completamente la futura 

forma de ser de una persona.”2047 Existen los denominados “límites temporales”, que 

son ventanas de oportunidad que la naturaleza abre antes del nacimiento del individuo –

se les llama “períodos críticos”– y estas “ventanas” se van cerrando “a cada vela que se 

enciende en la tarta de cumpleaños del niño. […] El sistema límbico emocional está 

conectado cuando el individuo llega a la pubertad; los lóbulos frontales –asiento del 

entendimiento– se desarrollan por lo menos hasta la edad de 16 años. […] Con el input 

adecuado en el momento oportuno es posible casi todo. Pero suponen también que si 

uno pierde la ventana juega con desventaja”2048 para ampliar, aún, su sistema de 

memoria, su sistema límbico; por ello, tal vez, la capacidad de recepción estética de la 

creación actual. No es éste, por tanto, un grupo de investigación de campo propiamente 

relevante en esta investigación. Digamos que se presenta como caso anecdótico y, 

también, como elemento motivador de futuras investigaciones en que fuera posible 

comparar la respuesta de distintos tramos de población.  

                                                           
2046 Sería interesante realizar una investigación respecto a la influencia positiva o negativa que los 
estudios artísticos profesionales actuales ejercen en el sujeto a la hora de acercarse al arte de su tiempo: 
¿son una ayuda o constituyen un impedimento para la recepción del arte musical actual?, ¿está 
“actualizada” la formación que reciben en cuanto al arte musical actual? Éste sería, tal vez, el origen de 
otra posible investigación. 
2047 Lo dice Harry CHUGANI, neurobiólogo pediátrico de la universidad estatal de Wayne (Michigan), en 
un artículo de Sharon BEGLEY (“Así funciona el cerebro de su niño”) –no se recoge como fuente 
documental al exceder la acotación poblacional de esta investigación–. 
2048 Ibid. También es recogido por la psicóloga Geraldine DAWSON, de la universidad de Washington, 
tal y como cita J. Madeleine NASH en otro artículo que también excede la acotación de esta investigación 
(“Cómo se desarrolla el cerebro de un niño”). Igualmente, URIBARRI, Fátima: “Bebés… cit. 
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No está previsto realizar el estudio considerando el sexo como variable. Tal vez 

en un futuro se estime la posibilidad del estudio comparativo de géneros. 

 

Resumen de los perfiles de los grupos experimentales (4) y de los grupos de control (4) 

 

1. Grupo experimental I (2005-2007). GE I  

- IES El Carrascal de Arganda del Rey (Madrid). Avda. del Instituto s/n; 28500 

Arganda del Rey. 

- Edad media de los sujetos al iniciar el experimento: 12 años. 

- Muestra inicial: 30.  

- Período: de noviembre de 2005 a junio de 2007. 

- Creación e interpretación de una obra colectiva a partir de elementos plásticos: 

Wasser que no. Estrenada en la sala de cámara del ANM de Madrid en 22 de 

febrero de 2006. 

- Muestra final (mortandad): 112049 (63,3%) [8 mujeres y 3 hombres]2050. 

- Dibujos a partir de la alfabetización (marzo de 2006).  

- Cuestionarios del modelo 1. 

- Fechas de cuestionarios: 06/06/07 y 13/06/07 (pasaron 15 meses, desde que 

empezaron a ser “alfabetizados” los sujetos2051, hasta que realizaron los 

cuestionarios). 

- Pasante: investigador. 

- Edad media de los sujetos al finalizar el experimento: 13,6 años. 

 

                                                           
2049 En el momento en que algún sujeto dejaba de asistir a alguna sesión, o se retrasaba en ésta, quedaba 
excluido del experimento, en observancia al intento de ser lo más rigurosos posible con el protocolo 
establecido, eludiendo la “contaminación experimental” siempre que fue controlable; de ahí el elevado 
número de la mortandad experimental, en un período tan largo de observación, en el GE I. Sobre este 
asunto, puede verse LEÓN, Orfelio G. y MONTERO, Ignacio: Diseño… op. cit., p. 118-119. 
2050 Como se explica en el capítulo dedicado a la descripción de variables, el sexo no se ha considerado, 
en esta investigación, una variable conclusiva. 
2051 En marzo de 2006 comenzaron las sesiones de alfabetización de este grupo. 
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Fig. 255: GE I en Arganda del Rey (Madrid), en la puerta del metro,  

antes de dirigirse al ANM de Madrid (22.02.06). 
 
 

 
Fig. 256: GE I en la escalinata frente al ANM. 

 
2. Grupo de control I (2007). GC I  

- IES El Carrascal de Arganda del Rey (Madrid). Avda. del Instituto s/n; 28500 

Arganda del Rey. 

- Edad media de los sujetos: 14,4 años. 

- Muestra: 17 [8 mujeres, 4 hombres y 5 sin identificar2052]. 

- Período: junio de 2007. 

- Dibujos de expresión libre a partir de la escucha del cuadro primero de La 

consagración de la primavera. 

- Cuestionarios del modelo 1. 

- El investigador es conocido por el grupo. 

- Fechas de cuestionarios: 05/06/07 y 15/06/07. 

- Pasante: D. José Vázquez Cachero. 
                                                           
2052 Esta falta de identificación se refiere a que los sujetos no explicitaron su sexo en el cuestionario, por 
cuanto desconocemos si se trata de hombres o de mujeres. 
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3. Grupo experimental II (2008). GE II  

- IES El Carrascal de Arganda del Rey (Madrid). Avda. del Instituto s/n; 28500 

Arganda del Rey. 

- Edad media de los sujetos al finalizar el experimento: 14,7 años. 

- Muestra: 17 [9 mujeres y 8 hombres]. 

- Período: de enero a junio de 2008. 

- Dibujos de expresión libre a partir de la escucha del cuadro primero de La 

consagración de la primavera. 

- Dibujos a partir de la alfabetización: creaciones individuales con elementos del 

lenguaje plástico (febrero-junio de 2008). Recital público con las piezas vocales 

creadas.  

- Cuestionarios del modelo 2. 

- Fechas de cuestionarios: 23/05/08 y 02/06/08. Nada más concluir las sesiones de 

alfabetización. 

- Pasante: investigador. 

 

4. Grupo de control II a (2008). GC II a  

- IES Isaac Newton de Madrid. C/ Joaquín Lorenzo nº 2; 28035 Madrid. 

- Edad media de los sujetos: 14,3 años. 

- Muestra: 18 [9 mujeres y 9 hombres]. 

- Período: enero de 2008. 

- Cuestionarios del modelo 1. 

- Fechas de cuestionarios: 23/01/08 y 30/01/08. 

- Pasante: Dª. Agurtzane Primo Porras. 

 

5. Grupo de control II b  (2008). GC II b 

- IES Isaac Newton de Madrid. C/ Joaquín Lorenzo nº 2; 28035 Madrid. 

- Edad media de los sujetos: 14,8 años. 

- Muestra: 14 [6 mujeres y 8 hombres]. 

- Período: junio de 2008. 

- Dibujos de expresión libre a partir de la escucha del cuadro primero de La 

consagración de la primavera. 

- Cuestionarios del modelo 2. 

- Fechas de cuestionarios: 12/06/08 y 13/06/08. 
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- Pasante: Dª. Agurtzane Primo Porras. 

 

6. Grupo experimental de contraste III (2008). GEC III  

- Conservatorio Montserrat Caballé [e IES El Carrascal] de Arganda del Rey 

(Madrid). C/ Mar de Alborán nº 1; 28500 Arganda del Rey. 

- Edad media de los sujetos al iniciar el experimento: 14 años. 

- Muestra: 4 [3 mujeres y 1 hombre]. 

- Período: de enero de 2008 a junio de 2008. 

- Dibujos de expresión libre a partir de la escucha del cuadro primero de La 

consagración de la primavera. 

- Dibujos a partir de la alfabetización: creaciones individuales con elementos 

plásticos (febrero-mayo de 2008).  

- Perfiles específicos: 1 guitarrista, 1 violista, 1 pianista, 1 flautista. 

- Cuestionarios del modelo 2. 

- Fechas de cuestionarios: 23/05/08 y  02/06/08. Nada más concluir las sesiones 

de alfabetización. 

- Pasante: investigador. 

- Edad media de los sujetos al finalizar el experimento: 15 años. 

 

7. Grupo de control de contraste III a (2008). GCC III a2053  

- Conservatoire Marcel Dadi [y Collège Clément Guyard] de Créteil (París). 52 

rue Saint-Simon; 94000 Créteil. 

- Edad media de los sujetos: 14,4 años. 

- Muestra: 9 [6 mujeres y 3 hombres]. 

- Período: abril-mayo de 2008. 

- Dibujos de expresión libre a partir de la escucha del cuadro primero de La 

consagración de la primavera. 

- Perfiles específicos: 1 violinista, 3 arpistas, 5 pianistas (de los pianistas, 2 son 

violinistas también). 

- Cuestionarios del modelo 2. 

                                                           
2053 Denominar a este grupo como GCC III a se debe a que, en un principio, intentamos conformar otro 
grupo de contraste, en Francia, al que denominaríamos GCC III b –viendo las dificultades para conformar 
un grupo experimental, como se ha expuesto–. Finalmente, ante la dificultad de lograrlo, hemos preferido 
conservar el apelativo original, también pensando en dejar siempre la puerta abierta a esa posibilidad que 
no pudo materializarse y que nos sabemos si, en un futuro, podría llevarse a efecto.  
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- Fechas de cuestionarios: 07/04/08 y  05/05/08. 

- Pasante: Dª. Audrey Lavest-Bonnard. 
 

[8. Grupo experimental de contraste IV (2008). GEC IV]  

- Maestros (uno generalista y otro de la especialidad de Educación musical) de un 

Centro de educación infantil y primaria (CEIP) de la CAM. Experimento 

realizado entre el 14 y el 18 de julio de 2008 en la escuela municipal de Música 

y Danza de Torrelaguna (Madrid). C/ Conde de Barcelona nº 11; 28180 

Torrelaguna. 

- Edad media de los sujetos: 33 años. 

- Muestra: 2 [1 mujer y 1 hombre]. 

- Período de alfabetización: del 14 al 18 de julio de 2008.2054 

- Cuestionario del modelo 2. 

- Fecha de cuestionario: 18/07/08. 

- Pasante: investigador.             . 

 

 

7.3.2. EL EXPERIMENTO CREATIVO I: WASSER QUE NO. DESCRIPCIÓN 

DE LA OBRA CREADA AD HOC  

 

Si partimos de algunas referencias, como el modelo propuesto por Wilson en 

1979, consideraremos, pues, “el acto interpretativo como un acto creativo […] 

[estimando que] las capacidades de los alumnos para redactar respuestas frente al arte 

no son desarrolladas por la escuela que ofrece modelos tópicos y sin contenidos”2055, tal 

y como indica Juan José Morales Artero. 

 

Son diversas las propuestas que han ido surgiendo en torno al acercamiento del 

arte musical actual a los jóvenes. Algunas se han citado y otras están recogidas en las 

fuentes bibliográficas. La comunidad docente europea sí parece ser consciente de la 

urgente necesidad de llevar a cabo proyectos de esta índole, si bien –y esto es lo que 

más nos preocupa–, tal vez no exista un seguimiento posterior de la incidencia que esto 

supone en la población afectada y mucho nos tememos que las experiencias descritas 

                                                           
2054 Cada día de los citados, recibieron, de manera intensiva, dos sesiones de alfabetización. 
2055 MORALES ARTERO, Juan José: La Evaluación… op. cit., p. 89. 
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quedan aisladas en el recuerdo del joven, no tanto como generadoras de acervo y sí 

como vivencias “anecdóticas”.2056 Esto se debe, posiblemente, a que las claves de 

acceso requieren de una sistematicidad reflexiva; requieren también de una vinculación 

analítica y, sobre todo, de una dotación de herramientas y habilidades que permitan al 

individuo discriminar, discernir de manera autónoma cuando se enfrente al “objeto” 

musical, artístico o no, que los medios de comunicación ponen a su alcance. En este 

marco, pensamos que la propuesta que aquí se plantea podría resolver este asunto, así 

como completar cualquier acción pedagógica bien intencionada, pero, a nuestro modo 

de ver, inestable en lo que a la configuración del sistema de memoria se refiere.2057 Así 

pues, el recurrir a los elementos del lenguaje plástico para conformar las estructuras 

neuronales que, a partir de las conexiones sinápticas (plasticidad sináptica), puedan ir 

configurando el sistema límbico de los adolescentes en la elaboración de un “sistema de 

criterio”2058, es la nueva aportación de este experimento creativo. Como de algún modo 

ya se apuntó, según Juan José Morales Artero, “el desajuste en las prácticas educativas 

aparece por falta de metodología y de marcos definidos en la enseñanza de las artes, 

más concretamente con la apreciación crítica”2059, la cual vinculamos al sistema de 

criterio antes referido. Y, en ese sentido, también se nos recuerda que Barkan (1966) y 

Hamblen (1986), partiendo de la producción, piensan que se debe ir más allá.2060   

 

 Si consideramos esta situación planteada como un psicodrama, la experiencia 

creativa puede ser también una experiencia “vivida en grupo, un ensayo de 

actualización de los sentimientos, con vistas a desembocar en una mejor comprensión y 

en una resolución de los problemas interpersonales”2061, tal y como decía Jean-Jacques 

Fombeur. Esto puede aproximarse, en parte, a lo que plantea Manuel Borja-Villel: “el 

                                                           
2056 En relación con el cuestionamiento de los convencionalismos perceptivos occidentales, la crítica 
norteamericana Kaira M. CABAÑAS destaca que el creador Lothar Baumgarten “desafía constantemente 
los principios de ordenación que condicionan la forma en que se piensa, se percibe y se representa la 
diferencia cultural”. Puede verse en NAVARRO, Mariano: “Lothar Baumgarten, el antropólogo 
invisible”. En: El Cultural. Madrid: El Mundo, 18 de junio de 2010, p. 36. 
2057 Sobre lo expuesto, volvemos a citar el numero monográfico que analiza las propuestas pedagógicas de 
acercamiento a los jóvenes de lo que se ha venido en denominar “música contemporánea”: COLLADO 
GUEVARA, Gloria: “Cómo ser espectador… op. cit.  
2058 Llamamos “sistema de criterio” al conjunto de técnicas, dotadas de herramientas lingüísticas 
semióticas, que permiten a un individuo adquirir una capacidad de juicio.  
2059 MORALES ARTERO, Juan José: La Evaluación… op. cit., p. 88. 
2060 Ibid. 
2061 FOMBEUR, Jean-Jacques: Formación en profundidad. Dinámica de grupos y psicodrama. 
Traducción de Antonio Aguado. Madrid: Guadiana, 1974 [Paris: Dunod, 1971], p. 105. 
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espectador como agente que también construye el relato”2062; huelga decir, sin duda, 

que también se puede relacionar con los planteamientos de Fernando Hernández 

Hernández y que ya se hilvanaron en su momento. 

 

El proceso creativo que se expone ha sido registrado en 13 horas de grabación 

cinematográfica (making of). Como se dijo, esta experiencia surgía de la creación a 

partir de los elementos del lenguaje plástico, si bien es muy importante recordar –como 

se repetirá– que nunca se efectuaron audiciones analíticas –desde una consideración de 

la música como arte plástica– de las músicas utilizadas para una recepción estética.  

 
WASSER QUE NO 

(a partir de poemas de Manuel Neila)2063 
 

La música empieza cuando las palabras ya no pueden explicarse 
 

Algunas notas sobre la obra creada. Introducción  

 

Esta obra fue presentada por 30 alumnos (GE I) de 1º de ESO, que, en su 

mayoría, tenían 12 años de edad. Fue estrenada en 22 de febrero de 2006 en la sala de 

cámara del ANM2064, dentro de un proyecto auspiciado por la OCNE, por el 

departamento de Educación artística del CRIF La Acacias de la consejería de Educación 

de la CAM y, también, por el grupo Neopercusión2065; proyecto que se denominó 

Adoptar un músico2066 –siendo éste el primero que se llevaba a cabo en nuestro entorno 

y al que siguieron después otras ediciones del mismo–. El proceso de creación de 

                                                           
2062 Puede verse en GARCÍA PIÑÁN, Ana: “El museo… op. cit., p. 63. Asimismo, Ana García Piñán 
resume la visión de Manuel Borja-Villel del siguiente modo: “Manuel Borja-Villel se ha hecho cargo de 
la dirección del [museo nacional Centro de arte] Reina Sofía con un planteamiento basado en la 
descentralización de la mirada, la ruptura de la narrativa lineal y la implicación del público.” Esa postura 
también arropa nuestra experiencia creativa que en este capítulo se describe. 
2063 NEILA, Manuel: Huésped de la vida [poesía 1980-2005]. Gijón: Llibros del pexe, 2005, p. 93-94, 
106-107 y 146. 
2064 La obra pudo haberse interpretado de nuevo en 2008, en el marco de las actividades de la Semana 
cultural de la UAM y alrededor, precisamente, del elemento Agua. Finalmente, la organización de estas 
actividades culturales y científicas no pudo garantizar las condiciones escénicas y logísticas mínimas y 
necesarias para interpretar la obra. 
2065 Decir, respecto al grupo Neopercusión, que dos de sus miembros –ambos también percusionistas de la 
OCNE– colaboraron con este experimento: Rafael Gálvez Laguna participando como músico “adoptado” 
por nuestro Grupo experimental I y cuya intervención didáctica ha quedado registrada en el documental 
cinematográfico creado ad-hoc para esta investigación; y Juan José Guillem Piqueras cediéndonos cuatro 
medias esferas, para agua, que se utilizarían como instrumentos en el estreno de esta obra.    
2066 El proyecto Adoptar un músico es una herencia del proyecto francés, como taller de creación 
implantado en 2003 en la Cité de la Musique, y ya mencionado en el capítulo de investigaciones 
precedentes. 
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nuestra obra, aparte de contar con momentos de exploración sonora en torno a la 

creación de la obra Water Concerto2067, del compositor chino Tan Dun –que por aquel 

entonces estrenaba en Madrid el percusionista Juanjo Guillem con la OCNE–, se ha 

desarrollado en varias fases: 

 

Recepción estética  

 

La primera parte de esta fase supuso conocer obras de compositores que 

guardaban cierta relación con la propia obra de Tan Dun, o con las ideas y conceptos 

estéticos de ésta. Así pues, se oyeron y escucharon2068 o/y mencionaron obras como 

Rain Spell, Rain Tree, Garden Rain2069, de Tôru Takemitsu; Death and Fire. Dialogue 

with Paul Klee2070, de Tan Dun;  Percussion Concerto: II. Prelude to Water Tune2071, 

de Chen Yi; Double Concerto for Violin and Cello with Javanese Gamelan2072, de Lou 

Harrison; Flor sin tiempo2073, de Llorenç Barber; y Elohim2074, de Giacinto Scelsi. 

También se escucharon ejemplos de música de Indonesia de la Javanesse Court 

Gamelan2075; del grupo Stomp2076; e improvisaciones de la percusionista Evelyn 

Glennie2077. Se mencionaron personajes del siglo XII extremo-oriental, como Matsuo 

Bashō, Butcho y Su Shi.2078 

 
                                                           
2067 DUN, Tan: Water Concerto: For water percussion and orchestra (in memory of Tôru Takemitsu) 
(1999). New York: G. Schirmer, Inc., 1999. Full Score.  
2068 La escucha se produjo en un marco en el que se destacaban aspectos superficiales, muy alejados de un 
análisis plástico. Se llamó la atención sobre cuestiones organológicas, geográficas, culturales y para 
habituarse al ambiente sónico. 
2069 TAKEMITSU, Tôru: Garden Rain (1974), Rain Tree (1981), Rain Spell (1982). Ensemble 2e2m. 
Director: Paul Méfano. Paris: Assai, 1998 [grabación de 1997-1998]. 
2070 DUN, Tan: Death and Fire. Dialogue with Paul Klee (1991). Helsinki Philharmonic Orchestra. 
Director: Muhai Tang. Helsinki: Ondine, 1998 [grabación de 1997]. 
2071 YI, Chen: “II. Prelude to Water Tune” del Percussion Concerto (1998). Singapore Symphony 
Orchestra. Director: Lan Shui. Evelyn Glennie, percusión. Austria: BIS, 2002 [grabación de 2001]. 
2072 HARRISON, Lou: Double Concerto for Violin and Cello with Javanese Gamelan (1981-1982). 
Keneth Goldsmith, violín; Terry King, cello. The Mills College Gamelan Ensemble. USA: Music and 
Arts Programs of America, 2000 [grabación de 1990].  
2073 BARBER, Llorenç: Flor sin tiempo (1980). Amores, group de percussió. Valencia: EGT, 2001. 
2074 SCELSI, Giacinto: Elohim (1965-1967). Klangforum Wien. Director: Hans Zender. Köln: Kairos, 
2001 [grabación de 1997]. 
2075 Grabación efectuada en Java por Robert E. BROWN, de San Diego State University: Javanesse Court 
Gamelan. Pura Paku Alaman, Jogyakarta. Director: K.R.T. Wasitodiningrat. New York: Elektra, 1991 
[grabación de 1971]. 
2076 CRESSWELL, Luke; McNICHOLAS, Steve: Stomp: Out Loud. London: International Ltd., 1998. 
(VHS) 
2077 GLENNIE, Evelyn: Shadow Behind the Iron Sun. EU: BMG, 1999. 
2078 La correspondencia, con el calendario occidental, situaría a Matsuo Bashō en la segunda mitad del 
siglo XVII de Europa continental. Puede verse NAKAGAWA, Hisayasu: Introducción a la cultura 
japonesa. Barcelona: Melusina, 2006, p. 133. 
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La recepción en vivo, de arte musical del siglo XX, se llevó a cabo, aparte de en 

la audición de Water Concerto de Tan Dun, con la escucha en vivo de La consagración 

de la primavera, de Igor Stravinsky2079, y asistiendo a un “paseo sonoro” que ofreció en 

2006 el grupo Cosmos 21.2080 

 

Desde el punto de vista documental y literario, se han utilizado textos y poemas 

de Suzan Morrison –joven australiana de 11 años de edad (en ca. 1974), cuyo poema 

inspiró la obra Garden Rain (1974), de Tôru Takemitsu–:  

    
 

Las horas son hojas de la vida 
y yo soy su jardinera. 

Cada hora cae lentamente.2081 
 
 

También se han utilizado textos de Catherine Basset2082 para asimilar la música 

de Indonesia (de Sunda, Java y Bali)2083; y los versos de Manuel Neila2084 para 

estructurar2085 nuestra obra. 

 

Sobre la creación de la obra:  

 

La obra –del que esto suscribe2086 pero con sugerencias y aportaciones creativas 

de los sujetos experimentales2087– se ha gestado a partir de elementos del lenguaje 

                                                           
2079 La obra fue escuchada en el ensayo general de la ORTVE, en el Teatro Monumental de Madrid, en 26 
de enero de 2006, bajo la dirección de George Pehlivanian. 
2080 En estas actividades nadie hizo mención alguna a relaciones de elementos del lenguaje plástico con 
los elementos del lenguaje de la música. 
2081 Les heures sont feuilles de vie / Et je suis leur jardinier. / Chaque heure tombe lentement. 
TAKEMITSU, Tôru: “Garden Rain”. En: Tôru Takemitsu. Paris: ASSAI, 1998, p. 10 (CD). El poema 
citado, se encuentra recogido en una antología canadiense de poemas escritos por niños y titulada 
Miracle. 
2082 BASSET, Catherine: Músicas de Bali a Java. El orden y la fiesta. Traducción de Pablo García 
Miranda. Madrid: Akal, 1999 [1ª ed.: Actes Sud: Cité de la Musique, 1995].   
2083 Es muy interesante, sobre este proceso de “apropiación” en Europa, el artículo de FAUSER, 
Annegret: “Encuentros con lo desconocido: música exótica en las Exposiciones Universales”. Traducción 
de Luis Gago. En: Mirada a Oriente. Madrid: OCNE, 2008, p. 46 y 50-53. También NOMMICK, Yvan: 
“Presencia… op. cit., p. 21-41.  
2084 NEILA, Manuel: Huésped… op. cit. 
2085 Puede ser interesante, sobre esto, la lectura de PADRÓS, David: “Oriente-Occidente, un estudio de 
influencias”. En: Quodlibet 23, revista de especialización musical. Madrid: UAH-Fundación Caja de 
Madrid, junio, 2002, p. 3-20. 
2086 Firmada con el seudónimo Cucho Valcárcel. 
2087 A la manera del Taller de creación de Lyon. Puede consultarse BIDEGORRY, Laurent: “Escuchar, 
interpretar… op. cit., p. 116. También puede verse, de nuevo, DÉPARTEMENT PÉDAGOGIE DE LA 
CITÉ DE LA MUSIQUE: “Acciones educativas… op. cit., p. 58, 62 y p. 59. No obstante, matizamos que 
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plástico, combinados de modos distintos (puntos, líneas, puntos y líneas sobre el plano, 

movimiento, forma, textura, planos y color). En la estructura de la obra, también se han 

integrado ideas y propuestas generadas por el propio alumnado sujeto al experimento y 

participante como intérprete, para representar los elementos del lenguaje plástico 

inicialmente sugeridos; con unas cargas, simbólica y semiótica, representativas de los 

conceptos abstractos que querían transmitirse. Nuestro punto de partida o pretexto han 

sido los versos del poeta extremeño Manuel Neila, que estuvo presente en la sala de 

cámara del ANM el día del estreno de la obra y que era profesor de Lengua castellana y 

Literatura, en el IES El Carrascal de Arganda del Rey (Madrid), en 2006; centro 

educativo del propio GE I. Dichos textos han sido extraídos, y utilizados con permiso 

del autor, de la antología titulada Huésped de la vida [poesía 1980-2005]2088. Los 

versos y la prosa concretos elegidos pertenecen a su obra Una mirada (La visión 

inmediata), Cantos de frontera (Melodía sucesiva) y El sol que sigue (Escrito en el 

agua). Estos poemas vertebran la obra y son el hilo conductor de la historia que se 

quiere contar. Efectivamente, intentando que el gamelán proporcione el ambiente 

extraño y confuso: los murmullos, los susurros, el rumor de un árbol acariciado por el 

viento, las gotas de lluvia; todo sonidos naturales, como narra Annegret Fauser.2089 

 

Sobre el título   

 

Wasser que no se compone de una palabra en alemán (wasser), que significa 

agua, y otras dos en castellano. El título tiene un doble sentido, pues, dicho de corrido, 

suena a un decir vulgar de negación, un modismo de oposición a una propuesta: va a ser 

que no. Por otro lado, es un guiño al público seguidor de las ofertas mercantiles de 

música popular.2090 Nuestra propuesta pretende mostrar cómo personas de una misma 

edad pueden utilizar la música con fines tan distintos –e incluso opuestos– y, por ello, 

encontrarse en los antípodas los unos de los otros. Digamos que son maneras diferentes 

de vivir o percibir un mismo tiempo sónico existencial. Pero Wasser que no quiere ser 
                                                                                                                                                                          
nuestro Experimento creativo I, del GE I, no se realiza con estudiantes de conservatorio (p. 62) y, 
realizándose con alumnado de la enseñanza general, no tiene como objetivo favorecer el descubrimiento 
de un compositor  (p. 59), aunque también ocurra por añadidura. Sí tiene por objeto crear un público que 
hemos denominado “público profesional”, capacitado para valorar las obras de arte musicales actuales, 
mientras que en el proyecto francés “su objetivo no es tanto crear un público como generar un gusto por 
la música y por su práctica” (BIDEGORRY, Laurent: “Escuchar, interpretar… op. cit., p. 117). 
2088 NEILA, Manuel: Huésped… op. cit. 
2089 FAUSER, Annegret: “Encuentros… op. cit., p. 53. 
2090 Precisamente, al respecto, una niña de 12 años de edad –de la misma que nuestros alumnos y alumnas 
del GE I en 2006–, llamada María Isabel, había publicado un CD de música pop titulado Va a ser que no. 
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algo más. Se trata de una manera de decir que el agua es un bien escaso, precioso, que 

debemos mimar y que nos da la vida; como el concepto de vida que el agua tiene para el 

mundo oriental. Cuando a un indonesio se le pregunta por su patria, contesta: Mi tierra 

y mi agua son…2091 Por ello, se utilizan, al finalizar nuestra obra, frases sueltas que 

empiezan siempre igual: agua que no… y que vamos completando con otras palabras 

cargadas de un sentido y una reflexión:  

 
Agua que no… llora 
Agua que no… cae, 

Agua que no… se acaba, 
Agua que no… existe, 
Agua que no… roba, 
Agua que no… hay, 
Agua que no… vive, 

Agua que no… ensucia, 
Agua que no… dura,  

Agua que no… has de beber déjala correr, 
Agua que no… moja, 

Agua que no… salpica, 
Agua que no… triunfa, 
Agua que no… viene, 

Agua que no… vuelve,  
Agua que no… aprovechamos,  

Agua que no… contamina,  
Agua que no… ¿qué? 
Agua que no… fluye, 
Agua que no… sobra, 

Agua que no… wasser, 
Agua que no… sobrevive, 

Agua que no… falte, 
Agua que no… permanece, 

Agua que no… cesa, 
Agua que no… camina,  
Agua que no… bebes, 

Agua que no… desemboca, 
Agua que no… daña. 

 

 

 

Estructura de la obra 

 

La obra tiene una duración total aproximada de 9 minutos. Se estructura, a su 

vez, en 9 cuadros y el primero y el noveno tienen, también, nueve partes cada uno. El 

concepto sónico es búdico, en el sentido de que la materia sonora posee una vida propia 
                                                           
2091 BASSET, Catherine: Músicas de Bali… op. cit., p. 13.   
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que no debe ser mutilada ni cercenada, sino que adquiere rango de permanencia. Las 

verberaciones naturales permiten solapar los cuadros entre sí sin solución de 

continuidad (elipsis). Se trata, pues, de un equilibrio entre la quietud (stasis) y el 

movimiento (kiné) –es quietante e inquietante–.  

 

La obra se inicia y concluye con la reconstrucción de un cuadro de gamelang de 

Indonesia. Las estructuras sónicas son las habituales de la orquesta del gamelán, es decir 

conjuntos de cinco sonidos (slendro) y de siete (pelog), o sea “escalas” penta y 

heptáfonas. Todas las fuentes tímbricas son de este tipo, excepto en el caso de los 

sonidos utilizados por los instrumentos occidentales. Éstos emplean una escala 

hexáfona, que se obtiene a partir de la cortina (wind-chimes) de cañas de bambú, en un 

intento por fundir ambas tradiciones sónicas: 7 (pelog) + 5 (slendro) = 12 : 2 = 6 –o sea 

una “escala” hexáfona–. Cada ciclo utilizado, en las estructuras de gamelang, se 

compone de cuatro grupos de seis sonidos también (semicorcheas), o sea 216 sonidos en 

los nueve ciclos. Asimismo, se utiliza la microinterválica a través de los glissandi y las 

semicomas pitagóricas del carillón intratonal.  

 

 Los cuadros sónicos son los siguientes: 

1.- Lluvia para seres diminutos (gamelang I): puntos muy gruesos, “puntillismo 

a gran escala”. Texturas rugosas y densas. Color suprematista. Forma. 

2.- Agua que cae muy lentamente (estiramos el tiempo): líneas cortas 

ascendentes y descendentes (glissando). Movimiento. 

 3.- Melodía del mundo: líneas largas continuas y discontinuas. Texturas livianas. 

4.- El silencio y el tiempo: puntos minúsculos y líneas muy cortas discontinuas. 

Silencio-vacío2092. Puntos y líneas sobre el plano. Conceptualismo. 

5.- Inspirar la lluvia: texturas de puntos (borbotones). Distintas líneas y puntos 

sobre el plano.2093  

                                                           
2092 Resulta muy relevante la investigación de LUCA DE TENA, Manuel: La presencia… op. cit. 
2093 Análoga a la obra Nº 4 (1950), de Jackson POLLOCK, vista por el alumnado del GE I y recogida en 
los cuestionarios. Esta obra de Pollock fue utilizada por Pietro BERTELLI (Brake Drum Percussion) en 
una improvisación solicitada con motivo de la entrevista filmada en 3 de julio de 2008, a las 12,00 horas, 
en la Casa de cultura de Campo de Criptana (Ciudad Real), durante los Cursos de Verano 2008 que, con 
el título Creación musical actual, fueron organizados por la UAM. Entrevista e improvisación recogidas 
en documental cinematográfico creado ad-hoc para esta investigación. Traducción de Marco Cresci.  
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Nº 4, de J. Pollock 

  

6.- Escampe: pequeños puntos. Líneas cortas de un mismo color.2094  

 
Nocturno, de F. Kupka 

 

7.- Surgen del agua (deconstrucción): puntos y líneas sobre el plano. 

Alteraciones fonéticas del texto: Sprechstimme (voz recitadora), Sprechgesang 

(canto hablado) y Sprechmelodie (melodía hablada).  

 8.- Escrito en el agua: gestualismo. Performance. Dada. Acción. 

 9.- La fiesta y el orden (gamelang II): puntos muy gruesos, “puntillismo a gran 

escala”. Texturas rugosas y densas. Color suprematista. Forma. 

    

Incorporamos a la estructura un concepto genérico plástico y visual, además de 

teatral y gestual (mímico), absolutamente primordial para entender el propio concepto 

sónico y “asónico” (silencio) que se pretende transmitir. El ritual de la acción también 

es de sustancial importancia para lograr un expresionismo conceptual. La obra está 

concebida con alteraciones de la iluminación (utilización, en ocasiones, de luz negra), 

creando el oscuro total o la penumbra. Desde el punto de vista del color tímbrico, se 

recurre al suprematismo cromático, sirviéndonos, exclusivamente, de sonidos metálicos. 

Dicho suprematismo es más sutil, si cabe, cuando se recurre al carillón intratonal. 

Asimismo, las líneas melódicas de viola y guitarra son construidas serialmente a partir 

de seis sonidos –como se ha dicho– que se obtienen de la cortina de cañas de bambú: 

F#, G#, A#, H, D#, E.  

                                                           
2094 Análoga a la obra Nocturno (1911), de František KUPKA, vista por el alumnado del Grupo 
experimental I y recogida en los cuestionarios. Esta obra de Kupka fue utilizada por Enrico BERTELLI 
(Brake Drum Percussion) en una improvisación solicitada con motivo de la entrevista filmada… cit.  
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La disposición espacial tiene lugar en 12 planos sonoros –tantos como años de 

vida tenían nuestros intérpretes en 2006–. 

 

Qué se cuenta en esta obra 

 

Contamos la vida fragmentada de un sueño, en el que se suceden escenas 

imposibles. En dichas escenas, el agua adquiere distintas proporciones (Lluvia para 

seres diminutos), distintas dimensiones (Agua que cae muy lentamente, El silencio y el 

tiempo), se percibe de distintas formas (Melodía del mundo, Inspirar la lluvia, 

Escampe, La fiesta y el orden) y es reducto de la vida (Surgen del agua, Escrito en el 

agua).   

 

Finalmente, despertamos de ese sueño imposible y volvemos a utilizar el título 

de nuestra obra, pero esta vez de modo ambiguo: por un lado, para confirmar que “va a 

ser que no” era real lo soñado, pero, por otra parte, no queda claro que haya sido irreal, 

pues al decir wasser que no (agua que no), tal vez volvemos al principio: que el agua es 

un bien escaso y la escasez sólo puede olvidarse con los sueños.  

 

Instrumentum, objetos sónicos y accesorios utilizados (pueden verse el gráfico 4 y las 

figuras 257) 

• 1 gong chino 

• 1 gong tailandés 

• 1 gong de Indonesia 

• 1 tam-tam 

• 1 tree-bell 

• 48 palos de choque 

• 7 papeleras de latón (pelog) 

• 1 gamelán pelog 

• 7 paelleras (pelog) 

• 10 cencerros sordos en dos soportes (dos slendro) 

• 5 granite-blocks con soporte (slendro) 

• 9 globos con pintura fosforescente –9 escenas– 

• 1 viola 
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• Voz 

• 3 flautas de émbolo 

• 2 cuencos tibetanos 

• 1 carrascla 

• 1 caña rociera 

• 1 guitarra 

• 1 sonajerito 

• 1 carillón intratonal (18 semicomas pitagóricas de La a Si) 

• 1 cítara 

• 1 reloj con limbo giratorio 

• 1 wind-chimes de bambú 

• 1 wind-chimes de lamelibranquios 

• 1 wind-chimes de cilindros metálicos 

• 1 palo de lluvia grande 

• 2 palos de lluvia pequeños 

• 3 angkloungs 

• 4 medias esferas para agua 

• 26 barreños pequeños 

• 30 cazos 

• 30 tubos y pajitas 

• 4 reclamos de pájaro 

• 25 láminas de metalófono 

• 1 crótalos 

• 1 pecera pequeña 

• 2 baúles para agua 

• 30 cucharas de madera 

• Pelotas de tenis de mesa (sustituyen a cubitos de hielo) 

• 1 sirena 

• 4 arcos de violín 

• 3 arcos de contrabajo 

• 2 apliques con tubos fluorescentes de luz negra 

• 6 colgadores para paelleras, gongs, tam-tam y wind-chimes 
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Necesidades técnicas 

• 2 micrófonos para voz y 4 para piletas de agua 

• 1 toma de corriente para 2 fluorescentes de luz negra 

• 1 alargador para cable de apliques de fluorescentes 

• Oscuros, fundidos y penumbras con luz general de escena (técnico para iluminación 

y grabación del audio) 

• Toma de agua para llenar barreños 

• Algunas moquetas amplias 

 

 

 
PÚBLICO (PATIO/PLATEA) 

 
ESCENARIO (PROSCENIO) 

   fluorescente 1        (luz negra)  fluorescente 2 
 
Pl. 1 micro 1 (voz) 2 medias esferas            pecera       2 medias esferas      micro 2 (voz) 
 
Pl. 2 viola  cítara  sonajerito/limbo reloj carillón intratonal        guitarra 
 
Pl. 3             -------------------------------1ª línea de barreños (15) --------------------------------- 
 
Pl. 4             ------------------------------- 2ª línea de barreños (15) -------------------------------- 
 
Pl. 5              -------------------------- línea de 48 palos de choque (suelo) ------------------------ 
       
Pl. 6        palo de lluvia 1          3 angkloungs         palo de lluvia 2 

TERRAZA EN EL ESCENARIO 
Pl. 7                    cuenco tibetano           gamelán       cuenco tibetano    tree-bell   
 
Pl. 8     10 cencerros en slendro                  palo de lluvia 3        5 granite-blocks 
 
Pl. 9          7 papeleras  
 
 gong chino        gong tailandés 
Pl. 10      wind-chimes (metal)                                wind-chimes (lamel.) 
           crótalos 
                      gong de Indonesia 
 
 tam-tam                        wind-chimes (bambú) 
Pl. 11   paellera                 paellera 
 
Pl. 12             3  paelleras           2 paelleras  
 

FORO 
Gráfico 4: Instrumentum por planos sonoros. 
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Fig. 257.1: Set-up2095 de Wasser que no por planos sonoros (vista frontal desde la zona de ubicación del 
público) –excepto 4 medias esferas y pecera del primer plano–. De izquierda a derecha, en primer plano 
de la fotografía y en el nivel 1: silla para guitarra, carillón intratonal (18 semicomas pitagóricas), 
sonajerito y reloj, cítara –a continuación, espacio para la ubicación del viola–; en segundo plano de la 
fotografía: barreños y pilas para agua, palos de choque, palos de lluvia y 3 angkloungs. Sala de ensayos 
del IES El Carrascal. 
 
 
 
 

 
 

Fig. 257.2: Niveles 2 y 3 del set-up (de izquierda a derecha y de delante a atrás): tree-bell, cuenco 
tibetano pequeño con palo frotador, angkloung y gamelán, cuenco tibetano grande con palo frotador, 
sirena y reclamos; granite-blocks (en trípode), palo de lluvia grande; cencerros sordos, con caña rociera y 
arcos de violín colgando (todos en trípode) –baquetas a sus pies–; en colgador: gong tailandés, cortina de 
lamelibranquios, crótalos, gong de Indonesia; 7 papeleras metálicas; en colgador: gong chino, wind-
chimes metálico; en colgador: wind-chimes de cañas de bambú, paellera 1; en colgador: paelleras 2 y 3; 
en colgador: paelleras 4, 5 y 6; en colgador: paellera 7 y tam-tam). 
 
 

 
 

                                                           
2095 Como se observa en la fotografía, el set-up instrumental se asemeja a una instalación que, además, se 
convertirá en “performativa” cuando los intérpretes se desplacen entre las “esculturas” sonoras. 
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Fig. 257.3: Vista central del nivel 3 de los planos sonoros 11 y 12 del set-up (7 paelleras –pelog– y un 
tam-tam). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 257.4: Lateral izquierdo del set-up (en colgador del lateral izquierdo: gong tailandés, cortina de 
lamelibranquios, crótalos, gong de Indonesia y 2 arcos de contrabajo; en colgadores del lateral derecho: 
wind-chimes de bambú y paelleras). 
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Fig. 257.5: Lateral derecho del set-up. 
 
 

 
 

Fig. 257.6: Vista superior en detalle del gamelán pelog de Indonesia.  
 
 
 

             
 

Fig. 257.7: Vistas superiores en detalle de los cuencos tibetanos grande y pequeño. 
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Fig. 257.8: Vista en picado del gong de Indonesia.   Fig. 257.9: Vista frontal del gong de 
Tailandia. 

 
 

Vestuario, dramatización e iluminación 

 

El vestuario previsto para la interpretación era absolutamente negro y, en algún 

cuadro, incluía capuchones, guantes y calcetines, pues estaba prevista la utilización de 

luz negra. Al tratar de desarrollar el búdico concepto sónico, ya el propio saludo 

comenzaba en posición de sentados, con las palmas de las manos juntas y con la cabeza 

apoyada en la punta de los dedos. También se incluyó una representación gestual de un 

buda hierático. Se producían muchos desplazamientos, con el fin de cambiar de 

instrumentos y para acercarse a las medias esferas del proscenio, con agua, en las que 

efectuar los sonidos acuáticos (performance-acción). Dos fluorescentes de luz negra y el 

control sobre la iluminación completaban el marco estético de la escenificación 

performativa. Pero, finalmente, se nos impidió controlar las variables lumínicas, pues en 

momentos determinados, como se observa en el guión después expuesto, se producían 

penumbras y oscuros totales. Hasta el día del estreno, se nos había asegurado la 

posibilidad de la manipulación de la iluminación escénica, así como el uso de nuestros 

tubos fluorescentes de luz negra. 

  

Guión estructural de la obra (por cuadros escénico-sónicos) 
 
 
Cuadro 1 LLUVIA PARA SERES DIMINUTOS (GAMELANG I) 
 

- Gongs, Tam-tam y Tree-Bell 
- Sólo Palos y Papeleras (2 ciclos) 
- Sólo Gamelán y Paelleras (2)  
- Sólo Cencerros y Bloques de granito (2) 
- Palos y Papeleras (1) 
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- Palos y Papeleras + Gamelán y Paelleras (1) 
- Palos y Papeleras + Gamelán y Paelleras + Cencerros y 

Bloques de granito + Gongs, Tam-tam y Tree-Bell (1) 
 

Beatriz:   Esta luz que se cierne a la redonda, (FUNDIDO) 
   y este cielo entreclaro, y estos tilos 
   son lo real que emerge a la conciencia, 
   son el mundo que busca su sentido 
   fiel a su propia ofrenda 
   en la vida que se abre.   (OSCURO) 

          –luz negra– 
 
 
Cuadro 2 AGUA QUE CAE MUY LENTAMENTE (ESTIRAMOS EL TIEMPO) 
 

- Globo, Viola y  Voz 
 
Iris:   Vamos, mira: 
   ha empezado a llover; un agua fina 
   está lavando el día gota a gota, 
   está lavando el aire y la mirada. 
 

- 3 globos más con Flautas de émbolo y Voces 
 
  Diana:   Todo es revelación: la tierra, el aire. 
 

- 4 globos más con Voz 
 

     Todo se muestra en estado naciente: 
     el agua de la lluvia, 
     el cielo azul, las hojas de los tilos, 
     sin causa que los mueva a compasión, 
     sin otro fin que la vida al abrirse. 
     (CAEN LOS GLOBOS) 
 
 
Cuadro 3 MELODÍA DEL MUNDO 

 
- Cuencos tibetanos. Gongs y Cencerros frotados (con 

arcos de violín) 
 

Ana Lázaro:  Esta lluvia de marzo, 
   tan menuda que apenas se la siente, 
   me está trayendo ahora tu presencia, 
   rumor de la materia, melodía 
   que no te desvaneces 
   porque estás siempre aquí, entre nosotros, 
   tan metida en lo nuestro 
   que apenas advertimos tu insistencia. 
 

- Cuencos, Gongs y Cencerros + Carrascla, Caña rociera, 
Viola (pizz.) y Guitarra, ad libitum, series hexafónicas. 

 
Cristina:  Te das como las cosas,   (LUZ) 
   melodía del mundo, 
   en el mismo momento en que se extinguen. 
   Pues lo que veo ahora: 
   las nubes, los cerezos, la ventana, 
   no puede estar aquí 
   más que una sola vez, y ¡cómo!, y ¡cuánto! 
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   Después desaparece para siempre  
(DEJAR DE TOCAR SÚBITAMENTE)  

 
 
Cuadro 4 EL SILENCIO Y EL TIEMPO 

 
- Sonajerito 

 
María Lozano:  Nos enseñas a oír, casi en silencio, 
   un aire, una cadencia, una figura; 
 

- Sonajerito + Carillón intratonal 
 
nos enseñas a amar 
un cuerpo, una caricia, una mirada; 
 
- Sonajerito + Carillón + Cítara 

 
el sabor de la vida, 
de esta hora que llega, (SILENCIO SÚBITO) 
 
- Limbo de reloj 
 

, y cunde, y pasa 
     con la lluvia de marzo, 
     tan discreta que apenas se la siente. 
 

- Wind-chimes, Palos de lluvia, Angkloungs, Viola (ciclos 
con series hexafónicas) y Guitarra (ciclos con series) 

 
Ana Isabel:  Y sin embargo, suena, 

alegría hecha música, 
penetra en cada pliegue, en cada arruga (DEJAR DE 
TOCAR SÚBITAMENTE) 
 
de la humana zozobra. (SUSURRADO) 
 
- Wind-chimes, Palos de lluvia, Angkloungs, Viola (ciclos 

con series) y Guitarra (ciclos con series) 
 
Proclama, sin recelo,  
la alabanza perpetua de la vida, 
recién lavada ahora por la lluvia, 
para quien tenga oídos para oírte. 
 (DEJAR DE TOCAR SÚBITAMENTE) 

 
    

Cuadro 5 INSPIRAR LA LLUVIA 
 

- Cazos invertidos 
 
  Alejandro:  Mira, mira: ese hombre 
     que ahora apura el paso, 
 

- Chapoteos como pasos 
 
     la emoción sin ideas ni palabras, 
     ignora que va solo con la lluvia. 
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Álvaro Barreiro: Y esta mirada abierta ¿es conocer? 
   Este sentir el mundo ¿es comprender? 
 

- Soplidos con pajitas y tubos 
 

Sin duda es algo más que percibir; 
es respirar el mundo y, con el mundo,  
es inspirar la lluvia, 
es expirar las nubes. 
 
- Agua a diferentes alturas 
- Cazos echando agua 
- Manos mojadas 

 
Cuadro 6 ESCAMPE 
 
 
  Andrea:  Vamos, mira: 
     ha cesado la lluvia, el aire tiembla, 
 

- Reclamos de pájaros con agua 
 

el neblinoso cielo ya azulea, 
entre las hojas nuevas de los tilos. 
Y luego, por sí mismo, todo cesa: (SILENCIO) 
 
(GRAN PAUSA) 
 
la luz se apaga, la tierra se oscurece. (PENUMBRA) 
 
- Láminas de metalófono, y crótalos, sumergidos 

(glisandos microinterválicos) 
 

Y queda viva, bajo las imágenes, 
la mirada extendida en el vacío. 
Y quedan vivos, sobre los sonidos, 
el cielo azul y el silencio que habla. 

 
 
Cuadro 7 SURGEN DEL AGUA (DECONSTRUCCIÓN) 
 

- Glisandos de metales sumergidos (Gongs de Indonesia, 
tailandés y chino en baúles de agua y pecera). 

- Cazos percutidos 
   
  Marta Fernanz 

(alteración 
fonética):  Vamos, mira:    (LUZ) 

     ha cesado la lluvia, el aire tiembla, 
el neblinoso cielo ya azulea, 
entre las hojas nuevas de los tilos. 
Y luego, por sí mismo, todo cesa: 
la luz se apaga, la tierra se oscurece.  
Y queda viva, bajo las imágenes,  
la mirada extendida en el vacío. 
Y quedan vivos, sobre los sonidos,  
el cielo azul y el silencio que habla.  
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Cuadro 8 ESCRITO EN EL AGUA 
 

Laura: Se cuenta que Butcho, maestro zen de Bashō, le preguntó a 
éste cuál era el camino para llegar a Buda. 

  
- Postura de buda (Diana, Claudia, Ana Lázaro) 

 
En ese momento se zambulló una rana en el estanque 
aledaño a su humilde choza. 
 
- Deshacen postura budista 

 
Y Bashō no dudó en responder al instante: 

 
  Diana:   Se zambulle una rana, 
     ruido del agua. 
 

- Lanzamiento de cubitos de hielo contra las paelleras2096 
 

Laura: Los discípulos que acompañaban al maestro pidieron a 
Bashō que completara lo que bien podía ser un poema, e 
incluso le regalaron algunos versos: 

 (DEJAR DE TOCAR SÚBITAMENTE) 
 
Iván: “ocaso oscuro”, 
Mª Jesús: “en soledad”, 
Álvaro Muñoz: “unas mosquetas”. 
 
Laura: A lo que éste replicó: 
 
Diana: Un viejo estanque. 
 Se zambulle una rana, 
 

- Gritos en el agua y Sirena 
 
ruido del agua. 

  
- Gritos en el agua, Sirena y Lanzamiento de cubitos de 

hielo contra paelleras 
 
Laura:   En ese instante comprendieron 
 
Álvaro Muñoz:  –¡lo que son las cosas!– (SILENCIO SÚBITO) 
 
Laura:   que a aquel hombre le sobraban las palabras. 
 

- Gongs, Tam-tam y Tree-bell (SÚBITO) 
 

 
Cuadro 9 LA FIESTA Y EL ORDEN (GAMELANG II) 
 

- Sólo Palos y Papeleras (2) 
- Sólo Gamelán y Paelleras (2)  
- Sólo Cencerros y Bloques de granito (2) 
- Tutti (2)  
- Tutti + Gongs, Tam-tam y Tree-Bell (1) 
 

                                                           
2096 Esta acción fue vetada por el ANM de Madrid. 
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- Sobre verberación final, nos lavamos la cara, nos 
secamos y nos vamos diciendo…2097   
   (FUNDIDO LENTO) 

 
Agua que no… llora 
Agua que no… cae, 

Agua que no… se acaba, 
Agua que no… existe, 

Agua que no… etc. 
(…)    (OSCURO)2098 

 
Wasser que no 

 
     SALUDO   (LUZ) 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 258: Grupo experimental I en la puerta principal  

(sala sinfónica) del ANM de Madrid (22.02.06).  

                                                           
2097 Esta acción fue sustituida, finalmente, por otra en la que todos los intérpretes volvían a adoptar la 
postura inicial de sentados y, a partir de ahí, cuando decían la frase correspondiente, se levantaban y 
volvían a sentarse. La última frase era dicha por una intérprete que sí se lavaba la cara y, después, salía de 
la escena. 
2098 Se sustituyó por una penumbra general. 
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Fig. 259: Grupo experimental I en la puerta de la sala de cámara del ANM (22.02.06). 

 
 
 
 
 
 
 

   
Fig. 260: Imágenes del Grupo experimental I durante el estreno de Wasser que no en la sala de cámara del 
ANM de Madrid, publicadas por la revista Doce Notas en abril-mayo de 2006.2099 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2099 COLLADO GUEVARA, Gloria (ed.): “Cuaderno de notas 24”. En: Doce Notas. Revista de Música y 
Danza. nº 51. Madrid: Gloria Collado Guevara, abril-mayo, 2006, p. 3. 
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7.3.3. PERÍODO DE ALFABETIZACIÓN2100 DE LOS SUJETOS DEL 

EXPERIMENTO (GRUPOS EXPERIMENTALES)  

 

Como introducción de este apartado, traemos a colación algunas ideas recogidas 

por  Juan José Morales Artero: “Vygotsky [(sic)] señala que las posibilidades de 

aprendizaje tienen que ver con el nivel de desarrollo alcanzado, y destacan el importante 

papel del entorno adulto que se da en el proceso de construcción del conocimiento. La 

psicología cognitiva moderna de carácter constructivista entiende que las funciones 

mentales superiores son fundamentalmente procesos de construcción simbólica […] y 

por lo tanto colectivos. […]. Por ello, la influencia de Vygotsky [(sic)] es fundamental 

al ser el primero en apuntar la relevancia de las relaciones sociales en el desarrollo de 

las actividades mentales complejas, […]. Conocer por medio de la interiorización de los 

elementos culturales, en especial el lenguaje que Vygotsky [(sic)] califica de 

«mediación semiótica». […] Por lo que todo análisis de los procesos psicológicos 

superiores han [(sic)] de tener presente el mediador semiótico. […] [El] entorno social y 

cultural son fundamentales en la construcción creativa del conocimiento.”2101  

 

Además de lo expuesto, ya se adelantó –según el modelo de apreciación artística 

de Beltrán y Lozano (1995)– que “el espectador no participa del arte moderno por la 

ausencia de preparación, por lo que se necesitan nuevos mecanismos educativos 

adecuados a las tendencias sociales posmodernas […] con el fin de diseñar un 

instrumento didáctico que permita conectar con este arte.”2102 

 

También se anticipó, en la descripción metodológica general de esta 

investigación (EMG), que adoptamos la idea de Boris Mir, por la que el sujeto 

“necesitará también actividades y consignas que le orienten hacia la comparación. […] 

El docente no expone ningún concepto sino que guía las comparaciones analógicas y 

analíticas entre los ejemplos, promueve las interferencias”2103. Autores como Prawat, 

Koroscik, Short, Stravropoulos o Fortin podríamos decir que coinciden en que “hay que 

fundamentar las comparaciones artísticas en ideas claves que se relacionen con el 
                                                           
2100 La alfabetización de los sujetos, se refiere, como se ha dicho, al ámbito de adiestramiento en 
lingüística plástica en su relación con el propio lenguaje sónico-musical. “Alfabetizados”, siempre 
aparece entre comillas. 
2101 MORALES ARTERO, Juan José: La Evaluación… op. cit., p. 103-104. 
2102 Ibid., p. 91. 
2103 MIR, Boris: “La formación… op. cit., p. 45. 
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conocimiento de los estudiantes.”2104 Chapman, en 1978, hablaba del método 

“empático” que proponía “no mirar mucho a lo obvio […], centrarse en las cualidades 

visuales […] [y] utilizar la metáfora y la analogía”2105, entre otras. Estas pautas, rigen la 

alfabetización (literacy) de los sujetos de los grupos experimentales; también en una 

línea conceptual ya abierta en su día por R. Murray Schafer, concidente en parte con 

Lev S. Vygotski, según la cual “ya no hay maestros. Sólo una comunidad de 

aprendices.”2106 

 

Mara Dobresco, profesora de piano y pianista del Ensemble Face à Face de 

Ginebra (Suiza), narra su experiencia con alumnado que participó en la interpretación 

de una ópera infantil: “les hicimos escuchar música y les pedimos que dibujasen al 

mismo tiempo y sobre lo que estaban escuchando. Y nos sorprendieron muchísimo, 

pues acertaron casi siempre y entendieron perfectamente el mensaje musical que iban 

traduciendo con un gesto, con un dibujo, en un arte plástico. Y creo que este tipo de 

experiencias puede realizarse en distintos niveles y quizá también al revés: partir del 

arte plástico para que comprendan algunas cosas de la música. Efectivamente, pienso 

que los músicos de hoy deberían […] unir el arte plástico con la música para que un 

mensaje pase mejor y, también a veces, para incitar a los jóvenes, un poco reticentes a la 

música contemporánea, diciéndoles: «escuchad realmente y dejáos llevar por lo que 

sentís. Y, con vuestros medios –el dibujo, por ejemplo, que es un medio que conocéis 

bien, o también modelando algo–, intentad hacer que veamos lo que habéis 

experimentado».”2107 

 

Las sesiones de alfabetización, per se, se construyen teniendo presente la 

propuesta de sistema analítico, denominado “paradójico”, que tenía al arte musical  

considerado como arte plástica y, por tanto, sujeto a los elementos del mismo lenguaje 

plástico, como ya se expuso.  

 

También ha quedado dicho ya –y se reitera– que, en esta fase de alfabetización, 

se elude la audición de ejemplos sonoros vinculados al cuestionario analítico 

                                                           
2104 MORALES ARTERO, Juan José: La Evaluación… op. cit., p. 92. 
2105 Ibid., p. 87. 
2106 SCHAFER, R. Murray: El rinoceronte… op. cit., p. 14. 
2107 Entrevista con Mara DOBRESCO (Ensemble Face à Face)… cit. 
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comparativo. Igualmente, se evita el visionado de imágenes que vayan a aparecer más 

tarde en dicho cuestionario analítico. 

 

En las sesiones de alfabetización, se utiliza la mayéutica socrática como 

metodología2108, es decir procurando que los sujetos lleguen a conclusiones de tipo 

deductivo, en el sano intento de ayudar a la libertad del otro; ayudar “a encontrar lo que 

de todos modos está ya en él mismo.”2109 En cierto modo, esto entronca con las ideas 

del pensamiento crítico en pedagogía de Stout, para la práctica de la crítica de arte en la 

educación. “La máxima de esta teoría afirma que el conocimiento no debe ser 

transmitido, sino que es necesario que se tome conciencia de las cosas por el propio 

individuo. La idea de base de su análisis parte de que no resulta suficiente con sugerir al 

alumno que se manifieste críticamente ante la obra de arte, sino que se le tiene que 

proporcionar los instrumentos y estrategias de pensamiento necesarios para que pueda 

realizarlo”2110, según Juan José Morales Artero. Ante preguntas del tipo: ¿qué es un 

punto?, ¿cuántos tipos de puntos puede haber?, son los sujetos los que, en interacción, 

van definiendo los elementos básicos del lenguaje. El “alfabetizador” se limita a 

conducir las propuestas y a representarlas gráficamente en la pizarra. Sólo en algunas 

ocasiones, pero siempre tras la reflexión deductiva, se proponen actividades que 

estimulen una mayéutica “adormecida” en los sujetos.  

 

En lo referente a una metodología didáctica pura para los procesos de 

adiestramiento creativo de los sujetos –y “en el adiestramiento de la apreciación del 

arte”2111– en la producción de composiciones (autoadiestramiento), utilizamos, como se 

expuso, lo que hemos denominado sistema de retroalimentación del aprendizaje (SRA). 

Recordamos, de nuevo, aquello que nos planteaba Luis de Pablo en cuanto a las 

relaciones de equivalencia entre las artes, lo cual suponía, para nosotros, una de las 

claves de acceso para la alfabetización de nuestros sujetos experimentales: “Si la 

extensión y el tiempo se pusieran de acuerdo, podría hablarse, de alguna manera, de una 

cierta […] equivalencia, pero iba a ser siempre en un terreno enormemente primario, 

                                                           
2108 Puede verse FOMBEUR, Jean-Jacques: Formación… op. cit., p. 17. 
2109 Lo cual “ayudará a producir un parto feliz y un nuevo ser dispuesto a crecer en vida y reflexividad”, 
como arguye ÁGUILA, Rafael del: Sócrates furioso. El pensador y la ciudad. Barcelona: Anagrama, 
2004, p. 80. 
2110 MORALES ARTERO, Juan José: La Evaluación… op. cit., p. 97. 
2111 Ibid., p. 82. 
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algo muy sencillito muy sencillito.”2112 Por otra parte, ya dijimos que Juan José Morales 

Artero nos recordaba que, “a partir de las ideas de Bloom (1972) y su taxonomía, 

Hamblen (1986) entiende que el aprendizaje se da de manera jerarquizada, de lo simple 

a lo complejo”2113. Esa búsqueda de la sencillez como punto de partida, aderezada con 

la consideración de un adiestramiento inicial del modo más simple posible, en la 

correspondiente adecuación a la adolescencia –que nos ocupa–, es lo que da pie a 

generar el SRA que se expone.       

 

Este sistema (SRA) consiste en intentar respetar una secuencia que se 

retroalimenta –ordenada de menor a mayor dificultad o de menor a mayor nivel de 

adiestramiento– en el aprendizaje sencillo-simple, sencillo-compuesto, complejo-simple 

y complejo-compuesto.  

 

 La secuencia del SRA, que es cíclica-reflexiva, contiene dos columnas que 

atienden a una consideración relativa2114 de las acciones: la columna de los tipos de 

acciones  (acciones sencillas y complejas), relacionada con el grado de dificultad de 

dichas acciones –cualidad–; y la columna referente al número de intervenciones en cada 

una de las acciones (intervenciones simples y compuestas) y el modo que tienen de 

relacionarse, estas intervenciones entre sí, cuando son compuestas –cantidad/cualidad–.  

  

       Tipos de acciones 

SENCILLAS 

COMPLEJAS 

      Intervenciones (nº) 

SIMPLES 

COMPUESTAS 

                                                           
2112 Entrevista con Luis de PABLO… cit. –apartado 2.1.–.  
2113 MORALES ARTERO, Juan José: La Evaluación… op. cit., p. 88. 
2114 Las acciones siempre son acreedoras de un grado de relatividad, pues su sencillez o complejidad, su 
simpleza o compostura, dependen de la fase en que se encuentren dentro de la línea de progresión de los 
estadios. Una acción compleja y compuesta puede ser, al cabo de un tiempo y tras un adiestramiento del 
sujeto, una acción sencilla y simple. Lo que antes eran varias intervenciones (simples o compuestas) 
pueden haberse convertido en un conjunto (unitario) de intervenciones y, como tal, puede pasar a 
considerarse una intervención única que aglutina un conjunto de otras acciones. Esta consideración se 
aproxima a la teoría de los fractales.  
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 La relación entre ambas columnas, nos permite obtener las combinaciones 

expuestas en el SRA, de tal modo que diseñamos la secuencia cíclica (bucle) de estadios  

como se expone (gráfico 5): 

 

SENCILLO-SIMPLE 

 

 

COMPLEJO-COMPUESTO   SENCILLO-COMPUESTO 

 

 

COMPLEJO-SIMPLE 

 

Gráfico 5: Bucle del SRA.2115 

 

De este modo, una acción que ha ido progresando en el bucle hasta llegar a un 

estadio complejo-compuesto, puede dotar de tal dominio al sujeto que, en un momento 

determinado, pase a ser considerada como una acción sencilla-simple. En ese momento, 

volverá a reiniciarse la secuencia del SRA, pero ahora comenzando en la acción que, 

siendo antes considerada como compleja-compuesta, se encuentra en el estadio sencillo-

simple. En este ejemplo, podemos ver, desde el bucle de Kurt Gödel y la propiedad 

reflexiva de la teoría matemática, hasta la capacidad de un sistema para llegar a 

comprenderse a sí mismo, o sea la propia retroalimentación interna.2116 Todo esto 

atiende, en parte, a uno de los puntos de discrepancia entre la teoría de Bruner (1997) –

currículo en espiral– y la de Efland (1997) –currículo en red– a partir de la idea del “arte 

como saber educativo diferente”: “en cualquier aprendizaje se da una evolución, que no 

tiene que ser lineal ni por estadios”2117; según Juan José Morales Artero, “la espiral […] 

                                                           
2115 El gráfico expuesto no es del todo correcto, pues la flecha del estadio complejo-compuesto debería ir, 
una vez convertido en estadio sencillo-simple, directamente al estadio sencillo-compuesto. Se ha expuesto 
de ese modo para dar una imagen gráfica de bucle y debemos considerar, por tanto, que sólo hay una 
flecha continua.  
2116 Puede verse HOFSTADTER, Douglas R.: Gödel… op. cit. También conviene matizar que, fuera del 
campo específico en que se desarrolla el teorema de Incompletitud de Gödel, pueden cometerse errores en 
la extrapolación. Al respecto, puede verse MARTÍNEZ, Guillermo y PIÑEIRO, Gustavo: Gödel (para 
todos). Barcelona: Destino, 2010. 
2117 MORALES ARTERO, Juan José: La Evaluación… op. cit., p. 108 y 106. 
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se muestra insuficiente como imagen, el retículo también presenta deficiencias.”2118 Por 

ello, proponemos una espiral matizada: el bucle gödeliano.  

 

Para facilitar la comprensión del SRA, pondremos un ejemplo en el 

adiestramiento técnico musical: una acción del estadio sencillo-simple se refiere a 

aquella en la que un sujeto, con un arco de violín en su mano derecha, frota, arco abajo, 

una cuerda del violín (lo sencillo sería frotar la cuerda arco abajo; lo simple sería utilizar 

sólo una cuerda, del violín, al aire2119 y desplazar el arco solamente una vez –hacia 

abajo–); el estadio sencillo-compuesto consistiría, por ejemplo, en frotar, esa cuerda al 

aire, una vez arco abajo y otra vez arco arriba (lo compuesto sería frotar la cuerda arco 

abajo y luego arco arriba); el estadio complejo-simple podría suponer el pisar, con un 

dedo de la mano izquierda, una de las cuerdas y frotarla arco abajo con la mano derecha 

(lo complejo sería pisar una cuerda con un dedo de la mano izquierda); el último 

estadio, el complejo-compuesto, supondría frotar, la cuerda pisada con el dedo de la 

mano izquierda, arco abajo y arco arriba (lo compuesto sería frotar, la cuerda pisada, 

arco abajo y arco arriba). En este momento, el último estadio, una vez que forma parte 

del acervo en el adiestramiento del sujeto, podría empezar a considerarse sencillo-

simple, sirviendo como nuevo punto de partida para reiniciar la retroalimentación del 

aprendizaje en bucle: 

 

(S-S) SENCILLO-SIMPLE 

(S-C) SENCILLO-COMPUESTO 

(C-S) COMPLEJO-SIMPLE 

(C-C) COMPLEJO-COMPUESTO (SENCILLO-SIMPLE) 

 

Este modelo original tiene su paralelo en el “sistema de cargas” utilizado por los 

preparadores físicos de los deportistas, cuando inician la llamada “pretemporada”, 

conducente a adquirir la “forma física”. Llevado a nuestro ámbito metodológico, la 

progresión geométrica podría esquematizarse, por ejemplo en cinco fases, como sigue 

(gráfico 6): 

                                                           
2118 Ibid., p. 108. 
2119 Se dice “cuerda al aire” cuando ésta no se encuentra pisada por ningún dedo; por tanto no está siendo 
acortada en su longitud ni, tampoco, aumentada su frecuencia de vibración. 
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   5ª    C-C  (S-S)  

C-S 

S-C 

   4ª   C-C  (S-S) 

C-S 

S-C 

   3ª  C-C  (S-S) 

C-S 

S-C 

2ª C-C  (S-S) 

C-S 

S-C 

1ª S-S   

Gráfico 6: Ejemplo esquemático de progresión geométrica del SRA. 

 

A continuación, pasamos a describir las sesiones de alfabetización de los sujetos 

de los grupos experimentales. 

 

1ª sesión (punto) 

 

Esta primera sesión estuvo dedicada a explicar, primero, que los sujetos del 

experimento no podían dejar de asistir a alguna de las sesiones, pues, faltando a una de 

ellas, quedarían fuera del experimento. Una vez aclarado este asunto, la sesión se inició 

preguntando a los sujetos por la definición de lo que es un punto (sencillo-simple). 

Después se fueron representando, en una pizarra plástica blanca, distintos tipos de 

puntos propuestos (sencillo-compuesto): gruesos, delgados, aislados, agrupados 

formando parte de un conjunto, muy seguidos –juntos–, muy distantes –separados–, 

etcétera (complejo-simple). El grosor del punto era vinculado con la intensidad sónica, 

por lo que puntos gruesos fueron interpretados como fuertes, a criterio de los sujetos de 

todos los grupos experimentales; es decir que todos ellos coincidieron en que el grosor 

del trazo determinaba su intensidad. La orientación norte-sur fue establecida para 
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indicar la altura: los puntos más “agudos” estaban en el norte y los más graves en el sur  

–arriba y abajo, respectivamente– (complejo-compuesto). También determinaron que la 

lectura se haría de izquierda a derecha (pasado-futuro: oeste-este) y que la distancia 

visual entre puntos era proporcional al paso del tiempo.2120 Las combinaciones de 

posibilidades daban lugar a distintos complejos sónicos que fueron cantados 

individualmente por los sujetos y sin correcciones por parte del “alfabetizador” –sí por 

parte de sujetos experimentales que interactuaban–. Al finalizar la sesión, se encargaron 

trabajos de composición sónica sólo con puntos, para presentarse en la siguiente sesión. 

De estos trabajos, se expone uno muy sencillo, de un sujeto del GE II, en el dibujo 1. 

 

 
 

Dibujo 1.2121 
 

 

2ª sesión (línea) 

 

Manteniendo las pautas dadas con los puntos, en cuanto a la altura, la intensidad 

y el espacio-tiempo, se definieron y representaron líneas rectas, curvas, continuas, 

discontinuas, quebradas, ascendentes, descendentes, etc. Después, se cantaron las líneas 

continuas de dibujos de Henri Matisse, que se proyectaron en la pizarra blanca, mientras 

las líneas iban siendo guiadas, con un puntero láser, de izquierda a derecha: 

 

                                                           
2120 Estos acuerdos tácitos pueden ser el origen de una investigación de carácter “intercultural”, para 
observar las diferencias de acuerdo entre orientación espacio-temporal (paso del tiempo), representación 
de la intensidad, etc.     
2121 Sesión del 11 de febrero de 2008. 
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       Monofonía2122    Polifonía2123 

 

 

Son ejercicios de monofonía y de polifonía vocal mediante grandes neumas 

glisados. La sesión se cerraba realizando algunos dictados diastemáticos glisados, que 

representaban las líneas sonoras emitidas por una flauta de émbolo. A ello se añadió, 

cuando hubo tiempo, la ejemplificación de la entonación, a dos partes, de modelos de 

organum paralelo, de organum con occursus y de organum melismático, siguiendo los 

modelos que se presentan en la figura 261.  

 

   
         Paralelo   Con occursus   Melismático o florido 

 

Fig. 261: Representaciones plásticas del movimiento de las partes cantadas en los organa. 

 

En esto último, un sujeto mantenía la tenere (vox principalis) y el 

“alfabetizador”, u otro sujeto voluntario, entonaba libremente la vox organalis, a 

intervalo de 5ª justa en los casos con paralelismos.  

 

Al finalizar la sesión, se encargaron trabajos de composición sónica sólo con 

líneas, para presentarse en la siguiente sesión. De estos trabajos, se expone uno bifónico 

                                                           
2122 Sólo se entona la línea continua más “grave” y larga del dibujo. El uso del término “monofonía”, en 
lugar del que por costumbre suele emplearse de “monodia”, se debe a querer recurrir a un mayor grado de 
coherencia al compararlo con el de “polifonía” y en la utilización común de las raíces latinas. Un uso del 
término “monodia” quizás nos obligaría al propio del término “polidia”, que, por cierto, no existe como 
tal –ni el de “monofonía”– en el diccionario de la RAEL. La imagen se corresponde con la figura 92.1: 
Bailarinas acróbatas (S.F), de Henri Matisse, citada en el apartado 5.1.2.  
2123 La imagen se corresponde con la figura 92.3: Rostro de frente (1942), de Henri Matisse, citada en el 
apartado 5.1.2. 
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de un sujeto del GEC III. Obsérvese en el dibujo 2 que, tratándose de un sujeto con 

formación técnica musical, ha descuidado la posibilidad del grosor (intensidad)2124: 

 

 
Dibujo 22125 

 

 

3ª sesión (punto y línea) 

  

 Esta sesión, contaba con el aliciente de la combinación de distintos tipos de 

puntos con distintos tipos de líneas y, como puede observarse en el ejemplo (dibujo 3), 

fue habitual que descuidaran la posibilidad de seguir combinando éstos con la 

intensidad (grosor); puede verse en este dibujo de un sujeto del GE II: 

 

 
Dibujo 3.2126 

 

4ª sesión (punto y línea sobre el plano) 

  

 En esta sesión, primero se introdujo el concepto abstracto de plano; un solo 

plano y, con él, las dos dimensiones. Se plantearon juegos retóricos como el que ofrece 

Edwin A. Abbott en su obra Planilandia (Flatland), en la que imagina un mundo de dos 

dimensiones que recibe, en el campo de visión de los sujetos que lo habitan, la presencia 

de una esfera: ¿cómo verían sus habitantes dicho objeto de tres dimensiones, en un 

                                                           
2124 Dentro del planteamiento del SRA, podríamos considerar que no se ha producido una asimilación de 
estadios anteriores que puedan ser incorporados, ya, como acervo del adiestramiento del propio sujeto; 
también puede tratarse de un mero despiste u olvido el no recurrir al “grosor” para representar 
plásticamente la intensidad. Otra suposición nos llevaría a entender que la no utilización del “grosor” es 
intencionada. 
2125 Sesión del 4 de febrero de 2008. 
2126 Sesión del 15 de febrero de 2008. 
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mundo bidimensional?2127 Esta conjetura, tan bien explicada en la obra de Abbott, es 

ofrecida en la sesión, así como la posibilidad de representar puntos y líneas en el plano, 

pero considerados como proyecciones de objetos pertenecientes a un “mundo” 

tridimensional. Se trató –siempre en un marco retórico– la paradoja de que nuestra 

sombra, de dos dimensiones, es una proyección de un objeto-sujeto –nosotros mismos– 

de tres dimensiones. En dicho sentido, ¿podríamos ser nosotros la proyección 

tridimensional de un objeto tetradimensional? Digamos, pues, que esta sesión pretende 

llevar a la abstracción los elementos básicos de los puntos y las líneas; queriendo que 

sean “pensados” o “vistos” en tres dimensiones, aunque su proyección en el plano sólo 

puede ser percibida en dos dimensiones. 

 

 Los dibujos, correspondientes a la 3ª sesión, fueron “pensados” en tres 

dimensiones.2128 Así pues, esta sesión consistía, fundamentalmente, en “pensar en tres” 

lo dibujado “en dos”. 

 

 Y, aprovechando que la siguiente sesión estaría dedicada al movimiento, a la 

ilusión o representación del desplazamiento –no podemos librarnos de la imagen de la 

obra Fuga en rojo, de Paul Klee (fig. 181), incluida, precisamente, en el apartado 5.4.2., 

de Los planos–, se aprovechó para preguntar –pensando en la siguiente sesión–, cómo 

representar, con puntos y líneas, la sensación-ilusión de movimiento-desplazamiento.    

 

5ª sesión (movimiento) 

 

Tal y como se expuso en el marco teórico, la representación del movimiento 

sonoro depende de la dinámica, es decir de los cambios, súbitos o progresivos, 

necesarios para pasar de una intensidad a otra. Este elemento es también complejo para 

su abstracción, pues depende, efectivamente, de una comprensión del cambio dinámico.  

 

La pregunta mayéutica fue: ¿cómo lograr que un punto o una línea se 

desplacen?, ¿cómo podemos conseguir que un trazo –sea punto o línea– pase de ser más 

grueso a más fino o suave y viceversa? ¿Cuántas posibilidades, de esto, existen? En este 

                                                           
2127 ABBOTT, Edwin A.: Planilandia… op. cit., p. 92-93. 
2128 En ningún caso se solicitó que representaran tridimensionalmente las composiciones “en dos 
dimensiones”, aunque sería un interesante ejercicio de abstracción el llevarlo a cabo. 
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sentido, debemos reconocer que los gestos de los sujetos “alfabetizados” mostraban 

cierto asombro ante el requerimiento, inclusive los del GEC III. Fue una sesión muy 

adecuada para definir qué es en sí la dinámica; así como la agógica2129. 

 

Se representó, con movimiento en el espacio, una audición de 57”: una 

Badinerie de Arcangelo Corelli2130, marcando el pulso en el desplazamiento mediante 

zancadas largas con el forte, zancadas cortas con el piano, zancadas de apertura 

progresiva para los crescendo y zancadas de cierre progresivo para los diminuendo. 

Después, se expresó plásticamente en la pizarra el dictado correspondiente de dinámica, 

mediante ángulos reguladores de intensidad y las letras f y p, ya fuera para fuertes y 

pianos, respectivamente. Se expone dicho dictado de dinámica en la figura 262: 

 

 
 

Fig. 262: Dictado de dinámica,  
con distintos colores para cada parte estructural de la pieza. 

 

La representación gráfica expuesta fue seguida, visualmente y en simultaneidad, 

con la audición a través de la guía trazada sobre la pizarra por el puntero láser. 

 

Pero la sesión consistió, en cuanto a la expresión plástica, en realizar sólo trazos 

progresivos –de mayor a menor grosor y de menor a mayor grosor– y trazos súbitos. No 

obstante, al finalizar la sesión, se encargaron trabajos de composición sónica sólo con 

                                                           
2129 El concepto agógica, al parecer, fue introducido por Hugo Riemann en 1884, en su tratado 
Musikalische Dynamik und Agogik. Hoy, está plenamente aceptado para referirse a las alteraciones de 
tempo en una obra musical. También conviene recordar el interés de Elliot Carter por nuestra experiencia 
psicológica al idear la modulación métrica, “para hacer evolucionar las diversas pulsaciones o 
velocidades, de forma que el tiempo también acaba siendo mutado por sí mismo. […]. [Y] la obra de 
Carter nos muestra los múltiples rostros del tiempo, […]: el Doble concierto para clave, piano y dos 
orquestas de cámara (1961), una obra maestra a juicio de [Igor] Stravinsky, trata principalmente las 
posibilidades de aceleración y desaceleración simultáneas”, tal como se indica en MARTÍN PASTOR, 
Fernando: “¿La obra de Elliot Carter como… op. cit., p. 70-71. 
2130 CORELLI, Arcangelo: “Badinerie”… op. cit., perteneciente a la Suite para orquesta de cuerda. 
Puede escucharse en el c. 1 del CD II. 



 645

puntos o sólo con líneas, para ser presentados en la siguiente jornada. De estos trabajos, 

se exponen dos de ellos que recuerdan los trampantojos de los creadores del arte óptico, 

casi tanto como del cinético. Pertenecen al GE II:  

 

            
      
    Dibujo 4.2131            Dibujo 5.2132 

 

Términos como: deprisa, despacio, tranquilo, pausado, lento, rápido, 

discontinuo, corriendo –corriente/corrente–, etcétera, fueron utilizados por los sujetos. 

 

6ª sesión (forma) 

 

Aprovechando la sesión sobre movimiento, y para relacionar la forma con este 

último, se partió del dictado de dinámica, expuesto en la sesión anterior, que tenía dos 

partes de un color (rojo), otras dos de otro (azul) y una tercera de un color distinto a los 

anteriores (verde). Primero se expusieron las líneas de duración de cada parte (fig. 263): 

 
Fig. 263: Líneas de duración de la Badinerie2133 

 (orden temporal de arriba abajo). 
 

                                                           
2131 Presentado en 10 de mayo de 2008. 
2132 Presentado en 10 de mayo de 2008. 
2133 Las líneas representadas son proporcionales, a escala, de la transducción –a centímetros– del tiempo 
de duración –en segundos– de cada una de las cinco partes. Así, las duraciones en tiempo son: 9” (roja), 
15” (azul), 9” (roja), 13” (azul) y 11” (verde), respectivamente. A partir de estas líneas de duración 
proporcionadas se obtiene la figura geométrica que da lugar a la forma de la música.   



 646

Posteriormente, con dichas líneas de duración, se conformó la figura geométrica 

(pentágono) correspondiente a la  forma de la música (fig. 264): 

 
Fig. 264: Pentágono de la Badinerie  

(rotación de izquierda a derecha: de rojo a verde).2134 
 

Los sujetos, a través de la mayéutica citada, vieron después otras formas 

representadas en la pizarra: cuadrado, rectángulo, triángulo, circunferencia. Todas estas 

formas fueron identificadas, hasta que se presentó el dibujo de un garabato  y, desviando 

su atención, se les preguntó por la forma del dibujo (fig. 265): 

 
Fig. 265: Garabato propuesto. 

 

                                                           
2134 La representación del pentágono aparece a escala proporcionada con las líneas de duración, al igual 
que su correspondencia con los tiempos de cada una de las cinco partes de la pieza musical, que es 
también una correspondencia a una escala proporcionada. 
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Se ofreció la distinción entre forma y contenido y, entonces, en los tres grupos 

experimentales, al haber entendido que lo que se había dibujado no era la forma, sino el 

fondo, hubo sujetos que marcaron en la pizarra los límites (fig. 266), dentro de los 

cuales quedaba comprendido el contenido, es decir el fondo: 

 
Fig. 266: Límites perimetrales del garabato propuesto. 

 

Así pues, se pasó a definir la forma como la comprensión de los límites de un 

objeto-sujeto. Y esta forma depende de cómo se distribuyen y agrupan los puntos y las 

líneas en el plano. 

 
Fig. 267: Continente –y contenido–. 
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También se efectuó la audición de una pieza del siglo XVI, titulada Di perra 

mora, atribuida a Pedro Guerrero y recogida, al parecer, en el cancionero de 

Medinaceli.2135 Durante la audición de 2’17”, se proyectó la planta de una urbanización 

con tres casas, en cada una de las cuales había tres habitaciones: dos del mismo tamaño 

y una tercera más amplia (fig. 268).  

 

 
Fig. 268: Planta de la “urbanización” para Di perra mora. 

 

Según discurría la música, con el puntero láser se llevaba a cabo un recorrido 

(fig. 269) por las distintas dependencias arquitectónicas: 

 
Fig. 269: Recorrido por las “dependencias” de la “urbanización” de Di perra mora.2136 

 

                                                           
2135 GUERRERO, Pedro: “Di perra mora” (s. XVI). En: Moyen âge & Renaissance. Hespèrion XX. 
Director: Jordi Savall. France: Auvidis, 1997. (CD) 
2136 En dicho recorrido, la estancia en cada dependencia depende del tiempo de duración de cada parte 
musical, es decir que no se abandona una dependencia hasta que llega el momento de hacerlo. 
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Al finalizar la primera audición, se invitó a los sujetos a realizar el recorrido, por 

todas las estancias, con el puntero láser. 

 

Después, se invitó a los sujetos a que contaran cada cuántos pulsos se oía el 

bombo sonar, así como a que escribieran, utilizando letras, la estructura formal de la 

urbanización.2137 

 

A continuación, se realizaron dibujos con distintas disposiciones de líneas y 

puntos en el espacio, intentando que todos los demás identificaran conjuntos o grupos 

de puntos, de líneas o de puntos y líneas, vinculados, sobre todo, por su proximidad. 

Así, se intentó transmitir que la forma depende de los vínculos que se establecen entre 

los elementos que la “con-forman”. 

 

Términos como desordenada, variada, abstracta, punteada, lineada, irregular, 

aleatoria, circular, homogénea, regular, diversa, uniforme, constante, caótica, 

concreta, simétrica, etcétera, fueron utilizados por los sujetos. Se presenta un trabajo 

colectivo sobre la forma (dibujo 6) hecho por sujetos del GEC III2138: 

 

 
Dibujo 6.2139 

 

7ª sesión (planos sonoros2140) 

 

A partir de la 4ª sesión, en que se introdujo el concepto de plano, se había 

insistido en que todo cuanto sucedía ocurría en un único plano, por más que se intentara 

                                                           
2137 El bombo (tambor provenzal) se oye cada cinco pulsos. La estructura, representada con letras, sería, 
por ejemplo: A1 (a, b, b), A2 (a, b, b), A3 (a, b, b). 
2138 Este trabajo, más tarde ampliado con planos sónicos, fue interpretado en público dentro del 
Experimento creativo II, titulándose Estudio sobre planos sonoros y formas. 
2139 Los colores utilizados sólo se refieren a las diferentes partes cantadas por cada uno de los intérpretes. 
2140 Se utiliza el término sonoro en referencia a la fuente generadora (lo externo al sujeto). En contrario, el 
uso del término sónico hace referencia a la percepción (lo interno al sujeto) 
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“pensar” en tres dimensiones. Al respecto, se pregunta a los sujetos acerca de la ilusión 

que genera un lienzo pictórico. Se debate en cuanto a lo que, sucediendo en un plano, 

genera planos superpuestos y, por tanto, sensación de profundidad de campo y de 

perspectiva.  

 

Después, se dibujó una casa en la pizarra y se les preguntó si era grande o  

pequeña; si estaba cerca o lejos, pero siempre hablando de puntos y líneas –no de la 

casa dibujada–, pues interesa la ubicación de esos puntos y esas líneas, detrás o delante, 

con respecto al vidente-oyente. Interaccionan los sujetos llegando a entender que las 

respuestas son relativas y que dependen de la propia ubicación del observador respecto 

al objeto. De ese modo, se menciona el caso de ver una ópera con total visibilidad o en 

una localidad con visibilidad reducida; o escuchar un recital o un concierto sentados 

frente la orquesta (en la platea del patio de butacas), sobre la orquesta (en el primer 

anfiteatro) o detrás de la orquesta (en los bancos del coro). 

 

¿Qué hay delante?, ¿qué hay detrás?, ¿qué se aleja?, ¿qué se acerca? Éstas son 

preguntas que estimulan respuestas acerca de los planos sónicos y plásticos, espaciales 

ambos, que generan, cuando menos, la ilusión-ficción de una tercera dimensión. Como 

ya se dijo, nuestro órgano de la visión percibe en dos dimensiones; es el cerebro el que 

construye la tercera dimensión.2141  

 

Se explica a los sujetos que van a escuchar un acontecimiento dramático en el 

que hay dos personajes y un conjunto de otros (coro). Los personajes comienzan en 

distintas posiciones y terminan en las mismas o en otras. Tienen que dibujar tres planos 

–se expone un modelo en la pizarra– y representar la localización de los personajes en 

uno u otro plano. Por ayudar a los sujetos, se les explica que el primer personaje se 

desplazará. También se les pregunta cómo se puede representar, con sonido, que algo 

está cerca o lejos, o que se acerca o que se aleja. En la interacción, responden que 

cambiando la intensidad.2142 

 

                                                           
2141 Comentario del neurobiólogo mexicano Ranulfo Romo, ya mencionado. 
2142 Estas respuestas también sirven para cotejar que han entendido que la sensación de profundidad y 
movilidad la genera el juego dinámico. 
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Escuchan la escena 4ª del acto II de la ópera Moisés y Aarón, de Arnold 

Schönberg, que dura 1’12”.2143 Se exponen dos dibujos de sujetos del GE I2144 a partir 

de la audición: 

          
    Dibujo 7.                 Dibujo 8. 

 

Términos como fondo, superposición, tres, etc., fueron utilizados por los sujetos. 

Se encargaron trabajos de composición sónica con puntos y líneas. Se exponen, a 

continuación, dos trabajos polifónicos de sujetos del GE II2145 y del GEC III2146, 

respectivamente: 

 

 
Dibujo 9.2147 

 

 

 
Dibujo 10. 

                                                           
2143 RUDOLF, Karl y GARCÍA LABORDA, José María: “Moisés… op. cit., p. 42. (c. 33, CD II) 
SCHÖNBERG, Arnold: Moses… op. cit. (CD) 
2144Dibujos del 31 de mayo de 2006. 
2145 Sin fechar. 
2146 Presentado en 23 de mayo de 2008. 
2147 Los colores utilizados sólo determinan las diferentes partes cantadas por cada uno de los intérpretes. 
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8ª sesión (textura) 

 

 Para iniciar la sesión, se situó a los sujetos en un contexto textil, pidiéndoles que 

frotaran sus manos por las diversas prendas que llevaban, anotando cómo les resultaban 

éstas al tacto. Después, se les pidió que identificaran, en esas prendas, los puntos y las 

líneas, anotando cómo eran dichos “puntos” y dichas “líneas” y cómo estaban 

dispuestos y combinados; cómo se presentaba la “intermitencia de los puntos”. Volvió a 

realizarse la experiencia táctil, pero cerrando los ojos y diciendo cómo les parecía que 

era la prenda y hablando de la disposición de sus “puntos” y de sus “líneas”. 

 

 Una vez hecho esto, se les pidió que representasen, plásticamente, distintos tipos 

de textura. Se exponen dos ejemplos del GE II:   

 

     
Dibujo 11.      Dibujo 12. 

 

  

Posteriormente, se les ofreció “traducir” en el piano, o en un xilófono o 

metalófono del aula, las distintas texturas reconocidas. Como, intuitivamente, siempre 

hubo sujetos que utilizaron racimos de sonidos superpuestos en todos los grupos 

experimentales, sólo al final se les mencionó la palabra cluster, para referirnos a esas 

“manchas” y superposiciones sónicas, como las que se exponen en este dictado de 

texturas utilizado: 
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Fig. 270: Dictado de texturas mediante superposición de clusters en el piano.2148 

 

Términos como mezclados, manchas, enredada, hilo, liado, salpicones, líquido, 

gas, revuelta, metálica, entrelazadas, maraña, capa, superpuesta, entramado, espeso, 

grosor, revuelto, deshilachado, rugoso, filamento, áspero, denso, espesor, tramas, 

etcétera, fueron utilizados por los sujetos. 

 

Finalmente, se encargaron trabajos de composición sónica, sobre texturas, con 

puntos y líneas. Se exponen, a continuación, tres trabajos de sujetos del GE II (dibujos 

13, 14 y 15) y tres del GEC III (dibujos 16, 17 y 18), respectivamente2149: 

 

 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dibujo 13. 

 

 

                                                           
2148 Dictado de texturas mediante superposición de clusters en el piano (Cucho Valcárcel). 
2149 Pueden observarse las nimias diferencias “musicales” entre los trabajos de sujetos sin formación 
técnica musical (GE II) y sujetos con formación técnica al respecto (GEC III). 
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Dibujo 14.2150 

 
 

 
Dibujo 15.2151 

 

 

 
Dibujo 16. 

 
 

 
Dibujo 17.2152 

 

 
Dibujo 18. 

 

 

 En estos trabajos, puede observarse que se han “olvidado”, como ocurrió en la 2ª 

sesión, de representar la intensidad (grosor). El grosor sólo se interpreta en el conjunto 

                                                           
2150 Los colores utilizados sólo se refieren a las diferentes partes cantadas por cada uno de los intérpretes. 
2151 Ibid. 
2152 Ibid. 
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combinado de puntos y líneas, sin caer en la cuenta de que cada uno de esos puntos y 

esas líneas tiene su grosor particular, o sea su posible intensidad también particular.2153 

 

9ª sesión (color) 

 

La sesión, se inicia preguntando a los sujetos si saben qué es el color y 

planteando que un objeto es de todos los colores excepto del que se ve. Este aserto 

genera una provocación interactiva y se les explica el fenómeno de la absorción y 

reflexión de la luz en los materiales. También se les pregunta si existen los colores en la 

naturaleza, llegando a saber, finalmente, que éstos no existen en ella y que, por tanto, 

“ver en colores” sólo es una habilidad más de nuestra especie para garantizar su 

supervivencia. Igualmente, se manifiestan algunos sujetos reconociendo que no todos 

los animales ven colores. Así las cosas, se les invita a ver filmes en blanco y negro si 

quieren saber cómo es la naturaleza en su realidad.2154 

 

Más tarde, se pregunta a los sujetos si se pueden relacionar sonidos con colores, 

siendo todos afirmativos en sus respuestas. Después se les pregunta que, de ser posible, 

cómo creen que podrían relacionarse los colores con los sonidos. En seguida surgen las 

posibilidades de relación entre sonidos agudos y colores cálidos; entre sonidos graves y 

colores fríos. También se propone lo contrario.2155 Finalmente, se les pregunta para qué 

sirve el color en la música: ¿son los sonidos como los colores de una paleta de un 

pintor? Si así fuera, ¿qué se puede destacar en la música gracias al color? Algunos 

sujetos dicen que los “colores musicales” (sic) sirven para destacar características como 

el brillo, la opacidad, la oscuridad, la luminosidad, etc. A partir de estos adjetivos, se les 

pide que definan una música brillante, opaca, oscura o luminosa. La interacción, arroja 

ejemplos en paralelo con los propios colores plásticos. 

 

Se les recuerda, de nuevo, que hay que pensar en el color de los puntos y de las 

líneas, pero se especifica que es muy interesante entender que, en cada color, hay una 

gama amplísima de matices de esos colores mismos. Así pues, se les pide que dibujen 

                                                           
2153 La profundización en este aspecto, nos permitiría abordar la estética del serialismo integral, pero a 
partir de los elementos del lenguaje plástico. 
2154 Todas estas conjeturas y posteriores afirmaciones generan incredulidad en más de un sujeto. Algunos, 
incluso, llegan a consultarlo a sus profesores de Física o de Biología en días posteriores. 
2155 Frecuencia vs. longitud de onda o frecuencia vs. frecuencia. 
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una mancha de un único color y observen con mucha atención esos matices obtenidos 

en función de la cantidad de materia (textura) dispuesta, anotando el número de 

tonalidades que tiene el monocromo que han representado. 

 

Términos como tonalidades, caliente, fría, muchos, grave, agudo, alegres, gris, 

resplandor, vivos, etcétera, fueron utilizados por los sujetos. Finalmente, se encargaron 

trabajos de composición sónica, sobre color, con puntos y líneas. Se expone un trabajo 

de un sujeto del GE II (dibujo 19): 

 

 
Dibujo 19. 

 

 Puede observarse, en el dibujo 19, que el sujeto mantiene coherentemente los 

colores ordenados por alturas, estableciendo, por ello, una organización en función de 

esta cualidad sónica. Las partes cantadas se han transformado en voces, gracias al uso 

del color, lo cual quiere decir que ya no se comparten tesituras; el color evita el 

solapamiento de éstas, estableciéndose el límite en el unísono, como se observa en el 

centro de la pieza entre las voces amarilla y rosa. 

 

10ª sesión (manifestaciones plásticas a partir de un estímulo musical2156)2157  

 

Una nueva toma de contacto, con los elementos del lenguaje plástico, se 

establece a partir de un estímulo musical. Se realizan dibujos2158 a partir del cuadro 

primero de La consagración de la primavera. La pieza dura 16’37”. No se da ninguna 

                                                           
2156 Esta actividad de estímulo también se ha realizado con el GC I y con el GCC III a, con el fin de 
establecer comparaciones, de las expresiones plásticas figurativas o abstractas, con sujetos “no 
alfabetizados”. 
2157 Entendemos que la alfabetización podría servirnos para intentar demostrar que, ésta, desarrolla el 
pensamiento abstracto en los sujetos, a tenor del análisis de las expresiones abstractas y figurativas 
analizadas, pero comprendemos, también, que no es, sin embargo, un objetivo de esta investigación. 
Efectivamente, puede quedar abierta otra posible vía de investigación, estableciendo una metodología 
oportuna, con el fin de saber cómo pueden influir, alfabetizaciones de este tipo, en la estructuración del 
pensamiento abstracto. Por otra parte, también podría añadirse la especulación en torno a si es 
conveniente o es inadecuado adelantar la conformación de este tipo de pensamiento-visualidad. 
Igualmente, es posible investigar en torno a la “utilidad” de una visualidad abstracta estable en la 
adolescencia. 
2158 Estos dibujos fueron previos a la realización del cuestionario analítico. 
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directriz al respecto.2159 Las manifestaciones del GE II resultan ser figurativas (MF) en 

un 25%, abstractas (MA) en un 58,33% y mixtas en un 16,67%. Se exponen algunas, en 

los dibujos 20 y 21, realizadas por sujetos del GE II. 

 

            
 
Dibujo 20: Abstracción, de un sujeto del GE II.                Dibujo 21: Abstracción, de un sujeto del GE II. 

 

Ninguna manifestación del GEC III resultó ser figurativa (MF), mientras que lo 

fueron abstractas (MA) en un 75% de los casos y mixtas en un 25%. Se exponen 

algunos ejemplos, realizados por sujetos del GEC III, en los dibujos 22 y 23. 

                 
Dibujo 22: Abstracción, de un sujeto del GEC III.          Dibujo 23: Abstracción, de un sujeto del GEC III. 

                                                           
2159 Es interesante, sobre ello, la entrevista que Heike Freire mantiene con Arno Stern sobre «el trazo de la 
memoria», sin “directivas”, en el “Clos-lieu”. Puede verse FREIRE, Heike: “Arno Stern o el trazo de la 
memoria”. En: Escritura e imagen. Vol. III. Madrid: UCM, 2007, p. 177-184.  
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7.3.4. EL EXPERIMENTO CREATIVO II: MONOFONÍA2160 Y POLIFONÍA 

VOCALES. DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS CREADAS AD HOC  

 

Iniciamos este apartado con una brevísima incursión en los intersticios del 

concepto de canto en el arte musical contemporáneo, únicamente con el fin de sustentar 

una práctica creativa vocal que se expone a continuación.2161 

 

En el expresionismo alemán, se distingue entre voz recitadora (Sprechstimme), 

canto hablado (Sprechgesang) y melodía hablada (Sprechmelodie).2162 Se dirá que el 

intérprete debe guardarse de un parlato “cantante”. Tal vez para no confundir el 

“hablar” y el “cantar”, aunque ¿dónde se encuentra el límite? Quizás el canto sea 

aquello que decimos con una entonación distinta a la que utilizamos para hablar. Puede 

ser, por tanto, la razón por la que ciertas fonéticas lingüísticas les resultan cantabile a 

los poco familiarizados con ellas. Si cantar es “decir” las cosas con una entonación 

distinta a la propia de la lengua utilizada, posiblemente estemos acercándonos a las 

entrañas del concepto de canto.2163 Pero, respecto al canto hablado, antes de que Arnold 

Schönberg recurriera a su uso en Pierrot Lunaire, fue Engelbert Humperdinck el 

primero en incorporar esta idea, a finales del siglo XIX, en su ópera Königskinder, 

aunque prescindiría de esta línea estética justo cuando Schönberg la adoptó 

plenamente.2164  

 

 Y podríamos pensar, también, en el concepto –ya retórico– de en-canto, con su 

sentido de embaucar, de seducir, de conseguir hacer “ver” lo que no es visible sólo con 

la entonación habitual del habla. Lo mismo sucede con la pintura, por ejemplo. Ésta se 

desenvuelve en dos planos y, sin embargo, genera la ilusión de las tres dimensiones. Ése 
                                                           
2160 El uso del término “monofonía” ya ha sido justificado anteriormente.   
2161 Es interesante ver el capítulo dedicado a “El recurso vocal en la música del siglo XX” en MUÑOZ 
RUBIO, Enrique: La comprensión… op. cit., p. 24-51. También pueden verse MALDONADO, Antonio y 
MUÑOZ, Enrique: Sólo voz / ¿por qué la voz? Artículo facilitado por los autores; SUNDBERG, Johan: 
“La acústica del canto”. Traducido por Andrés Lewin Richter. En: Investigación y Ciencia. Edición 
española de Scientific American. Temas 21. 3er trimestre. Barcelona: Prensa científica, 2000, p. 78-86; 
MUSSER, George: “Creando formantes”. Traducido por Andrés Lewin Richter. En: Investigación y 
Ciencia. Edición española de Scientific American. Temas 21. 3er trimestre. Barcelona: Prensa científica, 
2000, p. 94.  
2162 Puede escucharse 1’40” de Pierrot lunaire, op. 21 (1912) como ejemplo genérico de un nuevo 
concepto de canto (c.1, CD I). SCHÖNBERG, Arnold: Pierrot lunaire, op. 21 (1912). Director: Hans 
Rosbaud. Mainz: Wergo, 1993 [grabación de 1957]. 
2163 SALVETTI, Guido: Historia… op. cit., p. 112-113. 
2164 KÁROLYI, Ottó: Introducción… op. cit., p. 185. 
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es el “encanto” de la pintura. Tal vez el encanto del canto se encuentre en su concepto, 

es decir en los intersticios de éste –en las “fauces del dragón”; zum lachendem walfish–.  

 

Quizás era ésta la pretensión expresionista de devolver al canto todo su encanto 

“tetradimensional”. Los dibujos y trazos de la voz pasan, en brevísimo espacio de 

tiempo, de ser lisos a ser rugosos, de ser curvos y sinuosos a ser quebrados y con aristas. 

Puede el canto contemporáneo adentrarse, en poco tiempo, en la profundidad del bosque 

o situarse en primerísimo plano a la velocidad del aparato tecnológico más sofisticado. 

También posee, como encanto –el canto–, la habilidad contemporánea de decir todo sin 

necesidad de utilizar el lenguaje hablado inteligible y comprensible. La onomatopeya, al 

dejar desprovisto al texto de una “semanticidad” reconocible, nos permite escuchar el 

color sónico sin “despistarnos”; como nos decía Manuel Luca de Tena, es como si 

escucháramos hablar en chino sin entender el idioma chino. Sólo cuando no entendemos 

lo que se nos cuenta, con un texto, podemos escuchar lo que musicalmente se nos 

expresa. Como hemos dicho, suponemos que entrar en un establecimiento chino en 

China, en el que sólo se hable en idioma chino, permite, a un occidental ignorante de 

esta lengua, apreciar el colorido tímbrico y la sutil fonética audible –fonética en sentido 

estricto– del habla incomprensible y abstracta, pero, por ello, especialmente atractiva 

para los seres humanos que disfrutan con “lo sónico”. 

 

En el dibujo vocal o “pintar con la voz”, de la Oda a Napoleón Bonaparte 

(1942), de Arnold Schönberg sobre texto de George Gordon Lord Byron, se recupera la 

gestualidad de la voz recitadora. También en Un superviviente de Varsovia (1947) y, 

sobre todo, en la ópera inconclusa Moses und Aron, cuyo segundo acto, por cierto, fue 

compuesto en Barcelona durante los nueve meses que pudo estar Schönberg en España 

–momento de su vida en que nacería su hija Nuria y que quiso aprovechar para 

quedarse– y atraído por su alumno Roberto Gerhard Ottenwaelder en 1931. Esta ópera 

es dodecafónica ya en el mismo título. Moisés no canta; es el pensamiento puro; 

mientras que Aarón es el pensamiento en la palabra y en la acción.2165  

 

Hans Werner Henze es heredero del Sprechgesang de Schönberg en, por 

ejemplo, Ein Landarzt (Un médico rural) (1951), obra basada en un relato de Franz 

                                                           
2165 RUDOLF, Karl y GARCÍA LABORDA, José María: “Moisés… op. cit., p. 33-42.  
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Kafka.2166 También György Kurtag2167 acopia los textos de Kafka para crear a partir de 

sus “reiteraciones”. Y nombrar a Kafka es necesario respecto al concepto de canto 

contemporáneo, pues esas reiteradas e insistentes repeticiones de una palabra, con el uso 

de distintas, o la misma, entonaciones, es lo que consigue cambiar el sentido –y hasta 

desvirtuarlo– de lo dicho en primera instancia; éste es, también, el caso de algunas obras 

de Samuel Beckett2168.  

 

 La escena 4, del segundo acto de la ópera dodecafónica Moses und Aron, es un 

compendio también, en su escaso minuto de duración, de los ejemplos de canto antes 

referidos.2169 Para comprobar la gestualidad de la voz, en la Oda a Napoléon Bonaparte, 

se puede escuchar el momento musical entre 1’20” y 3’44”2170 y también el ejemplo 

extraído de Un superviviente de Varsovia.2171 

 

 Siguiendo la tradición del concepto de canto expuesta, más tarde encontramos 

estos modelos en la obra Circles (1960), de Luciano Berio, para soprano, arpa y dos 

percusionistas. Puede escucharse el momento musical comprendido entre 4’29” y 5’45” 

de la obra.2172 Otros casos analíticos del propio autor, sobre los recursos expresivos de 

la voz, por tanto en la gestación y posterior consolidación del concepto de canto en el 

siglo XX, son los recogidos en el homenaje que, junto a Umberto Eco, Berio rindió a 

James Joyce: Thema (Omaggio a Joyce) (1954-1959).2173   

 

Pierre Boulez, en su obra El martillo sin dueño (1953-1955), utiliza este 

concepto nuevo en las distintas vertientes expuestas. Puede comprobarse en los 

ejemplos que se adjuntan.2174 

                                                           
2166 DIVERDI. Boletín… op. cit., p. 31 (crítica de Antón Piedrahita Tirado). 
2167 KURTÁG, György: Kafka fragments, op. 24 (1985-1986). Anu Komsi, soprano; Safari Oramo, violín. 
Helsinki: Ondine, 1996 [grabación de 1995].  
2168 Un ejemplo de esto lo constituye su obra dramática What Where, por poner un ejemplo. 
2169 (c. 2, CD I) SCHÖNBERG, Arnold: Moses… op. cit.  
2170 (c. 3, CD I) SCHÖNBERG, Arnold: Ode an Napoleon Buonaparte, op. 41 (1942). Director: Hans 
Rosbaud. Mainz: Wergo, 1993 [grabación de 1953].  
2171 (c. 4, CD I) SCHÖNBERG, Arnold: Un superviviente de Varsovia (1947) (extracto). Madrid: Teide. 
Fragmento musical citado de acuerdo con el artículo 32 de la ley de la Propiedad intelectual.  
2172 (c. 5, CD I) BERIO, Luciano: Circles für eine Frauenstimme, Harfe und zwei Schlagzeuger (1960). 
Text von E. E. Cummings aus “Poems 1923-1945”. Mainz: Wergo, 1991 [grabación de 1967]. 
2173 Pueden escucharse seis ejemplos extraídos del estudio fonológico efectuado en las dependencias de la 
Radiotelevisión italiana (c. 6-11, CD I). BERIO, Luciano: Thema (Omaggio a Joyce) (1954-1959). Roma: 
Rai Radiotelevisione italiana, 2000. 
2174 (c. 12-13, CD I) BOULEZ, Pierre: Le Marteau sans maître, pour voix d’alto et 6 instruments (1953-
1955). Ensemble Intercontemporain. Director: Pierre Boulez. Hamburg: Deutsche Grammophon, 2005.  



 661

Morton Feldman, en su obra titulada Only, para voz sola (1947), incorpora, al 

canto plano –vacío de impostación, casi–, el control de su ambiente, utilizando una 

toma de sonido muy próxima a la fuente vocal. Esta “captura” sonora dota a la voz de 

una intimidad añadida a la propia expresividad semisusurrada.2175 

 

Ya antes, Claude Debussy había previsto un tipo de canto fragmentado y con 

gestos en Pelleas y Melisande. 

 

¿Qué es hablar, en qué consiste? La respuesta a esta pregunta se puede 

confrontar con la respuesta a la pregunta ¿qué es el canto, en qué consiste? Finalmente, 

dos preguntas retóricas: ¿todo lo que no sea hablar puede ser considerado canto o 

susceptible de serlo? ¿Un tono sálmico es o fue canto para quien lo ejecuta o ejecutaba? 

 

Las emisiones melismáticas que se producen en un ritual funerario tribal ¿son 

canto para sus ejecutantes?; pero sí son canto para nosotros, ¿no? No podemos dejar de 

mencionar la influencia que, rituales de esta índole, han tenido en la creación musical 

actual. Sea el canto difónico2176 o las interpretaciones micromelismáticas de las 

vocalizaciones meditativas tibetanas, lo cierto es que ya forman parte del repertorio del 

arte musical actual. En ese sentido, podemos mencionar la obra Stimmung (1968), de 

Karlheinz Stockhausen, en la que se recurre, aparte de a los citados Sprechstimme (voz 

recitadora), Sprechgesang (canto hablado) y Sprechmelodie (melodía hablada), a la 

imitación de sonidos naturales no humanos.2177 

 

Por otra parte, según Diana Deutsch, profesora de Psicología en la universidad 

de California en San Diego, “la percepción de ciertas paradojas musicales guarda 

relación con el procesamiento del habla. […] Los individuos, durante la infancia, 

adquieren gradualmente una representación de la altura de los sonidos peculiares de un 

                                                           
2175 Pueden escucharse los primeros 24” (c. 14, CD I). FELDMAN, Morton: “Only, for voice alone” 
(1947). En: Works for voice and instruments. Joan La Barbara. San Francisco: New Albion, 1996 
[grabación de 1995]. 
2176 Puede consultarse LEVIN, Theodore C. y EDGERTON, Michael E.: “Los cantores difónicos de 
Tuva”. Traducido por Andrés Lewin Richter. En: Investigación y Ciencia. Edición española de Scientific 
American. Temas 21. 3er trimestre. Barcelona: Prensa científica, 2000, p. 87-93. 
2177 Es muy interesante consultar, al respecto, la obra de BASSET, Catherine: Músicas de Bali… op. cit., 
en la que se incorporan registros sonoros de batracios e imitaciones de éstos por parte de los seres 
humanos. En cuanto a la obra citada de Karlheinz Stockhausen, fue interpretada en la sala de cámara del 
ANM de Madrid en 6 de marzo de 2009 por el Neue Vocalsolisten Stuttgart. 
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lenguaje o dialecto. Tales estudios han revelado que existe en los individuos una 

influencia común sobre la percepción tanto del habla como de la tonalidad musical”.2178 

 

En lo que se refiere a la gestualidad vocal, a finales de los años noventas del 

siglo XX, la performer brasileña Ana Márcia Varela, junto con Leo Villela y a partir de 

Días felices, de Samuel Beckett, crea una obra performativa.2179  

 
Recientemente, Mercedes Díaz investiga acerca del concepto de vocalidad –y 

gestualidad vocal, podríamos decir tal vez– en la obra de Luciano Berio.2180 

 

Ya dentro de la experiencia creativa que nos ocupa per se, las piezas vocales 

fueron creadas por sujetos de 3º de ESO, que, en su mayoría, tenían 14 años de edad. 

Fueron interpretadas en 18 de junio de 2008, en el salón de actos del IES El Carrascal 

de Arganda del Rey (Madrid), por los mismos sujetos que pertenecían al GE II y al 

GEC III, junto a algunos del GE I. Se expone el programa de mano del recital, en el que 

puede observarse que los títulos, que los sujetos han puesto a sus piezas, son acreedores 

de la asunción de un lenguaje plástico.  

                                                           
2178 DEUTSCH, Diana: “Paradojas… op. cit., p. 60. Igualmente, también es interesante “The Tritone 
Paradox: An Influence of Language on Music Perception”. En: Music Perception, vol. 8, nº 4, verano de 
1991, p. 335-347. Desde un enfoque fisiológico, conviene decir que existen diferencias “con respecto a 
las áreas activadas [del cerebro] dependiendo de que lo oído sean sonidos puros (como tonos o vocales) o 
palabras. Escuchar palabras [produce] una activación selectiva del área de Wernicke izquierda (área 39, 
área angular) […]. Escuchar tonos [sin palabras produce] una activación más localizada en las áreas 
propiamente auditivas (áreas 41, 42, y 22 de Broadman) […]. El área de Wernicke procesa las palabras 
oídas pero no sonidos no relacionados con ellas.” Puede verse en MORA TERUEL, Francisco: 
Continuum… op. cit., p. 114. 
2179 La obra lleva por título: Típicamente humano. La naturaleza humana. La debilidad humana. La 
debilidad natural. O ni rastro de peine. Ni tampoco de cepillo. Leonardo Villela trabaja, en la actualidad 
de 2010, con el artista plástico Juan Genovés. 
2180 Se trata de una tesis que actualmente desarrolla la soprano citada en el departamento de Música de la 
UAM. 
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Fig. 271: Programa de mano del Experimento creativo II. 

 

Unas piezas eran monofónicas y otras polifónicas. En casi todas las piezas 

polifónicas se producían desplazamientos de los intérpretes, con el fin de reforzar el 

efecto de planos sónicos y la ilusión del movimiento (perspectiva sónica). También, en 

otras, el foco sónico se movía sobre sí mismo, en un mismo eje, en trescientos sesenta 

grados. En todos los casos, por supuesto, fueron combinados los distintos elementos del 

lenguaje plástico. 

 

Fuera de la fase de sesiones de alfabetización experimental y posteriormente a 

éstas –ya en el marco del Experimento creativo II–, los sujetos del GE II y del GEC III 

recibieron estimulación en el conocimiento del canto y “vocalidad” de los siglos XX y 

XXI. Así pues, su recepción estética incluía piezas y obras como Pierrot lunaire, op. 21, 

Ode an Napoleon Buonaparte, op. 412181 y Moses und Aron2182, de Arnold Schönberg; 

Ursonate2183, de Kurt Schwitters; Only, for voice alone2184, de Morton Feldman; Ballo, 

A la femminisca, Motettu de tristura2185, Thema (Omaggio a Joyce)2186 y Circles für 

eine Frauenstimme, Harfe und zwei Schlagzeuger2187, de Luciano Berio; Le Marteau 

                                                           
2181 SCHÖNBERG, Arnold: Pierrot… op. cit. (CD) 
2182 SCHÖNBERG, Arnold: Moses… op. cit. (CD). También utilizada en la 7ª sesión de la alfabetización. 
2183 SCHWITTERS, Kurt: Ursonate (1922-1932). Die Schwindlinge. Mainz: Wergo, 2004. 
2184 FELDMAN, Morton: “Only, for voice alone” (1947). En: Works for voice and instruments. Joan La 
Barbara. San Francisco: New Albion, 1996 [grabación de 1995]. 
2185 BERIO, Luciano: “Ballo” (1949). En: Folk Songs… op. cit. (CD) 
2186 BERIO, Luciano y MADERNA, Bruno: “Ritratto di Città” y “Thema (Omaggio a Joyce)” (1954-
1959). En: Nuova musica alla radio. Roma: Rai Radiotelevisione italiana, 2000. 
2187 BERIO, Luciano: Circles… op.  cit. (CD) 
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sans maître, pour voix d’alto et 6 instruments2188, de Pierre Boulez; e Insectos 

infectos2189, de Fernando Palacios. Vuelve a ser muy importante recordar que tampoco, 

en estos casos de recepción a través de la escucha, se llamó la atención sobre elementos 

del lenguaje plástico en relación con los elementos propios del lenguaje de la música.   

 

Como se ha expuesto, durante la alfabetización en cada uno de los elementos del 

lenguaje plástico-sónico, se presentaban trabajos individuales y colectivos de 

composición. Una vez concluidas las diez sesiones de alfabetización, se realizaron las 

piezas vocales, cuya representación gráfica de algunas de ellas se expone en los dibujos 

6  –en el apartado 7.3.3.– y 20. 

 

 
 

Dibujo 20.2190 
      

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2188 BOULEZ, Pierre: Le Marteau… op. cit. (CD) 
2189 PALACIOS, Fernando: Insectos infectos. Cuento musical para marimba y narrador (o clarinete) 
(1999). Jesús Pérez Dámaso, marimba; Radovan Cavallin, clarinete; Fernando Palacios, narrador. Vitoria: 
AgrupArte, 1999. 
2190 Los colores utilizados sólo se refieren a las diferentes partes cantadas por cada uno de los intérpretes. 
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7.4. ANÁLISIS DEL EXPERIMENTO 

 

 El objeto central de este experimento consiste en comparar cuatro extractos, de 

obras de arte musical actual (último tercio del siglo XX), con imágenes 

correspondientes a distintas manifestaciones artísticas plásticas o/y visuales también 

contemporáneas (siglos XX y XXI). 

 

7.4.1. BREVE ANÁLISIS DE LAS OBRAS MUSICALES SELECCIONADAS. 

JUSTIFICACIÓN  

 

Las razones que justifican la elección de las cuatro obras, que componen el 

corpus experimental, se exponen a continuación, tras analizarse levemente cada una de 

ellas. No obstante, llamamos la atención en cuanto a que son obras de dos creadores y 

de dos creadoras: dos hombres y dos mujeres. Este criterio intencionado tiene 

importancia para, tal vez, lograr el mayor grado de empatía e identidad de los sujetos 

del experimento con los creadores propuestos y, así, intentar evitar fuentes de rechazo al 

experimento por motivos de alguna índole. Aunque no nos parezca relevante 

inicialmente, los orígenes de los creadores musicales son: polaco, estadounidense 

norteamericano, español y austriaco. 

 

Witold Lutosławski (1913-1994): Cuarteto de cuerda (1964) 

 

El cuarteto del compositor polaco2191 fue creado el mismo año en que Giacinto 

Scelsi componía su Cuarteto de cuerda nº 4 –y con el que guarda ciertas similitudes 

desde un análisis plástico de sus elementos lingüísticos–. Al comenzar su segunda parte 

–Main Movement–, pueden oírse y escucharse, desde 0’00” hasta 0’49”, líneas que se 

suceden vertiginosas, producidas por los glissandi de violines, viola y violonchelo 

(parte que denominamos como A). Tenemos gran acopio de puntos de todo tipo en los 

pizzicati de este segundo movimiento del cuarteto, desde 0’49” hasta 2’48”; oímos una 

serie variadísima de puntos: gruesos, amontonados, aislados, casi superpuestos, sutiles 

(casi imperceptibles), “aplastantes”, etcétera (parte B). Posteriormente, de 2’48” a 

3’25”, volvemos a oír las líneas parecidas a las de la primera parte2192 (parte A’). Así 

                                                           
2191 Puede escucharse el extracto seleccionado para el experimento en el corte 16 del CD I. 
2192 LUTOSŁAWSKI, Witold: String… op. cit. (CD) 
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pues, reduciendo el análisis del comienzo de este segundo movimiento, podemos darle 

la forma A-B-A’. El compositor define esta música a través de la independencia de las 

partes, de tal modo que cada intérprete ejecuta su parte correspondiente ad libitum. No 

existen ni barras de compás ni un pulso rítmico comunes. Atendiendo al color, podemos 

hablar de una obra monocroma (cuarteto de cuerda) en la que la superposición definida 

y nítida de puntos o líneas de un mismo color, sin embargo, no nos impide percibir una 

textura puntillista que posibilita “entrever” cada uno de los “hilos del tejido”.  

 

Las razones que justifican la elección de esta pieza son las siguientes: claridad 

expositiva de elementos plásticos básicos, como son los puntos y las líneas. Nunca se 

encuentran combinados: o sólo hay puntos (pizzicati) –parte B– o sólo hay líneas 

(glissandi) –partes A y A’–. Los puntos son variados, pero sólo hay puntos cuando hay 

puntos; las líneas son variadas, pero sólo hay líneas cuando hay líneas. Por otro lado, al 

ser, los que interpretan la pieza, instrumentos de una misma familia (cuerda) y 

subfamilia (frotada por arco), no hay lugar a la posible confusión tímbrica que pudiera 

despistar la atención y fijarla en otros elementos del lenguaje o variables que no 

queramos considerar –este posible despiste sólo podría producirse en el caso de la parte 

B, si se confundieran los pizzicati con procedimientos más habituales en instrumentos 

de la familia de la cuerda pulsada, por ejemplo–. 

 

 

Neil B. Rolnick: Ever-Livin’ Rhythm, for solo percussionist & stereo tape (1977). 

  

Una obra electroacústica para un percusionista y cinta magnética, de 8’47” de 

duración. Compuesta entre Berkeley, Stanford y París, la obra despliega un arsenal 

instrumental de percusión muy considerable: marimbáfono, vibráfono (pasajes con 

motor y sin motor; tocado con baquetas y con arcos de contrabajo), platos de charlestón, 

5 cencerros sobre soporte, 5 platos suspendidos (uno de ellos sizzle), 4 gongs 

tailandeses, tam-tam, güiro, maracas, 3 cajas chinas sobre soporte,  5 temple-blocks, 2 

bongós, 2 timbaletas, 4 tom-toms y 2 bombos (uno de ellos con pedal). Además de los 

arcos de contrabajo mencionados, se utilizan baquetas dobles de madera y fieltro, de 

plástico, duras, medias, blandas, los dedos y hasta la boca para alterar el vibrato en el 
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vibráfono (figuras 272)2193. Todo esto supone un espectro variadísimo de colores. Para 

este experimento se han utilizado los primeros 4’10” de la obra.2194 Podemos 

contemplar la obra como un conjunto de puntos y líneas sobre el plano; mejor dicho 

sobre distintos planos sónicos que nos crean la ilusión de la perspectiva y la 

profundidad de campo en una suerte de, también, variadísimas combinaciones de 

texturas.  

  
Fig. 272.1: Vista parcial del set-up de la obra Ever-Livin’ Rhythm (1977), de Neil B. Rolnick. 

 

  
Fig. 272.2: Vista general del set-up de la obra Ever-Livin’ Rhythm (1977), de Neil B. Rolnick. 

                                                           
2193 Distintos puntos de vista del set-up utilizado por Cucho Valcárcel para la ejecución y grabación de la 
obra Ever-Livin’ Rhythm, for solo percussionist & stereo tape (1977). Grabación privada realizada en el 
aula 7 del RCSMM en 2003. Puede escucharse la obra completa en el corte 8 del CD III. 
2194 ROLNICK, Neil B.: Ever-Livin’ Rhythm, for solo percussionist & stereo tape (1977). New York: 
Galaxy Music Corp., 1982. 
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Fig. 272.3: Vista, en ligero picado, del set-up de la obra Ever-Livin’ Rhythm (1977), de Neil B. Rolnick. 

 

Llama nuestra atención, en esta obra, el efecto visual previsto por el compositor, 

el cual dice que el marimbáfono deberá llevar un tendido de luces encadenadas, a través 

de las láminas, que produzcan intermitencias luminosas.2195 

 

Audrey Lavest-Bonnard dice: “pienso que es interesante que entiendan un poco 

cómo funciona la composición contemporánea actual, sobre todo con las nuevas 

tecnologías.”2196 Es, justamente, el caso de esta obra electroacústica. 

 

Las razones que justifican la elección de un extracto de esta obra son las 

siguientes: la combinación de elementos del lenguaje en sus partes diversas puede 

generar el estímulo del imaginario de sujetos previamente “alfabetizados” con los 

conceptos de forma, planos sónicos, textura y color. Los constructos cerebrales que 

producen los sujetos “alfabetizados”, a partir de los estímulos sónicos recibidos por esta 

obra, buscarán posiblemente un referente visual relacionado –en cualquiera de los tipos 

descritos en esta investigación–. La ausencia de referente melódico –al menos en 

sentido tonal–, facilita la escucha omnidireccional, prescindiendo de la direccionalidad 

de la atención cuando existe una línea melódica clara o de carácter tonal. En sujetos 
                                                           
2195Ibid., interior de la portada de la partitura (instrumentation). 
2196 Entrevista con Audrey LAVEST-BONNARD (UPS)… cit. Se recuerda que Audrey Lavest-Bonnard 
ha sido colaboradora del experimento realizado con un grupo de control en Créteil (París).  
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“alfabetizados”, se ha desarrollado una “mirada” –visión auditiva– macroscópica 

(forma, planos, textura, color) y otra visión de carácter microscópico (puntos, líneas, 

combinación de puntos y líneas, puntos y líneas sobre un plano, etc.). Las melodías 

tonales parece ser que provocan la focalización microscópica, o sea hacia la propia 

melodía en sí; mientras que las melodías atonales o la ausencia de melodía favorecen la 

escucha macroscópica u omnidireccional y abierta. Esta “direccionalidad” o 

“directividad” global, amplia –omni–, es la que facilitará la escucha de la forma, los 

planos, la textura y el color musicales. El extracto seleccionado tiene momentos 

variados en que destaca, sobre los demás, uno de los elementos del lenguaje citados. Es 

cierto que en algún pasaje existirán dudas respecto a la preeminencia de uno sobre los 

otros tres, pero no se considerará relevante siempre que el sujeto se haya decantado por 

un elemento y lo justifique con una argumentación. La utilización de la electrónica 

como método compositivo, en sabia combinación con los instrumentos de percusión, 

permite crear la ilusión de los planos sónicos mediante la reverberación y la 

panoramización del sonido artificial o mediante la verberación y panoramización 

naturales de las membranas y su disposición espacial, así como por la combinación 

mixta de lo electrónico y lo acústico en el vibrato obtenido en un vibráfono, al 

modificar manualmente la velocidad del movimiento de las aspas de los tubos del 

instrumento. Prácticamente, lo mismo podemos decir con respecto a las texturas. En 

cuanto al color, la rica variedad tímbrica de idiófonos y membranófonos, sumados a los 

sonidos gestados en laboratorio (electrófonos), amplían la posibilidad de destacar en 

algunos momentos el color como elemento más relevante. Para la forma –no nos 

referimos a la forma musical en su sentido clásico y romántico, pues entonces 

entraríamos a analizar los momentos en que el autor utiliza las formas propiamente 

canónicas o el tema con variaciones, por ejemplo–, esta obra es adecuada por cuanto, en 

ocasiones, dentro de una forma externa abstracta, recurre a “llenar” de contenido sónico 

los intersticios silenciosos o “parasilenciosos”, dejando en otras ocasiones que sea el 

fondo un conjunto saturado de sonoridad/densidad. Basta con fijarse en esas cuestiones 

y, para ello, los extractos de esta obra nos parecen muy adecuados.2197  

 
                                                           
2197 Conviene recordar que esta postura es común al mundo de las artes plásticas. En concreto, en pintura, 
podemos pensar en qué es pintar: ¿el lienzo es el silencio que se estructura con cada pincelada? ¿Es el 
vacío/silencio –inexistentes ambos– la auténtica materia prima que estructuramos, como cuando 
Michelangelo Buonarotti decía aquello de “la escultura está en la piedra; sólo hay que quitarle lo que le 
sobra”? Estas cuestiones, en “lo plástico”, son abordadas por Manuel LUCA DE TENA en su tesis 
doctoral ya citada. 
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Mercedes Zavala (1963): El hilo y la trama (1999)2198 

  

Esta obra de la compositora madrileña está escrita para orquesta de flautas: 4 

flautines (piccolo), 10 flautas sopranos en Do, 8 altos en Sol, 4 bajos y 1 subcontrabajo 

(amplificada). Fue grabada en Holanda por la Het nederlands fluitorkest2199 (Orquesta 

neerlandesa de flautas), dirigida por Jorge Caryevschi. La obra surgió de un encargo 

hecho por el CDMC, estrenada en el XV Festival de Música contemporánea de 

Alicante. Tiene una duración de 5’34”2200 y, en su título, la autora nos dice que “refleja 

dos aspectos: por un lado –recogiendo el sentido más táctil y artesanal de la palabra–, el 

trabajo de la textura, que en este contexto de color tan homogéneo parecía 

especialmente aprovechable; por otro, es un recuerdo lejano del título La invención y la 

trama, bajo el cual Adolfo Bioy Casares presentó una recopilación de sus novelas.”2201 

Podemos entender esta obra como suprematista monocromática (orquesta de la misma 

familia instrumental y mismo color), en la que las texturas cambiantes son fácilmente 

percibidas, precisamente al poder obviar el color común. Igualmente, es tan destacable, 

si cabe, la percepción de movimiento sugerida por los distintos planos sonoros. 

 

Las razones que justifican la elección de esta obra son las siguientes: 

primeramente, al asistir a una audición de instrumentos de la misma familia (aerófonos 

de viento-madera) y de la misma subfamilia (bisel de flautas), se reduce el ámbito de 

focalización para el oyente “alfabetizado”. Son el color y la textura los elementos 

plásticos que van a destacar sobre otros. Las obras plásticas con las que establecer 

relaciones serán aquellas de características monocromáticas o suprematistas en algún 

caso. Por otra parte, ya en los cuestionarios al efecto, se acota a los sujetos para que den 

un máximo de respuestas y, además, se les reduce la focalización, por anticipado, hacia 

la textura y el color. Será importante, únicamente, observar si las respuestas dadas 

coinciden con una obra plástica monocromática y, tal vez, de una textura densa, aunque 

pueda ser rugosa o lisa –dependerá del momento musical en que se haya fijado el sujeto 

oyente–. Lo importante será confirmar que los sujetos “alfabetizados” dominan los 
                                                           
2198 ÁLVAREZ CAÑIBANO, Antonio; GONZÁLEZ RIBOT, Mª José; GUTIÉRREZ DORADO, Pilar y 
MARCOS PATIÑO, Cristina (eds.): Compositoras españolas. La creación musical femenina desde la 
Edad Media hasta la actualidad. Madrid: Centro de Documentación de Música y Danza – INAEM, 2008, 
p. 525. 
2199 STEMRA M & A0018. Puede escucharse un extracto de 4’16” en el CD III, corte 21. 
2200 En el experimento, se oye siempre la grabación de la obra completa, de 5’34” de duración, que no se 
corresponde con el ejemplo recogido en el CD III de análisis, que sólo dura 4’16”. 
2201 ZAVALA, Mercedes: El hilo y la trama… op. cit. 
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elementos del lenguaje plástico-musical y son capaces de efectuar su reconocimiento 

auditivo, al quedar obligados a explicar las razones de su elección limitada.2202 

 

 

Olga Neuwirth (1968): Construction in Space (2000)2203 

 

 Esta obra camerístico sinfónica y electroacústica, de la compositora austriaca, 

está dedicada a Pierre Boulez en la conmemoración de su setenta y cinco aniversario. 

Está escrita para una plantilla cualitativamente variada: flauta, oboe, 2 clarinetes, fagot, 

trompa, 2 trompetas, 2 trombones, 2 violines, viola, 2 violonchelos, contrabajo, guitarra 

electrónica, 2 percusionistas, piano y electrónica en vivo. Su punto de partida, en la 

versión de concierto, es una escultura de Naum Gabo: Linear Construction in Space nº 

2 (fig. 168 –en el apartado 5.4.1.–), que nos recuerda una estética plástica escultórica 

también cultivada por Antoine Pevsner (fig. 167 –en el apartado 5.4.1.–). La obra 

musical está relacionada también –aunque son independientes– con el film The Long 

Rain, producido por Michael Kreihsl, pues ambas se basan en un thriller de la 

homónima obra literaria de Ray Bradbury. La versión de concierto de esta obra es la que 

daría lugar a Construction in Space. El público se sitúa dentro de un anillo rodeado por 

cuatro grupos orquestales y cuatro solistas (clarinete bajo y contrabajo, flauta bajo, 

saxófonos y tuba). Electrónicamente, el sonido es movido por encima de las cabezas de 

los oyentes, intentando producir, en ellos, claustrofobia2204 

 

En esta obra, predomina la variedad cuantiosa de colores. Una paleta 

instrumental que recurre al amplio espectro de posibilidades combinatorias. Por más 

que la obra tiene como punto de partida una escultura, no podemos establecer una 

similitud entre la forma de la obra musical y la propia del objeto escultórico. Sin 

embargo, sí es el trabajo con la forma un aspecto que debamos destacar como relevante 

en la audición, pero considerando la forma como la comprensión de los límites del 

“objeto” sónico, pues de lo que aquí se trata es, sobre todo, del fondo; es decir del 

contenido frente al continente. Si observamos el “fondo” de la escultura de Naum Gabo, 

                                                           
2202 Recuérdese que sólo pueden indicar, los sujetos que participan en el experimento –ya sean de los 
grupos experimentales o de los grupos de control–, 3 imágenes de entre las 11 propuestas.  
2203 (c. 30, CD II) NEUWIRTH, Olga: Construction… op. cit. 
2204 Para obtener más detalles, puede leerse FUHRMANN, Wolfgang: “La pluie”. Traducido al francés 
por Isabelle Dupont. En: Olga Neuwirth. München: Kairos, 2002, p. 11-14. (CD) 
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podemos entender que el entramado entretejido nos sugiere un movimiento vertiginoso 

que nos recuerda, estructuralmente, al desarrollo de la partitura de la obra Metastaseis, 

de Iannis Xenakis (fig. 47 –en el apartado 3.1.3.–). Los distintos “hilos” internos, en sus 

desplazamientos, generan intersecciones que, a su vez, estimulan la ilusión parabólica 

en sus intersticios. Viendo la escultura –y escuchando la obra musical– asistimos 

también a la ilusión de “ver” un mecano rodante, en continuo movimiento, imparable, 

aun asistiendo a la “visión” de una forma estática. Esa suerte de giros inesperados, 

superpuestos y casi imposibles, que producen sorpresa intermitente, podemos 

percibirlos en la obra musical de Olga Neuwirth. Por tanto, dos características 

elementales podemos destacar: el movimiento interno (contenido) en la aparente solidez 

estructural (continente); una “estructuralidad” que, por otra parte, es cambiante y, 

paradójicamente, informe. Volvemos a mostrar la escultura de Naum Gabo, con el fin 

de facilitar la comprensión visual de lo explicado: 

 

 
Linear Construction in Space nº 2, de Naum Gabo 

 

 

En resumen, respecto al uso del color, tenemos: 

- variedad del espectro,  

- uso de monocromos.  

 

No hay razones que justifiquen la elección del extracto propuesto de esta obra, 

salvo por aquellas referidas a tener un origen en una obra plástica escultórica –que, en 

sí, no es una razón que lo justifique tampoco–. Por lo demás, no interesa saber si los 
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sujetos “alfabetizados” serán capaces de “adivinar” cuál es la obra plástica matriz que 

provoca la sugerencia a la autora de la obra musical. Las razones subjetivas de la 

compositora nos resultan desconocidas y, aunque pudiéramos conocerlas, no las 

convierten en variables controlables ni, en principio, interesantes para la investigación. 

Como la adivinación se aleja de planteamientos metodológicos científicos, únicamente 

se ha seleccionado esta obra para dar información motivadora a los sujetos que realizan 

el experimento; para ofrecerles la oportunidad de expresarse por escrito y, así, poder 

atestiguar si tienen un cierto “manejo” –con mayor o menor dominio– del lenguaje 

plástico por estímulo sónico. El acotar la respuesta posible, únicamente a una de las 13 

imágenes ofrecidas –pudiendo, con ello, provocar cierto “agonismo”–, obliga al sujeto a 

decidir –no importando el desacierto probable o seguro– y, sobre todo, a justificar las 

razones de su única elección. Son las argumentaciones de la elección de la imagen 

concreta lo que verdaderamente interesa al experimento; en ellas, repetimos, podremos 

atestiguar el grado de asunción, integración, recepción y fijación (asimilación) de las 

ideas y conceptos vertidos en la fase de alfabetización de los sujetos.  

 

 

7.4.2. BREVE ANÁLISIS DE LAS OBRAS PLÁSTICAS SELECCIONADAS. 

JUSTIFICACIÓN  

 

Las cincuenta y una imágenes que se utilizan en el cuestionario del análisis 

comparativo, que pueden verse en el apéndice III, pertenecen a treinta y cinco obras 

plásticas que ya han aparecido en el marco teórico de esta investigación.2205 Hay 

dibujos: Estudio (Leda), de Henri Matisse (fig. 2); trapecio matriz para la génesis de la 

partitura de la obra Transición II, de Mauricio Kagel, (fig. 20); Predestinación, de 

Maurits C. Escher (fig. 30), Pequeños mundos VII, de Vasili Kandinsky (fig. 32). Hay 

pinturas con aceites y otros materiales para impresión o emulsión: Composición, de 

Xenia Ender (fig. 1); Azul II, de Joan Miró (fig. 3); Sin título, de Daniel Buren (fig. 5); 

Vía Blues, de Kenneth Noland (fig. 6); T 1956-9, de Hans Hartung (fig. 8); Abstracción 

cosmos, de José Luis Valcárcel (fig. 13, 24, 28 y 44); Técnica vista 349 D, de Julio-

Antonio (fig. 14 y 27); No es verdad cuando amanece, de César Delgado (fig. 17 y 47); 

                                                           
2205 El número de la figura, que a continuación aparece entre paréntesis, se refiere al número o números 
que se encuentran en el cuestionario de análisis comparativo, recogido en el apéndice III citado; no se 
corresponde con el número de aparición, de la misma obra citada si ocurriera, en el marco teórico de esta 
investigación. 
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Corriente, de Bridget Riley (fig. 19 y 40)2206; sin titular, de Manuel Millares (fig. 22 y 

37); Relieve con esponjas azules (Re 19), de Yves Klein (fig. 25); Pintura con tres 

manchas, de Vasili Kandinsky (fig. 26 y 49); Composición Z VIII, de László Moholy-

Nagy (fig. 29); Número 4, de Jackson Pollock (fig. 31 y 41); Dinamismo de un jugador 

de fútbol, de Umberto Boccioni (fig. 33); Nocturno, de František Kupka (fig. 34 y 39); 

Madame Kupka entre las verticales, de František Kupka (fig. 38 y 48); Reclinatorio 

para bizcos, de César Delgado (fig. 46); Komposition aus zwei Formthemen, de 

Johannes Itten (fig. 48 bis); Composición VII, de Vasili Kandinsky (fig. 50). Hay 

fotografías: fotografía de espectáculo dramático musical, de Mar Clavé (fig. 12 y 35); 

Desert Fire #249, de Richard Misrach (fig. 15); Cambio de ubicación a intervalos, de 

Klaus Rinke (fig. 45). Hay esculturas: Nube y silla, de Antoni Tàpies (fig. 7, 23, 36 y 

43); Grand Reux, de Norbert Krike (fig. 9); Linear Construction in Space nº 2, de Naum 

Gabo (fig. 42). Hay grafismos que son partituras: Transición II, de Mauricio Kagel (fig. 

4); Cartridge Music, de John Cage (fig. 10); Zyklus, de Karlheinz Stockhausen (fig. 11 

y 21); Mäandros, de Anestis Logothetis (fig. 16); Aria pour timbales, de Giuseppe 

Englert (fig. 18).   

 

La utilización de estas obras como imágenes, para el cuestionario del análisis 

comparativo (ekphrasis)2207 con las cuatro audiciones propuestas, se justifica del 

siguiente modo: 

 

Relacionadas con la primera audición (Lutosławski) –están compuestas por 

líneas, por puntos, o por puntos y líneas–:  

 

- las figuras2208 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 12 pertenecen a obras en las que la línea es el 

elemento básico de composición2209; 

- la figura 1 pertenece a una obra en la que el punto es el elemento básico de 

composición; 

                                                           
2206 Esta obra aparece, en el cuestionario, girada noventa grados a la izquierda. 
2207 Recordamos que la ekphrasis consiste en la descripción literaria de las imágenes. Puede verse en 
CALLE, Román de la: “El espejo… op. cit., p. 61. 
2208 Reiteramos que estas imágenes pueden verse en el apéndice III de esta investigación: cuestionarios en 
castellano y en francés. 
2209 No negamos con ello que haya otros elementos compositivos, como el color o los planos, por 
ejemplo; simplemente, destacamos los elementos que, pensamos, podrían llamar la atención de sujetos 
“alfabetizados” y, por tanto, con una visualidad específica conformada. Estos sujetos han aprendido a 
“mirar” de una forma determinada. 
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- las figuras 3, 11 y 13 pertenecen a obras en las que, predominantemente, es el 

punto el elemento básico compositivo, si bien aparece en ellas alguna línea, por 

acumulación de materia o mancha asimilable a una línea gruesa; 

- las figuras 4, 10 y 14 pertenecen a obras en que existe una combinación, 

relativamente equilibrada, de ambos elementos compositivos.   

 

Relacionadas con la segunda audición (Rolnick), las obras están construidas 

con distintos patrones y criterios de composición en cuanto a la forma, los planos, la 

textura y el color: 

 

- la figura 15, a partir de una gama monocroma más oscura o más clara, con 

distintas texturas (rugosa en la parte inferior y lisa en la superior); 

- la figura 16, utilizando distintas líneas y entramados con éstas, presenta 

algunas texturas con manchas, algunas porosas; 

- la figura 17, a partir de la superposición de distintos planos y con líneas 

gruesas y de apariencia de textura rugosa, en gama de grises en la imagen2210, y 

bastante tupida; 

 - la figura 18 son líneas en un plano; 

- la figura 19 es una emulsión de líneas onduladas que producen sensación de 

movimiento2211, similares a la representación gráfica de ondas, generando la 

ilusión de distintos planos; 

- la figura 20 es un ejemplo geométrico de un trapecio inserto en un cuadrado, es 

decir formas hechas a partir de líneas; 

- la figura 21 está compuesta con elementos como puntos, líneas y algunas 

formas geométricas (circunferencias, cuadrados, triángulos) en el plano; 

- la figura 22 es un collage hecho por una superposición de planos, que propone 

distintas texturas lisas y rugosas; 

- la figura 23 es un entramado de líneas que produce sensación de textura densa, 

aunque porosa;   

                                                           
2210 En el original se ven ocres. 
2211 La imagen ha sido girada noventa grados a la izquierda para coadyuvar a evitar que pudieran 
distraerse los sujetos con una percepción de movimiento de izquierda a derecha, pues lo que se pretende 
analizar en esta audición no es el movimiento. La imagen correspondiente a la figura 46 también aparece 
girada noventa grados a la izquierda (Reclinatorio para bizcos, de César Delgado). 
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- la figura 24 es de una textura densa, tupida en algunas zonas y porosa en otras, 

pero rugosa, y también pueden verse distintos planos gracias al bicromo; 

- la figura 25 es un monocromo que genera una sensación de gran densidad en la 

textura, que es lisa en la parte superior y más rugosa en la inferior, con formas 

redondeadas y en dos planos; 

- la figura 26 es policromada, con formas redondeadas y de una gran densidad, 

muy tupida la textura y con distintos planos que dan a la imagen mucha 

profundidad;  

- la figura 27 está construida con formas muy sencillas (puntos y líneas) sobre un 

fondo de textura lisa que provoca la sensación de distintos planos con una gran 

economía de recursos, siendo un monocromo. 

 

Relacionadas con la tercera audición (Zavala), las obras están construidas con 

distintos patrones y criterios de composición en cuanto a la textura y el color: 

 

- la figura 28 es de una textura densa, tupida en algunas zonas y porosa en otras, 

pero rugosa; 

- la figura 29 es adecuada para hablar de ella respecto a la superposición de los 

planos o sobre puntos y líneas, y formas, generadas por éstos,  por lo que escapa 

a las intenciones comparativas planteadas; 

- la figura 30 representa un monocromo en gama de grises con textura densa y 

tupida en algunas zonas y liviana en otras; 

- la figura 31 es muy densa en su textura, rugosa y tupida;  

- la figura 32 es un monocromo en una gama de grises, pero llama más la 

atención su textura densa, aunque porosa; 

- la figura 33 es de una textura muy densa y tupida, pero bastante lisa;  

- la figura 34 es un monocromo en una gama de azules; 

- la figura 35 tiene una textura liviana y lisa; 

- la figura 36 es de textura densa, aunque porosa; 

- la figura 37 tiene distintas texturas lisas y rugosas; 

- la figura 38 es de una textura muy tupida, bastante lisa, pero muy densa; 

 

Relacionada con la cuarta audición (Neuwirth), sólo una obra plástica ha sido 

el pretexto generador de la obra musical: 
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- la figura 42 es una escultura suspendida que obtiene su forma a partir de dos 

características elementales que, como ya se dijo, podemos destacar: el 

movimiento interno (contenido) en la aparente solidez estructural (continente); 

una “estructuralidad” que, por otra parte, es cambiante y, paradójicamente, 

informe. Se entiende que la génesis se produce por la sensación de giro sobre 

distintos ejes superpuestos. El entramado, de la malla “tejida” a partir del 

movimiento, sí nos recuerda algunos momentos de la obra musical, y las 

intersecciones de las líneas también nos aproximan al paraboloide hiperbólico 

utilizado por Iannis Xenakis en sus composiciones arquitectónicas y musicales. 

El recurso representativo de estas líneas que producen intersecciones, en la obra 

musical, serían los glissandi. 
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8. DESCRIPCIÓN Y CONTROL DE VARIABLES. ANÁLISIS DE 

RESULTADOS 
  

Antes de abordar la descripción de las variables, que se considerarán más tarde 

en el análisis de los resultados, vaya por delante que nos hacemos eco de los 

planteamientos de Kurt Gödel, a partir de los cuales “en todo sistema formal coherente 

existen proposiciones que son indecidibles.”2212 Así pues, nos encontramos en el terreno 

de la indeterminación y dejando en entredicho la “racionalidad calculable”. Sólo, desde 

esta asunción del principio de incertidumbre, pero también del posibilismo de Robert 

Musil, podemos intentar la génesis de un sistema axiomático de control de variables que 

ya, de partida, es absolutamente inestable. Tal y como cita Manuel García Ferrando, el 

sociólogo Émile Durkheim manifestaba en 1895 que “«la estadística expresa cierto 

estado del alma colectiva»”2213.  

 

En cuanto a la lógica del análisis comparativo que se establece, recurriremos al 

porcentaje, justificado porque es “una razón simple [y] se entiende fácilmente, porque 

[…] tendemos en nuestra cultura a pensar en términos de partes de 100.”2214 Dentro de 

este contexto, emplearemos como medida de tendencia central la media aritmética 

(MA) que, al parecer, “es otro buen ejemplo del uso estadístico de las razones como una 

forma válida de realizar comparaciones. […] Esto permite comparar las medias de 

grupos de diferente tamaño.”2215 La media funciona, en cierta medida, como un “centro 

de gravedad” y es, por tanto, “una medida más estable que la mediana […], diferirá 

menos de una muestra a otra de la misma población que lo hará la mediana.”2216  

 

 
 
 
 

                                                           
2212 Puede verse la cita en STEINER, George: Los libros… op. cit., p. 176. Igualmente, sobre la 
posibilidad de que un sistema pueda llegar a comprenderse a sí mismo, y respecto a un acercamiento 
divulgativo a la teoría básica del bucle gödeliano, puede consultarse HOFSTADTER, Douglas R.: Gödel, 
Escher, Bach… op. cit. También, relacionado con el concepto de incompletitud, puede verse 
MARTÍNEZ, Guillermo y PIÑEIRO, Gustavo: Gödel… op. cit. Una crítica sobre esta obra se encuentra 
en ETAYO, José Javier: “Gödel (para todos)”. En: El Cultural. Madrid: El Mundo, 9 de julio de 2010, p. 
22. 
2213 GARCÍA FERRANDO, Manuel: Socioestadística… op. cit., p. 30. 
2214 Ibid., p. 57. 
2215 Ibid., p. 92. 
2216 Ibid., p. 97. 
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8.1. DESCRIPCIÓN DE VARIABLES 
  

Una clasificación, simple, diferencia entre variables independientes y variables 

dependientes, pero las variables que se describen en este experimento son 

independientes, intervinientes, dependientes y extrañas; quedan sujetas al propio 

modelo experimental que, como se ha dicho, tiene carácter cualitativo, aunque la mayor 

parte de las variables e indicadores sean susceptibles de cuantificación y den lugar a 

porcentajes estadísticos.  

 

 Tal y como indica Manuel García Ferrando, “el investigador trata de explicar las 

variaciones que se producen en un determinado fenómeno en función de determinados 

factores o elementos causales.”2217 La variable que trata de explicar dicha variación, al 

preguntarse por los factores que inciden en ésta, es la que se denomina variable 

dependiente, o sea la que nos acerca “al fenómeno explicado”2218 con una hipótesis. Se 

supone que los valores que toma esta variable dependen de los valores de otros 

acontecimientos –que también varían–. Los acontecimientos que explican lo sucedido se 

denominan variables independientes, es decir que, con ellas, nos referimos “al factor 

que explica el fenómeno”2219 que se está estudiando, “que se espera que sea la causa de 

algo y que es manipulado por los investigadores”2220. 

 

 Más allá de lo expuesto, podemos considerar otras variables que podrían influir 

en la variable dependiente y que deberemos “detener” y poner bajo control; son las 

variables controladas o enmascaradas.2221 

 

 Introduciremos, aquí, una tercera variable protagonista en nuestro experimento, 

que se denomina variable interviniente, “porque […] tiene un efecto determinado sobre 

la variable dependiente que puede ser controlado o modificado”2222. Siguiendo el 

esquema propuesto por Manuel García Ferrando2223, veamos el gráfico 7: 

 

 
                                                           
2217 Ibid., p. 42. 
2218 LEÓN, Orfelio G. y MONTERO, Ignacio: Diseño… op. cit., p. 17 y 25. 
2219 Ibid. 
2220 Ibid., p. 110. 
2221 Ibid., p. 111. 
2222 GARCÍA FERRANDO, Manuel: Socioestadística… op. cit., p. 42. 
2223 Ibid. 
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   Variable independiente       Variable interviniente       Variable dependiente 
 

Gráfico 7: Relación causa/efecto entre los tres tipos de variables. 
 

 

8.1.1. VARIABLES INDEPENDIENTES2224 

 

Las dos variables independientes, objeto de manipulación del investigador y que 

pretenden ser la causa del efecto que se produzca tras el experimento, son la 

alfabetización de sujetos de los grupos experimentales, en la consideración del arte 

musical como arte plástica –en la propia transmisión de elementos del lenguaje plástico 

como elementos propios del lenguaje de la música– y la participación en una 

experiencia creativa de carácter sónico –en que los elementos plásticos configuran el 

acervo para la creación artística musical–. Estas variables serán la causa del fenómeno 

que quiere explicarse y que justifica las hipótesis, es decir la recepción del arte musical 

contemporáneo a través de las artes plásticas como mediadoras. Dichas variables son 

controladas por el investigador. 

 

Es evidente que no podremos controlar variables como el crecimiento biológico 

de los sujetos (edad), su desarrollo identitario de la personalidad o su definición sexual, 

por poner algunos ejemplos. Sin embargo, desenmascaramos otras variables 

independientes que, en la medida de lo posible, sí intentaremos controlar. Para poder 

lograrlo, estableceremos un protocolo que nos permitirá responder a las siguientes 

preguntas:   
                                                           
2224 No se citan variables independientes asociadas a la particularidad vital de los sujetos, como puedan 
ser los hábitos alimenticios, el descanso, la higiene, el estado de ánimo de los sujetos, la relación con el 
centro educativo, el grado de empatía con el experimentador o con el pasante colaborador, etcétera, etc.; 
variables todas ellas, para nosotros, absolutamente incontrolables en el diseño experimental propuesto. La 
variable sexo no se analiza en esta investigación, si bien queda expuesta entre corchetes, en la descripción 
de perfiles de los grupos de la investigación de campo, porque podría analizarse en una futura 
investigación. En dicho estudio, a tenor de observar, por ejemplo, que aparecieran más Identificaciones 
nominadas –véanse las variables dependientes– en mujeres que en hombres, y en el caso de los grupos de 
control, podría conjeturarse si acaso las mujeres, sin haber sido “alfabetizadas”, poseen una visualidad 
próxima a la que se pretende desarrollar en los sujetos “alfabetizados” (podría considerarse, por ejemplo, 
el caso del GC II a). Efectivamente, esta investigación posible nos obligaría a fundamentar, si es que 
existiera, que hay una “manera de mirar” particular de las mujeres distinta a la de los hombres, en una 
exclusiva consideración biológico-fisiológica. Tal y como nos apunta Estefanía SANZ LOBO en 
entrevista mantenida en 27 de enero de 2010… cit., una investigación de este tipo supondría considerar 
que “a la edad de los sujetos [adolescentes], el género es también aprendido, es decir, cultural.” 
Investigadores del ámbito especializado de la psicología, podrían analizar por qué los sujetos de los 
grupos de control hablan de sus miedos y los sustos y terrores que les producen las imágenes relacionadas 
con las músicas –muy especialmente la figura 8 del cuestionario de análisis comparativo–; imágenes con 
aristas, líneas rectas y puntiagudas.  
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1.: ¿Influye el paso del tiempo, en los grupos experimentales, entre el período de 

alfabetización y el momento de contestar el cuestionario analítico, a la hora de mostrar 

la recepción del arte musical actual? ¿Es el paso del tiempo, tras la alfabetización, 

directamente proporcional a la pérdida de referencias receptivas de relación entre 

elementos, del lenguaje plástico y para el arte musical actual, que se proponen?  

 

2.: ¿Son relevantes las diferencias entre los sujetos de los grupos experimentales con 

formación técnica musical o/y plástica previas (escuelas, conservatorios, academias) 

y los que carecen de ella?  

 

3.: ¿Qué influencia tiene, en la recepción del arte musical contemporáneo, el haber 

participado en un experimento de creación sónica y no haberlo hecho?  

 

4.: ¿Hay grandes diferencias entre recibir la alfabetización a los 12 años de edad o 

recibirla a los 14?  

 

5.: ¿Influyen los hábitos musicales de los sujetos en la recepción del arte musical de su 

tiempo?  

 

6.: ¿Influye, de alguna manera, el origen geográfico de los sujetos de la investigación?  

 

7.: ¿Es determinante el tiempo lectivo semanal recibido en formación musical o/y 

educación plástica y visual, así como la calidad de éste?  

 

8.: ¿Hay diferencias entre sujetos metropolitanos y rurales? (su entorno es tonal en 

ambas situaciones, si bien el hábitat atonal es distinto en cada caso, aunque igualmente 

presente).  

 

9.: ¿Hay grandes diferencias en los resultados entre los grupos de control de un 

mismo o distinto centro educativo?  

 

10.: ¿Hay grandes diferencias en los resultados entre los grupos experimentales?  

 

11.: ¿Cuál es el nivel de competencia de cada grupo en función de la media?  
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12.: ¿Influye la formación técnica musical o/y plástica previas en que la expresión 

plástica libre, a partir de un estímulo sonoro musical, sea figurativa o abstracta?  

 

13.: ¿Influye la participación en un proyecto de creación sónica en que la expresión 

plástica libre, a partir de un estímulo sonoro musical, sea figurativa o abstracta?  

 

14.: ¿Influye el modelo de cuestionario utilizado en los resultados que se obtienen?  

 

15.: ¿Puede ser que los sujetos de los grupos de control, “no alfabetizados”, vayan 

adquiriendo un adiestramiento2225 en el propio proceso de realización del cuestionario 

de análisis comparativo y, por tanto, también fueran prestando mayor atención y 

mostrando más interés en las argumentaciones de los elementos comparables descritos? 

 
 
 
8.1.2. VARIABLES DEPENDIENTES 
 

 

La unidad de análisis es el objeto al que hará referencia la variable que midamos, 

sea ésta la estrictamente dependiente o aquellas otras que, siendo interdependientes unas 

con otras, cumplan la función de indicadores estadísticos necesarios para llegar al 

análisis final de la variable dependiente por antonomasia. Los indicadores estadísticos 

se articulan para ir hacia nuestro “objeto”: la unidad de análisis. Tal y como nos 

recuerda Manuel García Ferrando, los “indicadores […] [son] elementos de información 

necesarios para una precisa conceptualización”2226. Ir por el camino adecuado supone 

aceptar que no nos será posible acceder a una nueva variable interviniente (indicador) 

sin haber resuelto (cuantificado) alguna variable interviniente inmediatamente anterior. 

Dicho esto, confirmamos que vamos a utilizar –y necesitar– distintas variables 

intervinientes, secuenciadas de un modo preciso y sin perder de vista la idea del bucle 

gödeliano, porque dichas variables están comprendidas unas en otras y eso nos permite 

ir de lo general a lo particular; el sistema tiende a comprenderse a sí mismo y, a la vez 

en un sentido “fractálico”, a estar comprendido en sí mismo. 

                                                           
2225 Distinguimos entre formación (alfabetización) y adiestramiento. La formación se produce de fuera 
hacia dentro –del sujeto–; el adiestramiento es un proceso “interno”, del propio sujeto, a partir de los 
estímulos externos. Tal vez, podríamos decir que la formación (alfabetización) se recibe y el 
adiestramiento se concibe. 
2226 GARCÍA FERRANDO, Manuel: Socioestadística… op. cit., p. 30. 
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A la variable concluyente del experimento –la variable dependiente por 

antonomasia– la hemos denominado Índice de recepción (IR). Se tratará del efecto 

producido por la causa (variables independientes). “Ir hacia el IR” es lo que 

pretendemos. El IR se obtiene por la diferencia entre porcentajes, de la última variable 

interviniente –indicadora estadística, como se verá, de las identificaciones totales (IT)–, 

entre los grupos experimentales y los grupos de control. La variable IR es el índice que 

muestra el incremento experimentado en la recepción del arte musical contemporáneo, a 

través de las artes plásticas como mediadoras, por encima y con respecto a la recepción 

habitual o normal (moda) de los jóvenes adolescentes “sin alfabetizar”. Dicho de otro 

modo, el porcentaje, finalmente obtenido con esta variable, es el que nos permitirá saber 

en qué medida las artes plásticas median y facilitan la recepción del arte musical actual 

en la población descrita y con el protocolo aquí acotado. Es una variable dependiente de 

las IT de los grupos de la investigación de campo. Esta variable será absolutamente 

determinante, desde un punto de vista cualitativo-cuantitativo, en la confirmación de las 

hipótesis.  

 

Para llegar a acotar y definir la variable dependiente IR, es necesario recordar 

que cualquiera de las variables intervinientes se consideran, sobre todo, dependientes de 

la alfabetización recibida por los sujetos, en la ya citada “manera distinta de mirar” el 

arte musical actual; además, éstas son interdependientes2227 (dependientes o/y 

colineares) entre sí (puede verse el gráfico 8). Su existencia se instaura porque “resulta 

conveniente que el procedimiento de medición sea lo más preciso posible, es decir, que 

haga el mayor número posible de distinciones.”2228 Igualmente, pueden verse afectadas 

por cualesquiera otras variables independientes, como son el paso del tiempo entre la 

alfabetización recibida y la realización del análisis comparativo planteado, o por la 

participación en un experimento de creación sónica (segunda variable independiente). 

Por tanto, la mayor o menor dependencia de estas variables-indicadores, o variables 

intervinientes, se encuentra en la alfabetización recibida (formación) y en la vivencia 

creativa (adiestramiento) de los sujetos del experimento. Podríamos afirmar que, cuando 

hemos resuelto estos indicadores, es decir cuando han tomado un valor, se convierten en 

variables intervinientes mutadas en variables “independientes”, que actuarán como 

sustento del siguiente indicador. Por resumir, podemos establecer un cierto paralelismo 

                                                           
2227 Excepto CE y CISA. 
2228 GARCÍA FERRANDO, Manuel: Socioestadística… op. cit., p. 35. 
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con el proceso evolutivo de las estrellas: una variable dependiente, asumida como 

variable interviniente, cuando adquiere un valor indicador pasa a convertirse en 

“variable independiente” de la siguiente variable dependiente-interviniente-indicador. El 

proceso evolutivo demostrará que no nos será posible pasar de una variable interviniente 

a otra sin haber resuelto la primera como valor indicador, sobre el cual pueda 

sustentarse la siguiente variable interviniente, pudiendo llegar a convertirse esta última, 

a su vez, en indicador de la subsiguiente, hasta, por fin, llegar a la variable dependiente 

que, en esta secuencia, llamamos también variable final, por darle una connotación de 

arribada. Éste es el ejemplo de interdependencia (dependencia o/y colinearidad), antes 

citada, que se da entre nuestros indicadores acotados en su periplo en busca del IR. Se 

trata de un desarrollo, en parte, deductivo, es decir que de algunos indicadores se 

deducen otros. En sentido inverso, podemos decir que la variable dependiente “encaja” 

en alguna variable interviniente-indicador; ésta, a su vez, en otra inmediatamente 

anterior, cual juego de muñecas rusas –matrioskas– que van encajando unas en otras. En 

el fondo, se trata de un sistema que pretende mantener el control experimental en cada 

paso, sin perder conexiones en el sistema. Puede verse en el gráfico 8 una interpretación 

aproximada.  

 

Atenderemos la “calidad” de todas las expresiones, aunque cuantifiquemos 

internamente las cualidades acotadas como variables intervinientes (indicadores 

estadísticos): comparaciones establecidas entre obras musicales y obras plásticas; 

comparaciones identificadas; comparaciones identificadas sin argumentación; 

identificaciones nominadas sobre puntos y líneas; identificaciones argumentadas sobre 

textura, color, forma y planos; repartos porcentuales de atención con respecto a la 

textura, el color, la forma y los planos; argumentaciones sobre la textura; 

argumentaciones sobre el color; identificación de monocromos; identificaciones 

argumentadas libremente sobre los elementos del lenguaje; comparación libre de los 

elementos; incrementos parciales de recepción del arte musical contemporáneo; 

identificaciones totales. 

 

De menor a mayor definición –es decir de mayor generalidad a mayor 

particularidad–, pero también de menor a mayor amplitud, las variables intervinientes se 

ordenan como sigue en su periplo en busca de la variable dependiente: la variable final. 

A continuación, ordenamos de modo decreciente, como si fueran los pasos que hay que 
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seguir en su relación con la distancia que los aleja –y que se va reduciendo 

progresivamente– en cuanto a la variable dependiente:   

 

13. Comparaciones establecidas (CE): Nos referimos al número de comparaciones que 

el sujeto decide establecer. En el caso de las audiciones 3ª y 4ª, este indicador queda 

limitado o controlado relativamente a un número máximo de elecciones (3 

comparaciones como máximo, por sujeto, en la 3ª audición y 1 comparación por sujeto 

en la 4ª audición). 

 

12. Comparaciones identificadas (CI): Este indicador permite analizar el número de 

comparaciones que el sujeto identifica, de entre las comparaciones establecidas, como 

probables candidatas a la posterior nominación o/y argumentación, así como de entre un 

número determinado de imágenes propuestas o, como en los casos de las audiciones 3ª y 

4ª, de entre un número limitado de comparaciones. Depende de la voluntad del sujeto. 

En algún caso, este indicador se citará como CIG (comparaciones identificadas 

generales). 

 

11. Comparaciones identificadas sin argumentación (CSA o CISA): Por medio del 

análisis de este indicador, se computan las comparaciones que no se apoyan en una 

justificación, sino que se establecen por el albedrío del sujeto y no parecen responder a 

criterios analíticos lógicos. Es un indicador que depende de la oferta de posibilidades 

comparativas, si bien queda sin sujeción a cualquier otro parámetro o indicador.  

 

10. Identificaciones nominadas (IN) (sobre puntos y líneas): Es el primer indicador 

fundamental del experimento, que muestra el grado de recepción de la música, en su 

relación con la imagen plástica, y en la primera fase analítica de resultados (primera 

audición). Denota la capacidad para nombrar, ambivalentemente, elementos lingüísticos 

concretos, musicales y plásticos, formantes de las obras comparadas. Depende, a su vez, 

del indicador CI. 

 

9. Identificaciones argumentadas (IA) (sobre textura, color, forma y planos): Es el 

segundo indicador fundamental del experimento, que muestra el grado de recepción de 

la música, en su relación con la imagen plástica, en la segunda y tercera fases analíticas 

de resultados (segunda y tercera audiciones). Denota la capacidad para explicar las 
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razones de las comparaciones abstractas establecidas entre música e imágenes, por tanto 

la madurez analítica y comparativa en el uso de los elementos lingüísticos abstractos. 

Depende de los indicadores CI e IN. Nos importa destacar las IA como instrumentos 

didácticos en el camino de una construcción de conocimiento a través de la apreciación 

artística, tal y como cita Juan José Morales Artero, sobre la propuesta de aproximación 

disposicional de Perkins en 1994: “observar arte requiere pensar […]. Por ello hay que 

sustituir el pensamiento difuso (inteligencia experiencial) […] por la intención de 

concretar clara y profundamente las maneras de pensar y mirar el arte (inteligencia 

reflexiva).”2229   

 

8. Repartos porcentuales de atención (RPA) con respecto a la textura, el color, la 

forma y los planos: Este indicador presenta la inclinación porcentual del sujeto por los 

elementos lingüísticos abstractos, siempre a partir de la demostración de una capacidad 

en la argumentación. Depende del indicador IA. 

 

7. Argumentaciones sobre la textura (AT): Este indicador se centra en el elemento 

textura, como aglutinante o combinación de otros elementos del lenguaje. Es 

dependiente de elementos como los puntos, las líneas, la forma, el color y los planos. Se 

analiza en la tercera fase analítica (tercera audición). Depende del indicador IA. 

 

6. Argumentaciones sobre el color (AC): Este indicador se centra en el elemento 

color, como aglutinante de los aspectos más abstractos y difícilmente comparables entre 

arte musical y artes plásticas. Se analiza en la tercera fase analítica (tercera audición). 

Es muy dependiente de la recepción profunda de la alfabetización. Depende del 

indicador IA. 

 

5. Identificación de monocromos (IM): Este indicador permite determinar la capacidad 

del sujeto para “ver” los matices del color sónico y del color plástico, en su 

consideración microtonal o microcromática. Depende del indicador AC. 

 

4. Identificaciones argumentadas libremente (IAL): Es el tercer indicador 

fundamental del experimento, que muestra el grado de recepción de la música, en su 

relación con la imagen plástica, en la cuarta fase analítica de resultados (cuarta 
                                                           
2229 MORALES ARTERO, Juan José: La Evaluación… op. cit., p. 91. 
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audición). Denota la capacidad para explicar libremente, sin sujeción a pautas previas o 

a conminaciones propuestas, las razones de las comparaciones abstractas establecidas 

entre música e imágenes, por tanto la madurez analítica y comparativa en el uso libre de 

los elementos lingüísticos abstractos. Es el indicador que nos permite probar la 

asimilación y fijación de procedimientos comparativos, entre el arte musical y las artes 

plásticas, en los sujetos. Depende de los indicadores CI, IN, IA y, en segundo lugar, de 

AT, AC e IM. 

 

3. Comparación libre de los elementos (CLE): Este indicador depende de la voluntad 

del sujeto por destacar comparaciones entre elementos lingüísticos ambivalentes y, tal 

vez, depende de las preferencias intuitivas, pues no está sujeto a la conminación de las 

proposiciones planteadas, pero sí a la asimilación de la alfabetización. Básicamente, 

puede depender de IA (implícitamente depende de CI e IN). 

 

2. Incrementos parciales de recepción (IPR): Este indicador se obtiene por la 

diferencia entre grupos experimentales y de control, en los porcentajes obtenidos en CI, 

IN, IA e IAL. Depende de los indicadores citados.  

 

1. Identificaciones totales (IT): Este indicador aglutina los resultados porcentuales 

generales en las cuatro audiciones y, por tanto, es dependiente de CI, IN, IA e IAL. Se 

trata del indicador más dependiente de todos y es el que, finalmente, determinará el 

grado de recepción cualitativa-cuantitativa de las obras de arte musicales a partir de la 

mediación de las artes plásticas, es decir lo que hemos denominado índice de recepción 

(IR). Es, por tanto, coadyuvantemente concluyente en cuanto a la confirmación de 

hipótesis. 

 

A continuación, exponemos gráficamente el recorrido secuencial hasta el 

hallazgo de la variable dependiente, proponiendo el camino que indican las flechas 

como aquel que, a tenor de lo descrito anteriormente en cuanto a los indicadores, nos 

permite ir controlando todo el proceso experimental: 
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CE             CI        CISA 
            (13)                (12)                        (11) 

 
 

  IN 
   (10) 

 

          

  IA 
   (9) 

 

 

RPA   AT       AC         
   (8)        (7)           (6)             

 

        

              IM 
              (5) 
 

          IAL                         CLE 
              (4)                                     (3) 

 

IPR       IT 
       (2)            (1) 

 

 

 

 

 

 IR 
Gráfico 8: Interdependencia entre indicadores en su periplo hacia la variable dependiente. 

 

Otros indicadores meramente cualitativos, fuera del contexto de las variables 

intervinientes, son los comentarios favorables respecto al experimento realizado; 

comentarios desfavorables; comentarios neutros; comentarios de sujetos, del GE I, en 
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las entrevistas filmadas; expresiones plásticas figurativas; expresiones plásticas 

abstractas2230. 

 

1. Comentarios favorables (CF): Este indicador considera el número de 

manifestaciones que denotan que los sujetos han interiorizado el uso del lenguaje 

elemental propuesto en sus expresiones estéticas, así como aquellas que muestran que la 

participación en el experimento les acerca al arte de creación actual. Este indicador 

depende, en parte, de las identificaciones que los sujetos han sido capaces de nominar y 

argumentar, por tanto de IN, IA e IAL. Depende también de las posibilidades de 

respuesta que ofrecen las preguntas abiertas del cuestionario de análisis comparativo, 

justo al finalizar éste. 

 

2. Comentarios desfavorables (CD): Se trata de un indicador cualitativo que, siendo 

dependiente del experimento (estímulo/impacto del cuestionario de análisis 

comparativo), funciona con cierta independencia, pues suele presentarse en sujetos “no 

alfabetizados” que manifiestan opiniones contra el propio experimento o que expresan 

incomprensión de las demandas “exigidas”. También se incluyen comentarios 

despectivos y peyorativos, algunos de los cuales están vinculados al uso del término 

“gusto”. No dependen de otros indicadores, aunque sí del adiestramiento o/y visualidad 

previa del sujeto “no alfabetizado” o “alfabetizado” que no ha logrado “interiorizar” el 

aprendizaje sugerido. Depende de las posibilidades de respuesta que ofrecen las 

preguntas abiertas del cuestionario de análisis comparativo, justo al finalizar éste. 

 

3. Comentarios neutros (CN): Es un indicador, en cierta medida, independiente, pero 

que sí depende del estímulo que sobre el sujeto ha producido, bien la alfabetización o 

bien el cuestionario de análisis comparativo. Incluye los comentarios que no denotan un 

dominio de los elementos del lenguaje útiles para establecer comparaciones 

argumentadas, así como todo lo referente a manifestaciones que tienen que ver con el 

“gusto”, incluidas las expresiones no argumentadas. Depende de las posibilidades de 

respuesta que ofrecen las preguntas abiertas del cuestionario de análisis comparativo, 

justo al finalizar éste. 

                                                           
2230 En el análisis, se considerarán también las expresiones mixtas o híbridas que incluyan ciertos motivos 
figurativos dentro de un concepto genérico abstracto. Estas expresiones mixtas (MM) no se han 
considerado indicadores. 
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4. Comentarios de sujetos, del GE I, en entrevistas filmadas (EF): Este indicador, 

que recoge datos obtenidos mediante la entrevista, de carácter exclusivamente 

cualitativo, nos permite considerar los testimonios directos, registrados 

cinematográficamente, de dos sujetos del GE I que, exactamente tres años después de 

haber iniciado su periplo experimental, narran sus experiencias en este proyecto. 

Podemos decir que se trata de un indicador puro en su dependencia respecto a la 

alfabetización recibida, vía experiencia creativa (adiestramiento) y a través de la 

asunción de los elementos del lenguaje plástico como herramientas de análisis de la 

obra de arte musical contemporánea. Podemos decir que, tal vez, se trata de la prueba de 

mayor contundencia, cualitativamente hablando, que pueda obtenerse. Los dos sujetos 

participan, voluntariamente, como actores del documental cinematográfico creado ad-

hoc para esta investigación. Este indicador, por lo expuesto, es muy dependiente del 

control de nervios que el sujeto pueda tener cuando se expresa ante una cámara de cine 

y con una iluminación concreta. Podemos decir que el contexto artificial creado para la 

filmación podría influir en el contenido de las respuestas de los sujetos. Cada entrevista 

tuvo una duración de unos sesenta minutos.   

 

5. Expresión plástica figurativa (MF): Este indicador cuantifica las manifestaciones 

plásticas de carácter figurativo, a partir del estímulo musical del cuadro primero de La 

consagración de la primavera, de Igor Stravinsky. 

 

6. Expresión plástica abstracta (MA): Este indicador cuantifica las manifestaciones 

plásticas de carácter abstracto, a partir del estímulo musical del cuadro primero de La 

consagración de la primavera, de Igor Stravinsky. 

 

 

8.1.3. VARIABLES EXTRAÑAS 

 

“Cualquier elemento que produzca variaciones en la variable dependiente y que 

no sea la variable independiente o las variables controladas se denomina variable 

extraña.”2231 Parece ser habitual que las fuentes de error sean generadoras de variables 

extrañas o enmascaradas, más o menos independientes y más o menos controlables. 

Aquí se describen algunas localizadas, si bien cabe suponer que otras intervienen y no 
                                                           
2231 LEÓN, Orfelio G. y MONTERO, Ignacio: Diseño… op. cit., p. 112. 



 692

hemos conseguido dar con ellas o intuir su existencia. En cualquier caso, podemos 

suponer que en todos los grupos del experimento habrá sujetos sensibles a la 

manifestación de estas variables enmascaradas.  

 

La variable extraña que podemos controlar, mediante el sistema que hemos 

descrito, era la de los hábitos musicales y artísticos previos de todos los sujetos. Como 

se habrá visto, su control se ejerce a través del cuestionario sobre dichos hábitos, lo cual 

nos permite conocer el punto de partida de los sujetos y sus diferencias o similitudes, 

relevantes o no en cuanto a la validez y fiablidiad del experimento; sobre todo entre 

sujetos de los grupos experimentales y sujetos de los grupos de control. 

 

Las que se describen, son variables identificadas, pero no las podemos controlar 

estrictamente por hallarse “en barbecho” o “adormecidas”, o sea acechantes, aunque no 

por ello han de manifestarse siempre. Entendemos que podrían rivalizar con la variable 

independiente. 

 

1. Agonismo propositivo: Es una variable extraña que es independiente o/y 

dependiente, pues en su independencia, por una parte, sí depende de factores exógenos 

al propio experimento, que pueden tener que ver con el desarrollo psicosocial del sujeto 

y, en ello, es dependiente; pero independiente respecto al control experimental. Por otra 

parte, podría ser una variable dependiente en cuanto a que surgiera de la propia 

progresión que se produce, en la acotación de posibilidades de respuesta, en el 

cuestionario del análisis comparativo. Puede aparecer o no en el proceso experimental; 

puede aparecer en un momento puntual, determinado por otras variables independientes 

que desencadenen su manifestación, ya sean el tiempo de duración del análisis 

comparativo, la fatiga del sujeto, etcétera.   

 

2. Alfabetización imprecisa: Es una variable independiente y, tal vez, heterogénea en 

los sujetos experimentales, pues no se ha medido el impacto de la alfabetización y si 

ésta ha sido correcta –precisamente, el propio experimento es el que determinará si la 

alfabetización ha sido adecuada o si, aun habiendo sido adecuada, es útil–. Esta variable 

extraña puede aparecer de distintas maneras y no tiene por qué ser genérica en su 

afectación al proceso experimental. Podría afectar a un elemento lingüístico particular 
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(concreto o abstracto) o hacerlo en un momento puntual determinado por otras variables 

independientes que desencadenen su manifestación.    

 

3. Falta o exceso de empatía con el investigador o con el colaborador: Todo proceso 

de interrelación o interacción entre sujetos –en este caso, humanos– puede producir 

fricciones que sean, al final, proyectadas a todo aquello relacionado con el individuo 

que dirige o ejecuta alguna parte de la investigación; lo mismo puede suceder en cuanto 

a una excesiva empatía –habitual en los adolescentes– (admiración, enamoramiento, 

“efecto tarima”, etcétera). Las poblaciones adolescentes, en esto, parecen ser 

especialmente susceptibles y un pequeño estímulo puede desencadenar todo un 

desarrollo desproporcionado de antipatía/simpatía, frente a los hechos, los individuos y 

cualquier acción relacionada con el estímulo que les produjo malestar/placer. Por ello, 

puede que todo esto se manifieste, en las expresiones de la muestra de la investigación 

de campo, y con dependencia o independencia respecto a otras variables o/y controles 

establecidos.    

 
 
8.2. CONTROL DE VARIABLES 
 

Efectivamente, nos enfrentamos con un problema al intentar llevar a cabo un 

cierto control de las variables en el método experimental. No vamos a negar esto, 

además de que se encuentra corroborado por Juan Botella, Orfelino León y Rafael 

Sanmartín en sus ensayos al efecto.2232 La tipología de las variables, de por sí, nos 

parece que también aporta más complejidad al asunto, por más que hayamos intentado 

definirlas; considerando esta misma definición, ya, como un mismo intento de control. 

No dejamos de tener en cuenta que las variables enmascaradas “han de ser 

desenmascaradas y controladas para que nuestros trabajos sean válidos.”2233  

 

En este ámbito, nos preocupa hasta el más nimio detalle: ¿pudiera ser que las 

respuestas dadas hubieran dependido de un efecto “placebo”, bien por empatía o 

antipatía con el investigador del grupo experimental? ¿Cabe la posibilidad de que las 

respuestas dadas por los sujetos de los grupos de control se efectúen con desidia y 

desgana? Precisamente, esto, denotaría su falta de interés por el tema que nos ocupa; 
                                                           
2232 BOTELLA, Juan; LEÓN, Orfelino G. y SANMARTÍN, Rafael: Análisis de datos en Psicología I. 
Madrid: Pirámide, 1993. 
2233 LEÓN, Orfelio G. y MONTERO, Ignacio: Diseño… op. cit., p. 114. 
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hallar lo contrario en los grupos experimentales denotaría que el proceso experimental, 

cuando menos, ha despertado el interés por el arte musical en general y, quizás, por el 

arte musical actual en particular. Pero, ¿cómo controlar esto? ¿Cómo podemos asegurar 

el control de las variables antes citadas? 

 

Las variables independientes 1, 3 y 10 son asequibles a cierto grado de control 

por parte del investigador, si bien su sujeción es muy delicada, pues sobre la primera 

influyen factores, a veces imponderables, que tienen que ver con la disponibilidad de 

espacios en el centro educativo en que se lleva a cabo la investigación de campo o la 

voluntaria disponibilidad y coincidencia voluntarias en los horarios de los sujetos 

“alfabetizados” del primer grupo experimental.2234 En cuanto a la tercera variable 

independiente, debemos decir que su control se refiere exclusivamente a los estímulos 

previstos en el marco de la participación en el experimento de creación sónica, pero no 

tanto en cuanto a la incidencia que la experiencia produce en el sujeto; es decir que sí 

existe un control sobre la “cantidad” recibida, pero no sobre la “calidad” de la 

recepción. La décima variable independiente admite un cierto grado de control, en 

cuanto a que todos los grupos experimentales, con la salvedad de su participación 

matizada en experiencias de creación sónica2235, son alfabetizados por el mismo 

investigador, durante el mismo número de sesiones, sobre los mismos conceptos y con 

idénticos recursos didácticos y materiales, pero las condiciones ambientales pueden 

variar de modo también independiente. Todas las demás variables independientes nos 

resultan incontrolables, por cuanto prestaremos sobre ellas toda nuestra atención. 

 

En cuanto a la variable dependiente y a las intervinientes, diremos que su control 

está determinado, en primer lugar, por una adecuada comprensión lectora de los sujetos. 

Como sobre esto no se puede ejercer un auténtico “control”, se establece una lectura 

acompañada en el protocolo de realización de cuestionarios analíticos. Asimismo, el 

pasante –sea el investigador o los colaboradores– tiene permitida la explicación del 

significado de las frases propuestas, pero sin definir los conceptos, que resulten 

ininteligibles, incluidos en éstas. Así pues, el control es sólo relativo, pues en ocasiones 

parece inviable comprender el sentido o significado de una frase sin entender el propio 

                                                           
2234 Debe saberse que el GE I fue grupo de clase, sólo, durante el primer curso escolar en que iniciaron el 
experimento (2005-2006). Desde entonces, los caminos y currículos de los sujetos, divergen y se separan. 
2235 Ya sea en el experimento creativo I o en el II. 
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significado de los conceptos y acepciones de algunas de las palabras incluidas en dichas 

frases. Al respecto, entendemos que la alfabetización de los sujetos de los grupos 

experimentales ha supuesto, en cierta medida, el descubrimiento de la semántica de 

conceptos y términos utilizados con soltura en esta investigación, pero comprendemos 

que para los sujetos de los grupos de control pueden resultar absolutamente novedosos o 

incomprensibles; tal vez tomados con acepciones alejadas de la intención de este 

experimento. Las variables dependientes están configuradas, como se observa, por estos 

elementos conceptuales, cuyo control sólo ha podido ejercerse en las sesiones de 

alfabetización, per se, de los sujetos de los grupos experimentales. Así pues, las 

variables dependientes, evidentemente, son controladas sólo en el caso de los grupos 

experimentales. No obstante lo expuesto, la variable interviniente definida como 

Comparación identificada sin argumentación (CISA), queda fuera del control relativo 

de las demás variables dependientes, funcionando en este caso como una “variable 

independiente”. La variable Comparación establecida (CE), sólo admite un control 

relativo, pues puede darse el caso de sujetos que se excedan o no lleguen al número 

máximo de comparaciones solicitadas para la 3ª y 4ª audiciones (3 comparaciones por 

sujeto en la 3ª audición y 1 comparación por sujeto en la 4ª audición). 

 

Y en cuanto a las variables extrañas descritas, el control no parece estar al 

alcance del investigador, salvo en el empeño puesto en “alfabetizar” adecuadamente a 

los sujetos e intentando no herir susceptibilidades que, en el caso de los adolescentes, se 

hace harto complicado en ocasiones. Sólo la primera variable extraña está ligeramente 

controlada, por cuanto es intencionada. Lo que no es intencionado es el grado de 

agonismo que el propio agonismo propuesto pueda llegar a producir en el sujeto. Se 

pretende esa cierta provocación del hecho agónico, pues entendemos que la 

investigación lo requiere como sistema de acotación laberíntica del camino por el que 

deben deambular los sujetos, pero no podemos controlar la desmesura que puede 

producir el estímulo en ciertos sujetos que no estén habituados a desenvolverse bajo 

cierto grado de presión ambiental. Se entiende que esta variable está en equilibrio con 

cierto agonismo que los adolescentes “sufren” habitualmente ante las pruebas de 

examen en sus centros educativos o en actividades deportivas regladas en las que 

participen. Si bien, en este caso que nos ocupa, el anonimato, la despersonalización y la 

intrascendencia de los resultados para los sujetos, podría “diluir” este agonismo.  
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8.3. ANÁLISIS DE MANIFESTACIONES PLÁSTICAS PREVIAS A LA 

REALIZACIÓN DEL CUESTIONARIO ANALÍTICO 

 

Tal y como menciona Estefanía Sanz Lobo, existen diferencias expresivas y 

hábitos expresivos muy claros entre individuos de un contexto extremo oriental, como 

puedan ser Taiwán y Japón, con respecto a los jóvenes occidentales.2236 La intuición se 

basa en la observación de dibujos, de niños y jóvenes, y en la tradición expresiva 

plástica, al parecer, de los individuos de estos entornos. No estamos diciendo que la 

expresión plástica de los jóvenes de Asia oriental sea garante de una expresividad 

abstracta –este hecho requeriría una investigación–, sino que las habilidades poseídas, 

según Estefanía Sanz Lobo y Pablo Romero González –y que uno mismo ha podido 

percibir subjetivamente–, están a una gran distancia con respecto a las habilidades y 

hábitos expresivos plásticos que poseen los jóvenes de nuestro entorno próximo 

occidental. Pero repetimos que, quizás, se hace necesaria una investigación específica al 

respecto. 

 

Traemos a colación el comentario porque, también Estefanía Sanz Lobo, nos ha 

indicado que la mayoría de los individuos aspirantes a ser maestros –en la actualidad 

alumnado de la UAM– acreditan una expresividad de carácter figurativo, incluso a 

partir de un estímulo artístico musical, de por sí enteramente abstracto: “suelo utilizar la 

música como elemento conductor de actividades de grafismo. Y, en ese sentido, la 

experiencia que he tenido es muy curiosa, porque he visto que, si no se da ninguna 

indicación al respecto, la mayoría de los estudiantes adultos tienden a escuchar la 

música y a hacer un dibujo figurativo.”2237 Si observamos las expresiones cotejadas en 

los grupos experimentales y en los grupos de control, vemos que los sujetos sin 

alfabetización están muy por debajo de los sujetos “alfabetizados” en lo referente a las 

manifestaciones de su expresividad abstracta. Ya se expuso que se utilizaría un estímulo 

artístico musical para provocar la expresión libre. Hecho este ejercicio, nos encontramos 

                                                           
2236 Entrevista con Estefanía SANZ LOBO filmada en 25 de febrero de 2009… cit. También el doctor 
Pablo ROMERO GONZÁLEZ, de la UAM, ha efectuado una toma de muestras en un trabajo de campo 
con escolares de países como Taiwán y Japón.  
2237 Entrevista con Estefanía SANZ LOBO filmada en 25 de febrero de 2009… cit. Cuando hablamos de 
“estímulos artísticos musicales”, evidentemente nos referimos a estímulos carentes de semanticidad 
posible, es decir sin texto literario, por ejemplo, u onomatopeyas asociables.  
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con los siguientes resultados2238 en los grupos que lo realizaron, a saber: GE II, GEC III, 

GC I y GCC III a:  

 

El GE II acredita un 58,33% de expresiones abstractas (MA), un 25% de 

expresiones figurativas y un 16,67% de expresiones mixtas (MM), tal y como indica el 

gráfico 9. Por tanto, podemos decir que un 75% de las manifestaciones utilizan, en 

algún momento, un lenguaje abstracto en sus expresiones plásticas a partir de un 

estímulo artístico musical. 

 

MAMF

MM

 
Gráfico 9: Expresiones plásticas del GE II. 

 

El GEC III acredita un 75% de manifestaciones plásticas abstractas (MA) y 

ninguna de tipo figurativo, siendo mixtas un 25% (gráfico 10). Las manifestaciones 

mixtas pueden indicar que todos los sujetos de este grupo (100%) utilizan, en algún 

momento, el lenguaje abstracto para expresarse plásticamente a partir de un estímulo 

artístico musical. 

                                                           
2238 Esta actividad, se efectuó, en todos los casos, antes de que los sujetos realizaran los cuestionarios 
analíticos comparativos.  
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Gráfico 10: Expresiones plásticas del GEC III. 

 

En cuanto a los grupos de control, el GC I presenta un 100% de manifestaciones 

claramente figurativas (MF), sin acreditar, siquiera, manifestaciones expresivas de 

carácter mixto (gráfico 11).   

 

MF

MA

MM

 
Gráfico 11: Expresiones plásticas del GC I. 

 

Y al observarse el gráfico 12, se ve que, el GCC III a, acredita sólo un 40% de 

manifestaciones expresivas abstractas (MA) y un 50% figurativas (MF), siendo un 10% 

de carácter mixto (MM). En este caso, podríamos decir que sólo un 50% de sujetos 

utiliza en alguna ocasión un lenguaje abstracto para expresarse a partir de un estímulo 

artístico musical. 
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Gráfico 12: Expresiones plásticas del GCC III a. 

 

Estas diferencias indican una distancia cualitativa muy clara entre grupos 

experimentales y grupos de control que, sin duda, debe tener su explicación en la 

alfabetización recibida y en la participación en actividades de creación, a través de los 

elementos del lenguaje plástico –en este caso, por los sujetos de los grupos 

experimentales–. Estas diferencias no son de matiz, pues estamos viendo que, en los 

grupos “alfabetizados”, la elección de un lenguaje abstracto para expresar sus 

percepciones supera en diez puntos, en el peor de los casos, la mitad de las 

manifestaciones expresivas. En cambio, en los grupos “sin alfabetizar”, en el mejor de 

los casos, se hallan diez puntos por debajo del 50%, siendo muy destacable el caso del 

GC I que no acredita ninguna manifestación expresiva abstracta.  

 

 

8.4. INFORMACIÓN CUANTITATIVA OBTENIDA. ANÁLISIS DE 

RESULTADOS.  

 

En relación con los cuestionarios sobre hábitos musicales2239 de nuestra 

población acotada, decíamos en la introducción de esta tesis doctoral que, en una 

encuesta de 1999, se concluía que el 76,7% de los españoles no asiste nunca a un 

concierto de pop-rock, el 90,5% no acude a los auditorios, el 75,4% no va al teatro y el 

49,3% no va al cine. Veamos qué sucede tras la cuantificación de resultados. 

 

                                                           
2239 Puede verse este cuestionario en el apéndice III (p. 29 de los apéndices). 
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Un 83,87%, de los sujetos de los grupos de control (GC), escucha música todos 

los días –no se distingue aquí entre “oír” y “escuchar”–; en el caso de los sujetos de los 

grupos experimentales (GE), esto mismo sucede en un 92,31% de los casos.  

 

Todos escuchan, predominantemente, música de estilo pop. En un 15,83 % de 

los casos, en los GC, destacan, sobre otros, al grupo El canto del loco con un 6,73% de 

elecciones. Otros estilos que escuchan son (se subrayan los estilos no citados por los 

grupos experimentales): bachata, bakalao, chanson française, disco, electrónica, 

flamenco, heavy-metal, hip-hop, house, jazz, kizomba, merengue, música de cine, 

músicas del mundo, pop-rock, punk, rap, reggae, reggaeton, religiosa, r&b, rock duro, 

rock gótico, rumba, salsa, varietés françaises. En un 4,32% de los casos, escuchan 

música que denominan “clásica”.  

 

Un 19,44%, de los sujetos de los GE, destaca, sobre otros, al grupo El canto del 

loco con un 7,14% de elecciones. Otros estilos que escuchan son (se subrayan los estilos 

no citados por los grupos de control): bachata, bakalao, blues, dance-disco, electrónica, 

flamenco, heavy-metal, hip-hop, house, pop-rock, punk, rap, reggaeton, rock gótico, 

salsa, tecno. En un 8,33% de los casos, escuchan música que denominan “clásica” (citan 

a Mozart, Beethoven, Debussy, Ravel y Los chicos del coro) y en un 1,39% de los casos 

mencionan el término “ópera” (Pavarotti). Quizás resulte sorprendente que, en un 1,39% 

de los casos (un caso), mencionen el término “contemporánea”.  

 

Un 43,75%, de los sujetos de los GC, dice que se fija en todo durante la escucha. 

Después, reconoce fijarse en el texto un 23,75% de los casos. 

 

Un 37,25%, de los sujetos de los GE, dice que se fija en todo durante la escucha. 

Después, reconoce fijarse en el texto un 31,37% de los casos.  

 

Un 84,21%, de los sujetos de los GC, mientras escucha música, hace otras cosas. 

Sobre todo, mientras escucha música, hace deberes escolares un 18,00%. Lee o estudia, 

mientras, un 37,84%; no lo hace un 43,24% y sólo a veces un 18,92%. 
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Un 50,00%, de los sujetos de los GE, mientras escucha música, hace otras cosas. 

Sobre todo, mientras escucha música, hace deberes escolares un 21,88%. Lee o estudia, 

mientras, un 18,92%; no lo hace un 64,83% y sólo a veces un 16,22%. 

 

Un 67,50%, de los sujetos de los GC, alguna vez escucha música sin hacer otra 

cosa simultáneamente; de los sujetos de los GE, un 69,44% alguna vez escucha música 

sin hacer otra cosa simultáneamente. 

 

A un 16,83%, de los sujetos de los GC, les gusta la música porque dice que les 

“relaja” –es la cualidad destacada con mayor porcentaje–; de los sujetos de los GE, le 

sucede a un 16,67%. 

 

Para un 91,67%, de sujetos de los GC, la música sirve para algo; sobre todo, para 

relajarse (18,56%). Para un 86,21%, de los sujetos de los GE, la música sirve para algo; 

sobre todo, para entretenerse (12,24%) y para relajarse (10,20%). 

 

Un 22,08%, de los sujetos de los GC, utiliza el ordenador para escuchar música. 

Como segunda opción, para escuchar música, utiliza reproductores de MP3 o MP4 un 

21,25%. Llama nuestra atención que predomine el uso de medios reproductores con una 

bajísima calidad tímbrica y con una altísima compresión informativa –cual es el caso de 

los medios citados–, pues no son, en origen, medios cuya fabricación se haya previsto 

para una alta fidelidad sonora.2240 En este sentido, cabría realizar una investigación para 

saber de qué modo influye, en la estructuración cerebral y en la configuración del 

sistema de memoria sónica, a través de la audición, la utilización de estos estímulos. 

Sólo, en un 2,50% de los casos, escuchan música en una sala tipo auditorio o teatro.   

 

Un 23,66%, de los sujetos de los GE, utiliza el ordenador para escuchar música. 

Como segunda opción, para escuchar música, utiliza discos compactos (CD) un 17,56%. 

Un 12,98% utiliza el MP3 o el MP4. Sólo, en un 4,58% de los casos, escuchan música 

en una sala tipo auditorio o teatro.    

 

A un 42,05%, de los sujetos de los GC, nadie les recomienda la música para 

escuchar. Sorprende este dato, pues, si nadie les recomienda la música que escuchan, 
                                                           
2240 Puede verse la sigla MP3 en el apéndice VIII, de abreviaturas y siglas. 
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¿cómo es que escuchan lo que escuchan? No obstante, en segundo lugar, sí aparecen los 

amigos como “recomendadores” de la música que escuchan (32,95%).  

 

En el caso de los sujetos de los GE, a un 28,33%, la música que escuchan, se la 

recomiendan los amigos. En segundo lugar, dicen que nadie les recomienda la música 

que escuchan (26,67%).  

 

Un 16,78%, de los sujetos de los GC, dice que sus padres escuchan rock; música 

de estilo pop en un 11,76% de los casos. Otros estilos que escuchan son (se subrayan los 

estilos no citados por los padres de los sujetos de los grupos experimentales): árabe, 

armenia, bachata, baladas, boleros, cantautores, caribeña, chanson française, country, 

disco, flamenco, funk, hip-hop, house, jazz, música de cine, pop-rock, reggae, religiosa, 

rock, rock sinfónico, sevillanas, soul. Llama nuestra atención que, en un 13,24% de los 

casos, los padres escuchan música que los sujetos denominan “clásica”. 

 

Un 18,18%, de los sujetos de los GE, dice que sus padres escuchan rock; 

también, en un 18,18% de los casos, pop. Otros estilos que escuchan son (se subrayan 

los estilos no citados por los padres de los sujetos de los grupos de control): canción 

ligera, cantautores, dance, flamenco, folk, folk-rock, heavy, hip-hop, jazz, pop-rock, 

tecno. Llama la atención que en un 11,36% de los casos, los padres escuchan música 

que los sujetos denominan “clásica”. 

 

Un 22,86%, de los sujetos de los GC, dice que sus madres escuchan pop. Otros 

estilos que escuchan las madres son (se subrayan los estilos no citados por las madres de 

los sujetos de los grupos experimentales): árabe, armenia, bachata, baladas, ballenato, 

batida, canción ligera, caribeña, celta, copla, chanson française, flamenco, funk, hip-

hop, house, jazz, kizomba, pop-rock, reggaeton, religiosa, rock, rock & roll, sevillanas, 

tecno. Llama nuestra atención que, en un 11,43% de los casos, las madres escuchan 

música que los sujetos denominan “clásica”. 

 

Un 43,90%, de los sujetos de los GE, dice que sus madres escuchan pop. Otros 

estilos que escuchan las madres son (se subrayan los estilos no citados por las madres de 

los sujetos de los grupos de control): bachata, canción ligera, cantautores, copla, 
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flamenco, folk, religiosa, rock, salsa. Llama nuestra atención que, en un 14,63% de los 

casos, las madres escuchan música que los sujetos denominan “clásica”. 

 

Un 17,39%, de los sujetos de los GC, dice que sus hermanos escuchan pop. 

Otros estilos que escuchan los hermanos son (se subrayan los estilos no citados por los 

hermanos de los sujetos de los grupos experimentales): bachata, bakalao, canción ligera, 

electrónica, flamenco, heavy-metal, hip-hop, house, jazz, kizomba, merengue, punk, 

rap, reggae, reggaeton, r&b, rock, rumba, salsa.  

 

Un 31,11%, de los sujetos de los GE, dice que sus hermanos escuchan pop. 

Otros estilos que escuchan los hermanos son (se subrayan los estilos no citados por los 

hermanos de los sujetos de los grupos de control): bachata, bakalao, flamenco, folk-

rock, heavy-metal, hip-hop, house, pop infantil, pop-rock, rap, reggaeton, rock, salsa. 

Sorprende que también se haya encontrado el siguiente comentario: “todo, menos 

«clásica»”. 

 

Un 38,76%, de los sujetos de los GC, obtiene la música a través de Internet. 

Compran entradas, para escuchar la música en vivo, sólo un 8,53% de los sujetos. 

 

Un 38,57%, de los sujetos de los GE, obtiene la música a través de Internet. 

Compran entradas, para escuchar la música en vivo, sólo un 12,86% de los sujetos. 

 

Un 84,13%, de los sujetos de los GC, reconoce que en su casa se escucha música 

habitualmente. Un 94,44% de los sujetos de los GE reconoce el mismo hecho. 

 

Un 27,63%, de los sujetos de los GC, reconoce que su familia utiliza el disco 

compacto (CD) para escuchar música. Después, escuchan la radio en un 26,97% de los 

casos. Van a salas de recitales y conciertos sólo en un 3,95% de los casos. 

 

Un 29,21%, de los sujetos de los GE, reconoce que su familia escucha la radio 

principalmente. Después, escuchan discos compactos (CD) en un 24,72% de los casos. 

Van a salas de recitales y conciertos sólo en un 3,37% de los casos. 
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Un 58,89%, de los sujetos de los GC, reconoce haber asistido alguna vez a una 

exposición. De éstos, mayoritariamente de pintura (43,40%). Los que no asisten, dicen 

que es porque no les gusta (24,32%). En un 34,21% de los casos fueron llevados por sus 

padres y en un 60,00%, de los casos, fueron sin ser obligados. 

 

Un 67,35%, de los sujetos de los GE, reconoce haber asistido alguna vez a una 

exposición. De éstos, mayoritariamente de pintura (48,48%). Los que no asisten, dicen 

que es porque no tienen tiempo (21,43%). En un 36,36% de los casos fueron llevados 

por sus padres y en un 73,33%, de los casos, fueron sin ser obligados. 

 

Un 75,00%, de los sujetos de los GC, no posee formación musical. Los sujetos 

con formación musical pertenecen, sobre todo, al GCC III a. De todos los sujetos de los 

GC, la mayoría dice poseer alguna formación musical en guitarra (35,29%). 

 

Un 70,83%, de los sujetos de los GE, no posee formación musical. Los sujetos 

con formación musical pertenecen, sobre todo, al GEC III. De todos los sujetos de los 

GE, la mayoría dice poseer alguna formación musical en guitarra (50,00%). 

 

Por establecer una relación con uno de los aspectos de la encuesta, Plácido 

Domingo dice que “los padres deben escuchar menos pop y más arte […]. La música 

tendría que ser obligatoria en todos los cursos.”2241 La información, de la encuesta 

citada al abrirse este apartado, se ha vuelto a confirmar, en cierta medida, tanto en 2006 

como en 2008 –al menos en nuestro contexto poblacional y sin observarse diferencias 

entre los sujetos de los grupos experimentales (escuchan música en salas de recitales y 

conciertos sólo en un 3,37% de los casos) y los sujetos de los grupos de control 

(escuchan música en salas de recitales y conciertos sólo en un 3,95% de los casos)–. Así 

pues, podríamos concluir que el punto de partida, el origen conductual de todos los 

sujetos del experimento, es, prácticamente, el mismo.2242 Como resumen, hallemos con 

mayor detalle, en los hábitos psicosociales musicales y plásticos, los perfiles medios de 

los sujetos de unos grupos y otros2243: 

                                                           
2241 Comentario hecho en una entrevista efectuada en el programa de televisión El club de Pizzicato, 
emitido por TVE 2, en 19 de diciembre de 2009, a las 10,00 horas. 
2242 Además de los datos cuantitativos que se ofrecen –en el análisis de los cuestionarios citados–, 
entendemos que, un estudio profundo de éstos, podría suponer, en sí, una investigación específica.   
2243 Las diferencias entre los grupos se muestran subrayadas. 
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PERFIL MEDIO DE LOS SUJETOS 
DE LOS GRUPOS DE CONTROL 

PERFIL MEDIO DE LOS SUJETOS 
DE GRUPOS EXPERIMENTALES 

 
DIF. 

 
Escuchan música todos los días, 

 
Escuchan música todos los días, 

 
No 

predominantemente de estilo pop; predominantemente de estilo pop; No 

se fijan en todo durante la escucha y, se fijan en todo durante la escucha y, No 

mientras, hacen otras cosas; mientras, hacen otras cosas; No 

alguna vez no hacen otra cosa; alguna vez no hacen otra cosa; No 

les gusta porque les relaja; les gusta porque les relaja; No 

la música les sirve para algo, la música les sirve para algo, No 

usan el ordenador para la escucha, usan el ordenador para la escucha, No 

nadie les recomienda la música, los amigos les recomiendan la música, Sí 

sus padres escuchan rock, sus padres escuchan rock y pop, Sí 

sus madres escuchan pop, sus madres escuchan pop, No 

sus hermanos escuchan pop, sus hermanos escuchan pop, No 

obtienen la música a través de Internet, obtienen la música a través de Internet, No 

en su casa se escucha música 
habitualmente, 
 

en su casa se escucha música 
habitualmente, 

 
No 

su familia escucha discos compactos; su familia escucha la radio; Sí 

asisten alguna vez a una exposición, asisten alguna vez a una exposición, No 

llevados por sus padres, llevados por sus padres, No 

sin ser obligados, y sin ser obligados, y No 

no poseen formación musical. no poseen formación musical. No 

 
Gráfico 13: Perfiles medios de los sujetos de los grupos de la investigación de campo. 

 

Como se observa, el entorno sónico de todos los sujetos es tonal.2244 En el mayor 

número de sujetos, de los grupos de control y de los grupos experimentales, no se 

contempla la música en su consideración artística (arte musical). Sólo en un 4,32%, de 

los casos en los GC, y en un 8,33%, de los casos en los GE, hablan de música 

“clásica”2245. Sí nos ha sorprendido la aparición de una referencia a la música 

“contemporánea”, aunque no sabemos con qué acepción se utiliza el término 
                                                           
2244 Llama nuestra atención que, incluso, los hermanos de los sujetos de los grupos experimentales 
escuchan pop infantil como parte de un proceso –posiblemente indirecto y no premeditado– de 
socialización temprana. Sobre esto, sería interesante analizar la influencia que las músicas de programas 
infantiles de televisión tienen en la conformación de un entorno sónico tonal artificial.  
2245 Consideraremos que, con este apelativo, se refieren a obras de arte musical. También hay que matizar 
que casi todas las menciones son hechas por sujetos de los grupos de contraste, es decir el GEC III y el 
GCC III a, los cuales poseen cierta formación artística musical. 
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“contemporánea”. En el gráfico 14, se muestran los porcentajes de consumo de música 

popular y de arte musical en los grupos de control: 

 

Arte musical

Música popular

 
Gráfico 14: Consumo de Arte musical vs. Música popular en los grupos de control. 

 

En el gráfico 15, se muestran los porcentajes de consumo de música popular y de 

arte musical en los grupos experimentales: 

 

Arte musical

Música popular

 
Gráfico 15: Consumo de Arte musical vs. Música popular en los grupos experimentales. 
 

 Los únicos términos del cuestionario que no han sido comprendidos, por algún 

sujeto, han sido: “exposiciones de grabado”, en tres casos (3,33%); y “exposiciones de 
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instalaciones plásticas”, en un caso (1,11%). Por tanto, nos parece que estos datos no 

son muy influyentes en los resultados de esta investigación. 

 

 En general, en cuanto a los hábitos musicales, no se observan diferencias 

relevantes iniciales entre los sujetos de los grupos de control y los sujetos de los grupos 

experimentales. Eso quiere decir que existe una homogeneidad de partida entre todos 

los sujetos, lo cual nos permite suponer que sus referencias límbicas también serán muy 

similares. Y esto en lo que se refiere, por una parte, a la recepción del arte musical 

actual y, por otra, a la recepción de éste a través de las artes plásticas como mediadoras, 

al observarse, igualmente, que la estimulación en el campo de las artes plásticas es, 

también de partida, muy similar. 

 

8.4.1. RESULTADOS A PARTIR DE LA PRIMERA AUDICIÓN 

 

El extracto de la obra para la primera audición, tal y como se expuso en el breve 

análisis de las obras musicales seleccionadas, es una superposición definida y nítida de 

puntos o líneas de un mismo color que, sin embargo, no nos impide percibir una textura 

“puntillista” que posibilita que “entreveamos” cada uno de los “hilos del tejido”. 

Reiteramos que hay claridad expositiva de elementos plásticos básicos, como son los 

puntos y las líneas. Nunca se encuentran combinados: o hay puntos (pizzicati) o hay 

líneas (glissandi). Los puntos son variados, pero sólo hay puntos cuando hay puntos; las 

líneas son variadas, pero sólo hay líneas cuando hay líneas. Por ser de una misma 

familia tímbrica, no hay lugar para la confusión en este sentido, con lo que se supone 

que se evitará la llamada de la atención de los sujetos sobre otros elementos. 

Evidentemente, en asociación con los puntos y las líneas, encontraremos comentarios, 

con bastante probablilidad, con respecto a la forma y el movimiento; y, en menor grado, 

con respecto a la textura y al color. 

 

8.4.1.1. GRUPOS EXPERIMENTALES 

 

GE I: 

Los sujetos del GE I han establecido 59 comparaciones entre la primera audición 

y las imágenes propuestas para su análisis comparativo. De las 59 comparaciones 

establecidas, 43 (72,88%) han identificado, como elementos compositivos para ambas 
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obras, el punto y la línea tanto en la obra musical como en las obras plásticas, al utilizar 

adecuadamente la letra A para las líneas y la B para los puntos. Efectivamente, las letras 

coincidían con figuras en las que se habían utilizado líneas o puntos en la composición 

de la obra plástica. De las 43 comparaciones identificadas, 12 (27,90%) de ellas no sólo 

han supuesto una identificación de las coincidencias entre las dos partes de la obra 

musical y las obras plásticas propuestas, sino que, además, han utilizado nominalmente 

las palabras punto y línea en su argumentación escrita. 

 

Destacamos, como conclusiones previas en este apartado, que: 

- Nos llama la atención la abundancia de comparaciones establecidas (5,36 

comparaciones de media por cada sujeto). 

- A tenor de las argumentaciones escritas, podemos ver que identifican los 

elementos del lenguaje como ambivalentes para la música y para la plástica. 

- En las argumentaciones2246, hablan de que se oyen puntos, sonidos mezclados 

(4 sujetos), sonidos cortos (2), parecen puntos de colores, glissandi son líneas, 

cada melodía va por su lado (2), fuerte (2), desordenado (3), fuera de lo 

armónico, pizzicatos son puntos, también hay manchas, va deprisa (5), dibujo 

hecho despacio (2), parece puntos como la música, [imagen] enredada (2) como 

la música, golpes en la música como en el cuadro, baja el glissando y el hilo 

también baja, los sonidos representan los puntos de la imagen, sonidos largos, es 

más tranquilo, está como liado, cortante, sonidos muy seguidos (3), muy 

separados, muchos sonidos a la vez, todo es muy variado (2), sonidos crecientes 

y decrecientes, pausas y textura, disparatado, muy salientes, puntiagudo, todo 

interviene, gotas y salpicones. 

 

Si clasificamos los comentarios de las argumentaciones –exceptuando los 

propios de puntos y líneas–, generadas a partir de puntos y líneas, por correspondencia 

de los elementos lingüísticos, tendremos: 

- sobre textura: mezclados (4), manchas, enredada (2), hilo, liado, textura, 

salpicones; 

                                                           
2246 En algunos casos, las argumentaciones la hemos matizado, escribiendo algunos textos o palabras tal y 
como debe hacerse. A tal punto, ponemos el ejemplo de glissandi y glissando, pizzicato, etc., apareciendo 
aquí con caracteres cursivos o respetando el plural italiano. En el resto de los casos, se ha respetado 
exactamente lo escrito por los sujetos, simplificando, sólo en algunas ocasiones, la longitud de ciertas 
frases. 
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- sobre color: de colores; 

- sobre forma: desordenado (3), variado;  

- sobre movimiento: deprisa, despacio, tranquilo, pausas. 

 

Las CISA han sido 2. 

 

GE II: 

Los sujetos del GE II han establecido 40 comparaciones entre la primera 

audición y las imágenes propuestas para su análisis comparativo. De las 40 

comparaciones establecidas, 33 (82,50%) han identificado, como elementos 

compositivos para ambas obras, el  punto y la línea tanto en la obra musical como en las 

obras plásticas, al utilizar adecuadamente la letra A para las líneas y la B para los 

puntos. Efectivamente, las letras coincidían con figuras en las que se habían utilizado 

líneas o puntos en la composición de la obra plástica. De las 33 comparaciones 

identificadas, 19 (57,57%) de ellas no sólo han supuesto una identificación de las 

coincidencias entre las dos partes de la obra musical y las obras plásticas propuestas, 

sino que, además, han utilizado nominalmente las palabras punto y línea en su 

argumentación escrita. También ha habido, de esas 33 comparaciones identificadas, 3 

que han generado ambigüedad –como se previó– con la figura 10 (puntos y líneas). 

 

Destacamos, como conclusiones previas en este apartado, que: 

- Las comparaciones establecidas de media, por cada sujeto, han sido de 2,35. 

- A tenor de las argumentaciones escritas, podemos ver que identifican los 

elementos del lenguaje como ambivalentes para la música y para la plástica. 

- En las argumentaciones, hablan de puntos fuertes (3) y débiles (2), forma y 

contenido, líquido o gas, boceto de la figura 9, música revuelta, puntos como 

gotas, la música va con los hilos del dibujo, música punteada y el cuadro hecho a 

base de eso, la música cambia de ritmo y de altura, la música sonaba como 

puntos, desordenado (3), puntos gordos al pellizcar las cuerdas, sonidos agudos 

se asemejan a cables de metal, curvas que van y vienen, el cuadro está hecho con 

puntos, la forma son líneas entrelazadas, puntos representan tirones, revoloteo 

(2), música más lenta, rápida, arco sobre cuerdas, los puntos de la imagen 

recuerdan el arco golpeando sobre el puente del instrumento de cuerda, los 
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puntos representan los pizzicatos, líneas con forma abstracta, forma punteada del 

sonido.  

 

Si clasificamos los comentarios de las argumentaciones –exceptuando los 

propios de puntos y líneas–, generadas a partir de puntos y líneas, por correspondencia 

de los elementos lingüísticos, tendremos: 

- sobre textura: líquido, gas, revuelta, hilos, metal, entrelazadas; 

- sobre forma: forma, contenido, desordenado (3), abstracta, punteada;  

- sobre movimiento: revoloteo, lenta, rápida. 

 

No hay CISA. 

 

GEC III: 

Los sujetos del GEC III han establecido 14 comparaciones entre la primera 

audición y las imágenes propuestas para su análisis comparativo. De las 14 

comparaciones establecidas, 13 (92,85%) han identificado, como elementos 

compositivos para ambas obras, el  punto y la línea tanto en la obra musical como en las 

obras plásticas, al utilizar adecuadamente la letra A para las líneas y la B para los 

puntos. Efectivamente, las letras coincidían con figuras en las que se habían utilizado 

líneas o puntos en la composición de la obra plástica. De las 13 comparaciones 

identificadas, 5 (38,46%) de ellas han utilizado nominalmente las palabras punto y línea 

en su argumentación escrita. También ha habido, de esas 13 comparaciones 

identificadas, 1 que ha generado ambigüedad –como se previó– con la figura 4 (por 

contener puntos y líneas). 

 

Destacamos, como conclusiones previas en este apartado, que: 

- Las comparaciones establecidas de media, por cada sujeto, han sido de 3,5. 

- Los sujetos que poseen una formación técnica musical, pese a haber sido 

alfabetizados con elementos del lenguaje plástico, son reacios al uso concreto de 

este lenguaje, prefiriendo los calificativos técnicos, aunque menos exactos, que 

se observan en sus argumentaciones. No expresan el motivo de su elección con 

el lenguaje aprendido; parece como si se reprimieran en su uso.2247 Además, dan 

                                                           
2247 Los sujetos sin formación técnica musical muestran mayor desinhibición en el uso del lenguaje 
plástico para expresar los motivos de la elección de una imagen relacionada con la música. 
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referencias informativas más allá de lo escuetamente solicitado en las 

proposiciones del cuestionario. A tenor de las argumentaciones escritas, 

podemos ver que no tienen seguridad en los elementos del lenguaje, de los que 

se les ha dotado, como ambivalentes para la música y para la plástica. 

- En las argumentaciones, hablan de sonidos cortos como puntos, tonalidades 

diferentes como estos colores2248, rápida y con cosas en el fondo, forma de tocar, 

mecanismo de poleas y engranaje, saltos y forma irregular, pizzicatos como 

puntos (2), maraña de sonidos, incisiones de sonido de los instrumentos de 

cuerda frotada, chirriante y fuerte, no existe un estado de armonía, transmite 

odio y enfado, las líneas parecen la melodía ligada, se corresponde con la 3ª 

parte de la audición (2), líneas como glissandi, como una capa caliente 

superpuesta en una fría, como en la imagen. 

 

Si clasificamos los comentarios de las argumentaciones –exceptuando los 

propios de puntos y líneas–, generadas a partir de puntos y líneas, por correspondencia 

de los elementos lingüísticos, tendremos: 

- sobre textura: engranaje, maraña, capa, superpuesta; 

- sobre color: tonalidades, colores, caliente, fría;  

- sobre forma: irregular; 

- sobre planos: fondo;  

- sobre movimiento: rápida, poleas, saltos. 

 

No hay CISA. 

 

GEC IV: 

Los sujetos del GEC IV han establecido 11 comparaciones entre la primera 

audición y las imágenes propuestas para su análisis comparativo. De las 11 

comparaciones establecidas, 11 (100%) han identificado, como elementos compositivos 

para ambas obras, el  punto y la línea tanto en la obra musical como en las obras 

plásticas, al utilizar adecuadamente la letra A para las líneas y la B para los puntos. 

Efectivamente, las letras coincidían con figuras en las que se habían utilizado líneas o 

puntos en la composición de la obra plástica. De las 11 comparaciones identificadas, 5 

(45,45%) de ellas han utilizado nominalmente las palabras punto y línea en su 
                                                           
2248 Referido a los de la figura 1 del cuestionario. 
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argumentación escrita. También ha habido, de esas 11 comparaciones identificadas, 1 

que ha generado ambigüedad con la figura 13, que no estaba previsto que ofreciera 

dudas, tan sólo si tendemos a abstraer las manchas, por acumulación de puntos, como 

líneas gruesas. 

 

Destacamos, como conclusiones previas en este apartado, que: 

- Las comparaciones establecidas de media, por cada sujeto, han sido de 10,5. 

- Los sujetos adultos tienden, en cierta medida, de modo parecido a los 

adolescentes del GEC III, al querer dar respuestas que no se les han solicitado. 

Suelen ser correctos en el uso del lenguaje, pero amplían su campo de atención, 

tal vez considerando que sus respuestas son demasiado “sencillas” sujetándose a 

lo que se les solicita; como si pensaran que se espera más de ellos o porque 

quisieran “desplegar” todos los conocimientos lingüísticos adquiridos en las 

sesiones de alfabetización. 

- En las argumentaciones, hablan de intensidades, tres planos sonoros, glissandi 

ascendentes y descendentes, sólo un color sin superposición de planos, un solo 

color con diferentes alturas e intensidades, suenan muchas cosas en los mismos 

planos, puntos diversos, cantidad de puntos, líneas sonando de forma aleatoria, 

con un fondo de un entramado muy espeso, líneas sonando a la vez. 

 

Si clasificamos los comentarios de las argumentaciones –exceptuando los 

propios de puntos y líneas–, generadas a partir de puntos y líneas, por correspondencia 

de los elementos lingüísticos, tendremos: 

- sobre textura: entramado, espeso; 

- sobre color: color;  

- sobre forma: aleatoria; 

- sobre planos: tres, superposición, mismos, fondo.  

 

Las CISA han sido 2. 

 

Y si ahora establecemos una comparación, entre grupos experimentales en esta 

primera audición, entre las comparaciones identificadas y las identificaciones 

nominadas (gráfico 16), tenemos que: 
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Comparaciones identificadas (CI)       Identificaciones nominadas (IN)2249  

GE I:    72,88%         27,90% 

GE II:   82,50%    57,57%  

GEC III:  92,85%      38,46% 

MA2250:  82,74%    41,31% 

 

[GEC IV (adultos)2251 100%     45,45%] 

 

IN; GE I; 
27,90%

CI; GE II; 
82,50%

CI; GEC III; 
92,85%

CI; GE I; 
72,88%

IN; GE II; 
57,57% IN; GEC III; 

38,46%

0,00%

100,00%

GE I GE II GEC III
IN

CI

 
Gráfico 16: Comparaciones identificadas (CI) e identificaciones nominadas (IN) en los GE. 
 

La imagen del cuestionario más veces seleccionada en la identificación 

nominada de líneas sónicas, en relación con una de entre las propuestas, ha sido la nº 7 

(Nube y silla, de Antoni Tàpies), elegida en 18 ocasiones: 

 

                                                           
2249 Los porcentajes, que se muestran, indican el % real respecto al total de comparaciones identificadas, 
es decir considerando éstas como el 100%.  
2250 Media aritmética de los tres grupos experimentales. 
2251 Este grupo experimental no se utilizará como grupo de sujetos comparable con los grupos de control, 
sino que sirve, únicamente, para observar la incidencia de la alfabetización en adultos en comparación o 
contraste con los adolescentes y, por tanto, para valorar un futuro diseño experimental, si fuera posible, 
con poblaciones adultas. En definitiva, sólo se incorpora para ofrecer “pistas” acerca de un interés 
investigador futuro. Asimismo, conviene recordar que el diseño de cuestionarios se ha hecho pensando en 
el individuo adolescente, aunque, como se verá, algún adulto manifiesta que el cuestionario comparativo 
no le ha resultado fácil de contestar. 
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Nube y silla, de Antoni Tàpies. 

 

La imagen del cuestionario más veces seleccionada en la identificación 

nominada de puntos sónicos, en relación con una de entre las propuestas, ha sido la nº 

13 (Abstracción, de José Luis Valcárcel), elegida en 9 ocasiones: 

 

  
Abstracción, de José Luis Valcárcel.2252 

 

                                                           
2252 La aparición, en esta imagen, de alguna supuesta línea por acumulación continua de materia (puntos), 
o por alguna mancha asimilable a una línea gruesa, se ha obviado por parte de los sujetos, representando, 
por tanto, sólo un conjunto de puntos diversos. 
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En ambos casos, se ha producido una coincidencia con respecto a las previsiones 

analíticas dispuestas –en el apartado 7.4.2., dedicado al breve análisis de las obras 

plásticas seleccionadas– y en lo referente a la identificación de la música con las 

imágenes. 

  

8.4.1.2. GRUPOS DE CONTROL 

 

GC I:  

Los sujetos del GC I han establecido 66 comparaciones entre la primera audición 

y las imágenes propuestas para su análisis comparativo. De las 66 comparaciones 

establecidas, 48 (72,72%) han identificado, como elementos compositivos para ambas 

obras, el punto y la línea tanto en la obra musical como en las obras plásticas, al utilizar 

adecuadamente la letra A para las líneas y la B para los puntos. Efectivamente, las letras 

coincidían con figuras en las que se habían utilizado líneas o puntos en la composición 

de la obra plástica. De las 48 comparaciones identificadas, 9 (18,75%) de ellas no sólo 

han supuesto una identificación de las coincidencias entre las dos partes de la obra 

musical y las obras plásticas propuestas, sino que, además, han utilizado nominalmente 

las palabras punto y línea en su argumentación escrita. 

 

Destacamos, como conclusiones previas en este apartado, que: 

- Las comparaciones establecidas de media, por cada sujeto, han sido de 3,8. 

- A tenor de las argumentaciones escritas, la cantidad de identificaciones 

nominadas (IN) con elementos del lenguaje plástico, en un 18,75% de las 

comparaciones identificadas, nos puede demostrar que estos elementos plásticos 

son sensibles a la asociación sónico-visual, pues, incluso algunos sujetos de 

entre estos “no alfabetizados”, son capaces de identificarlos en la música. 

Podríamos pensar que, por no haber sido alfabetizados, no serían capaces de 

identificar nominalmente los elementos del lenguaje (puntos y líneas) y, sin 

embargo, recurren a su sistema límbico, de memoria, y utilizan este acervo para 

relacionarlo con las imágenes sónicas en algunos casos. En dichos supuestos, 

podríamos decir que tienen desarrollada una “visualidad” –o forma de mirar– 

muy próxima a la visualidad que se pretende desarrollar en los sujetos 

“alfabetizados”, o sea una “visualidad” visual-musical. 
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- En las argumentaciones, hablan de que parece muy punteada, por el ruido que 

hace tiene muchos rayatajos, va punteada, tiene puntitos, van las líneas alteradas, 

está a rayas, son punteadas y como hay puntos en la imagen pues […] recuerda a 

eso, interpreta que la música está como rayada2253, se escucha muy rayado. 

 

Si clasificamos los comentarios de las argumentaciones –exceptuando los 

propios de puntos y líneas–, generadas a partir de puntos y líneas, por correspondencia 

de los elementos lingüísticos, tendremos: 

- sobre textura: mucho lío (5), de más grosor a menor, liosa, entrelazadas, se 

mezcla, revoltoso; 

- sobre color: muchos colores; 

- sobre forma: diferentes, recuerda al arco del instrumento;  

- sobre movimiento: se mueve para los lados (2). 

 

Las CISA han sido 9. 

 

GC II a: 

Los sujetos, del GC II a, han establecido 106 comparaciones entre la primera 

audición y las imágenes propuestas para su análisis comparativo. De las 106 

comparaciones establecidas, 68 (64,15%) han identificado, como elementos 

compositivos para ambas obras, el punto y la línea tanto en la obra musical como en las 

obras plásticas, al utilizar adecuadamente la letra A para las líneas y la B para los 

puntos. Efectivamente, las letras coincidían con figuras en las que se habían utilizado 

líneas o puntos en la composición de la obra plástica. De las 68 comparaciones 

identificadas, 14 (20,58%) de ellas no sólo han supuesto una identificación de las 

coincidencias entre las dos partes de la obra musical y las obras plásticas propuestas, 

sino que, además, han utilizado nominalmente las palabras punto y línea en su 

argumentación escrita. 

 

Destacamos, como conclusiones previas en este apartado, que: 

- Las comparaciones establecidas de media, por cada sujeto, han sido de 5,8. 

                                                           
2253 Hemos considerado que el término “rayada” se refiere a raya o línea –en nuestro caso–, si bien, no 
dejamos de lado la acepción peyorativa que, para los adolescentes actuales, tiene algo “rayado”.  
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- A tenor de las argumentaciones escritas, la cantidad de identificaciones 

nominadas (IN) con elementos del lenguaje plástico, en un 20,58% de las 

comparaciones identificadas, nos puede demostrar que estos elementos plásticos 

son sensibles a la asociación sónico-visual, pues, incluso algunos sujetos de 

entre estos “no alfabetizados”, son capaces de identificarlos en la música. 

Podríamos pensar que, por no haber sido alfabetizados, no serían capaces de 

identificar nominalmente los elementos del lenguaje (puntos y líneas) y, sin 

embargo, recurren a su sistema límbico, de memoria, y utilizan este acervo para 

relacionarlo con las imágenes sónicas en algunos casos. En dichos supuestos, 

podríamos decir que tienen desarrollada una “visualidad” –o forma de mirar– 

muy próxima a la visualidad que se pretende desarrollar en los sujetos 

“alfabetizados”, o sea una “visualidad” visual-musical. 

- En las argumentaciones, hablan de puntitos, rayas finas hechas rápidamente, 

rayas y puntos, esta imagen con líneas caóticas […] parece adecuada, los puntos 

de la imagen dan la sensación de estar inacabados como la canción (sic), la 

música describe trazos largos, parece que puntean, [que] recuerda a puntitos, una 

parte que […] recuerda puntitos, [que] recuerda a las rayas (2), las líneas (3), los 

puntos.   

 

Si clasificamos los comentarios de las argumentaciones –exceptuando los 

propios de puntos y líneas–, generadas a partir de puntos y líneas, por correspondencia 

de los elementos lingüísticos, tendremos: 

- sobre textura: mezclan, revuelto, des[h]ilachado; 

- sobre color: grave, agudo, alegres, color; 

- sobre forma: parecida, cables, desorden, círculos, ordenada, descolocada;  

- sobre movimiento: rapidez (11), mucho, lento, algo (4). 

 

Las CISA han sido 19. 

 

GC II b: 

Los sujetos, del GC II b, han establecido 96 comparaciones entre la primera 

audición y las imágenes propuestas para su análisis comparativo. De las 96 

comparaciones establecidas, 48 (50,00%) han identificado, como elementos 

compositivos para ambas obras, el punto y la línea tanto en la obra musical como en las 
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obras plásticas, al utilizar adecuadamente la letra A para las líneas y la B para los 

puntos. Efectivamente, las letras coincidían con figuras en las que se habían utilizado 

líneas o puntos en la composición de la obra plástica. De las 48 comparaciones 

identificadas, 8 (16,66%) de ellas no sólo han supuesto una identificación de las 

coincidencias entre las dos partes de la obra musical y las obras plásticas propuestas, 

sino que, además, han utilizado nominalmente las palabras punto y línea en su 

argumentación escrita. 

 

Destacamos, como conclusiones previas en este apartado, que: 

- Las comparaciones establecidas de media, por cada sujeto, han sido de 6,8. 

- A tenor de las argumentaciones escritas, la cantidad de identificaciones 

nominadas (IN) con elementos del lenguaje plástico, en un 16,66% de las 

comparaciones identificadas, nos puede demostrar que estos elementos plásticos 

son sensibles a la asociación sónico-visual, pues, incluso algunos sujetos de 

entre estos “no alfabetizados”, son capaces de identificarlos en la música. 

Podríamos pensar que, por no haber sido alfabetizados, no serían capaces de 

identificar nominalmente los elementos del lenguaje (puntos y líneas) y, sin 

embargo, recurren a su sistema límbico, de memoria, y utilizan este acervo para 

relacionarlo con las imágenes sónicas en algunos casos. En dichos supuestos, 

podríamos decir que tienen desarrollada una “visualidad” –o forma de mirar– 

muy próxima a la visualidad que se pretende desarrollar en los sujetos 

“alfabetizados”, o sea una “visualidad” visual-musical. 

- En las argumentaciones, hablan de que intenta hacer las líneas del dibujo, la 

música representa como muchos puntos (2), es como si la música dibujara líneas 

(3), la música […] recuerda al pintor haciendo muchos puntos como aparece en 

la lámina, suena como si estuvieran pellizcando los instrumentos y eso en la 

pintura se podría plasmar como puntillismo. 

 

Si clasificamos los comentarios de las argumentaciones –exceptuando los 

propios de puntos y líneas–, generadas a partir de puntos y líneas, por correspondencia 

de los elementos lingüísticos, tendremos: 

- sobre textura: liosa (3), mezcla, maraña; 

- sobre color: aguda, colores, gris (2); 
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- sobre forma: regular, homogénea2254 (2), sin estructura, diversidad, orden 

(2), desorden (2), uniformidad, misma estructura, estructura constante, 

caos2255;  

- sobre movimiento: vuelo de una abeja, órbitas, discontinuidad, corriendo, 

lenta (7), rápido (6). 

 

Las CISA han sido 23. 

 

GCC III a: 

Los sujetos, del GCC III a, han establecido 31 comparaciones entre la primera 

audición y las imágenes propuestas para su análisis comparativo. De las 31 

comparaciones establecidas, 23 (74,19%) han identificado, como elementos 

compositivos para ambas obras, el punto y la línea tanto en la obra musical como en las 

obras plásticas, al utilizar adecuadamente la letra A para las líneas y la B para los 

puntos. Efectivamente, las letras coincidían con figuras en las que se habían utilizado 

líneas o puntos en la composición de la obra plástica. De las 23 comparaciones 

identificadas, 3 (13,04%) de ellas no sólo han supuesto una identificación de las 

coincidencias entre las dos partes de la obra musical y las obras plásticas propuestas, 

sino que, además, han utilizado nominalmente las palabras punto y línea en su 

argumentación escrita. 

 

Destacamos, como conclusiones previas en este apartado, que: 

- Las comparaciones establecidas de media, por cada sujeto, han sido de 3,4. 

- Como se observa, el GCC III a, es más selectivo a la hora de establecer 

comparaciones, prefiriendo, al parecer, responder con argumentaciones, más que 

en el caso de los demás grupos de control. Estas argumentaciones hacen 

referencia, a veces, a aspectos técnicos musicales básicos, utilizando algunos 

términos propios del lenguaje de la música para expresarse. También hay que 

destacar que algunos matizan la forma musical A-B-A’ –no propuesta en el 

cuestionario analítico–, distinguiendo entre A y A’, lo cual denota un cierto 

hábito en el reconocimiento de la forma musical.  

                                                           
2254 Entendemos que este término podría referirse también a cualesquiera otras cualidades. 
2255 Se distingue sutilmente del término “desorden”. 
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- A tenor de las argumentaciones escritas, la cantidad de identificaciones 

nominadas (IN) con elementos del lenguaje plástico, en un 13,04% de las 

comparaciones identificadas, nos puede demostrar que estos elementos plásticos 

son sensibles a la asociación sónico-visual, pues, incluso algunos sujetos de 

entre estos “no alfabetizados”, son capaces de identificarlos en la música. 

Podríamos pensar que, por no haber sido alfabetizados, no serían capaces de 

identificar nominalmente los elementos del lenguaje (puntos y líneas) y, sin 

embargo, recurren a su sistema límbico, de memoria, y utilizan este acervo para 

relacionarlo con las imágenes sónicas en algunos casos. En dichos casos, 

podríamos decir que tienen desarrollada una “visualidad” –o forma de mirar– 

muy próxima a la visualidad que se pretende desarrollar en los sujetos 

“alfabetizados”, o sea una “visualidad” visual-musical. 

- En las argumentaciones, hablan de multitude de points [comme] multitude de 

notes seules en pizz. de couleurs différentes (notes différentes), lignes sur le 

tableau […] font rappeler des cordes, cela ressemble à des goûtes d’eau [et] les 

gros points correspondent à des grosses gouttes et les petits points des petites 

gouttes.   

 

Si clasificamos los comentarios de las argumentaciones –exceptuando los 

propios de puntos y líneas–, generadas a partir de puntos y líneas, por correspondencia 

de los elementos lingüísticos, tendremos: 

- sobre textura: filament, rouiller2256, “grinceux” (sic)2257, épais, épaisseur, 

cordes, traces blanches;2258 

- sobre color: “eclair” (sic), vives, graves, traits blancs, trait rouge, aigues 

(sic), aigus;2259 

- sobre forma: concretes (sic), désordre, varie (sic), désordonneés (sic)(2), 

ordre, gouttes, symétrie, désorganisation;2260  

- sobre movimiento: arrive, vitesse.2261 

 
                                                           
2256 Algo herrumbroso o enmohecido, pero con el sentido de rugoso. 
2257 El término, con acepción referente a “áspero”, sería grincheux. 
2258 Filamento, herrumbroso, áspero, denso, espesura, tramas, trazos mínimos.    
2259 Resplandor, vivos (?), graves, trazos (flechas) blancos, trazo (flecha) rojo, “aguamarinados” (¿tal 
vez?), agudos.  
2260 Concretas, desorden, variada (se refiere a la A’ como variante de la A: A’ varie (sic), pues le falta la 
tilde a varié), desordenadas, orden, gotas, simetría, desorganización. 
2261 Llega, celeridad. 
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Hay 1 CISA. 

 

Y si ahora establecemos una comparación, entre grupos de control en esta 

primera audición, entre comparaciones identificadas e identificaciones nominadas 

(gráfico 17), tenemos que: 

 

 

Comparaciones identificadas (CI)           Identificaciones nominadas (IN)2262 

GC I:   72,72%     18,75%   

GC II a:  64,15%     20,58%   

GC II b:  50,00%     16,66% 

GCC III a:  74,19%     13,04% 

MA2263:  65,26%     17,25% 

 

IN; GC I; 
18,75%

CI; GC II a; 
64,15%

CI; GC II b; 
50,00%

CI; GCC III a; 
74,19%

CI; GC I; 
72,72%

IN; GC II a; 
20,58%

IN; GC II b; 
16,66%

IN; GCC III a; 
13,04%

0,00%

100,00%

GC I GC II a GC II b GCC III a
IN

CI

 
Gráfico 17: Comparaciones identificadas (CI) e identificaciones nominadas (IN) en los GC. 

 

La imagen del cuestionario más veces seleccionada en la identificación 

nominada de líneas sónicas, en relación con una de entre las propuestas, ha sido la nº 6 

(Vía Blues, de Kenneth Noland), elegida en 6 ocasiones: 

 

                                                           
2262 Los porcentajes, que se muestran, indican el % real respecto al total de comparaciones identificadas, 
es decir considerando éstas como el 100%.  
2263 Media aritmética de los cuatro grupos de control. 
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Vía Blues, de Kenneth Noland. 

 

La imagen del cuestionario más veces seleccionada en la identificación 

nominada de puntos sónicos, en relación con una de entre las propuestas, ha sido la nº 1 

(Composición, de Xenia Ender), elegida en 7 ocasiones: 

 

 
Composición, de Xenia Ender. 

 

 

 

8.4.2. RESULTADOS A PARTIR DE LA SEGUNDA AUDICIÓN 

 

Como se decía en el breve análisis de las obras musicales seleccionadas, el 

extracto de esta audición posee un espectro variadísimo de colores, en lo referente a la 

cantidad tímbrica desplegada. Podemos contemplar la obra como un conjunto de puntos 

y líneas sobre el plano; mejor dicho sobre distintos planos sónicos que nos crean la 

ilusión de la perspectiva y la profundidad de campo en una suerte de variadísimas 

combinaciones de texturas de todos los tipos descritos en su momento.  
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8.4.2.1. GRUPOS EXPERIMENTALES 

 

GE I: 

Los sujetos del GE I han establecido 32 comparaciones entre la segunda 

audición y las imágenes propuestas para su análisis comparativo. De las 32 

comparaciones establecidas, 25 (78,12%) han identificado, como elementos 

compositivos para ambas obras, la textura, el color, la forma o/y los planos, tanto en la 

obra musical como en las obras plásticas. De estas 25 identificaciones, 8 

identificaciones2264 (32,00%) están argumentadas de acuerdo con las definiciones 

expuestas en esta investigación y ofrecidas en las sesiones de alfabetización de los 

sujetos; es decir que utilizan el lenguaje apropiado para la identificación en dichas 

argumentaciones. De las 25 identificaciones, 6 se refieren a la textura, 9 al color2265,  9 

a la forma y 1 a los planos. De las 8 identificaciones argumentadas, 3 lo son sobre la 

textura (37,50%), 4 lo son sobre el color (50,00%), 1 sobre la forma (12,50%) y 

ninguna sobre los planos (00,00%). 

 

Destacamos, como conclusiones previas en este apartado, que: 

- Las comparaciones establecidas de media, por cada sujeto, han sido de 2,9. 

- Nos llama la atención que algunos sujetos siguen mencionando, en esta 

segunda audición –y una vez que se les ha propuesto en el enunciado que se fijen 

en otros elementos–, la utilización de puntos y líneas en la composición musical 

y plástica, pero sin superar dicho estadio que les permita pasar a otro más 

complejo; que suponga la consideración de la combinación de los puntos y las 

líneas atendiendo a su color, a la textura que conforman, a la forma que 

configuran y al lugar que ocupan en el espacio. 

- Debemos destacar que los análisis efectuados por los sujetos no parecen haber 

detectado en la audición que la forma tenga un peso relevante, por ejemplo, con 

respecto al color o a la textura, coincidiendo, así, con el análisis previo hecho 

por nosotros. Sin embargo, siendo los planos un elemento de peso, los sujetos no 

han establecido comparaciones equilibradas con los otros dos elementos sobre 

los que sí han centrado sus análisis.  

                                                           
2264 Conviene matizar que, en un caso, se ha utilizado una misma y única imagen para referirse a dos 
elementos lingüísticos.  
2265 Conviene recordar que, en algunos casos, los grupos experimentales han utilizado una misma y única 
imagen para referirse a varios elementos lingüísticos. Esto ha ocurrido en dos ocasiones en el GE I. 
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- A tenor de las argumentaciones escritas, podemos ver que identifican los 

elementos del lenguaje como ambivalentes para la música y para la plástica. 

- En las argumentaciones respecto a la textura, hablan de líneas entrecruzadas, 

sonidos fuertes y largos que van disminuyendo su “frecuencia” (intensidad) y 

después pianos y cortos (las líneas representan sonidos largos y los puntos 

sonidos cortos), sonoridad profunda2266, suena a algo frío2267 que no es 

agradable, textura rugosa. 

- En las argumentaciones2268 respecto al color, hablan de que el sonido […] 

produce la sensación del color de la imagen plástica, que la música […] produce 

la sensación de tristeza2269 del color azul, el color es como el metal, que suena a 

colores calurosos y también aparecen fríos, que el sonido es tipo fuego, colores 

oscuros [en ambas obras], color como un sueño2270, color metálico que recuerda 

a robots y maquinaria. 

- En las argumentaciones respecto a la forma, hablan de sonidos englobados, 

línea continua2271 de abajo, la forma de la música y del dibujo, la música se 

parece a la fotografía2272, formas abstractas, las líneas son como la música, 

cambios de intensidad y esos cambios son los desniveles de la figura, como un 

sueño.  

- No hay argumentaciones respecto a los planos. 

 

GE II: 

Los sujetos del GE II han establecido 28 comparaciones entre la segunda 

audición y las imágenes propuestas para su análisis comparativo. De las 28 

comparaciones establecidas, 26 (92,85%) han identificado, como elementos 
                                                           
2266 Aunque este aspecto se ha relacionado con la textura, parece más lógico hacerlo con los planos, pues 
la “profundidad” sónica puede depender de la reverberación, que es una cualidad, precisamente, que se 
inscribe en el espacio, o sea en una superposición de planos que permita la sensación tridimensional. 
2267 Tal vez, la “frialdad” debería haberse asociado al color. Una textura “fría” podría asimilarse, tal vez, a 
la textura lisa. 
2268 Conviene aclarar que no todas las argumentaciones aquí expuestas se aceptan como válidas, sino sólo 
aquellas que han utilizado el lenguaje apropiado y descrito en las definiciones dadas en esta investigación 
y utilizadas en las sesiones de alfabetización.  
2269 Un término como “tristeza” nos refiere aspectos relacionados con la sinestesia o vinculados a 
asociaciones extramusicales de otro tipo, que aquí destacamos pero que no son objeto de esta 
investigación. 
2270 Nos remitimos a la nota aclaratoria anterior. 
2271 Esta línea, a la que se refiere, está asociada a una figura (fig. 18 del cuestionario) que es una partitura 
y, dicha línea, representa la intensidad. Así pues, habría sido más adecuado, de haber caído en la cuenta 
por las letras de los matices que aparecen (ff, f, mf, p, ppp), relacionar la línea con la textura o/y con los 
planos. 
2272 Se refiere a la figura 18, aunque ésta no es una fotografía. 
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compositivos para ambas obras, la textura, el color, la forma o/y los planos, tanto en la 

obra musical como en las obras plásticas. De estas 26 identificaciones, 19 

identificaciones (73,07%) están argumentadas de acuerdo con las definiciones expuestas 

en esta investigación y ofrecidas en las sesiones de alfabetización de los sujetos; es decir 

que utilizan el lenguaje apropiado para la identificación en dichas argumentaciones. De 

las 26 identificaciones, 9 se refieren a la textura, 7 al color2273,  9 a la forma y 1 a los 

planos. De las 19 identificaciones argumentadas, 6 lo son sobre la textura (31,57%), 7 

lo son sobre el color (36,84%), 5 sobre la forma (26,31%) y 1 sobre los planos (5,26%). 

 

Destacamos, como conclusiones previas en este apartado, que: 

- Las comparaciones establecidas de media, por cada sujeto, han sido de 1,6. 

- Debemos destacar que los análisis efectuados por los sujetos no parecen haber 

detectado en la audición que la forma tenga un peso relevante, por ejemplo, con 

respecto al color o a la textura, coincidiendo, así, con el análisis previo hecho 

por nosotros. Sin embargo, siendo los planos un elemento de peso, los sujetos no 

han establecido comparaciones equilibradas con los otros dos elementos sobre 

los que sí han centrado sus análisis. Al respecto, nos llama la atención que, en 

general, existen dificultades para traducir a palabras lo visto y oído, sobre todo 

en cuanto a los planos.2274 Pueden haberse producido interferencias en la 

transmisión oral en la fase de alfabetización, aunque, como se podrá leer en las 

argumentaciones escritas, sí hay sujetos que definen adecuadamente los planos. 

En general, nos parece escasa la atención prestada a los planos. 

- A tenor de las argumentaciones escritas, podemos ver que identifican los 

elementos del lenguaje como ambivalentes para la música y para la plástica. 

- En las argumentaciones respecto a la textura, hablan de música e imagen 

rugosas y cargados, la audición es de textura rugosa como la imagen, los sonidos 

fuertes encajan porque parecen planos de un taller, suena metálico2275 como en 

la imagen, sonidos que recuerdan a algo irregular como en la imagen, ondas2276 

de la audición, si [se da] un golpe a [la estructura de] la imagen las vibraciones 

lo hacen sonar como en la audición, da la sensación de rugosidad. 

                                                           
2273 Conviene recordar que, en algunos casos, los grupos experimentales han utilizado una misma y única 
imagen para referirse a varios elementos lingüísticos. Esto ha ocurrido en tres ocasiones en el GE II. 
2274 Esto también se observaba en el GE I. 
2275 El concepto “metálico”, aquí, adquiere una connotación matérica, no tanto inclinada hacia el color. 
2276 En este caso, “ondas” se refiere, posiblemente, al grado de rugosidad, y no a la forma ondulada. 
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- En las argumentaciones2277 respecto al color, hablan del aspecto metálico, 

como la música es siniestra utiliza grises, la música tiene varios colores, 

sensación de oscuridad porque los instrumentos suenan graves, sonido continuo 

sin interposición de otro ruido con tonos de cansancio y soledad2278, música con 

mucha variedad y muy confusa, variedad de sonidos y colores en la imagen.  

- En las argumentaciones respecto a la forma, hablan de que las líneas no se sabe 

muy bien dónde van, la música se ve representada2279 en muchas partes del 

cuadro, suenan muchas cosas pequeñitas y el sonido rebota, se utilizan objetos 

metálicos2280, la música es complicada de interpretar como la figura, va haciendo 

«eses»,  la forma es circular. 

- En las argumentaciones respecto a los planos, hablan de instrumentos que se 

oían más lejanos y graves e instrumentos más cercanos. 

 

GEC III: 

Los sujetos del GEC III han establecido 15 comparaciones entre la segunda 

audición y las imágenes propuestas para su análisis comparativo. De las 15 

comparaciones establecidas, 15 (100%) han identificado, como elementos compositivos 

para ambas obras, la textura, el color, la forma o/y los planos, tanto en la obra musical 

como en las obras plásticas. De estas 15 identificaciones, 13 identificaciones (86,66%) 

están argumentadas de acuerdo con las definiciones expuestas en esta investigación y 

ofrecidas en las sesiones de alfabetización de los sujetos; es decir que utilizan el 

lenguaje apropiado para la identificación en dichas argumentaciones. De las 15 

identificaciones, 4 se refieren a la textura, 4 al color2281, 4 a la forma y 3 a los planos. 

De las 13 identificaciones argumentadas, 3 lo son sobre la textura (23,07%), 4 lo son 

sobre el color (30,76%), 3 sobre la forma (23,07%) y 3 sobre los planos (23,07%). 

 

Destacamos, como conclusiones previas en este apartado, que: 

- Las comparaciones establecidas de media, por cada sujeto, han sido de 3,7. 

                                                           
2277 Véase la cita 2268.  
2278 Los términos como “cansancio” y “soledad” nos refieren aspectos relacionados con la sinestesia, que 
aquí destacamos pero que no son objeto de esta investigación. 
2279 Resulta curioso saber que la figura sobre la que se hace este comentario es una partitura (fig. 16 del 
cuestionario). 
2280 Para el sujeto que utiliza esta argumentación, tal vez existan objetos con una “forma” específicamente 
metálica. No obstante, parece referirse a los instrumentos como objetos “metálicos”. 
2281 Conviene recordar que, en algunos casos, los grupos experimentales han utilizado una misma y única 
imagen para referirse a varios elementos lingüísticos. Esto ha ocurrido en una ocasión en el GEC III. 
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- Viendo cómo argumentan respecto a los planos, considerando que las sesiones 

de alfabetización con el GEC III han sido iguales que las llevadas a cabo con el 

GE II incluso en fecha, empieza a perder peso la idea de que pudieran haber 

existido problemas en la transmisión oral en la fase de alfabetización. Todo esto 

teniendo en cuenta que la formación técnica recibida, por estos sujetos, no 

determine que presten una especial atención a los planos sónicos. No parece 

probable, a tenor del tipo de enseñanza que se imparte en los centros de 

enseñanzas artísticas, que el profesorado de estos sujetos, en estas edades, tienda 

a tratar cuestiones interpretativas que atañan a los planos.2282 

- A tenor de las argumentaciones escritas, podemos ver que identifican los 

elementos del lenguaje como ambivalentes para la música y para la plástica. 

- En las argumentaciones respecto a la textura, hablan de textura metálica2283 

con muchas ondulaciones, sensación metálica, textura heterogénea, que se 

relaciona de algún modo. 

- En las argumentaciones2284 respecto al color, hablan de sonidos muy variados y 

cambiantes, variedad y matices diferentes, variedad de color, la música transmite 

muchos colores como la figura. 

- En las argumentaciones respecto a la forma, hablan de que los sonidos se 

entremezclan dando formas muy variadas que giran por dentro, de forma 

ondulada, de forma heterogénea, que la forma de la música se corresponde con 

la forma de la imagen. 

- En las argumentaciones respecto a los planos, hablan de sonidos que hay unos 

detrás de otros y que se están acercando pero que no acaban de hacerlo, 

diversidad de planos, capas superpuestas2285. 

 

GEC IV: 

Los sujetos del GEC IV han establecido 6 comparaciones entre la segunda 

audición y las imágenes propuestas para su análisis comparativo. De las 6 

comparaciones establecidas, 4 (66,66%) han identificado, como elementos compositivos 
                                                           
2282 Se entiende que sí podría ocurrir en el caso de la interpretación de formas musicales tipo fuga, aunque 
se trataría de casos excepcionales en estas edades. En la mayor parte de los casos, estaría por verse si han 
oído hablar alguna vez, antes de esta alfabetización, de los planos sónicos o sonoros. Nuestra experiencia 
docente nos inclina a pensar que desconocen de qué se trata. 
2283 Como ya se matizó con el GE II, el concepto “metálico”, aquí, adquiere una connotación matérica, no 
tanto inclinada hacia el color. 
2284 Véase la cita 2268.   
2285 Se refiere a la superposición en los planos, aunque ésta pudiera generar texturas. 
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para ambas obras, la textura, el color, la forma o/y los planos, tanto en la obra musical 

como en las obras plásticas. De estas 4 identificaciones, las 4 (100%) están 

argumentadas de acuerdo con las definiciones expuestas en esta investigación y 

ofrecidas en las sesiones de alfabetización de los sujetos; es decir que utilizan el 

lenguaje apropiado para la identificación en dichas argumentaciones. De las 4 

identificaciones argumentadas, 1 es sobre la textura (25,00%), 1 es sobre el color 

(25,00%), ninguna sobre la forma (00,00%) y 2 sobre los planos (50,00%). 

 

Destacamos, como conclusiones previas en este apartado, que: 

- Las comparaciones establecidas de media, por cada sujeto, han sido de 3. 

- A tenor de las argumentaciones escritas, podemos ver que identifican los 

elementos del lenguaje como ambivalentes para la música y para la plástica. 

- En las argumentaciones respecto a la textura, hablan de textura densa, rugosa y 

cíclica. 

- En las argumentaciones respecto al color, hablan de color metal reloj. 

- En las argumentaciones respecto a los planos, hablan de superposición, de un 

fondo sonando casi de continuo con planos superpuestos de colores más vivos 

intercalados de puntos. 

 

Los porcentajes en las identificaciones argumentadas IA (gráfico 18), respecto a 

esta segunda audición, son los siguientes: 

 

 

Identificaciones argumentadas (IA)2286 

 

GE I:   32,00% 

GE II:  73,07% 

GEC III: 86,66% 

MA:  63,91% 

     [GEC IV:        100%] 

 

                                                           
2286 Los porcentajes que se muestran, indican el % real respecto al total de comparaciones identificadas, es 
decir considerando éstas como el 100%.  
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IA; GE I; 
32,00%

CI; GE II; 
92,85%

CI; GEC III; 
100,00%

CI; GE I; 
78,12%

IA; GE II; 
73,07%

IA; GEC III; 
86,66%

0,00%

100,00%

GE I GE II GEC III
IA

CI

 
Gráfico 18: Identificaciones argumentadas (IA) en los grupos experimentales. 

 

 

Si establecemos una comparación entre grupos experimentales, en esta segunda 

audición, tenemos, sobre textura, los siguientes datos (gráfico 19): 

 

 

TEXTURA (30,71%) 

   Identificaciones argumentadas (IA)  

 

GE I:       37,50% 

GE II:      31,57%    

GEC III:     23,07% 

MA:      30,71% 

[GEC IV (adultos)2287    25,00%] 

                                                           
2287 Véase la cita 2251.  
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GE I

GE II

GEC  I I I

 
Gráfico 19: Comparación de IA sobre textura en los GE. 

 

Si establecemos una comparación entre grupos experimentales, en esta segunda 

audición, tenemos, sobre color, los siguientes datos (gráfico 20): 

 

COLOR (39,20%) 

Identificaciones argumentadas (IA) 

 

GE I:       50,00% 

GE II:      36,84%    

GEC III:     30,76% 

MA:      39,20% 

[GEC IV (adultos)2288    25,00%] 

 

GE I

GE I I

GEC  I I I

 
Gráfico 20: Comparación de IA sobre color en los GE. 

 
                                                           
2288 Véase la cita 2251. 
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Si establecemos una comparación entre grupos experimentales, en esta segunda 

audición, tenemos, para forma, los siguientes datos (gráfico 21): 

 

FORMA (20,62%) 

   Identificaciones argumentadas (IA)  

 

GE I:       12,50% 

GE II:      26,31%    

GEC III:     23,07% 

MA:      20,62% 

[GEC IV (adultos)2289    00,00%] 

GE I

GE II

GEC  I I I

 
Gráfico 21: Comparación de IA sobre forma en los GE. 

 

Si establecemos una comparación entre grupos experimentales, en esta segunda 

audición, tenemos, para planos, los siguientes datos (gráfico 22): 

 

PLANOS (9,44%) 

   Identificaciones argumentadas (IA)  

 

GE I:       00,00% 

GE II:      5,26%    

GEC III:     23,07% 

MA:      9,44% 

[GEC IV (adultos)2290    50,00%]2291 

                                                           
2289 Véase la cita 2251.  
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GE I GE II

GEC  I I I

 
Gráfico 22: Comparación de IA sobre planos en los GE.  

 

Las imágenes del cuestionario más veces seleccionadas, en la identificación de 

textura sónica de la segunda audición, en relación con las propuestas, han sido la nº 17 

(No es verdad cuando amanece, de César Delgado) y la nº 26 (Pintura con tres 

manchas, de Vasili Kandinsky), elegidas ambas en 3 ocasiones: 

 

      
   No es verdad cuando amanece, de César Delgado.     Pintura con tres manchas, de Vasili Kandinsky. 

 

Nuestra previsión, para con la imagen 17 del cuestionario, era que deberían ser 

los planos sónicos el elemento más destacable de ésta, si bien la textura rugosa aparece 

en segundo lugar de relevancia destacable. 

 

                                                                                                                                                                          
2290 Véase la cita 2251.  
2291 Obsérvese el altísimo porcentaje de atención prestada por los adultos a la representación gráfica, a 
través de las imágenes, de la “espacialidad” sónica. Compárese con la escasa atención prestada por parte 
de los adolescentes. A la inversa, obsérvese la escasa atención prestada por los adultos a la forma. 
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La imagen del cuestionario más veces seleccionada, en la identificación de color 

sónico de la segunda audición, en relación con una de entre las propuestas, ha sido la nº 

26, elegida en 7 ocasiones. 

 

La imagen del cuestionario más veces seleccionada, en la identificación de  

forma sónica de la segunda audición, en relación con una de entre las propuestas, ha 

sido la nº 17, elegida en 5 ocasiones. 

 

Hasta este momento, no puede dejar de llamar nuestra atención que sólo dos 

figuras, de trece posibles, hayan sido las más reclamadas por los sujetos para asociar a 

la música los tres elementos citados (textura, color y planos). Sí puede entenderse que, 

efectivamente, el extracto de la obra musical de la segunda audición explote todas estas 

cualidades plásticas y sónicas.   

 

Las imágenes del cuestionario más veces seleccionadas, en la identificación de 

planos sónicos de la segunda audición, en relación con las propuestas, han sido la nº 16 

(extracto de la partitura de Mäandros, de Anestis Logothetis), la nº 17, la nº 18 

(partitura de Aria pour timbales, de Giuseppe Englert), la nº 21 (extracto de la partitura 

de Zyklus, de Karlheinz Stockhausen) y la nº 22 (sin titular, de Manuel Millares); todas 

ellas elegidas en 1 ocasión: 
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¿Tiene algo que ver que en el análisis comparativo de este elemento hayan sido 

escogidas tres imágenes que, originalmente, son partituras musicales (imágenes 16, 18 y 

21 del cuestionario de análisis comparativo)? ¿Puede este hecho hacernos suponer que 

el arte musical y las artes plásticas están más cerca de lo que pensamos, aunque esto 

nunca pueda demostrarse? 

 

Este dato, nos permite deducir dos cosas: que o bien no está claro el concepto de 

plano, tanto en lo sónico como en lo visual, o que, quizás, está implícito y bien 

comprendido en cualquier imagen plástica bidimensional  –como son las imágenes que 

se muestran en los cuestionarios–, lo cual permite a los sujetos especular acerca de la 

ilusión espacial de la tridimensionalidad.   

 

En resumen, tenemos los siguientes repartos porcentuales de atención (RPA), 

sobre la segunda audición, en los grupos experimentales “alfabetizados” (gráfico 23): 

 

RPA (+/- 0,3%) 

Textura: 30,71% 

Color: 39,20% 

Forma: 20,62% 

Planos: 9,44% 

 

Textura

Color

Forma

Planos

 
Gráfico 23: Repartos porcentuales de atención (RPA) en GE. 
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¿Podríamos afirmar, por tanto, que lo que más llama la atención de esta 

audición, en los sujetos “alfabetizados”, es: primero, el color; luego, la textura; después, 

la forma; y, finalmente, los planos sónicos? ¿Quiere esto decirnos algo? ¿Nos es útil 

este conocimiento? ¿Podemos utilizar esta información de alguna manera eficaz para 

favorecer la recepción del arte musical actual en poblaciones jóvenes, utilizando como 

mediadoras las artes plásticas? ¿Ha cambiado en algo, por ello, la manera de mirar 

(visualidad) y la manera de escuchar de nuestros jóvenes “alfabetizados”?    

 

 

8.4.2.2. GRUPOS DE CONTROL 

 

GC I: 

Los sujetos del GC I han establecido 55 comparaciones entre la segunda 

audición y las imágenes propuestas para su análisis comparativo. De las 55 

comparaciones establecidas, 42 (76,36%) han identificado, como elementos 

compositivos para ambas obras, la textura, el color, la forma o/y los planos, tanto en la 

obra musical como en las obras plásticas. De estas 42 identificaciones, 3 

identificaciones (7,14%) están argumentadas de acuerdo con las definiciones expuestas 

en esta investigación; es decir que utilizan el lenguaje apropiado para la identificación 

en dichas argumentaciones. De las 42 identificaciones, 5 se refieren a la textura, 16 al 

color2292, 12 a la forma y 9 a los planos. De las 3 identificaciones argumentadas, 

ninguna es sobre la textura (0,00%), 2 lo son sobre el color (66,66%), 1 sobre la forma 

(33,33%) y ninguna sobre los planos (0,00%). 

 

Destacamos, como conclusiones previas en este apartado, que: 

- Las comparaciones establecidas de media, por cada sujeto, han sido de 3,2. 

- Nos llama la atención que algunos sujetos siguen utilizando, en esta segunda 

audición, las letras A y B de la primera audición. 

- A tenor de las argumentaciones escritas, podemos ver que identifican los 

elementos del lenguaje como ambivalentes para la música y para la plástica, si 

bien son escasísimas las argumentaciones efectuadas. 

                                                           
2292 Conviene recordar que, en algunos casos, los grupos de control han utilizado una misma y única 
imagen para referirse a varios elementos lingüísticos. Esto ha ocurrido en una ocasión en el GC I. 
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- En las argumentaciones respecto al color, hablan de que cada color que tiene la 

imagen es como si fuera un instrumento, que [lo seleccionan] por el color, por 

las mezclas. 

- En las argumentaciones respecto a la forma, hablan de que tiene que ver con la 

forma [y] parece que hay mucha vibración. 

- No hay argumentaciones respecto a la textura ni respecto a los planos. 

 

GC II a: 

Los sujetos, del GC II a, han establecido 56 comparaciones entre la segunda 

audición y las imágenes propuestas para su análisis comparativo. De las 56 

comparaciones establecidas, 27 (48,21%) han identificado, como elementos 

compositivos para ambas obras, la textura, el color, la forma o/y los planos, tanto en la 

obra musical como en las obras plásticas. De estas 27 identificaciones, 1 identificación 

(3,70%) está argumentada de acuerdo con las definiciones expuestas en esta 

investigación; es decir que utiliza el lenguaje apropiado para la identificación en dicha 

argumentación. De las 27 identificaciones, 5 se refieren a la textura2293, 4 al color, 16 a 

la forma y 2 a los planos. La única identificación adecuadamente argumentada es sobre 

la textura (100%). 

 

Destacamos, como conclusiones previas en este apartado, que: 

- Las comparaciones establecidas de media, por cada sujeto, han sido de 3,1. 

- Nos llama la atención que algunos sujetos siguen utilizando, en esta segunda 

audición, las letras A y B de la primera audición. 

- Se observa que algunos sujetos suelen relacionar ondas visuales con la idea 

sónica de lo que es la onda (en concreto respecto a la imagen 19 del 

cuestionario). 

- Nos llama la atención que hay algún sujeto al que le parece oír una “tribu 

antigua” con esta segunda audición; ¿tal vez por el uso de instrumentos de 

percusión? ¿Y se habrá fijado en la electrónica? 

                                                           
2293 Conviene recordar que, en algunos casos, los grupos de control han utilizado una misma y única 
imagen para referirse a varios elementos lingüísticos. Esto ha ocurrido en tres ocasiones en el GC II a. 
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- También resulta curioso el comentario de varios sujetos respecto a que 

reconocen la audición como música “futurista”, una obra que es de 1977.2294  

- A tenor de las argumentaciones escritas, podemos ver que identifican los 

elementos del lenguaje como ambivalentes para la música y para la plástica, si 

bien son escasísimas las argumentaciones efectuadas (sólo una). 

- En la argumentación respecto a la textura, hablan de textura por los cambios de 

formas geométricas. 

- No hay argumentaciones respecto al color, la forma ni respecto a los planos. 

 

GC II b: 

Los sujetos, del GC II b, han establecido 54 comparaciones entre la segunda 

audición y las imágenes propuestas para su análisis comparativo. De las 54 

comparaciones establecidas, 44 (81,48%) han identificado, como elementos 

compositivos para ambas obras, la textura, el color, la forma o/y los planos, tanto en la 

obra musical como en las obras plásticas. De estas 44 identificaciones, 17 

identificaciones (38,63%) están argumentadas de acuerdo con las definiciones expuestas 

en esta investigación; es decir que utilizan el lenguaje apropiado para la identificación 

en dichas argumentaciones. De las 44 identificaciones, 12 se refieren a la textura2295, 13 

al color, 14 a la forma y 5 a los planos. De las 17 identificaciones argumentadas, 7 son 

sobre la textura (41,17%), 3 lo son sobre el color (17,64%), 6 sobre la forma (35,29%) y 

1 sobre los planos (5,88%). 

 

Destacamos, como conclusiones previas en este apartado, que: 

- Las comparaciones establecidas de media, por cada sujeto, han sido de 3,8. 

- Se observa que algunos sujetos suelen relacionar ondas visuales con la idea 

sónica de lo que es la onda (en concreto respecto a la imagen 19 del 

cuestionario). 

- A tenor de las argumentaciones escritas, podemos ver que identifican los 

elementos del lenguaje como ambivalentes para la música y para la plástica. Son 

                                                           
2294 Este comentario apoya la idea de la obsolescencia artística musical de muchos jóvenes de nuestro 
tiempo –tal vez con “oídos” de otros tiempos–. El asunto nos remite a la hipótesis de la falla existente 
entre el arte musical actual y el público. 
2295 Conviene recordar que, en algunos casos, los grupos de control han utilizado una misma y única 
imagen para referirse a varios elementos lingüísticos. Esto ha ocurrido en una ocasión en el GC II b. 
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sensibles a la utilización de términos del lenguaje plástico a la hora de describir 

la música, aun no habiendo sido alfabetizados. 

- Nos llama la atención que no suelen referirse a la imagen 17 del cuestionario 

para mencionar los planos superpuestos (sónicos o visuales), sino para hablar de 

algo relacionado con “lo metálico”. 

- En las argumentaciones respecto a la textura, hablan de que la audición suena 

metálica y en la imagen se ven piezas metálicas, va cambiando de volumen2296, 

[está] en movimiento [y es] áspera (2 sujetos) y […] los ruidos provienen de 

golpes con instrumentos de metal y en la imagen parecen láminas de aluminio, la 

música tiene como varias texturas como la imagen, es mareante con texturas 

irregulares. 

- En las argumentaciones respecto al color, hablan de que se parece […] porque 

tiene un color muy metalizado y la lámina también, la música suena metálica al 

igual que este dibujo que también parece metálico [y] la música transmite 

frialdad e incertidumbre2297, [el] color es gris. 

- En las argumentaciones respecto a la forma, hablan de que en la audición se 

oyen vibraciones y la imagen […] representa ondas, se parece en la forma 

porque se oyen muchas cosas y parece que hacen dibujos y formas, va 

cambiando de instrumentos2298, tiene una forma sinuosa, cada trazo va por donde 

quiere y en la música pasa lo mismo con el sonido de cada instrumento, la 

música suena libre como si no hubiera partituras2299 al igual que en el dibujo [y] 

la forma de la música es abstracta [y] no tiene sentido2300 al igual que la pintura. 

- En las argumentaciones respecto a los planos, hablan de que parece que está 

pasando algo debajo del suelo.  

 

 

                                                           
2296 No estamos seguros de a qué acepción de “volumen” se refiere. Si lo relaciona con la intensidad, 
pertenecería más a la textura que a los planos, con una acepción de carácter tridimensional. 
2297 La incertidumbre que genera la sorpresa podría entenderse como una categoría más de las obras de 
arte, es decir su “inesperanza”.  
2298 El instrumento, aquí, se considera un objeto con forma o/y generador de forma. 
2299 Resulta curioso ver que hay sujetos que piensan que la obra de la segunda audición no tiene partitura 
porque les suena “libre”. Pero resulta que la partitura no sólo es muy estricta, y sin momento alguno para 
la “aleatoriedad”, sino que, además, es una obra con acompañamiento de electrónica, lo cual imposibilita 
salirse de la “matemática” impuesta por el tempo. Así pues, lo que les suena “libre” está muy sujeto a la 
partitura. 
2300 Las formas abstractas les parecen carentes de sentido. Tal vez se refieran a la carencia de “sentido 
figurativo”. Por ello, tal vez, se encuentran muy lejos del arte musical, tan abstracto por asemántico y por 
antonomasia. 
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GCC III a: 

Los sujetos, del GCC III a, han establecido 23 comparaciones entre la segunda 

audición y las imágenes propuestas para su análisis comparativo. De las 23 

comparaciones establecidas, 18 (78,26%) han identificado, como elementos 

compositivos para ambas obras, la textura, el color, la forma o/y los planos, tanto en la 

obra musical como en las obras plásticas. De estas 18 identificaciones, 6 

identificaciones (33,33%) están argumentadas de acuerdo con las definiciones expuestas 

en esta investigación; es decir que utilizan el lenguaje apropiado para la identificación 

en dichas argumentaciones. De las 18 identificaciones, 3 se refieren a la textura, 5 al 

color, 10 a la forma y ninguna a los planos. De las 6 identificaciones argumentadas, 

ninguna trata sobre la textura (0,00%), 3 tratan sobre el color (50,00%), 3 sobre la 

forma (50,00%) y ninguna sobre los planos (0,00%). 

 

Destacamos, como conclusiones previas en este apartado, que: 

- Las comparaciones establecidas de media, por cada sujeto, han sido de 2,5. 

- Se observa que algunos sujetos suelen relacionar ondas visuales con la idea 

sónica de lo que es la onda, en concreto respecto a la imagen 19 del cuestionario 

(ondes, vagues). 

- Los sujetos de este grupo denotan ser reacios –en comparación a aquellos que 

no poseen formación técnica musical– a utilizar los términos propuestos en los 

enunciados de las preguntas del cuestionario analítico (textura, color, forma y 

planos), a la hora de argumentar con respecto a la música de las audiciones. 

- Nos llama la atención que no suelen referirse a la imagen 17 para tratar de los 

planos superpuestos (sónicos o visuales), sino para hablar de algo relacionado 

con “lo metálico”. 

- En las argumentaciones respecto al color, hablan de mélange2301 de sons – 

sonorités différentes –  et de couleurs  – couleurs différentes –, un instrument 

nous font penser à l’Amérique du Sud… avec les couleurs chaudes2302, cette 

image […] fair penser à cette musique à cause de sa couleur métalique (sic)2303 

et ses effets visuels qui ressemblent à des sortes de vagues. 

                                                           
2301 Mezcla de colores-sonidos. 
2302 Colores calientes o cálidos. 
2303 Color metálico (métallique). 
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- En las argumentaciones respecto a la forma, hablan de que des formes 

abstraits2304 métalliques en progression lente dans un espace-temps abstrait, les 

sons diverses [qui] produits à plusieurs2305 formes géometriques (sic)2306 comme 

sur la figure 18, bruits font penser à des contours2307 d’une forme géométrique. 

 

Los porcentajes en las identificaciones argumentadas (IA) (gráfico 24), respecto 

a esta segunda audición, son los siguientes: 

 

Identificaciones argumentadas (IA)2308 

 

GC I:   7,14% 

GC II a: 3,70% 

GC II b:  38,63% 

    GCC III a: 33,33% 

MA:  20,70% 

 

IA; GC I; 
7,14%

CI; GC II a; 
48,21%

CI; GC II b; 
81,48%

CI; GCC III a; 
78,26%

CI; GC I; 
76,36%

IA; GC II a; 
3,70%

IA; GC II b; 
38,63% IA; GCC III a; 

33,33%

0,00%

100,00%

GC I GC II a GC II b GCC III a
IA

CI

 
Gráfico 24: Identificaciones argumentadas (IA) en los grupos de control. 
 

Si establecemos una comparación entre los grupos de control en esta segunda 

audición, tenemos, para la textura, los siguientes datos (gráfico 25): 

                                                           
2304 Abstractas. 
2305 Muchas. 
2306 Geométricas (géométriques). 
2307 Contornos. 
2308 Los porcentajes, que se muestran, indican el % real respecto al total de comparaciones identificadas, 
es decir considerando éstas como el 100%.  
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TEXTURA (35,29%) 

   Identificaciones argumentadas (IA)  

 

GC I:       0,00% 

GC II a:      100% 

GC II b:      41,17% 

GCC III a:     0,00% 

MA:      35,29% 

 

GC II a

GC II b

GC I

GCC III a

 
Gráfico 25: Comparación de IA sobre textura en los GC. 

 

Si establecemos una comparación entre los grupos de control en esta segunda 

audición, tenemos, para el color, los siguientes datos (gráfico 26): 

 

COLOR (33,57%) 

Identificaciones argumentadas (IA) 

 

GC I:       66,66% 

GC II a:      0,00% 

GC II b:      17,64% 

GCC III a:     50,00%     

MA:      33,57% 
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GC II b

GCC III a

GC II a

GC I

 
Gráfico 26: Comparación de IA sobre color en los GC. 

 

Si establecemos una comparación entre los grupos de control en esta segunda 

audición, tenemos, para la forma, los siguientes datos (gráfico 27): 

 

FORMA (29,65%) 

   Identificaciones argumentadas (IA)  

 

GC I:       33,33% 

GC II a:      0,00% 

GC II b:      35,29% 

GCC III a:     50,00% 

MA:      29,65% 

 

GC II a

GC II b

GCC III a

GC I

 
Gráfico 27: Comparación de IA sobre forma en los GC. 
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Si establecemos una comparación entre los grupos de control en esta segunda 

audición, tenemos, para los planos, los siguientes datos (gráfico 28): 

 

PLANOS (1,47%) 

   Identificaciones argumentadas (IA)  

 

GC I:       0,00% 

GC II a:      0,00% 

GC II b:      5,88% 

GCC III a:     0,00% 

MA:      1,47% 

 

GC II b

GC I

GC II a

GCC III a

 
Gráfico 28: Comparación de IA sobre planos en los GC. 

 

La imagen del cuestionario más veces seleccionada en la identificación de 

textura sónica de la segunda audición, en relación con una de las propuestas, ha sido la 

nº 17, elegida en 8 ocasiones.  

 

La imagen del cuestionario más veces seleccionada en la identificación de color 

sónico de la segunda audición, en relación con una de entre las propuestas, ha sido la nº 

26, elegida en 8 ocasiones. 

 

La imagen del cuestionario más veces seleccionada en la identificación de  

forma sónica de la segunda audición, en relación con una de entre las propuestas, ha 

sido la nº 19 (Corriente, de Bridget Riley), elegida en 20 ocasiones: 
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Corriente, de Bridget Riley. 

 

La imagen del cuestionario más veces seleccionada en la identificación de 

planos sónicos de la segunda audición, en relación con una de las propuestas, ha sido la 

nº 17, elegida en 4 ocasiones. 

 

 

En resumen, tenemos los siguientes repartos porcentuales de atención (RPA), 

sobre la segunda audición, en los grupos de control (gráfico 29): 

 

 

RPA (+/- 0,3%) 

Textura: 35,29% 

Color: 33,57% 

Forma: 29,65% 

Planos: 1,47% 
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Textura

Color

Forma

Planos

 
Gráfico 29: Repartos porcentuales de atención (RPA) en GC. 

 

 

 

8.4.3. RESULTADOS A PARTIR DE LA TERCERA AUDICIÓN 

 

Por tratarse, en la tercera audición, de una obra musical en la que se utilizan 

instrumentos de una misma y única familia, se espera una respuesta, en cuanto al color, 

próxima a destacar una obra plástica monocroma con sus distintos matices (imagen 34 

del cuestionario, por ejemplo, aunque también podríamos considerar las imágenes 30 y 

32 en gama de grises). Y en cuanto a la textura, el entramado de puntos en action music 

llevaría a dar respuestas relacionadas con imágenes construidas con puntos de action 

painting (imágenes 28 y 29 del cuestionario y, tal vez, las imágenes 32 y 36, aunque 

estas últimas utilizan líneas, más que puntos). Al respecto, las imágenes monocromas, 

que se “ofrecen” en el cuestionario, son 3, de un total de 11; es decir que un 27,27% de 

imágenes utiliza un único color con su gama de matices microtonales. Interesará saber 

si, cuando menos, el porcentaje de selección de imágenes monocromas se acerca o 

supera el propio porcentaje de imágenes monocromas ofrecidas. 
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8.4.3.1. GRUPOS EXPERIMENTALES 

 

GE I: 

Los sujetos del GE I han establecido 38 comparaciones (115,15%)2309 entre la 

tercera audición y las imágenes propuestas, de las 33 posibles2310 para su análisis 

comparativo. De las 38 comparaciones establecidas –superando las 33 posibles–, 10 

comparaciones han identificado imágenes de un monocromo (30,30%)2311, al margen de 

si se referían al color o a la textura. De las 38 comparaciones establecidas, 33 

(99,99%2312) han identificado, como elementos compositivos para ambas obras, la 

textura o/y el color, tanto en la obra musical como en las obras plásticas. De estas 33 

identificaciones, 18 identificaciones (54,54%) están argumentadas de acuerdo con las 

definiciones expuestas en esta investigación y ofrecidas en las sesiones de 

alfabetización de los sujetos; es decir que utilizan el lenguaje apropiado para la 

identificación en sus argumentaciones. De las 18 identificaciones argumentadas, 8 lo 

son sobre la textura (44,45%) y 10 sobre el color (55,55%). 

 

Destacamos, como conclusiones previas en este apartado, que: 

- Las comparaciones establecidas de media, por cada sujeto, han sido de 3,4 

(113,33%). 

- A tenor de las argumentaciones escritas, podemos ver que identifican los 

elementos del lenguaje como ambivalentes para la música y para la plástica. 

- En las argumentaciones2313 respecto a la textura, hablan de superposición de 

capas y voces que hacen la melodía, al fondo2314 del cuadro otras voces que 

representan todo muy irregular, que los sonidos más pianos son las manchas 

                                                           
2309 En este apartado comparativo, el GE I no se ha sujetado con rigor a las tres respuestas por sujeto que 
debían darse como máximo (CE), habiendo sujetos que han utilizado una imagen para dar respuestas 
sobre color y sobre textura, al igual que ha habido, también, algunos sujetos que no han nominado ni 
argumentado sus respuestas. 
2310 Cada uno de los 11 sujetos del GE I podía establecer 3 comparaciones como máximo, lo cual da un 
total de 33 posibles, aunque los sujetos no han atendido con rigor a la norma expresa. 
2311 Este porcentaje supera el 27,27% de la “oferta” de monocromos de las imágenes propuestas, debido 
en parte a que los sujetos han establecido 5 comparaciones más (= 38) de las ofrecidas (33). En otro 
orden, también conviene recordar que los monocromos propuestos forman parte de las imágenes más 
abstractas. 
2312 Sobre el 115,15%; es decir que se trataría de un 86,83% real si considerásemos 38 CE como el 100%. 
2313 Sólo se adjuntan las argumentaciones de las identificaciones razonadas de acuerdo con la 
alfabetización recibida.  
2314 La referencia “al fondo” es propia del análisis de los planos, si bien es cierto que el juego de texturas 
facilita la génesis de planos sónicos o/y plásticos. 
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azules y las más fuertes son las naranjas que suenan por encima2315 de las azules, 

que hay algunas manchas más gordas que son los sonidos que duran más, que 

todos están mezclados y los más fuertes y largos son las manchas más gordas y 

largas, que tiene puntitos y la música era punteada, textura con todos los sonidos 

muy mezclados, textura con muchas líneas, textura de variaciones de líneas y 

puntos, textura lisa y fría con alguna rugosidad. 

- En las argumentaciones respecto al color, hablan de que el color del amarillo 

indica viveza que es lo que transmite esta música, los timbres agudos indican el 

amarillo y el blanco y los graves el negro, tiene colores primaverales2316, es 

fría2317 la música y va como deslizándose2318, color muy caluroso2319 y sensación 

de frío y oscuro de vez en cuando, color negro (2 sujetos), el azul es triste, el que 

más se ve es el negro y la música era siniestra, música sombría y el color es 

oscuro. 

- Hay 3 respuestas de un sujeto que no nominan ni argumentan (marcan sólo con 

un aspa la imagen seleccionada). 

 

GE II: 

Los sujetos del GE II han establecido 19 comparaciones (37,25%) entre la 

tercera audición y las imágenes propuestas, de las 51 posibles2320 para su análisis 

comparativo. De las 19 comparaciones establecidas, 9 comparaciones han identificado 

imágenes con monocromo (47,36%)2321, al margen de si se referían al color o a la 

textura. De las 19 comparaciones establecidas, 16 (84,21%) han identificado, como 

elementos compositivos para ambas obras, la textura o/y el color, tanto en la obra 

musical como en las obras plásticas. De estas 16 identificaciones, 10 identificaciones 

(62,50%) están argumentadas de acuerdo con las definiciones expuestas en esta 

investigación y ofrecidas en las sesiones de alfabetización de los sujetos; es decir que 

utilizan el lenguaje apropiado para la identificación en sus argumentaciones. De las 10 

                                                           
2315 El asunto de la superposición de capas y la yuxtaposición también puede referirse a los planos. 
2316 Podría entenderse que los colores “primaverales” fueran colores cálidos más que fríos, tal vez. 
2317 Puede referirse a colores fríos o a bajas frecuencias (?). 
2318 El gesto del “deslizamiento” nos recuerda el glissando, que es un cromatismo absoluto. 
2319 El calor se asocia a los colores cálidos. 
2320 Cada uno de los 17 sujetos del GE II podía establecer 3 comparaciones como máximo, lo cual da un 
total de 51 posibles. 
2321 Este porcentaje supera el 27,27% de la “oferta” de monocromos de las imágenes propuestas. También 
conviene recordar que los monocromos propuestos forman parte de las imágenes más abstractas.  
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identificaciones argumentadas, 3 lo son sobre la textura (30,00%) y 7 sobre el color 

(70,00%). 

 

Destacamos, como conclusiones previas en este apartado, que: 

- Las comparaciones establecidas de media, por cada sujeto, han sido de 1,1 

(36,66%). 

- A tenor de las argumentaciones escritas, podemos ver que identifican los 

elementos del lenguaje como ambivalentes para la música y para la plástica, si 

bien se observa que la limitación selectiva a tres imágenes –tal y como propone 

el enunciado de la 3ª audición–, tal vez, produce cierto agonismo, pues hay 5 

sujetos que no establecen comparación alguna y otros muchos que, 

estableciéndolas, no identifican los elementos lingüísticos. 

- En las argumentaciones2322 respecto a la textura, hablan de que todo está 

superpuesto, [la música] utiliza puntos y líneas y crea una textura similar, [hay 

una] variedad de [matices] de colores igual que en la música que se juntan y 

enredan. 

- En las argumentaciones respecto al color, hablan de que al principio se aprecia 

un solo timbre que representa el fondo negro y poco a poco se van añadiendo 

distintos timbres sobre ese otro que representa las líneas irregulares, los colores 

parece que son todos de una gama y parecidos, la música que es un poco más 

aguda se relaciona con las aves que vuelan cada vez más alto y los peces que 

[…] están relacionados con la música más grave porque también tienen el color 

negro y las aves lo tienen blanco, hay tanto sonidos agudos e inesperados 

(colores fríos) como graves y relajantes (colores calientes)2323, suena agudo y 

grave que es el blanco y el negro y un fondo, el timbre de esa audición […] 

recuerda esos colores, en esta imagen hay distintas tonalidades respecto al color 

y en la audición distintas tonalidades respecto al sonido.   

 

 

 

 

                                                           
2322 Véase la cita 2313.  
2323 Este sujeto ha relacionado la frecuencia sonora con la frecuencia de la luz, en lugar de hacerlo con su 
longitud de onda. Establece una relación entre bajas frecuencias sonoras y colores cálidos, así como entre 
altas frecuencias sonoras y colores fríos.  
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GEC III: 

Los sujetos del GEC III han establecido 11 comparaciones (91,66%) entre la 

tercera audición y las imágenes propuestas, de las 12 posibles2324 para su análisis 

comparativo. De las 11 comparaciones establecidas, 4 comparaciones han identificado 

imágenes con monocromo (36,36%)2325, al margen de si se referían al color o a la 

textura. De las 11 comparaciones establecidas, 10 (90,90%) han identificado, como 

elementos compositivos para ambas obras, la textura o/y el color, tanto en la obra 

musical como en las obras plásticas. De estas 10 identificaciones, 6 identificaciones 

(60,00%) están argumentadas de acuerdo con las definiciones expuestas en esta 

investigación y ofrecidas en las sesiones de alfabetización de los sujetos; es decir que 

utilizan el lenguaje apropiado para la identificación en sus argumentaciones. De las 6 

identificaciones argumentadas, 3 lo son sobre la textura (50,00%) y 3 sobre el color 

(50,00%). 

 

Destacamos, como conclusiones previas en este apartado, que: 

- Las comparaciones establecidas de media, por cada sujeto, han sido de 2,5 

(83,33%). 

- A tenor de las argumentaciones escritas, podemos ver que identifican los 

elementos del lenguaje como ambivalentes para la música y para la plástica, si 

bien se observa que estos sujetos, con formación técnica musical, recurren a la 

información de partida de la que disponen para exponer argumentaciones que 

provienen de la deducción. Al respecto, alguno localiza la familia tímbrica 

(flautas traveseras), pero no trata cuestiones musicales de color o de textura en 

alguna comparación. 

- En las argumentaciones2326 respecto a la textura, hablan de que es liviana en 

algunas partes y muy tupida [en otras] y […] parece translúcida, los sonidos son 

muy rugosos y hacen muchas curvas, la textura siempre […] parece igual. 

- En las argumentaciones respecto al color, hablan de poca diversidad de color 

que hay en un principio de la obra [musical], mayor diversidad de color en la 

segunda parte de la obra [musical], en cuanto al color esta imagen se 

                                                           
2324 Cada uno de los 4 sujetos del GEC III podía establecer 3 comparaciones como máximo, lo cual da un 
total de 12 posibles. 
2325 Véase la cita 2321.  
2326 Véase la cita 2313.  
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corresponde con la audición [por los] colores fríos que imitan los instrumentos 

de viento. 

 

GEC IV: 

Los sujetos del GEC IV han establecido 5 comparaciones (83,33%) entre la 

tercera audición y las imágenes propuestas, de las 6 posibles2327 para su análisis 

comparativo. De las 5 comparaciones establecidas, 2 comparaciones han identificado 

imágenes con monocromo (40,00%)2328, al margen de si se referían al color o a la 

textura. De las 5 comparaciones establecidas, 5 (100%) han identificado, como 

elementos compositivos para ambas obras, la textura o/y el color, tanto en la obra 

musical como en las obras plásticas. De estas 5 identificaciones, las 5 identificaciones 

(100%) están argumentadas de acuerdo con las definiciones expuestas en esta 

investigación y ofrecidas en las sesiones de alfabetización de los sujetos; es decir que 

utilizan el lenguaje apropiado para la identificación en sus argumentaciones. De las 5 

identificaciones argumentadas, 1 es sobre la textura (20,00%) y 4 sobre el color 

(80,00%). 

 

Destacamos, como conclusiones previas en este apartado, que: 

- Las comparaciones establecidas de media, por cada sujeto, han sido de 2,5 

(83,33%). 

- A tenor de las argumentaciones escritas, podemos ver que identifican los 

elementos del lenguaje como ambivalentes para la música y para la plástica.  

- En las argumentaciones2329 respecto a la textura, hablan de colores diferentes 

que se van mezclando y superponiendo. 

- En las argumentaciones respecto al color, hablan de que la música tiene al 

menos 6 ó 7 [matices2330 de] colores diferentes y […] en ocasiones interpreta 

algún instrumento sólo igual que en la obra [plástica] que a veces se mezclan los 

colores y a veces están individualmente, son todos el mismo color con diferentes 

formas y texturas [habiendo] diferentes matices e intensidades y distintos puntos 

de fuerza-tensión, los puntos de fuerza-tensión se alternan. 

                                                           
2327 Cada uno de los 2 sujetos del GEC IV podía establecer 3 comparaciones como máximo, lo cual da un 
total de 6 posibles. 
2328 Véase la cita 2321.  
2329 Véase la cita 2313.  
2330 Se trata de un monocromo seleccionado. 
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Si establecemos una comparación entre los grupos experimentales en esta tercera 

audición (gráficos 30-34), para tener una idea real de las identificaciones argumentadas, 

debemos exponer los porcentajes absolutos respecto a las comparaciones identificadas, 

consideradas éstas al 100%. Así pues, exponemos dos gráficos: uno relativo (gráfico 30) 

y otro absoluto (gráfico 31), o sea más ajustado, el último, a lo acontecido: 

 

 

Identificaciones argumentadas (IA) (gráficos 30 y 312331) 

 

GE I:  54,54% (47,35%) 

GE II:  62,50% (52,63%) 

GEC III: 60,00% (54,54%) 

MA:  59,01% (51,50%) 

     [GEC IV:  100%] 

 

IA; GE I; 
54,54%

CI; GE II; 
84,21%

CI; GEC III; 
90,90%

CI; GE I; 
86,83%

IA; GE II; 
62,50%

IA; GEC III; 
60,00%

0,00%

100,00%

GE I GE II GEC III
IA

CI

 
Gráfico 30: Identificaciones argumentadas (IA) relativas en los grupos experimentales. 

 
 
 
 

                                                           
2331 Los porcentajes, que se muestran, indican el % real respecto al total de comparaciones identificadas, 
es decir considerando éstas como el 100%.  
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IA; GE I; 
47,35%

CI; GE II; 
84,21%

CI; GEC III; 
90,90%

CI; GE I; 
86,83%

IA; GE II; 
52,63%

IA; GEC III; 
54,54%

0,00%

100,00%

GE I GE II GEC III
IA

CI

 
Gráfico 31: Identificaciones argumentadas (IA) absolutas en los grupos experimentales. 
 

 

Como se observa en los gráficos, las pequeñas diferencias entre las 

identificaciones argumentadas, del gráfico 30 y del gráfico 31, escasamente merecen ser 

tenidas en cuenta. 

 

En cuanto a las argumentaciones específicas, sobre textura (AT) y sobre color 

(AC),  tenemos los siguientes datos en la comparación entre los grupos experimentales: 

 

 

Argumentaciones textura (AT)   Argumentaciones color (AC)  

 

GE I:    44,45%   55,55%    (gráfico 32) 

GE II:   30,00%   70,00%    (gráfico 33) 

GEC III:  50,00%   50,00%    (gráfico 34) 

MA:   41,49%   58,51%   

[GEC IV (adultos) 20,00%   80,00%] 
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AT GE I

AC GE I

 
Gráfico 32: Textura vs. Color en el GE I. 

 
 

AT GE II

AC GE II

 
Gráfico 33: Textura vs. Color en el GE II. 

 

AT GEC IIIAC GEC III

 
Gráfico 34: Textura vs. Color en el GEC III. 

 

  

Con respecto a la identificación de monocromos, en la comparación entre los 

grupos experimentales, tenemos los siguientes datos: 
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Identificación de monocromos (IM) (gráfico 35) 

 

GE I:      30,30% 

GE II:     47,36% 

GEC III:    36,36% 

MA:     38,00% 

     [GEC IV (adultos)          40,00%] 

 

IM; GE I; 
30,30%

CI; GE II; 
84,21%

CI; GEC III; 
90,90%

CI; GE I; 
86,83%

IM; GE II; 
47,36% IM; GEC III; 

36,36%

0,00%

100,00%

GE I GE II GEC III
IM

CI

 
Gráfico 35: Identificación de monocromos (IM) en los grupos experimentales. 

 
 

Se observa, al comparar los sujetos adolescentes con los adultos, que los 

primeros parecen ser más equilibrados al repartir su observación comparativa entre 

textura y color. También se observa que han localizado muy similarmente las imágenes 

monocromáticas relacionadas con la música de la tercera audición. 

 

La imagen del cuestionario más veces seleccionada en la identificación 

nominada y argumentada de textura, en relación con una de entre las propuestas, ha sido 

la nº 28 (Abstracción, de José Luis Valcárcel), elegida en 3 ocasiones. 

 

La imagen del cuestionario más veces seleccionada en la identificación 

nominada y argumentada de color, en relación con una de entre las propuestas, ha sido 

la nº 30 (Predestinación, de Maurits C. Escher), elegida en 5 ocasiones: 
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Predestinación, de Maurits C. Escher. 

 

En el último gráfico de este análisis, pueden verse los porcentajes de las 

comparaciones identificadas (CI) en relación con el porcentaje de las comparaciones 

establecidas (CE), de entre todas las comparaciones posibles para esta audición (gráfico 

36): 

 

CI; GE I; 
86,83%

CI; GE II; 
84,21%

CI; GEC III; 
90,90%

0,00%

100,00%

GE I GE II GEC III
CI

 
Gráfico 36: Comparaciones identificadas (CI) por los grupos experimentales. 

 
 

 

8.4.3.2. GRUPOS DE CONTROL 

 

GC I: 

Los sujetos del GC I han establecido 51 comparaciones (100%) entre la tercera 

audición y las imágenes propuestas, de las 51 posibles2332 para su análisis comparativo. 

                                                           
2332 Cada uno de los 17 sujetos del GC I podía establecer 3 comparaciones como máximo, lo cual da un 
total de 51 posibles. 
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De las 51 comparaciones establecidas, 3 comparaciones han identificado imágenes de 

un monocromo (5,88%)2333, al margen de si se referían al color o a la textura. De las 51 

comparaciones establecidas, 27 (52,94%) han identificado, como elementos 

compositivos para ambas obras, la textura o/y el color, tanto en la obra musical como en 

las obras plásticas. De estas 27 identificaciones, 13 identificaciones (48,14%) utilizan 

un lenguaje apropiado para la identificación en sus argumentaciones. De las 13 

identificaciones argumentadas, 2 lo son sobre la textura (15,38%) y 11 sobre el color 

(84,62%). 

 

Destacamos, como conclusiones previas en este apartado, que: 

- Las comparaciones establecidas de media, por cada sujeto, han sido de 3 

(100%). 

- A tenor de las argumentaciones escritas, podemos ver que identifican los 

elementos del lenguaje como ambivalentes para la música y para la plástica. 

- Sin estar “alfabetizados”, hay sujetos sensibles a la comparación y utilización 

de elementos del lenguaje plástico para referirse a la música.2334 

- En las argumentaciones respecto a la textura, hablan de que hay mucho 

tono2335 y mucho sonido junto, los sonidos están muy entrelazados. 

- En las argumentaciones respecto al color, hablan de unos sonidos muy suaves 

con unos colores muy claros, colores llamativos, muchos colores mezclados y 

llamativos y en la audición mezclan sonidos e instrumentos, mucha variación y 

es el sonido más claro u oscuro, una música muy oscura, [que] el color es 

abundante y claro, muchas gamas cromáticas, [que] tiene el mismo brillo, el 

cuadro como la música poco a poco se va llenando de colores, cantidad2336 de 

colores que hay, la variedad de colores.  

- Hay 3 respuestas de un sujeto que no nominan ni argumentan (marcan sólo con 

un aspa la imagen seleccionada). 

 

 

 
                                                           
2333 Véase la cita 2321.  
2334 Estos sujetos que muestran esta sensibilidad, es posible que, cuando se les alfabetizara, consiguieran 
dotarse de herramientas para recibir, con apertura de ánimo, el arte musical de su tiempo.  
2335 Puede que se refiera a la cantidad de materia empleada (imagen 31 del cuestionario: Jackson Pollock). 
2336 Nos llama mucho la atención que el comentario se hace sobre uno de los monocromos propuestos 
(imagen 30 del cuestionario). 



 757

GC II a: 

Los sujetos, del GC II a, han establecido 54 comparaciones (100%) entre la 

tercera audición y las imágenes propuestas, de las 54 posibles2337 para su análisis 

comparativo. De las 54 comparaciones establecidas, 2 comparaciones han identificado 

imágenes de un monocromo (3,70%)2338, al margen de si se referían al color o a la 

textura. De las 54 comparaciones establecidas, 12 (22,22%) han identificado, como 

elementos compositivos para ambas obras, la textura o/y el color, tanto en la obra 

musical como en las obras plásticas. De estas 12 identificaciones, 7 (58,33%) utilizan 

un lenguaje apropiado en sus argumentaciones. De las 7 identificaciones argumentadas, 

2 lo son sobre la textura (28,57%) y 5 sobre el color (71,43%). 

 

Destacamos, como conclusiones previas en este apartado, que: 

- Las comparaciones establecidas de media, por cada sujeto, han sido de 3 

(100%). 

- A tenor de las argumentaciones escritas, podemos ver que identifican los 

elementos del lenguaje como ambivalentes para la música y para la plástica. 

- Sin estar “alfabetizados”, hay sujetos sensibles a la comparación y utilización 

de elementos del lenguaje plástico para referirse a la música.2339 

- En las argumentaciones respecto a la textura, hablan de que hay muchos 

sonidos mezclados y al ver tantas líneas […] da la sensación de que éstas 

transmitieran algún sonido, hace[n] rallitas (sic) con un lápiz finito (textura fina). 

- En las argumentaciones respecto al color, hablan de [que] hay colorido como 

en algún momento de la melodía, el color […] es frío y el sonido muy grave, los 

diferentes colores [y] cada uno representa un sonido y por el fondo negro [y] 

grave, hay colores claros identificados con la suavidad de la canción (sic) y más 

oscuros (el negro), [que] parece que [se] colorea cada vez más fuerte y oscuro. 

- Hay 4 respuestas de sujetos que no nominan ni argumentan (marcan sólo con 

un aspa la imagen seleccionada). 

 

 
                                                           
2337 Cada uno de los 18 sujetos, del GC II a, podía establecer 3 comparaciones como máximo, lo cual da 
un total de 54 posibles. 
2338 Este porcentaje está muy por debajo del 27,27% de la “oferta” de monocromos de las imágenes 
propuestas. También conviene recordar que los monocromos propuestos forman parte de las imágenes 
más abstractas.  
2339 Véase la cita 2334.  
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GC II b: 

Los sujetos, del GC II b, han establecido 42 comparaciones (100%) entre la 

tercera audición y las imágenes propuestas, de las 42 posibles2340 para su análisis 

comparativo. De las 42 comparaciones establecidas, 1 comparación ha identificado la 

imagen de un monocromo (2,38%)2341, al margen de si se referían al color o a la 

textura. De las 42 comparaciones establecidas, 21 (50,22%) han identificado, como 

elementos compositivos para ambas obras, la textura o/y el color, tanto en la obra 

musical como en las obras plásticas. De estas 21 identificaciones, 4 (19,04%) utilizan 

un lenguaje apropiado en sus argumentaciones. De las 4 identificaciones argumentadas, 

las 4 son sobre el color (100%). 

 

Destacamos, como conclusiones previas en este apartado, que: 

- Las comparaciones establecidas de media, por cada sujeto, han sido de 3 

(100%). 

- Sin estar “alfabetizados”, hay sujetos sensibles a la comparación y utilización 

de elementos del lenguaje plástico para referirse a la música.2342 

- En las argumentaciones respecto al color, hablan de [que] en la audición hay 

una mezcla de color –claros [u] oscuros [y] cálidos y fríos– como en el dibujo, 

los colores que tiene son un poco apagados, [que] la música es misteriosa y los 

colores fríos del dibujo la describen a la perfección, [que] los agudos […] 

representa[n] algo con mucha luz. 

- Hay 6 respuestas de sujetos que no nominan ni argumentan (marcan sólo con 

un aspa la imagen seleccionada). 

 

GCC III a: 

Los sujetos, del GCC III a, han establecido 25 comparaciones (92,59%) entre la 

tercera audición y las imágenes propuestas, de las 27 posibles2343 para su análisis 

comparativo. De las 25 comparaciones establecidas, ninguna comparación ha 

identificado imágenes de un monocromo (0,00%)2344, al margen de si se referían al 

                                                           
2340 Cada uno de los 14 sujetos, del GC II b, podía establecer 3 comparaciones como máximo, lo cual da 
un total de 42 posibles. 
2341 Véase la cita 2338.  
2342  Véase la cita 2334. 
2343 Cada uno de los 9 sujetos, del GC II a, podía establecer 3 comparaciones como máximo, lo cual da un 
total de 27 posibles. 
2344 Véase la cita 2338.  
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color o a la textura. De las 25 comparaciones establecidas, 7 (28,00%) han identificado, 

como elementos compositivos para ambas obras, la textura o/y el color, tanto en la obra 

musical como en las obras plásticas. De estas 7 identificaciones, 5 identificaciones 

(71,42%) utilizan un lenguaje apropiado en sus argumentaciones. De las 5 

identificaciones argumentadas, las 5 son sobre el color (100%). 

 

Destacamos, como conclusiones previas en este apartado, que: 

- Las comparaciones establecidas de media, por cada sujeto, han sido de 2,7 

(90,00%). 

- A tenor de las argumentaciones escritas, podemos ver que identifican los 

elementos del lenguaje como ambivalentes para la música y para la plástica. 

- Los análisis que realizan estos sujetos, incorporan, básicamente, comentarios 

sobre sus sentimientos –hecho que también se produce en otros grupos de 

control–, o sea opiniones subjetivas. Pero lo que nos llama más la atención, de 

los sujetos de este grupo, es que, en este caso, se trata de individuos con una 

formación técnica musical; quizás poco objetiva.2345 

- En las argumentaciones respecto al color, hablan de couleurs claires2346 – vents 

– au centre du tableau, la musique commence de rien et s’élargie jusqu’à avoir 

plusieurs sons et rien n’est pareil [et] que ce sort les “notes” ou la vitesse… [et] 

la musique n’a pas vraiment de “couleurs” [et] on pourrait voir une escene […] 

comme un film en noir et blanc2347 […] le dessin caractérise très bien la 

musique [et] c’est un enchainement de sons et à la fin tout s’entasse et cela 

reprend et on a quelques sons – caractérisés par les traits noirs2348 brutals –, les 

rectangles2349 abstraits de couleur progresse vers le haut2350 comme les flûtes et 

vents montent en crescendo […], les couleurs fortes et froides2351 du tableau 

rappellent le sentiment d’opression et d’anxieté qu’évoque la musique, les 

                                                           
2345 Desconocemos si el hábito en el análisis musical, en los conservatorios, admite comentarios 
subjetivos o si éstos forman parte, incluso, del propio modelo analítico musicológico que se transmite. 
Estos comentarios no se transcriben en esta investigación –salvo aquellos de las identificaciones 
argumentadas (IA)–, al entender que no es su objeto el propio análisis de la objetividad o subjetividad 
analíticas. Tal vez sólo sirva para abrir otra puerta para una futura investigación. 
2346 Claros. 
2347 Negro y blanco. 
2348 Trazos negros. 
2349 Podría haberse utilizado este comentario en referencia a la forma, sin embargo el sujeto lo incluye 
para referirse al color. 
2350 Alto; que puede entenderse, musicalmente hablando, “hacia lo agudo”. 
2351 Colores fuertes y fríos (traducido como masculino, que es color en castellano; siendo femenino en 
francés). 



 760

couleurs et la continuité des formes de la peinture me rappellent un fil rouge2352 

que déroulerant la musique […].  

 

Si establecemos una comparación, entre los grupos de control, en esta tercera 

audición (gráficos 36 y 37), observamos por primera vez que las comparaciones 

identificadas son muy escasas en relación con los grupos experimentales, de ahí que, 

debido al desfase tan grande, y para tener una idea real de las identificaciones 

argumentadas, debamos exponer los porcentajes absolutos respecto a las comparaciones 

identificadas, consideradas éstas al 100%. Así pues, exponemos dos gráficos: uno 

relativo (gráfico 37) y otro absoluto (gráfico 38), o sea más ajustado, este último, a lo 

acontecido: 

 

Identificaciones argumentadas (IA) (gráficos 37 y 382353) 

 

GC I:   48,14% (25,48%) 

GC II a: 58,33% (12,96%) 

GC II b: 19,04% (9,56%) 

GCC III a: 71,42% (18,51%) 

MA:  49,23% (16,62%) 

 

IA; GC I; 
48,14%

CI; GC II a; 
22,22%

CI; GC II b; 
50,22%

CI; GCC III a; 
25,92%

CI; GC I; 
52,94%

IA; GC II a; 
58,33%

IA; GC II b; 
19,04%

IA; GCC III a; 
71,42%

0,00%

100,00%

GC I GC II a GC II b GCC III a
IA

CI

 
Gráfico 37: Identificaciones argumentadas (IA) relativas en los grupos de control.  

 

                                                           
2352 Hilo rojo. 
2353 Véase la cita 2331.  
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IA; GC I; 
25,48%

CI; GC II a; 
22,22%

CI; GC II b; 
50,22%

CI; GCC III a; 
25,92%

CI; GC I; 
52,94%

IA; GC II a; 
12,96%

IA; GC II b; 
9,56%

IA; GCC III a; 
18,51%

0,00%

100,00%

GC I GC II a GC II b GCC III a
IA

CI

 
Gráfico 38: Identificaciones argumentadas (IA) absolutas en los grupos de control. 

 

 

Como se observa, las diferencias entre las identificaciones argumentadas del 

gráfico 37 y las del gráfico 38 son muy considerables. 

 

En cuanto a las argumentaciones específicas sobre textura (AT) y sobre color 

(AC),  tenemos los siguientes datos en la comparación entre los grupos de control: 

 

 

 Argumentaciones textura (AT)  Argumentaciones color (AC)  

 

GC I:    15,38%    84,62%  (gráfico 39) 

GC II a:  28,57%    71,43%  (gráfico 40) 

GC II b:  0,00%     100%   (gráfico 41) 

GCC III a:  0,00%     100%   (gráfico 42) 

MA:   10,98%    89,02%  
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AT GC I

AC GC I

 
Gráfico 39: Textura vs. Color en el GC I. 

 

AT GC II a

AC GC II a

 
Gráfico 40: Textura vs. Color en el GC II a. 

 

AC GC II b

AT GC II b

 
Gráfico 41: Textura vs. Color en el GC II b. 

 

AC GCC III a

AT GCC III a

 
Gráfico 42: Textura vs. Color en el GCC III a. 
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Los gráficos anteriores reflejan muy bien la desproporción analítica, en los 

grupos de control, entre argumentaciones sobre textura y argumentaciones sobre color. 

Evidentemente, para poder argumentar sobre algo es necesario saber qué es aquello de 

lo cual se puede o quiere argumentar. 

 

Con respecto a la identificación de monocromos en la comparación entre grupos 

de control, tenemos los siguientes datos: 

 

Identificación de monocromos (IM) (gráfico 43) 

GC I:   5,88% 

GC II a: 3,70% 

GC II b: 2,38% 

GCC III a: 0,00% 

MA:   2,99% 

IM; GC I; 
5,88%

CI; GC II a; 
22,22%

CI; GC II b; 
50,22%

CI; GCC III a; 
25,92%

CI; GC I; 
52,94%

IM; GC II a; 
3,70%

IM; GC II b; 
2,38%

IM; GCC III a; 
0,00%

0,00%

100,00%

GC I GC II a GC II b GCC III a
IM

CI

 
Gráfico 43: Identificación de monocromos (IM) en los grupos de control.  

 

La imagen del cuestionario más veces seleccionada en la identificación 

nominada y argumentada de textura, en relación con una de entre las propuestas, ha sido 

la nº 28 (Abstracción, de José Luis Valcárcel), elegida en 2 ocasiones. 

 

Las imágenes del cuestionario más veces seleccionadas en la identificación 

nominada y argumentada de color, en relación con las propuestas, han sido la nº 33 

(Dinamismo de un jugador de fútbol, de Umberto Boccioni) y la nº 38 (Madame Kupka 
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entre las  verticales, de František Kupka), elegidas, cada una de ellas, en 5 

ocasiones2354: 

             
Dinamismo de un jugador de fútbol,         Madame Kupka entre las  verticales,  
de Umberto Boccioni.          de František Kupka. 
 

En el último gráfico de este análisis, pueden verse los porcentajes de las 

comparaciones identificadas (CI) de entre todas las comparaciones posibles para esta 

audición (gráfico 44): 

 

CI; GC I; 
52,94%

CI; GC II a; 
22,22%

CI; GC II b; 
50,22% CI; GCC III a; 

25,92%

0,00%

100,00%

GC I GC II a GC II b GCC III a
CI

 
Gráfico 44: Comparaciones identificadas (CI) por los grupos de control.  

 

 

 

 
                                                           
2354 Obsérvese que ninguna es un monocromo. 



 765

8.4.4. RESULTADOS A PARTIR DE LA CUARTA AUDICIÓN 

 

Como se expuso en el análisis de la obra musical correspondiente a esta 

audición, no nos interesa saber si los sujetos “alfabetizados” serán capaces de “adivinar” 

cuál es la obra plástica matriz que dota de pretextos a la autora de la obra musical. Las 

razones subjetivas de la compositora nos resultan desconocidas y, aunque pudiéramos 

conocerlas, no las convierten en variables controlables ni, en principio, interesantes para 

nuestra investigación.  

 

Reiteramos, como recordatorio, lo expuesto en el apartado de análisis: como la 

adivinación se aleja de planteamientos metodológicos científicos, únicamente se ha 

seleccionado esta obra para dar información motivadora a los sujetos que realizan el 

experimento, para ofrecerles la oportunidad de expresarse por escrito y, así, poder 

atestiguar si tienen un cierto “manejo” –con mayor o menor dominio– del lenguaje 

plástico por estímulo sónico. El acotar la respuesta posible, únicamente a una de las 13 

imágenes ofrecidas –pudiendo provocar cierto “agonismo”–, obliga al sujeto a decidir –

no importando el desacierto probable o seguro– y, sobre todo, a justificar las razones de 

su única elección. Son las argumentaciones de la elección de la imagen concreta lo que 

verdaderamente interesa al experimento; en ellas, repetimos, podremos atestiguar el 

grado de asunción, integración, recepción y fijación (asimilación) de las ideas y 

conceptos vertidos en la fase de alfabetización de los sujetos.  

 

En esta obra, predomina la variedad cuantiosa de colores. Una paleta 

instrumental que recurre al amplio espectro de posibilidades combinatorias. Por más 

que la obra tiene como punto de partida una escultura, no podemos establecer una 

similitud entre la forma de la obra musical y la propia del objeto escultórico. Sin 

embargo, sí es el trabajo con la forma un aspecto que debamos destacar como relevante 

en la audición, pero considerando la “forma” como la comprensión de los límites del 

“objeto” sónico, pues de lo que aquí se trata es, sobre todo, del fondo; es decir del 

contenido frente al continente –sabiendo que el contenido puede estar incluyendo al 

continente mismo–.  

 

Como se observará en las proposiciones planteadas en el cuestionario, en esta 

cuarta audición no se pide a los sujetos que escriban los parecidos en cuanto a textura, 
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color, forma, planos, puntos, líneas, etc. No obstante, se tratará de ver si utilizan el 

lenguaje comparativo comúnmente establecido para argumentar sus identificaciones.  

 

 

8.4.4.1. GRUPOS EXPERIMENTALES 

 

GE I: 

Los sujetos del GE I han establecido, de las 11 posibles (una por cada sujeto, tal 

y como se estipula en el enunciado de la cuarta audición), 8 identificaciones 

argumentadas (72,72%). Dentro de estas 8 identificaciones argumentadas libremente, en 

15 ocasiones se analiza la comparación de los elementos lingüísticos: en 3 ocasiones se 

trata de puntos y líneas (20,00%), en 2 ocasiones se trata de la textura (13,33%), en 6 

del color (40,00%) y en 4 de la forma (26,66%). 

 

Destacamos, como conclusiones previas en este apartado, que: 

- A tenor de las argumentaciones escritas, podemos ver que identifican los 

elementos del lenguaje como ambivalentes para la música y para la plástica. 

- En las argumentaciones respecto a puntos y líneas, hablan de que todas las 

líneas y puntos van cada uno por su lado, que hay muchas variaciones de líneas 

y puntos, choques de pequeños trozos de metal. 

- En las argumentaciones respecto a la textura, hablan de muchos sonidos 

mezclados como en la imagen, que la textura también indica la superposición de 

capas, que la música se mezcla, las diferencias de texturas.  

- En las argumentaciones respecto al color, hablan de que la diferencia de 

contrastes indica los diferentes tonos de colores, que [en la imagen] hay mucha 

cantidad de colores que en la audición representa a los diferentes sonidos todos 

mezclados, la [música] tiene varios sonidos y la imagen presenta varios colores, 

hay muchas variaciones de colores.  

- En las argumentaciones respecto a la forma, hablan de que hay mucha cantidad 

de formas, la imagen tiene varias formas, parecía una música muy redonda como 

un globo. 

- Se percibe una identificación clara –no exactamente “alfabetizada” así– entre 

sonidos en música y colores en las imágenes. 
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- Tal y como se suponía y tal como denotan sus expresiones, llegan a olvidarse 

de que el objeto principal de las proposiciones consistía en localizar la imagen 

generadora de la obra musical. No obstante, debemos reconocer que 

pretendíamos que esto funcionara como reclamo para que verbalizaran las 

relaciones “visualizadas”2355. 

- La imagen más veces seleccionada, en las argumentaciones, es la número 

502356, en el 45,45% de las ocasiones. 

 

GE II: 

Los sujetos del GE II han establecido, de las 17 posibles (una por cada sujeto, tal 

y como se estipula en el enunciado de la cuarta audición), 5 identificaciones 

argumentadas (29,41%). Dentro de estas 5 identificaciones argumentadas libremente, en 

20 ocasiones se analiza la comparación de los elementos lingüísticos: en 5 ocasiones se 

trata de la textura (25,00%), en 7 del color (35,00%), en 5 de la forma (25,00%) y en 3 

de los planos (15,00%). 

 

Destacamos, como conclusiones previas en este apartado, que: 

- A tenor de las argumentaciones escritas, podemos ver que identifican los 

elementos del lenguaje como ambivalentes para la música y para la plástica. 

- Llama nuestra atención el bajo porcentaje de identificaciones argumentadas 

(29,42%). 

- En las argumentaciones respecto a la textura, hablan de que se parece a la obra 

musical en la textura que es muy rugosa, la textura está toda rugosa, los sonidos 

continuos e irregulares se parecen a los cables que se relían. 

- En las argumentaciones respecto al color, hablan de que el color se debe a la 

inmensidad de timbres e instrumentos que emplea, el color de la obra [musical] y 

la imagen lo tienen como en muy distintas fases: tienen colores apagados y más 

vivos y relucientes, el color [en la música] va utilizando varios, se […] parecen 

los sonidos agudos al metal.  

                                                           
2355 “Visualizadas” debe tomarse en el sentido “cerebral” del término, tanto para “lo visual” como para 
“lo sónico”.  
2356 Como curiosidad, destacamos que uno de los sujetos señaló, como matriz generadora de la obra 
musical, la imagen 42 del cuestionario, es decir la “correcta”.   
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- En las argumentaciones respecto a la forma, hablan de rellenar el contenido de 

la forma que ha creado otro, que la forma en la música va cambiando igual que 

la obra [plástica]. 

- En las argumentaciones respecto a los planos, hablan de que los cambios de 

planos [sonoros] podrían estar representados por el sombreado o la claridad del 

dibujo, se parecen en las subidas y bajadas de tono2357 que parecen hondos. 

- Tal y como se suponía y tal como denotan sus expresiones, llegan a olvidarse 

de que el objeto principal de las proposiciones consistía en localizar la imagen 

generadora de la obra musical. No obstante y como ya se ha dicho, debemos 

reconocer que pretendíamos que esto funcionara como reclamo para que 

verbalizaran las relaciones “visualizadas”. 

- La imagen más veces seleccionada, en las argumentaciones, es la número 

502358, en el 41,66% de las ocasiones. 

 

GEC III: 

Los sujetos del GEC III han establecido, de las 4 posibles (una por cada sujeto, 

tal y como se estipula en el enunciado de la cuarta audición), 4 identificaciones 

argumentadas (100%). Dentro de estas 4 identificaciones argumentadas libremente, en 7 

ocasiones se analiza la comparación de los elementos lingüísticos: en 1 ocasión se trata 

de puntos y líneas (14,28%), en 2 ocasiones se trata de la textura (28,57%), en 3 del 

color (42,85%) y en 1 de los planos (14,28%). 

 

Destacamos, como conclusiones previas en este apartado, que: 

- A tenor de las argumentaciones escritas, podemos ver que identifican los 

elementos del lenguaje como ambivalentes para la música y para la plástica. 

- Llama nuestra atención el alto porcentaje de identificaciones argumentadas 

(100%), sobre todo con respecto al GE II. 

- En las argumentaciones en cuanto a puntos y líneas, hablan de que al principio 

hay muchos sonidos muy cortos, al final los sonidos son más largos. 

- En las argumentaciones respecto a la textura, hablan de que también esta 

imagen tiene muchísimas pinceladas y golpes de color como en la obra 

                                                           
2357 Las subidas y bajadas de tono se refieren a la cualidad “altura”, en este caso vinculada a la sensación 
de profundidad u “hondura” sónica. 
2358 Véase la cita 2356.   
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[musical], la textura también se corresponde porque se oyen sobre todo las 

líneas.  

- En las argumentaciones respecto al color, hablan de que al principio hay 

muchos sonidos variados como los colores, de la variedad de color, se transmite 

una gran variedad de colores. 

- En las argumentaciones respecto a los planos, hablan de la superposición de 

planos.  

- Se percibe una identificación clara –no exactamente “alfabetizada” así– entre 

sonidos en música y colores en las imágenes. 

- Tal y como se suponía y tal como denotan sus expresiones, llegan a olvidarse 

de que el objeto principal de las proposiciones consistía en localizar la imagen 

generadora de la obra musical. No obstante y como ya se ha dicho, debemos 

reconocer que pretendíamos que esto funcionara como reclamo para que 

verbalizaran las relaciones “visualizadas”. 

- La imagen más veces seleccionada, en las argumentaciones, es la número 50, 

en el 50,00% de las ocasiones. 

 

GEC IV: 

Los sujetos del GEC IV han establecido, de las 2 posibles (una por cada sujeto, 

tal y como se estipula en el enunciado de la cuarta audición), 2 identificaciones 

argumentadas (100%). Dentro de estas 2 identificaciones argumentadas libremente, en 7 

ocasiones se analiza la comparación de los elementos lingüísticos: en 2 ocasiones se 

trata de la textura (28,57%), en 2 del color (28,57%), en 2 de la forma (28,57%) y en 1 

de los planos (14,28%). 

 

Destacamos, como conclusiones previas en este apartado, que: 

- A tenor de las argumentaciones escritas, podemos ver que identifican los 

elementos del lenguaje como ambivalentes para la música y para la plástica. 

- En las argumentaciones respecto a la textura, hablan de texturas superpuestas, 

de texturas variables.  

- En las argumentaciones respecto al color, hablan de muchos colores [y] 

algunos actúan de bajo (pedal) y otros se van superponiendo, mucha variedad de 

colores igual que mucha variedad instrumental, hay diferentes colores tanto en el 

cuadro como en la música.  
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- En las argumentaciones respecto a la forma, hablan de puntos y círculos, un 

aparente desorden. 

- En las argumentaciones respecto a los planos, hablan de planos que se 

mezclan.  

- Tal y como se suponía y tal como denotan sus expresiones, llegan a olvidarse 

de que el objeto principal de las proposiciones consistía en localizar la imagen 

generadora de la obra musical. No obstante y como ya se ha dicho, debemos 

reconocer que pretendíamos que esto funcionara como reclamo para que 

verbalizaran las relaciones “visualizadas”. 

- Las imágenes seleccionadas han sido la 41 y la 48 bis. 

 

Como resumen de lo expuesto, tenemos: 

 

Identificaciones argumentadas libremente (IAL) 

GE I:     72,72% 

GE II:     29,41% 

GEC III:    100% 

MA:     67,37% 

[GEC IV:           100%] 

 

 

 El gráfico 45 nos muestra los resultados de la tabla de porcentajes de la CLE: 

 

Comparación libre de los elementos (CLE) 

  P y L    Textura Color  Forma  Planos   

GE I:  20,00% 13,33% 40,00% 26,67% 00,00% 

GE II:  00,00% 25,00% 35,00% 25,00% 15,00% 

GEC III: 14,28% 28,57% 42,85% 00,00% 14,28% 

MA:  11,42% 22,30% 39,28% 17,22%   9,76% 

[GEC IV:   00,00% 28,57% 28,57% 28,57% 14,28%] 
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Puntos y líneas

Textura

Color

Forma

Planos

 
Gráfico 45: Comparación libre de los elementos lingüísticos en GE. 

 
 

Obsérvese que existe un equilibrio entre casi todos los elementos, destacando el 

color, con una mayor atención, y los planos, con una presencia ligeramente menor que 

el resto. 

 

La imagen más veces seleccionada por los sujetos, como matriz generadora o 

como pretexto de la génesis de la obra musical, fue la número 50 del cuestionario 

(Composición VII, de Vasili Kandinsky), en un 45,70% de las elecciones: 

 

 
Composición VII, de Vasili Kandinsky. 
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Compárese con la que realmente motivó la génesis de la obra de Olga Neuwirth 

(Linear Construction in Space nº 2, de Naum Gabo), seleccionada en un 7,40% de las 

elecciones: 

 
Linear Construction in Space nº 2, de Naum Gabo. 

 

 

 

8.4.4.2. GRUPOS DE CONTROL 

 

GC I: 

Los sujetos del GC I han establecido, de las 17 posibles (una por cada sujeto, tal 

y como se estipula en el enunciado de la cuarta audición), 8 identificaciones 

argumentadas (47,05%). Dentro de estas 8 identificaciones argumentadas libremente, en 

9 ocasiones se analiza la comparación de los elementos lingüísticos: en 5 ocasiones se 

trata del color (55,56%),  en 2 de la forma (22,22%) y en 2 de los planos (22,22%). 

 

Destacamos, como conclusiones previas en este apartado, que: 

- A tenor de las argumentaciones escritas, podemos ver que algunos sujetos 

identifican los elementos del lenguaje como ambivalentes para la música y para 

la plástica. 

- En las argumentaciones respecto al color, hablan de que es como con muchos 

colores y tiene muchos sonidos, tiene alteraciones de sonidos y esta foto 

alteraciones de color [y] a veces es oscuro y a veces brillante, tiene diferentes 
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colores […] como en la audición con diferentes sonidos e instrumentos, la 

imagen tiene los colores muy vivos y descolocados igual que la audición, [hay] 

mucha mezcla de colores y de sonidos [y] muy variado. 

- En las argumentaciones respecto a la forma, hablan de las formas de la imagen 

y en las cosas liosas que puede expresar, [que] tiene diferentes formas como en 

la audición. 

- En las argumentaciones respecto a los planos, hablan de que hay sonidos muy 

lejanos y otros cercanos, a medida que se va alejando la persona el sonido va 

disminuyendo […] a veces el sonido parece lejano cuando la persona se aleja y 

cercano cuando se acerca. 

- Nos llama la atención que, sujetos “no alfabetizados”, tal vez porque poseen 

una visualidad próxima a la que se pretendía desarrollar en los sujetos de los 

grupos experimentales, muestran una sensibilidad hacia la utilización de 

elementos del lenguaje plástico para referirse, de manera ambivalente, a las 

imágenes y a la música. 

- Tal y como se suponía y tal como denotan sus expresiones, llegan a olvidarse 

de que el objeto principal de las proposiciones consistía en localizar la imagen 

generadora de la obra musical. No obstante, debemos reconocer que 

pretendíamos que esto funcionara como reclamo para que verbalizaran las 

relaciones “visualizadas”2359. 

- La imagen más veces seleccionada, en las argumentaciones, es la número 

502360, en el 55,55% de las ocasiones. 

 

GC II a: 

Los sujetos, del GC II a, han establecido, de las 18 posibles (una por cada sujeto, 

tal y como se estipula en el enunciado de la cuarta audición), 3 identificaciones 

argumentadas (16,66%). Dentro de estas 3 identificaciones argumentadas 

libremente2361, en 4 ocasiones se analiza la comparación de los elementos lingüísticos: 

en 1 ocasión se trata de puntos y líneas (25,00%), en 1 ocasión se trata de la textura 

(25,00%) y en 2 ocasiones se trata del color (50,00%). 

 

                                                           
2359 Véase la cita 2355.  
2360 Véase la cita 2356.   
2361 Una de ellas analiza dos elementos del lenguaje. 
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Destacamos, como conclusiones previas en este apartado, que: 

- A tenor de las argumentaciones escritas, podemos ver que algunos sujetos 

identifican los elementos del lenguaje como ambivalentes para la música y para 

la plástica. 

- En las argumentaciones respecto a puntos y líneas, hablan de trazos finos pero 

continuos […] por lo que concuerda con las líneas. 

- En las argumentaciones respecto a la textura, hablan de que hay partes de la 

canción (sic) que tienen una textura muy gruesa y otra que no [y ha] elegido ésta 

porque la textura […] [la] asoci[a] con la música. 

- En las argumentaciones respecto al color, hablan de muestra de oscuridad en 

los graves  […] y la oscuridad del fondo, hay mezcla loca de colores […] y [en] 

la música hay sonidos fuertes y suaves y contrastan […] y son colores vivos.  

- Nos llama la atención que, sujetos “no alfabetizados”, tal vez porque poseen 

una visualidad próxima a la que se pretendía desarrollar en los sujetos de los 

grupos experimentales, muestran una sensibilidad hacia la utilización de 

elementos del lenguaje plástico para referirse, de manera ambivalente, a las 

imágenes y a la música. 

- Tal y como se suponía y tal como denotan sus expresiones, llegan a olvidarse 

de que el objeto principal de las proposiciones consistía en localizar la imagen 

generadora de la obra musical. No obstante, debemos reconocer que 

pretendíamos que esto funcionara como reclamo para que verbalizaran las 

relaciones “visualizadas”2362. 

- Las imágenes seleccionadas, en las argumentaciones, han sido: 43, 47 y 50. 

- Como curiosidad, decir que un sujeto señaló, como matriz generadora de la 

obra musical, la número 42 del cuestionario, es decir la “correcta”. 

 

GC II b: 

Los sujetos, del GC II b, han establecido, de las 14 posibles (una por cada sujeto, 

tal y como se estipula en el enunciado de la cuarta audición), 3 identificaciones 

argumentadas (21,42%). Dentro de estas 3 identificaciones argumentadas libremente, en 

3 ocasiones se analiza la comparación de los elementos lingüísticos: en 2 ocasiones se 

trata del color (66,67%) y en 1 de la forma (33,33%). 

 
                                                           
2362  Véase la cita 2355.  
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Destacamos, como conclusiones previas en este apartado, que: 

- A tenor de las argumentaciones escritas, podemos ver que algunos sujetos 

identifican los elementos del lenguaje como ambivalentes para la música y para 

la plástica. 

- En las argumentaciones respecto al color, hablan de que es un cuadro que […] 

transmite intriga por sus colores oscuros y […] que va acorde con la música 

[…], la música se […] asemeja más a esta imagen por la saturación de color que 

hay y la mezcla de tantos colores […] [y] hay partes que tienen más color que 

otras.  

- En las argumentaciones respecto a la forma, hablan de que se parece a que la 

música en algunas partes es similar o parecida geométrica[mente] y […] es 

continua como si fuera una elipse musical infinita.2363 

- Nos llama la atención que, sujetos no “alfabetizdaos” –tal vez porque poseen 

una visualidad próxima a la que se pretendía desarrollar en los sujetos de los 

grupos experimentales–, muestran una sensibilidad hacia la utilización de 

elementos del lenguaje plástico para referirse, de manera ambivalente, a las 

imágenes y a la música. 

- Tal y como se suponía y tal como denotan sus expresiones, llegan a olvidarse 

de que el objeto principal de las proposiciones consistía en localizar la imagen 

generadora de la obra musical. No obstante, debemos reconocer que 

pretendíamos que esto funcionara como reclamo para que verbalizaran las 

relaciones “visualizadas”2364. 

- Las imágenes seleccionadas, en las argumentaciones, han sido: 41, 42 y 43. 

- Como curiosidad, decir que un sujeto identificó y argumentó, como matriz 

generadora de la obra musical, la figura 42, es decir la “correcta”. Es el único 

caso en que esto se produce de manera aleatoria, coincidiendo la argumentación 

con la imagen generadora. 

 

 

 

                                                           
2363 Téngase en cuenta que, esta argumentación, se corresponde con la imagen 42 del cuestionario, es 
decir aquella que ha generado la propia obra musical de Olga Neuwirth. Puede verse la similitud de esta 
argumentación con la descripción que de la obra hemos hecho, en el análisis de las obras musicales 
seleccionadas para el experimento. 
2364  Véase la cita 2355.   
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GCC III a: 

Los sujetos, del GC III a, han establecido, de las 9 posibles (una por cada sujeto, 

tal y como se estipula en el enunciado de la cuarta audición), 4 identificaciones 

argumentadas (44,44%). Dentro de estas 4 identificaciones argumentadas libremente, en 

4 ocasiones se analiza la comparación de los elementos lingüísticos: en 3 ocasiones se 

trata del color (75,00%) y en 1 de la forma (25,00%). 

 

Destacamos, como conclusiones previas en este apartado, que: 

- A tenor de las argumentaciones escritas, podemos ver que algunos sujetos 

identifican los elementos del lenguaje como ambivalentes para la música y para 

la plástica. 

- En las argumentaciones respecto al color, hablan de le tableau est rempli d’un 

grand nombre2365 de couleurs […] [et] la musique a beaucoup de sonorités 

différentes […], mélange de couleur [et] présence de “vrai instruments”2366 […] 

[et] couleurs chaudes représentent bien l’aspect calme et serein, une uniformité 

s’impose malgré toutes les couleurs utilisées (dans la toile) et tous les sons 

entendus (dans la musique).   

- En las argumentaciones respecto a la forma, hablan de que tout les sons se 

répétent à l’infinie [et] cela forme une sorte de cercle2367. 

- Nos llama la atención que, sujetos “no alfabetizados”, tal vez porque poseen 

una visualidad próxima a la que se pretendía desarrollar en los sujetos de los 

grupos experimentales, denotan una sensibilidad hacia la utilización de 

elementos del lenguaje plástico para referirse, de manera ambivalente, a las 

imágenes y a la música. 

- Tal y como se suponía y tal como muestran sus expresiones, llegan a olvidarse 

de que el objeto principal de las proposiciones consistía en localizar la imagen 

generadora de la obra musical. No obstante, debemos reconocer que 

                                                           
2365 Lleno de un gran número de colores. 
2366 La referencia, por la que se consideran estos instrumentos como “verdaderos”, surge en 
contraposición a “aux autres écoutes”, en que aparecían, entendemos, instrumentos de percusión y 
electrónica, no considerados por este sujeto como “verdaderos instrumentos”. Recordemos que este 
comentario lo hace alguien que recibe formación técnica musical en un conservatorio. Este sujeto estudia 
Violín y Piano. 
2367 Una especie de círculo. 
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pretendíamos que esto funcionara como reclamo para que verbalizaran las 

relaciones “visualizadas”2368. 

- La imagen más veces seleccionada, en las argumentaciones, es la número 50, 

en el 75,00% de las ocasiones. 

 

 Como resumen de lo expuesto, tenemos: 

         

Identificaciones argumentadas libremente (IAL) 

GC I:     47,05% 

GC II a:    16,66% 

GC II b:    21,42% 

GCC III a:    44,44% 

MA:     32,39% 

 

 

El gráfico 46 nos muestra los resultados de la tabla de porcentajes de la CLE: 

 

Comparación libre de los elementos (CLE) 

  P y L    Textura Color  Forma  Planos   

GC I:  00,00% 00,00% 55,56% 22,22% 22,22%  

GC II a: 25,00% 25,00% 50,00% 00,00% 00,00% 

GC II b: 00,00% 00,00% 66,67% 33,33% 00,00% 

GCC III a: 00,00% 00,00% 75,00% 25,00% 00,00% 

MA:  6,25%  6,25%  61,80% 20,13%   5,55% 

 

                                                           
2368 Véase la cita 2355.   
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Gráfico 46: Comparación libre de los elementos lingüísticos en GC. 

 

 

Obsérvese que no existe un equilibrio entre los elementos, al contrario de lo que 

sucede con los grupos experimentales (gráfico 45). En los grupos de control, destaca 

abundantemente el color sobre los demás elementos, seguido de la forma. La textura, 

los planos y, sobre todo, los puntos y líneas tienen una presencia muy residual. Este 

hecho no nos sorprende, debido a la falta de alfabetización visual musical de los sujetos, 

aunque es algo más llamativo en cuanto a los puntos y las líneas, que parecen ser 

elementos que no requieren de un gran desarrollo del pensamiento abstracto, en 

comparación con los demás elementos. 

 

La imagen más veces seleccionada por los sujetos, como matriz generadora o 

como pretexto de la génesis de la obra musical, fue la número 50 del cuestionario 

(Composición VII, de Vasili Kandinsky), en un 39,65% de las elecciones. 

 

Compárese, una vez más, con la que realmente motivó la génesis de la obra de 

Olga Neuwirth, elegida en un 8,6% de las elecciones. 
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8.4.5. RESULTADOS COMPARATIVOS (CUALITATIVOS-CUANTITATIVOS) 

ENTRE GRUPOS EXPERIMENTALES Y GRUPOS DE CONTROL 

 

PRIMERA AUDICIÓN (Lutosławski) 

  

Se habrá observado la gran cantidad de vocablos utilizados por los sujetos de los 

grupos experimentales, en la mención de calidades plásticas y musicales, más allá de las 

que afectan a las habituales y genéricas “cualidades del sonido”, a saber: altura, 

intensidad, duración y timbre. Si volvemos a mostrar las medias aritméticas de las 

comparaciones identificadas (CI) y de las identificaciones nominadas (IN), tendremos: 

 

CI   IN 

GE I:   72,88%       27,90% 

GE II:  82,50%  57,57% 

GEC III:  92,85%    38,46% 

MA:  82,74%  41,31% 

[GEC IV (adultos) 100%   45,45%] 

 

Observamos que los adolescentes con formación técnica musical, en estos 

grupos, son los más capacitados para efectuar escuchas analíticas (GEC III), seguidos de 

aquellos adolescentes que han realizado un análisis comparativo al poco tiempo de 

haber sido “alfabetizados” (GE II). Parece ser que el paso del tiempo influye en los 

adolescentes que efectuaron el análisis comparativo con mayor espacio entre éste y la 

alfabetización recibida (GE I)2369, aunque también son los más aventurados o 

temerarios, cuantitativamente hablando2370, para establecer comparaciones. También se 

observa que no son, los adolescentes con una formación técnica musical (GEC III), los 

más sensibles para recurrir a los elementos del lenguaje plástico a la hora de establecer 

comparaciones entre arte musical y artes plásticas. De otro modo, son los adolescentes 

sin formación técnica (GE II) los más aperturistas a la hora de entender los elementos 

plásticos (el punto y la línea) como comunes o/y ambivalentes para distintas artes. 

Respecto a los adolescentes que han dejado de recibir estímulos visuales y auditivos, en 

los que el tiempo ha dilatado la práctica relacional (GE I), parece ser que el paso del 

                                                           
2369 Recordamos que pasaron 15 meses entre uno y otro. 
2370 Obviando, como ya se dijo, a los adultos. 
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tiempo es inversamente proporcional al hábito en el uso de elementos del lenguaje 

plástico en su relación con el arte musical. 

 

Si volvemos a mostrar las medias aritméticas de las comparaciones identificadas 

(CI) y de las identificaciones nominadas (IN) en los grupos de control, tendremos: 

 

CI     IN 

GC I:  72,72%  18,75% 

GC II a: 64,15%  20,58% 

GC II b: 50,00%  16,66% 

GCC III a: 74,19%  13,04% 

MA:  65,26%  17,25% 

 

Estableciendo una primera comparativa entre grupos experimentales y grupos de 

control en la primera audición (gráfico 47), tenemos: 

 

CI  IN 

GE:  82,74% 41,31% 

GC:  65,26% 17,25% 
 

IN; GE; 
41,31%

CI; GC;
 65,26%

CI; GE; 
82,74%

IN; GC;
 17,25%

0,00%

100,00%

GE GC
IN

CI

 
Gráfico 47: CI e IN en los grupos experimentales y en los grupos de control. 
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Tal y como muestra el gráfico 47, se observa que los sujetos de los grupos 

experimentales son capaces de nominar hasta un 49,92% de las comparaciones 

identificadas (41,31%), mientras que los sujetos de los grupos de control no llegan más 

que a un 26,43% (17,25%) de éstas. Por resumir, según los datos, los grupos 

experimentales pueden asimilar razonadamente la mitad de las comparaciones 

establecidas, mientras que los grupos de control sólo la cuarta parte. Esto, 

evidentemente, debería permitirnos reflexionar en cuanto a una modificación, en eso 

que hemos denominado “visualidad” visual-musical2371, experimentada en los sujetos 

“alfabetizados”, lo cual podría redundar en su apertura hacia una recepción del arte 

musical actual.  

 

Si relacionamos las comparaciones establecidas sin argumentar (gráfico 48), 

observamos que los grupos de control abundan en éstas, tal vez porque carecen de 

recursos para poder razonar los motivos de sus elecciones: 

 

GE; 4

GC; 52

GE GC
CISA

 
Gráfico 48: Comparaciones identificadas sin argumentar (CISA). 

 
 

 

SEGUNDA AUDICIÓN (Rolnick) 

  

Podemos comparar los resultados, en el equilibrio entre elementos, en los 

repartos porcentuales de atención (RPA):  

 

 

                                                           
2371 Esta visualidad es una manera o forma de ver la propia imagen sónica, que, también, parece ser que se 
aprende; eso nos decía Fernando HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ: se aprende a mirar de una manera 
determinada. 
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RPA (Grupos experimentales)  RPA (Grupos de control) 

Textura:  30,71%   Textura:  35,29% 

Color:  39,20%   Color:  33,57% 

Forma:  20,62%   Forma: 29,65% 

Planos:  9,44%    Planos: 1,47% 

 

Textura

Color

Forma

Planos

Textura

Color

Forma

Planos

 
Gráfico 23: RPA en GE.    Gráfico 29: RPA en GC. 

 

Puede observarse que los grupos experimentales prestan mayor atención que los 

grupos de control al elemento planos sónicos, que, por lo general, suele resultar de 

mayor exigencia en la abstracción, al ser aquel elemento que trata de cuestiones como la 

perspectiva, la profundidad de campo, el punto de fuga, la tridimensionalidad subjetiva 

finalmente. Parece ser que la identificación perceptiva de los planos sónicos puede 

convertirse en un síntoma de evolución del pensamiento abstracto del sujeto. Si así 

fuera, encontraríamos que los grupos experimentales poseen una herramienta 

importantísima para la recepción –tal vez comprensión– del arte musical actual. 

 

Los porcentajes generales en las identificaciones argumentadas (IA), respecto a 

esta segunda audición, son los siguientes (gráfico 49): 

 

IA (Grupos experimentales)   IA (Grupos de control) 

63,91%2372      20,70%2373 

                                                           
2372 Dicho porcentaje es considerado sobre el 100% de las identificaciones argumentadas, de entre las 
posibles, sólo para los grupos experimentales. 
2373 Dicho porcentaje es considerado sobre el 100% de las identificaciones argumentadas, de entre las 
posibles, sólo para los grupos de control. 
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GE; 63,91%

GC; 20,70%

0,00%

100,00%

GE GC

IA

 
Gráfico 49: Identificaciones argumentadas (IA) en los GE y en los GC. 

 

 

TERCERA AUDICIÓN (Zavala) 

  

Establecemos una comparación entre las argumentaciones sobre la textura (AT) 

y las argumentaciones sobre el color (AC), en los grupos experimentales y en los grupos 

de control (gráficos 50 y 51, respectivamente): 

 

AT (Grupos experimentales)   AC (Grupos experimentales) 

41,48%      58,52% 

 

AT GE

AC GE

 
Gráfico 50: Argumentaciones sobre color y textura en GE. 
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AT (Grupos de control)   AC (Grupos de control) 

10,98%    89,02% 

 

AT GC

AC GC

 
Gráfico 51: Argumentaciones sobre color y textura en GC. 

 

  

Como puede observarse en los gráficos, el desequilibrio, entre la atención 

prestada a la textura (AT) y la atención prestada al color (AC), es muy acusado en los 

grupos de control, al contrario de lo que sucede en los grupos experimentales, 

previamente “alfabetizados”. Tal vez, por ello, hayan adquirido, los sujetos de los 

grupos experimentales, una visualidad más compensada y equilibrada. 

 

También podemos comparar la identificación de monocromos (IM) en ambos 

grupos, que nos parece que es un aspecto especialmente relevante en esta audición 

(gráfico 52): 

 

 

IM (Grupos experimentales)   IM (Grupos de control) 

38,00%      2,99% 
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GE; 38,00%

GC; 2,99%

0,00%

100,00%

GE GC

IM

 
Gráfico 52: Identificación de monocromos en GE y GC. 

  
 

En cuanto a la identificación de monocromos en obras de arte musicales y en 

obras de arte plásticas, la imagen del gráfico 52 es especialmente categórica. 

 

Igualmente, nos es útil –por haberlo hecho en la 2ª audición– observar las 

diferencias entre las identificaciones argumentadas en los grupos experimentales y en 

los grupos de control (gráfico 53): 

 

IA (Grupos experimentales)   IA (Grupos de control) 

51,50%             16,62% 

 

GE; 51,50%
GC; 16,62%

0,00%

100,00%

GE GC

IA

 
Gráfico 53: Identificaciones argumentadas (IA) en GE y en GC. 

 
 

Finalmente, si confrontamos las comparaciones identificadas generales (CIG) de 

ambos grupos, tenemos:  
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CIG (Grupos experimentales)  CIG (Grupos de control) 

  87,31%      37,82% 

 

GE; 87,31%

GC; 37,82%

0,00%

100,00%

GE GC

CIG

 
Gráfico 54: Comparaciones identificadas generales (CIG) en GE y GC. 

 
 

CUARTA AUDICIÓN (Neuwirth) 

  

Las comparaciones de los elementos, hechas por libre iniciativa (CLE), tanto en 

los grupos experimentales como en los grupos de control, han sido: 

 

CLE 

  P y L    Textura Color  Forma  Planos   

GE:  11,42% 22,30% 39,28% 17,22% 9,76% 

GC:  6,25%  6,25%  61,80% 20,13% 5,55% 

 

Las identificaciones argumentadas por propia iniciativa (IAL), en los grupos 

experimentales y en los grupos de control, han sido:  

 

IAL 

GE: 67,37% 

GC: 32,39% 
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IAL GE

IAL GC

 
Gráfico 55: Identificaciones argumentadas libremente (IAL) por GE y GC. 

 

 A partir de esto, las identificaciones argumentadas libremente no nos parece que 

respondan, en cuanto a una proporcionalidad subjetiva estimada, a la alfabetización 

recibida por los sujetos de los grupos experimentales. Cabría esperar que, estos sujetos 

“alfabetizados”, hubieran obtenido un porcentaje más alto del 67,37% acreditado. No 

nos sorprende el porcentaje de los grupos de control, pero sí entendemos escaso, 

subjetivamente hablando, el de los grupos experimentales.  

   

Los resultados cuantificados en las cuatro audiciones (IT), que se recogen en el 

gráfico 56 en lo referente a las identificaciones nominadas (IN), las identificaciones 

argumentadas (IA), las comparaciones identificadas (CI) y las identificaciones 

argumentadas libremente (IAL), respectivamente y por indicadores, son: 

 

GE     GC 

1ª AUDICIÓN (IN):  41,31%   17,25% 

2ª AUDICIÓN (IA):  63,91%   20,70% 

3ª AUDICIÓN (CI):  87,31%   37,82% 
4ª AUDICIÓN (IAL): 67,37%   32,39% 
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   41,31%

    63,91%

  87,31%

67,37%

 
    17,25%  20,70%

 37,82% 32,39%

0,00%

100,00%

IN IA CI IAL
GC

GE

 
Gráfico 56: Identificaciones totales (IT) por indicadores en GE y GC. 

 

 En el gráfico 57, puede verse la diferencia porcentual de recepción entre grupos, 

es decir la gráfica correspondiente al IPR, que se expone más tarde: 

0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%

100,00%

IN IA CI IAL

GE
GC

 
Gráfico 57: Incremento parcial de recepción (IPR) en GE y GC. 

 

Mostremos ahora los diferenciales porcentuales parciales, entre los grupos 

experimentales y los grupos de control, para cada una de los cuatro indicadores, y, así, 

obtenemos los incrementos parciales de recepción (IPR) del arte musical 

contemporáneo, en los sujetos “alfabetizados”, a través de las artes plásticas como 

mediadoras. Es decir que los sujetos “alfabetizados”, a través de los elementos 

lingüísticos de las artes plásticas, como mediadores, obtienen un incremento en la 

recepción del arte musical actual –con respecto a la recepción habitual o “normal” de 
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los jóvenes adolescentes con similares características y sin alfabetización– con los 

porcentajes que se exponen:  

 

IPR; 
24,06%

IPR; 
43,21%

IPR;
 49,49% IPR; 

34,98%

0,00%

100,00%

IN IA CI IAL
IPR

 
Gráfico 58: Incremento parcial de recepción diferencial, entre GE y GC, por indicadores. 

 
Los porcentajes de identificaciones totales generales (IT) son los siguientes: 

 

Identificaciones totales2374 (GE)  Identificaciones totales2375 (GC) 
  64,97%     27,04% 

GE; 64,97%

GC; 27,04%

0,00%

100,00%

GE GC
IT Totales

 
Gráfico 59: Identificaciones totales en los grupos experimentales y en los grupos de control. 

  

                                                           
2374 Es la media aritmética de todas las identificaciones efectuadas en las cuatro audiciones (IN, IA, CI, 
IAL). 
2375 Ibid. 
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Tras la alfabetización recibida, los sujetos de los grupos experimentales han 

incrementado la recepción en un 37,93%, es decir su receptividad hacia el arte musical 

actual, a través de las artes plásticas como medidoras, por encima de la recepción 

habitual o normal de los jóvenes adolescentes “sin alfabetizar” (gráfico 60). El gráfico 

muestra visualmente cuánto más aumenta la recepción del arte musical actual, a través 

de las artes plásticas como mediadoras –tanto en la creación sónica como en la 

alfabetización–, con respecto a una situación de partida que, en este caso, es 

representada por los grupos de control (GC). Este índice de recepción (IR)2376, nos 

permite, en esta investigación, llegar a emitir conclusiones respecto a las hipótesis 

planteadas. 

 

GE; + 37,93%
GC

0,00%

100,00%

GE GC

IR

 
Gráfico 60: Incremento de la recepción (IR) en los GE, comparándolo con los GC. 

  
  

En otro orden, si establecemos una comparación entre los grupos de contraste, es 

decir entre los grupos con sujetos que poseían previamente una formación técnica 

musical como situación de partida, podemos observar lo siguiente: 

 

GEC III (IN, IA, CI, IAL)2377: 79,00% 

GCC III a (IN, IA, CI, IAL)2378: 29,18% 

                                                           
2376 Recordamos, en este punto, que IR es nuestra variable dependiente. 
2377 IN: 38,46%; IA: 86,66%; CI: 90,90%; IAL: 100%. 
2378 IN: 13,04%; IA: 33,33%; CI: 25,92%; IAL: 44,44%. 
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GEC III; 
79,00%

GCC III a; 
29,18%

0,00%

100,00%

GEC III GCC III a
IT Grupos de

contraste

 
Gráfico 61: Identificaciones totales (IT) en los grupos de contraste. 

 
 

Por tanto, parece ser que la alfabetización recibida, también en estos casos, 

produce una incidencia y facilita la recepción del arte musical actual, al margen de 

haber recibido una formación técnica musical –al menos como la de los conservatorios 

que se mencionaron–. 

 

 

8.5. INFORMACIÓN CUALITATIVA OBTENIDA. ANÁLISIS DE 

RESULTADOS.  

 

Como preámbulo para este apartado, nos gustaría mostrar algunos textos escritos 

por individuos de entre 13 y 17 años de edad –que no vamos a analizar, por no ser parte 

de la muestra recogida en este experimento–, con respecto a la vida y obra de Salvador 

Dalí. Uno de ellos decía: “«Después de su infancia era ya un artista al que no le 

gustaban los profesores. Sólo encontró a uno que le agradó y que le enseñó a olvidar 

todo lo que había aprendido antes y a empezar de nuevo.»”2379 Y otro comenta: “«Creo 

que una persona como ésta no es vulgar ‘locuelo’ cuando supera esa aburrida monotonía 

social que nos aplasta.»”2380  

 

Y también, como parte de este preámbulo del apartado, queremos introducir 

unas palabras de Fernando Hernández Hernández dirigidas a los adolescentes: 
                                                           
2379 CARIDE, Isabel y FULLEA, Fernando: 400 obras de Salvador Dalí. 1914-1983. Guía didáctica. 
Museo español de Arte contemporáneo (Madrid) y Palau Reial de Pedralbes (Barcelona). Madrid: Obra 
social de la Caja de Pensiones, 1983, p. 10. 
2380 Ibid.  
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“Simplemente, escucha; escucha y escúchate. Y, sobre todo, si vas a una institución 

como la escuela, sé que vas porque te vas a encontrar con tus amigos y, eso, es 

enormemente importante y por eso vas. Y encontrarte con tus amigos y con lo que vas a 

vivir, lo que te vas a enamorar, cómo te vas a sentir y lo que vas a sentir…, pues, todo 

eso, es fundamental para tu vida. Que, encima, además hay alguien que te mueve un 

interés, que alguien te conmueve, que alguien te logra transmitir pasión, pasión, pasión, 

pasión… –que hay tan poca en nuestros centros educativos–. Si alguien te transmite una 

pasión, y esa pasión te la comunica y la vives intensamente, pues disfruta. Pero, sobre 

todo, aprende a transgredir, aprende a situarte en los márgenes. Aprende a crear tus 

propios relatos, pero no lo hagas solo; hazlo, también, con otros. Invéntate tus propias 

resistencias y asume el desafío de escribir tu historia.”2381  

 

 

8.5.1. RESULTADOS COMPARATIVOS (CUALITATIVOS-CUALITATIVOS) 

ENTRE GRUPOS EXPERIMENTALES Y GRUPOS DE CONTROL 

 

Debemos reconocer que será muy difícil, en la clasificación de comentarios que 

a continuación se expone, no caer en una proclive “hermenéutica” subjetiva, la cual, si 

se produce, esperamos justificar, en alguna medida, con las notas a pie de página que se 

adjuntan. También debemos reconocer que las combinaciones clasificatorias de los 

comentarios pueden ser otras y muy numerosas; digamos que aquí sólo pretendemos dar 

testimonio, con un leve análisis, de lo acontecido, que es, en sí, la propia clasificación 

presentada. Entendemos que es posible –y arduo– llegar al mínimo detalle en la 

conjetura del significado de cada frase o vocablo2382, pero, de un mismo modo, 

consideramos que esto es algo que se aleja del propósito central de nuestra 

investigación, por lo que, premeditadamente, no abordaremos con profusión estos 

análisis ni otras clasificaciones posibles.  

 

La consideración de un comentario como favorable (CF), neutro (CN) o 

desfavorable (CD), se atiene a aquello que guarda relación con el experimento llevado a 

cabo, pero también en su consideración como proceso. La asunción de un comentario 

                                                           
2381 Entrevista con Fernando HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ… cit. 
2382 También sabemos que podríamos analizar los gestos o microgestos, de los sujetos entrevistados, ante 
una cámara cinematográfica, o explorar el significado grafológico de los trazos empleados en la escritura, 
por ejemplo. 
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como “favorable”, depende de que el sujeto justifique sus opiniones, reconociendo que 

el proceso es útil en algún sentido, es decir en la línea confirmatoria positiva de las 

hipótesis así como en cuanto a la utilidad del proceso, aunque no coincidamos con el 

fondo de las reflexiones expresadas. Los comentarios que se consideran “neutros” son 

aquellos que, al margen de la subjetividad expresiva, no suponen una aportación en la 

consideración de utilidad de la investigación llevada a efecto. Finalmente, se consideran 

“desfavorables” aquellos comentarios justificados que rechazan la utilidad del 

experimento o denotan, a priori, una falta de confirmación positiva de las hipótesis de la 

investigación.  

 

La decantación de un comentario hacia el ámbito favorable o desfavorable 

depende de que sepamos resolver la ambigüedad que puedan comportar dichos 

comentarios y, para ello, se intenta diluir ésta en las aclaraciones de algunas notas a pie 

de página; ese es el análisis que se efectúa. Evidentemente, hay comentarios que pueden 

ser desfavorables, viniendo de sujetos “alfabetizados”2383, y que pueden resultar neutros 

o favorables si vienen de sujetos “no alfabetizados”. Por otra parte, un mismo 

comentario favorable o neutro, en un sujeto de un grupo de control, puede considerarse 

desfavorable viniendo de un sujeto de un grupo de contraste (experimental o de control) 

que posea cierta formación técnica musical previa. 

 

Queremos anticipar que nuestro máximo interés, además de centrarse en lo 

sucedido con los sujetos de los grupos experimentales en comparación con los de los 

grupos de control, reside, sobre todo, en los comentarios de los sujetos “no 

alfabetizados”, porque pensamos que son quienes pueden confirmar cualitativamente 

que este proceso es útil per se y que existe una apertura o cerrazón hacia la recepción o 

receptividad del arte musical actual. Así pues, intentaremos destacar las opiniones de 

estos sujetos; carentes, en principio, de herramientas analíticas para la comprensión-

entendimiento de la obra de arte musical contemporánea. 

 

La estimulación de comentarios a partir de palabras como “interesante” o 

“agradable”, es, precisamente, una excusa para obtener más información. 

                                                           
2383 Recordamos, en este punto, que nos referimos a una “alfabetización” contextualizada en la 
adquisición de herramientas para la recepción del arte musical a través de las artes plásticas y visuales. 
Ésta es la reducción del ámbito de competencia de dicho alfabetismo; su dominio. 
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Evidentemente, no tenemos como objetivo cuantificar lo “interesante” o “agradable” 

que puedan resultar a los sujetos las obras musicales, las obras plásticas, el cuestionario 

o el propio proceso. Sí nos interesan, sobre todo, las razones que esgrimen sobre ese 

interés o/y agrado. 

 

8.5.1.1. GRUPOS EXPERIMENTALES 

 

 A continuación, reproducimos, exacta e íntegramente, los comentarios 

expresados a partir de las preguntas abiertas, al final de los cuestionarios del análisis 

comparativo. Para ello, los agruparemos en bloques de manifestaciones favorables, 

desfavorables o neutras con respecto a la experiencia analítica comparativa y para la 

confirmación de las hipótesis de esta investigación. Este acopio de información 

cualitativa puede permitirnos saber en qué se fijan los adolescentes, en este caso, sujetos 

de este experimento. 

 

 

COMENTARIOS FAVORABLES (CF): 

 

GE I:  

1. “La tercera [obra musical, ha sido más agradable o interesante]”2384. 

2. “Me ha parecido un poco extraño. Me resulta raro comparar música con una obra 

plástica. Aunque [,] si lo escuchas detenidamente [,] se le parecen y sí tienen algo que 

ver.” 

3. “Me ha parecido más interesante esta última [obra musical,] por todo lo que he 

explicado en el cuadro y por todas sus características que son muy agradables.” 

4. “Me ha parecido un proyecto interesante y entretenido. Me ha servido para tener otro 

punto de vista artístico de la música.”2385 

5. “La primera audición [ha sido más agradable]. Por la forma de la música [,] [h]a sido 

variada”. 

6. “Me ha parecido bien, porque [h]emos escuchado música que no habíamos escuchado 

antes.”2386 

                                                           
2384 No explica por qué. 
2385 Otro punto de vista puede aproximar al sujeto a una nueva “visualidad”. 
2386 Este sujeto acepta la novedad de lo desconocido. 
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7. “La cuarta audición [ha sido más agradable o interesante]. Porque se oyen muchos 

instrumentos diferentes y gran cantidad de sonidos diferentes.” 

8. “Bastante interesante, porque creo que nos ha ayudado a comparar las audiciones con 

imágenes y poner en práctica lo que hicimos el año pasado.”2387 

9. “Servirá para algo. Pienso que [el cuestionario] tendrá sentido una vez ya hecho por 

la gente.” 

10. “La primera y la última [obras musicales, han sido más agradables o interesantes], 

porque tenían muchos sonidos y eran rápidas.” 

11. “Bien, nunca había hecho nada parecido.” 

12. “La cuarta [obra musical, ha sido más agradable o interesante,] porque tenía muchas 

alturas de sonido y era agradable para mí.” 

13. “Bien [el cuestionario].”2388 

14. “La más agradable para mí [h]a sido la primera porque es una música que no había 

escuchado nunca [2389] y era muy interesante.” 

15. “La segunda [obra musical, ha sido más agradable o interesante]. Por las diferencias 

de sonidos, de intensidad, de texturas. Interesante”. 

16. “Me ha parecido bien y muy interesante.”2390 

 

GE II:  

17. “La última [obra musical, me ha parecido más interesante], porque combina más 

factores”. 

18. “El cuestionario está bien y es interesante.” 

19. “La primera obra [musical, me ha parecido más interesante]. Me ha atraído el 

cambio de planos y los cambios de altura que te hace experimentar.” 

20. “La segunda obra [musical, no me ha parecido interesante]. Me ha parecido que 

tanto empleo de instrumentos metálicos le dan un color pobre a la obra.”2391 

21. “Todas me han parecido interesantes, pero la que más la 4ª audición (O. Neuwirth) 

porque tiene una música muy distinta, muy apagada, luego muy viva también, más 

rápida a veces que el resto de la obra.”2392 
                                                           
2387 Al parecer, se refiere a las sesiones de alfabetización recibidas quince meses atrás; en 2006. 
2388 No explica por qué. 
2389 ¿Deberíamos suponer que sí había escuchado antes las otras tres audiciones? En cualquier caso, 
parece ser que este sujeto acepta la novedad de lo desconocido. 
2390 No explica por qué. 
2391 Algunos comentarios recogidos como “favorables” podrán ser peyorativos o no habrán producido 
agrado o satisfacción en los sujetos, si bien se incluyen en este bloque porque resultan denotativos del 
interés analítico mostrado por los sujetos; eso, ya nos parece “favorable”. 
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22. “La 2ª audición (N. B. Rolnick) no me ha agradado mucho porque era una música 

muy estresante, era como la vida en Madrid, todo muy rápido, nada de relajación.”2393 

23. “La 1ª audición [me ha parecido más interesante] porque la música era variada.”2394 

24. “Me ha parecido bueno [el cuestionario], porque te puede ayudar a saber cómo 

identificar la música con una obra plástica”2395. 

25. “La 4ª [obra musical, me ha parecido más interesante,] porque cambiaba mucho de 

color y de altura. Sonaba lento y agradable y de repente sonaba grave y descolocada.” 

26. “Me ha parecido bastante bien [el cuestionario].”2396 

27. “La segunda audición [más interesante]. Porque tiene muchos sonidos diferentes.” 

28. “Es bastante interesante y largo [el cuestionario]. Me gustan algunas de las 

imágenes que hay y también me parecen interesantes.”2397 

29. “En general no me ha desagradado ninguna [audición].” 

30. “La última [obra musical me ha parecido más interesante,] porque parecía que i[b]a 

a terminar todo más o menos parecido y al final cambia y es otra cosa distinta.” 

31. “Todas [las obras musicales escuchadas] son agradables”.  

32. “La primera audición [me ha parecido más interesante], por su carácter metálico.” 

33. “Interesante porque no hubiera imaginado que la plástica es similar a la música.” 

34. “La 3ª [obra musical me ha parecido más interesante,] porque había gran variedad 

de sonidos.” 

35. “Interesante, porque he puesto en práctica lo explicado en clase y me he dado cuenta 

de que, a mi parecer, sé distinguir textura, forma, color y planos.” 

36. “La última [obra musical me ha parecido más interesante,] porque me parece difícil 

de entender, compleja…” 

37. “La 3ª [obra musical] me parece agradable, porque es una música veloz, rápida y me 

parece más interesante que las demás.” 
                                                                                                                                                                          
2392 Este sujeto, se toma la molestia, además, de escribir el autor de la obra musical.  
2393 Véase la cita 2391. El sujeto, se toma la molestia de escribir el autor de la obra musical. Por otra 
parte, relaciona la obra con la forma actual de vivir de los individuos, lo cual nos aproxima a una 
característica de las obras de arte: ser “hija” de su tiempo. Sobre esto, es relevante leer el artículo que, 
sobre Elliot Carter, escribe CASTILLO, Ramón del: “La fábrica de… op. cit., p. 83-85. 
2394 En este sentido –como anécdota–, traemos a colación que en el mismo año, en que fue compuesto por 
Witold Lutosławski este cuarteto de cuerda, el grupo de música popular The Beatles daba a conocer la 
canción titulada And I Love Her, por si alguien pudiera estar interesado en comparar la “variedad” que 
ambas músicas aportan.  
2395 Tal vez no sea el cuestionario lo que ayuda a identificar la música con una obra plástica, sino la 
alfabetización que haya recibido el sujeto. 
2396 No explica por qué. 
2397 Al respecto, ya que se habla de gusto, diremos que ninguna imagen es plenamente figurativa en un 
sentido concreto y estricto. Puede haber cierto “figurativismo” abstracto –que no figurinismo ni 
figuralismo– en algunas imágenes (2, 7, 9, 15, 20, 25, 30, 38, 45). 
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38. “La segunda [obra musical me ha parecido más interesante,] porque era muy rara 

[2398]”. 

39. “La última [obra musical, me ha parecido interesante]. Porque en un principio causa 

intranquilidad, pero al final denota tranquilidad.” 

40. “La segunda [obra musical me ha parecido agradable]. Porque el sonido duraba y se 

expandía y al acabar aún se oía.”2399 

41. “Interesante [me ha parecido el cuestionario] porque nos hace ver la semejanza entre 

el arte plástic[o] y el arte musical.”2400 

42. “La [obra musical] nº 2 [me ha parecido más interesante]. Porque en algunos 

momentos de la obra ha habido sonidos punteados que a mi parecer son muy 

interesantes.” 

43. “La obra [musical] más agradable, la última. Porque tenía muchos cambios de 

textura que daban sensación de bienestar.” 

44. “Como no sé sus fines no puedo decir si está bien o mal [el cuestionario], pero me 

ha gustado. También atendiendo a las obras, muy interesantes.” 

 

GEC III:  

45. “La segunda [obra musical me ha parecido más interesante,] porque tiene cosas muy 

diferentes lo que hace que se pueda escuchar muchas veces y siempre se descubrirá algo 

[2401], además de que es muy distinto a lo que escucho normalmente.” 

46. “También me gustó la cuarta [obra musical,] por el inicio tan diferente del final que 

tiene.” 

47. “Me ha parecido muy interesante, ya que estos cuestionarios no se hacen muy a 

menudo y te hacen plantearte nuevas cosas.”2402 

48. “Es música muy diferente a la música que oigo constantemente y ha sido interesante 

descubrir nuevas obras.”2403 

                                                           
2398 A este sujeto, le parece que la “rareza” de la música dota a la misma de un interés. A nosotros nos 
parece favorable este comentario, porque consideramos que todas las músicas utilizadas en este 
experimento resultarán raras, por inauditas, a los adolescentes.  
2399 Resulta interesante el comentario respecto a la atención puesta en la reverberación sonora. 
2400 Es reseñable que, este sujeto, parece haber asimilado el concepto de “arte musical”, frente a los 
términos más difundidos y utilizados habitualmente en referencia a éste. 
2401 Obsérvese que este comentario se relaciona con uno de los postulados, en cuanto a la definición de 
obra de arte, que se apuntaba en la introducción de esta investigación. 
2402 Este sujeto parece haber recibido el estímulo de adquirir otros enfoques para su “visualidad” sónico-
plástica. 
2403 Este comentario, pensamos que se produce en clara vinculación con la alfabetización recibida, que 
parece ser que dota a los sujetos de referencias interpretativas y receptivas de la obra de arte musical 
actual, gracias al reconocimiento de elementos del lenguaje plástico en la propia audición de la música. 
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49. “La más interesante ha sido la obra de W. Lutoslawski [,] porque nunca había 

escuchado nada igual y me ha sorprendido.”2404 

50. “Y la que más me ha gustado también es la obra de W. Lutoslawski [,] porque estoy 

acostumbrada a escuchar otro tipo de música y al escuchar música de nuestro tiempo se 

experimenta un gran cambio.”2405 

51. “La segunda audición, de N. B. Rolnick, [me ha parecido más interesante,] por lo 

extraño de la obra y porque me parece muchísimo más complicada de entender que las 

demás.”2406 

52. “[Este cuestionario me ha parecido] extraño porque no entendía la música, pero 

interesante, porque me gustaría escuchar más obras como éstas, que nunca había 

escuchado.”2407 

53. “La más interesante me ha parecido la primera audición. Porque creo que hay 

mucho contraste entre las partes A-B-A y la textura entre las tres partes es muy 

distinta.” 

54. “La última [obra musical] me ha parecido bastante agradable por la cantidad de 

colores que me transmite.”2408 

55. “Todas [las obras musicales] creo que son muy interesantes”. 

56. “Este cuestionario es realmente interesante. Me ha parecido muy entretenido y 

único, puesto que nunca más nos harán un cuestionario semejante.” 
                                                           
2404 La mención al creador de la obra (Witold Lutosławski), como en otros casos ya surgidos, denota la 
recepción aceptada de la propia obra –lo que en pedagogía reciente se denominaba como “interiorización” 
o “documentación”–. Pensamos que, sin la alfabetización, este mismo estímulo no produce el mismo 
efecto en los sujetos, como puede observarse en los casos descritos de sujetos de los grupos de control. En 
el caso del sujeto del grupo experimental, con toda probabilidad, nunca olvidará el nombre de este 
compositor polaco del siglo XX. 
2405 Este comentario, denota que algunos sujetos “alfabetizados” empiezan a distinguir las fronteras entre 
el arte musical actual y el de otra época, así como el límite entre la música (utilitaria, incidental, de 
entretenimiento, funcional, espectacular, comercial o de consumo; catalogadas por el doctor Manuel 
ANGULO LÓPEZ-CASERO) y el arte musical. 
2406 Aparte de lo ya dicho respecto a la voluntad de un sujeto por fijar el nombre de un creador  –que  no 
era el mismo que el caso anteriormente citado–, y que eso pueda ser un síntoma de posible fijación 
indeleble en la memoria, destacamos que el sujeto siente interés por esta obra debido a la complejidad en 
el entendimiento. Precisamente, por lo mismo, podemos ver que sujetos “no alfabetizados” pueden sentir 
lo contrario, es decir desinterés. 
2407 Al parecer, el experimento puede despertar, en los adolescentes, el interés por descubrir el arte 
musical actual. El comentario adquiere otra dimensión al haberse emitido por un sujeto que está siendo 
“formado” en un conservatorio y, muy probablemente, en un tipo de repertorio que estará alejado de la 
creación musical actual. Al respecto, conviene recordar que las disciplinas estudiadas por los sujetos del 
GEC III son Flauta, Guitarra, Viola y Piano; especialidades en las que no suele predominar un repertorio 
precisamente actual, como sí podría ocurrir en el caso de Percusión, Acordeón u otras. Tampoco es de 
suponer que en un conservatorio se estudie Lenguaje de la música –“lenguaje musical” le llaman– actual, 
ni tampoco es probable que canten en conjunto coral el repertorio vocal contemporáneo (sólo por citar 
algunas materias que suelen estudiarse en los conservatorios cuando el alumnado tiene las edades de 
nuestros sujetos experimentales).  
2408 Este comentario adquiere cierta connotación “sinestésica”. 
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GEC IV2409:  

[57.] “La 3ª [obra musical] es la + interesante porque pone en juego la atención, la 

concentración, al tener que relacionar 3 imágenes.” 

[58.] “La última [obra musical me ha parecido agradable], música suave, con mucha 

variedad de color, envolvente, tranquila.” 

[59.] “La segunda [obra musical, me ha parecido más interesante]. Por la cantidad de 

matices en los que fijarse.” 

[60.] “[De las cuatro obras musicales escuchadas,] agradable ninguna; más común y 

cercano a lo conocido, la primera por tener una forma más similar a la música de 

calle.”2410 

[61.] “[Este cuestionario me ha parecido] una continuación del curso.”2411 

 

COMENTARIOS NEUTROS (CN): 

 

GE I:  

1. “La última [obra musical] me ha parecido bien, porque de las otras no me acuerdo.” 

2. “Una experiencia nueva [,] ya que nunca lo había hecho”. 

3. “Ha estado entretenido y curioso [el cuestionario].” 

 

GE II:  

4. “Ninguna [obra musical] me ha llamado la atención.”2412 

5. “Difícil [me ha parecido el cuestionario]”. 

6. “Me ha parecido un cuestionario bastante bueno porque de alguna manera podemos 

dar nuestra opinión”2413. 

7. “La última [obra musical, más interesante]. Me ha parecido una sinfonía un poco 

guerrera.” 

8. “Interesante y entretenido [el cuestionario].” 

                                                           
2409 Los comentarios del GEC IV no se consideran en el cómputo general. 
2410 Efectivamente, el extracto seleccionado del Cuarteto de cuerda, de Witold Lutosławski, tenía una 
forma A-B-A’, que es la habitual de la música popular urbana de consumo frecuente. 
2411 Incluimos el comentario como favorable, porque sí consideramos que una parte de la alfabetización 
de los sujetos es el propio análisis comparativo. Nos parece favorablemente acertado, en cuanto a que es 
el cuestionario analítico una continuación de la propia alfabetización y, por tanto, también nos parece que 
favorece, el propio comentario, la valoración óptima del experimento.  
2412 No explica por qué. 
2413 Nos parece un comentario neutro –o genérico–, porque parece referirse a una posibilidad –el dar 
opinión– que no está vinculada con la intención concreta que tiene esta investigación.  
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9. “Sinceramente, ninguna [audición] me ha parecido agradable, porque no se parece en 

nada al tipo de música que yo escucho.” 

10. “[El cuestionario me ha parecido] interesante, me han gustado más las imágenes que 

la música.”  

11. “Ninguna [obra musical me ha parecido agradable]”2414. 

12. “Ninguna [obra musical me ha parecido interesante]”2415. 

13. “Porque ninguna [audición] me ha gustado”. 

14. “Es bastante curioso”. 

15. “Ninguna [obra musical] me ha resultado agradable.”2416 

16. “Ninguna [obra musical] no [(sic)] me ha parecido interesante.”2417 

 

GEC III: 

17. “La tercera [obra musical me ha parecido agradable,] porque me pareció interesante 

y diferente.” 

18. “Ninguna [obra musical] en especial [me ha parecido agradable].”  

 

GEC IV:  

[19.] “La 2ª [audición] es la que menos me ha gustado ya que es muy mecánica, parecen 

relojes, no me produce ninguna sensación agradable.”2418 

[20.] “Muy interesante [este cuestionario], aunque requiere mucha atención, mucho 

esfuerzo, no resulta nada fácil.”  

 

COMENTARIOS DESFAVORABLES (CD): 

 

GE I:  

1. “La música está bien, pero en las imágenes no sabía decir por qué se parecían a la 

música”. 

2. “No me ha agradado mucho, porque es muy ruidosa y parecían como chillidos, me 

ponía un poco nerviosa”. 

                                                           
2414 No explica por qué. 
2415 No explica por qué. 
2416 No explica por qué. 
2417 Entendemos que ha podido equivocarse en la redacción, por ello lo hemos tomado como un 
comentario neutro. 
2418 Este comentario, lo consideramos neutro, pues, aunque manifiesta una insatisfacción con la escucha, 
emite un razonamiento livianamente analítico. 
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GE II:  

3. “La segunda [obra musical] me ha aburrido un poco porque continuamente casi [es] 

lo mismo.” 

4. “Difícil [el cuestionario,] porque no sé explicar el porqué de casi nada.” 

5. “No me ha gustado ninguna audición, porque hay algunas audiciones que no parece 

que escuchas música porque te pega sustos.” 

6. “Un gasto de papel excesivo, y no entiendo por qué lo repite si años atrás ya lo hizo 

[2419]. Es un poco raro.” 

7. “Las primeras dos [obras musicales] no me parecen interesantes, porque es casi la 

misma música y utilizan casi los mismos instrumentos.”2420 

8. “Ninguna [me ha parecido interesante], porque no las he entendido.” 

9. “La 3ª audición [no me ha agradado], porque me producía dolor de cabeza.” 

10. “No me gustan estos cuestionarios porque son cosas que no entiendo muy bien.” 

 

 El gráfico 62, que se presenta, nos permite visualizar estas proporciones para los 

grupos experimentales: 

 

F

D

N

 
Gráfico 62: Comentarios de los grupos experimentales. 

 

                                                           
2419 Este sujeto parece saber que, efectivamente, justo un año antes, los miembros del GE I contestaron 
este cuestionario (aunque en su modelo 1). Quizás haya comentado la experiencia con algún compañero, 
del instituto, que haya pertenecido a dicho grupo experimental. Estamos de acuerdo en cuanto al gasto de 
papel excesivo.   
2420 Recordamos que la primera obra es para cuarteto de cuerda y la segunda es para un percusionista y 
cinta magnética. 
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 Por supuesto, diremos que estos comentarios son susceptibles de un análisis 

cualitativo profundo y profuso, a partir de preguntarse el porqué de la utilización de los 

adjetivos que aparecen. En principio, nos quedamos con el análisis general.2421  

 

8.5.1.2. GRUPOS DE CONTROL 

 

 Podríamos pensar que los sujetos “no alfabetizados” no son, en absoluto, 

receptivos a las comparaciones y a las identificaciones argumentadas. Se observa, sin 

embargo, que algunos sujetos “no alfabetizados” sí son receptivos, lo cual nos permite 

decir que una alfabetización de los jóvenes tiene sentido si existe voluntad de ello. Las 

manifestaciones argumentadas, del análisis cualitativo-cuantitativo, así nos lo indican. 

Pero, en este otro bloque cualitativo-cualitativo, nos encontramos ante la situación 

reflexiva “en frío” de aquello que les ha sucedido al contestar la parte del cuestionario 

más restringida, acotada y dirigida. En el bloque final de preguntas abiertas es donde el 

sujeto vuelve a encontrarse con su realidad anterior al cuestionario; vuelve a hallarse 

ante su personaje, con toda su pose y, por ello, tiene la oportunidad de explayar abierta 

y libremente sus sensaciones. Pensamos que es en este momento cuando el sujeto 

tenderá a rechazar aquello que no controla, que no domina, que no comprende o que no 

forma parte de su acervo o del dominio de su personalidad y que describirá, en algunos 

casos, de modo peyorativo, pues, tal y como pensamos, carece de las herramientas, 

carece del alfabetismo, aunque en el proceso sí haya podido adquirir cierto 

adiestramiento. Sería muy extraño que, la mera realización mecanicista del cuestionario, 

hubiera producido efectos conducentes a cambiarle de pose psicológica –lo cual no 

quiere decir que no pensemos que el propio proceso no ha podido “jugar su papel”, al 

menos, para que los sujetos puedan experimentar con esa “otra manera de mirar” la 

música, el arte musical actual y las artes plásticas contemporáneas en su interrelación–.    

  

A continuación, reproducimos exacta e íntegramente los comentarios 

expresados, en las preguntas abiertas, al final de los cuestionarios del análisis 

comparativo. Para ello, las agruparemos, como con los grupos experimentales hicimos, 

en bloques de manifestaciones favorables (CF), desfavorables (CD) o neutras (CN) con 

respecto a la experiencia analítica comparativa. 

                                                           
2421 Entendemos, igualmente, que un análisis más profundo linda con una investigación de carácter 
filológico, que no es el objeto de ésta. 
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COMENTARIOS FAVORABLES: 

 

GC I:  

1. “El cuestionario no está mal [, pues] puedes expresar lo que sientes más o menos por 

la música”. 

2. “Muy interesante.”2422 

3. “La primera [obra musical me ha parecido más agradable o interesante,] porque me 

gusta el ruido que hacía. Y la última [,] porque es una mezcla de todo.” 

4. “Me ha gustado porque hay muchas figuras que puedes relacionar con la música.” 

5. “A mí me ha parecido interesante la obra 4 porque parece que se siente muy solo.” 

6. “Muy bien.”2423 

7. “La última, la 4 [me ha parecido más agradable o interesante]. Porque hay 

alteraciones de colores y música.” 

8. “Me ha parecido bien [el cuestionario,] porque intenta sacarte de tu mente imágenes 

de la música.” 

9. “Entretenido [el cuestionario,] porque hay que poner algo de tu imaginación.”2424 

10. “Muy bueno [el cuestionario,] porque hemos aprendido a relacionar la música con 

las imágenes.”2425 

11. “La 4ª [obra musical] no me resulta agradable porque parece que alguién [(sic)] se 

esta [(sic)] alejando. Tampoco me parece agradable la primera porque expresaba 

tensión. [La] 2ª [,] destrucción”2426.  

 

 

                                                           
2422 No sabemos por qué, pero es favorable el interés mostrado –siempre que no se trate de un cumplido 
para eludir una afrenta–. Como los sujetos no estaban obligados a responder, entendemos que este sujeto 
aplica su libre voluntad de contestar, es decir que toma una iniciativa meditada en el uso del superlativo 
“muy”. 
2423 Aunque no sepamos por qué, casi siempre suele ser favorable que algo parezca “muy bien”, al menos 
desde un punto de vista psicológico, sugestivo o placebo y más en el caso de sujetos “no alfabetizados”.  
2424 Este comentario puede remitirnos, en cierta medida, a la positiva valoración que suelen dar los sujetos 
a aquellas actividades que requieren de poner en funcionamiento su imaginario creativo. 
2425 Resulta muy llamativo este aserto, que muestra ya un cierto aprendizaje. Es evidente que a los grupos 
de control no se les ha “alfabetizado”, o enseñado, lo cual supone que el sujeto es autónomo en su propio 
aprendizaje. Esto es algo que puede observarse, como ejemplo, en los gráficos 84 y 85, que intentan 
justificar el indicador-variable independiente Adiestramiento, de sujetos “no alfabetizados”, en el propio 
proceso, analizada al final de este mismo apartado.   
2426 Este comentario, nos parece favorable, porque el sujeto efectúa menciones plásticas abstractas cuando 
dice que “alguién [(sic)] se esta [(sic)] alejando”, pues refiere el sentido de los planos sónicos y plásticos, 
sobre los que se ha tratado en el experimento; es decir que podríamos considerarlo como parte de un 
posible adiestramiento en el propio proceso. Asimismo, utiliza términos como “tensión” o “destrucción”, 
en su intento analítico razonado. 
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GC II a:  

12. “Me ha parecido interesante [el cuestionario,] porque así he escuchado canciones 

(música) dramática[s] del tipo antiguo, y terrorífico en cierto modo.”2427 

13. “Me ha parecido muy interesante [el cuestionario,] aunque seguramente lo tengo 

mal [,] porque no he sabido expresar bien. [2428] Además me gusta que alguien se 

interese por nuestros gustos y nos quiera comprender.” 

14. “La segunda obra musical es la que más me ha gustado [,] ya que me han parecido 

bastante interesantes los tipos de sonidos y como [(sic)] juntaba [,] en una misma obra y 

en tan poco tiempo [,] éstos.” 

15. “Me ha parecido interesante y entretenido [el cuestionario,] ya que es una buena 

forma de comparar las obras musicales [,] para encontrar el significado que tienen hacia 

nosotros.” 

16. “La primera obra [musical] ha sido la más interesante, porque era muy definida. La 

parte A era la mejor, porque me transmitía una sensación de locura, y me ha producido 

curiosidad. La que menos me ha transmitido ha sido la segunda, ya que la tercera era 

muy similar a la 1ª y la segunda tenía altibajos que no me agradaban.”2429 

17. “Interesante [el cuestionario], especialmente por las fotos [,] ya que algunas me 

parecían siniestras y me han transmitido algo; y la música era muy relacionable con las 

imágenes y es algo que me parece curioso.” 

18. “La 4ª audición (O. Newirth [(sic)]) [me ha parecido más agradable o interesante]. 

Porque da miedo, (eso me gusta) va a escalas (también me gusta). Es relajante y da 

pequeños sobresaltos.”2430 

19. “Me ha parecido difícil [el cuestionario,] por que [(sic)] me cuesta relacionar la 

musica [(sic)] con la pintura.” 

20. “Me ha parecido un cuestionario interesante porque es el primero que me hacen [,] 

pero un poco dificilillo.”2431 

                                                           
2427 A este sujeto –“casi con buen criterio”, si interpretamos sus palabras, aun suponiendo que realmente 
carece de dicho criterio–, le parece antigua la música creada en 1964, 1977, 1999 y 2000, que es la de las 
audiciones. 
2428 Una vez más, un sujeto parece reconocer que le podrían faltar herramientas de análisis, cuando dice 
que “no me he sabido expresar bien”.   
2429 Destacamos el estímulo de la “curiosidad”. 
2430 Consideramos favorable este comentario por el intento analítico que sugiere: “escalas”, “sobresaltos”. 
Por otro lado, este sujeto se toma la molestia de escribir, entre paréntesis, la autora de la obra. 
2431 Nos sorprende que un sujeto, de 3º de ESO, no haya realizado, nunca antes, un cuestionario; no ya de 
este tipo, sino de otro; tal vez para conocer qué saben los sujetos y qué no. Se supone que los docentes 
deben efectuar una evaluación inicial para tomar la medida a los conocimientos o/y actitudes de partida. 
Quizás en la fase previa, de la docencia con un grupo de sujetos, habría que realizar siempre 
“cuestionarios”. 
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21. “Es un cuestionario interesante y me ha ayudado a ver la música desde otro punto de 

vista.” 2432 

22. “Bueno, porque [el cuestionario] te ayuda a apreciar la cultura musical y artística 

combinadas en una sola.” 

23. “Las tres [obras musicales] me han parecido interesantes y agradables, pero la 

segunda [2433] es la que mas [(sic)] me ha gustado. Me recordaba música robotica [(sic)] 

con muchos cambios de sonido.” 

24. “Ha sido interesante, la música me ha gustado mucho. Me ha gustado este 

cuestionario, aunque explicar mis sentimientos hacia las canciones [(sic)] me cuesta 

mucho.”2434 

25. “Me ha parecido un poquito raro [el cuestionario] y no me he enterado demasiado 

bien [;] por eso las imágenes señaladas y las explicaciones [,] de porque [(sic)] las he 

elegido [,] son muy escuetas.”2435 

26. “Me ha gustado bastante [el cuestionario,] ya que hace que pongas las imaginación 

al poder.” 

 

GC II b:  

27. “El cuestionario me ha parecido bastante bueno, porque yo sí creo que la música 

esta [(sic)] relacionada con el arte.”2436 

28. “La última [obra musical me ha parecido interesante,] porque muestra un poco el día 

a día [:] la gente corriendo de un lado para otro, el estrés, el agobio…”2437 

29. “Interesante y muy divertido. Porque estos cuestionarios no nos los hacen todos los 

días.” 

                                                           
2432 Obsérvese que el sujeto “no alfabetizado” ha caído en la cuenta de “ver” la música y, además, desde 
“otro punto de vista”, cual si se tratara de un sujeto de un grupo experimental.  
2433 Entendemos que, al comenzar el comentario, se refiere a la 1ª, 3ª y 4ª audiciones. 
2434 Nos parece favorable, este comentario, porque el sujeto reconoce la dificultad que tiene para explicar 
las relaciones. Incluso, tiene dificultad para decir esto mismo y, por ello, habla de “sentimientos hacia las 
canciones”, o sea aquella música con texto en que los sujetos se encuentran más seguros porque tienen la 
herramienta lingüística literaria como “agarradera”. No obstante, el comentario se encuentra en la linde 
con aquellos de carácter neutro. 
2435 Una vez más, nos encontramos ante un comentario en el que se reconoce una limitación, para 
expresarse con soltura, respecto a las comparaciones planteadas. Es un comentario que favorece la 
confirmación positiva de una de las hipótesis de esta investigación. 
2436 Como suele estar extendido comúnmente, este sujeto, cuando habla de “arte”, no está incluyendo al 
arte musical. 
2437 Este comentario, nos permite reconocer, en el fondo, que el arte musical es “hijo” de su tiempo, como 
decía Manuel ANGULO LÓPEZ-CASERO en la conferencia inaugural sobre “Creación musical actual”. 
En: Cursos de Verano 2008 de la UAM… cit.  
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30. “La [obra musical] más interesante para mí ha sido la 4ª [,] porque me ha parecido 

muy interesante escuchar como [(sic)] la música hacía esas cosas, algunas muy rápidas 

y otras muy lentas”2438. 

31. “Todas me han parecido agradables [,] porque nunca las había oído.”2439  

32. “Me ha parecido muy entretenido y divertido [el cuestionario].” 

33. “Me ha parecido interesante la última audición porque posee unos grandes 

contrastes.” 

34. “Me ha parecido una interesante experiencia [,] ya que no había oído este tipo de 

música antes. Lo único, que era un poco complejo y complicado asociar la música a las 

láminas.”2440 

35. “No sé [cuál me ha parecido agradable], tendría que escucharlas otra vez.”2441 

36. “Me ha parecido interesante [el cuestionario], porque yo pensaba que la música no 

se podía interpretar con una imagen.” 

37. “Ha sido muy interesante [el cuestionario, porque] poder relacionarlas con la imagen 

ha sido como escuchar mejor la música, no escucharla porque te gusta, sino saber o 

intentar saber que [(sic)] significa, que [(sic)] transmite. Me ha gustado.” 

38. “Me ha gustado bastante porque nunca había hecho un cuestionario de este tipo y las 

pinturas convinadas [(sic)] con algunas audiciones tienen más sentido.”2442 

39. “Me ha parecido muy interesante [el cuestionario] por la mezcla de la música y la 

pintura y su relación…” 

40. “La primera [obra musical me ha parecido agradable], sobre todo la parte B cuando 

tocaban pizzicato, me a [(sic)] parecido agradable y original.” 

                                                           
2438 Debemos destacar que hay sujetos, como éste, que descubren cualidades de la música simplemente en 
cuanto llevan a cabo un proceso de escucha –valga la redundancia– consciente. Parece ser que bastaría 
con llevar a cabo actividades de este tipo, que motiven la escucha –valga la redundancia– atenta, para que 
los individuos descubrieran el arte musical de su tiempo. El vínculo con otros estímulos extramusicales 
parece invitar al individuo a reflexionar sobre lo oído y, por ello, a descubrir “esas cosas” que, por otra 
parte, siempre han estado ahí; en el arte musical. 
2439 No podemos dejar de sorprendernos con comentarios de este tipo y, más aún, viniendo de sujetos “sin 
alfabetizar”, pero a los que se les ha ofrecido la vivencia –y la oportunidad– de conocer el arte musical 
actual y de su tiempo. Decir que algo le resulta agradable, “porque nunca las había oído”, es el punto de 
partida fundamental para acercarse a cualquier obra de arte, nueva por tanto, que es desconocida, inaudita, 
por ser intrínsecamente una obra de arte en sí. La curiosidad se convierte, como decía R. Murray Schafer, 
en el elemento imprescindible, junto con el coraje, para la conformación de un gusto personal y  
autónomo. 
2440 Destaca, este sujeto, la novedad de la experiencia. 
2441 El reconocimiento de la necesidad de una segunda escucha, para decidir, nos parece muy favorable –e 
inteligente–. 
2442 Este comentario, se encuentra en la línea de aquello que se argumentaba, en el marco teórico de esta 
investigación, respecto a la posibilidad de utilizar el sistema analítico que denominábamos “paradójico”. 
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41. “Me ha parecido interesante [el cuestionario] sobre todo por escuchar músicas que 

no había escucha[do] nunca. Además nunca había pensado que se podía relacionar la 

música con la pintura”. 

42. “Interesante [el cuestionario], para comprobar nuestra percepción de la música y la 

imagen.” 

 

GCC III a:  

43. “La [œuvre musicale] numero 1 [est la plus intéressante] car elle est extremement 

vif et contrasté”. 

44. “La première [œuvre musicale est la plus intéressante], car il y a une structure bien 

définie et une grande différence entre la partie A et la partie B.” 

45. “Les œuvres picturales et musicales sont interressantes [(sic)] [2443]. Le fait de 

devoir tourner les pages n’est pas très pratique cependant.”2444 

46. “La deuxième [œuvre musicale est la plus intéressante] parce qu’il y avoit toujours 

une continuité.” 

47. “La troisième [œuvre musicale] est assez interessante [(sic)] à cause des différents 

sons et des variétés de nuances [2445]. Il y a des sons qui par « surprise » interviennent 

et c’est interessant. Les sons viennent l’un au dessus des autres, c’est aussi interessant”. 

48. “La 1ère [audition] je ne l’ai pas aimé. Elle est disonante [2446], il n’y a pas de sens. 

Elle n’ammene [(sic)] [2447] à rien, ni une conclusión, ni un « fin ». Elle brutale aussi.” 

49. “La dernière [œuvre musicale est la plus intéressante], par sa diversité de sons et de 

nuances, et sa structure surprenante.” 

50. “La dernière [œuvre musicale m’a semblé agréable] aussi, pour le même raisons 

[(sa diversité de sons et de nuances, et sa structure surprenante)] et surtout parce que je 

reconnaissais mieux une signification à la musique.” 

51. “La troisième. Les bruits de fond sont fait de plusieurs façons et j’ai trové ça 

interressant [(sic)].” 

52. “La troisième [œuvre musicale m’a semblé agréable,] car j’ai aimé les bruits de 

fond de la musique.” 
                                                           
2443 Intéressantes.  
2444 Efectivamente, no es cómodo tener que pasar páginas mientras se escucha la audición. Tal vez habría 
sido preferible incluir todas las imágenes, de cada audición, en un pliego de tamaño din A-3, por ejemplo. 
2445 Matices. 
2446 Entendemos que se refiere a la disonancia en el entorno tonal. Este comentario es favorable, porque 
apoya la idea de que los sujetos con formación técnica musical no son, por ello, especialmente receptivos 
al arte actual (musical o/y plástico). 
2447 Desconocemos el término. 
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53. “Je n’ai pas aimé les partitions de musiques contemporaines, je trove ça laid”2448. 

54. “Je n’aime pas ce style de musique car je trouve ça trop brouillon et trop agressif.” 

55. “La 1ère œuvre musicale, m’a semblé la plus intéressante, car il y a vraiment un 

contraste entre A et B. De plus, on reconnaissait mieux les œuvres picturales qui 

ressemblaient à l’audition.” 

56. “La 3e écoute m’a semblé la plus agréable. Je la trouve plus reposante que les 3 

autres. Qui fait plus rêver [2449].” 

57. “La 4ième audition est plus dérangerante [(sic)]. Il y a trop d’instruments, et c’est « 

une prise de Tête ». Bien qu’à la fin, elle soit plus douce, je n’arrivais pas à me 

familiariser avec la musique et j’ai en du mal à trouver une peinture lui 

correspondont.”2450 

58. “Ce questionnaire est assez vague par rapport à certaines auditions. Mais sinon, il 

est assez bien conçu.” 

59. “Je crois m’avoir apprecié aucune des œuvres entendues, mais l’œuvre [musicale] 

nº1 m’a le plus dérangé. Les sons sacaddés du début m’ont paru stressants. Le son du 

violon m’a beaucoup dérangé.”2451 

60. “Le questionnaire était interessant mais certaines œuvres picturales se 

ressemblaient. Si certaines étaient plus variées (même dans les genres et l’époque) 

j’aurai d’avantage trouvé des ressemblances.”2452 

 

 

                                                           
2448 Por más que este sujeto encuentre “feas” las partituras de obras contemporáneas, este comentario es 
favorable para la confirmación de las hipótesis de esta investigación, porque apoya la idea de que los 
sujetos con formación técnica musical no son, por ello, especialmente receptivos o sensibles al arte 
musical actual. El sujeto, en cuestión, es estudiante de Arpa. 
2449 Hace soñar, delirar, desvariar. Este comentario es de otra estudiante de Arpa.  
2450 Este sujeto, aunque no consigue “familiarizarse” con la música, hace lo posible por buscar una 
correspondencia con una de las imágenes y, eso, nos parece un comentario favorable para nuestra 
investigación, pues podemos entender que confía en que dicha relación puede ser posible. 
2451 Este comentario, nos resulta favorable en cuanto a la consideración de la obra de Witold Lutosławski 
como “desordenada”, porque denota la percepción, del sujeto con formación técnica musical en un 
conservatorio, y esto ratifica que poseer dicha formación previa no facilita la recepción de la que aquí se 
trata. No obstante, efectivamente, es la aleatoriedad una de las claves comprensivas del extracto de la obra 
de Lutosławski, pero eso no quiere decir que no tenga un “orden”. Igualmente, es favorable, para la 
investigación, este comentario, porque denota que el sujeto no se identifica con ninguna de las obras 
musicales; o sea que no posee un alfabetismo o adiestramiento que le permita percibir objetivamente 
elementos positivos de la música escuchada; quizás por carecer de una “visualidad” analítica para esto, 
aunque sea estudiante de Música.  
2452 Tal y como sostiene este sujeto, tal vez con música y obras plásticas de otra época y de otro género le 
resultaría más sencillo establecer semejanzas. No lo dudamos, aunque sólo sea al considerar las épocas y 
géneros artísticos musicales sobre los que se cierne la formación técnica musical que haya podido recibir 
este sujeto en su conservatorio.  
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COMENTARIOS NEUTROS: 

 

GC I:  

1. “La 4ª [obra musical me ha parecido más agradable o interesante,] porque el principio 

era divertido y el final más triste”.  

2. “Me ha parecido aburrido, las audiciones han estado bien.” 

3. “La 1ª [obra musical me ha parecido más agradable o interesante,] porque era más 

tranquilita.” 

4. “Ninguna [obra musical me ha parecido agradable o interesante,] porque me pone 

muy nerviosa.” 

5. “Un rollo porque no me gusta nada este cuestionario.”2453 

6. “Ninguna [obra musical me ha parecido más agradable o interesante]. Porque no me 

han gustado.”  

7. “Ninguna [obra musical me ha parecido más agradable o interesante], porque tiene 

muchas subidas y bajadas y aburre un poco.” 

8. “[El cuestionario es] [c]omo otro cualquiera. Normal.”  

9. “Me resulta agradable la primera audición porque me ha parecido la  más alegre  que 

las tres [(sic)].” 

10. “No me resulta agradable la 4ª [obra musical,] porque provocaba locura.”2454 

11. “No [me han resultado interesantes las obras musicales], porque no las he entendido 

[;] por lo tanto no me resultan agradables.”2455 

12. “La última [obra musical] es la que menos [h]e escuchado”. 

13. “Interesante [el cuestionario], divertido.” 

14. “La primera [obra musical me ha parecido más agradable o interesante], porque las 

otras eran muy feas, muy disonantes y no me han gustado nada.”2456 

 

                                                           
2453 Consideramos neutro el comentario debido a que el sujeto no argumenta por qué no le gusta el 
cuestionario. Con respecto a la consideración de “un rollo”, nos parece natural que la incomprensión del 
cuestionario –y la ausencia de dominio sobre éste– despierte en el sujeto una sensación de cierto 
“aburrimiento”. No obstante, como se adujo, el propio aburrimiento puede favorecer la creatividad de los 
sujetos. También podíamos haber clasificado el comentario como desfavorable.  
2454 ¿Podría deducirse, pues, que las otras tres audiciones sí le han agradado a este sujeto, sólo por no 
“provocarle locura”? 
2455 Este comentario, lo consideramos neutro porque, aun confesando el desagrado o desinterés, viene a 
confirmar aquello que se exponía dentro del marco teórico de esta investigación, y es que, para 
comprender, el individuo necesita estar dotado de herramientas aprehendidas. Y, sin comprensión, parece 
ser que es muy complicado que pueda darse una aceptación del hecho. 
2456 Puede ser que el uso del término “disonante” tenga algo que ver con la identidad del sujeto como 
“tonalescuchante” o/y “tonaloyente”. 
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GC II a:  

15. “Me parece más interesante [¿?], porque es siniestra y continua, también porque es 

como urbano del tipo futurístico [(sic)] antiguo, me inspira y relaja.”2457 

16. “Ninguna [obra musical me ha parecido agradable o interesante,] porque son muy 

rayantes [(sic)] y tienen muchos cambios y ese tipo de música no me gusta.” 

17. “Algo aburrido [el cuestionario,] pero me han gustado las audiciones. También ha 

sido difícil”. 

18. “La 1ª parte [del cuestionario] bien [;] esta [(sic)] un poco aburrida y más 

pesada”2458. 

19. “Me ha gustado más la [obra musical] número 4 por que [(sic)] es alegre y a la vez 

tenebrosa.” 

20. “La 4ª audición  [me ha parecido más agradable o interesante,] porque me agustado 

[(sic)] mucho [;] me a [(sic)] parecido muy bonito”. 

21. “Me ha parecido [el cuestionario] normal [:] ni Bien [(sic)] ni mal”. 

22. “La tercera obra  a [(sic)] sido la mas [(sic)] alegre por su música suave (en algunos 

trozos) y por los instrumentos, [que] no eran tan graves [,] etc…” 

23. “Ninguna de las cuatro obras me ha parecido agradable porque es música muy 

«siniestra».”2459 

24. “Ninguna [obra musical me ha parecido agradable o interesante,] porque me ha 

entrado dolor de cabeza, eran muy estridentes [,] solo que la 3ª me ha gustado al 

principio.” 

25. “La [obra musical] número 2 [me ha parecido agradable o interesante,] porque es la 

que está más relacionada con la musica [(sic)]”2460. 

26. “bueno [(sic)] [el cuestionario]”. 

27. “La verdad [,] no me ha gustado ninguna[,] porque este tipo de musica [(sic)] no me 

llama la atencion [(sic)] y me parece un tanto aburrida, aunque hay gente que le parece 

                                                           
2457 No sabemos a qué obra musical se refiere. 
2458 ¿Puede ser que a este sujeto le resultara más asequible la primera parte del cuestionario, precisamente 
por ser la menos abstracta y aquella para la que puede poseer más herramientas “innatas”? Utilizamos el 
término “innato” en referencia a las herramientas adquiridas como autodidacto. 
2459 La repetición de adjetivos de este tipo (siniestra, terrorífica, que da miedo, etc.), tal vez pueda inspirar 
una investigación. La investigación citada podría vincularse con la música cinematográfica y con las 
conexiones del arte musical contemporáneo con el arte cinematográfico.  
2460 No entendemos bien este comentario, pues, en un sentido abstracto, podría significar que la segunda 
obra musical es la que este sujeto considera “música”. Otra posibilidad es que se esté refiriendo, en la 
primera parte del comentario, a la imagen número 2, pero, entonces, el aserto no tiene relación con la 
proposición planteada en el cuestionario. 
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muy bien esta musica [(sic)] y yo respeto su opinion [(sic)] [,] porque hay muchos tipos 

de gustos.” 

28. “La verdad [,] me gusto [(sic)] mas [(sic)] el [cuestionario] primero [2461] [,] porque 

era mas [(sic)] agradable y no me parecía tan aburrido. Gracias a vosotros.” 

29. “La [obra musical] que más me ha gustado [2462] ha sido la primera [,] porque era 

más normal [,] pero la segunda y la cuarta no me han gustado porque me ponian [(sic)] 

de los nervios [,] sobretodo la segunda.”  

30. “La 3ª [obra musical me ha parecido agradable o interesante,] porque la imagen que 

he elegido (la de unos pajaritos) pega mucho con la melodía y [,] a partir de esta [(sic)] 

[,] se puede realizar una historia. Los Pájaros estaban tranquilos y [,] de repente [,] viene 

un pájaro más poderoso que ellos y les persigue…”2463 

 

GC II b: 

31. “Me ha parecido más interesante la 4ª y la última obra musical, porque me ha 

sugerido más sentimientos que las otras.” 

32. “Creo que ninguna obra musical me ha parecido «agradable» porque eran todas, en 

mi opinión, demasiado violentas y rápidas.” 

33. “Todas las obras musicales me han parecido interesantes.” 

34. “No me han agradado en general las audiciones, porque me he puesto nerviosa.”  

35. “La primera [obra musical me ha parecido agradable,] porque era muy 

melódica.”2464 

36. “La penúltima [obra musical me ha parecido desagradable,] porque el instrumento 

daba notas altas y eran molestas porque te asustaban.” 

37. “Todas [las obras musicales] me han parecido interesantes.” 

38. “Todas [las audiciones] me han agradado.” 

39. “La última [obra musical me ha parecido más interesante,] porque me imagino 

cosas”. 

40. “La última [obra musical me ha parecido más interesante,] porque no ha sido muy 

rara como las otras.”2465 

                                                           
2461 Se refiere al cuestionario inicial sobre hábitos musicales. 
2462 Son insistentes hablando del gusto, cuando lo que el cuestionario les propone es que digan algo acerca 
de lo agradable o interesante que les han resultado las obras musicales. 
2463 Una vez más, invitamos, a algún especialista en Psicología, a desarrollar, a través de las 
comparaciones aquí dadas entre imágenes y música, un análisis ad hoc. 
2464 Entendemos que, al decir que es “muy melódica”, se referirá al concepto melódico tonal.  
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41. “Este tipo de música no me gusta [,] pero la respeto.” 

42. “Esta [(sic)] bien [,] aunque sigo sin saber que [(sic)] es [;] me gusto [(sic)] mas 

[(sic)] el 1º [2466] y de nada, gracias a este cuestionario e [(sic)] perdido una clase.” 

43. “No ha habido ninguna [obra musical] que me haya parecido agradable [,] porque en 

general todas son agudas y estruendosas.” 

44. “La 2ª [obra musical] no era de lo normal [,] por eso me a [(sic)] parecido tan 

extraña y no interesante.”2467 

45. “La 3ª audición no me ha gustado en absoluto, me desagrada y disgusta mucho. Es 

como que me pone nervioso.”2468 

46. “Ninguna [obra musical me ha parecido más interesante]”. 

47. “Ninguna [obra musical me ha parecido más agradable]”. 

48. “Todas [las obras musicales me han parecido sin interés], porque es música rara, sin 

letras [2469], sin ritmo…”2470 

49. “Todas [las audiciones me han parecido sin agrado], demasiados saltos bruscos de 

una tonalidad a otra, no sabía muy bien con que [(sic)] cuadro elegirla.” 

50. “La primera parte me ha parecido interesante porque era de gustos propios y 

aficciones [(sic)] nuestras.”2471 

51. “La primera [obra musical me ha parecido más interesante,] porque era como más 

alegre.” 

52. “La última [obra musical me ha parecido más interesante], porque te hace sentir 

como si fueras extraña, como si vivieras en un futuro lleno de cosas raras.” 

53. “La segunda [audición] no me ha gustado, no le [(sic)] he entendido muy bien.” 

54. “La 1ª audición me ha parecido más interesante, porque la musica [(sic)], y las 

pinturas [,] me han gustado más”. 

                                                                                                                                                                          
2465 Este comentario, como antes otros, denota que el sujeto desconoce el arte musical de su tiempo, si 
entendemos por raro lo infrecuente en su entorno. 
2466 Se refiere al cuestionario sobre hábitos musicales. 
2467 ¿Podemos pensar, por tanto, que a este sujeto sí le han interesado las otras tres obras que no eran la 
segunda? Lo que no es normal en nuestras vidas es lógico que nos resulte extraño y, posiblemente, poco 
interesante. Igual que parece no amarse lo que se desconoce –en este caso lo inaudito–, lo ignoto no se 
desea, no se reclama ni interesa. Puede consultarse DOMÍNGUEZ-PALACIOS, Isabel: “Música en 
secundaria a partir de la LOCE”. En: Doce Notas. Revista de información musical, nº 37. Madrid: Gloria 
Collado Guevara, 2003, p. 17. 
2468 ¿Podemos pensar, por tanto, que a este sujeto sí le han interesado las otras tres obras que no eran la 
tercera? 
2469 Debe referirse al “texto”, o sea a canciones. 
2470 ¿Acaso es posible alguna música sin ritmo? 
2471 Se refiere al cuestionario sobre hábitos musicales. 
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55.  “La 1ª audición me ha parecido agradable porque la musica [(sic)] me ha gustado y 

las pinturas eran muy chulas (algunas)”. 

56. “La 3ª [audición] me ha parecido un poco brusca”. 

57. “La que más interesante me ha parecido a [(sic)] sido la cuarta [obra musical,] 

porque me ha dado la sensación de que alguien se estaba escondiendo de otras personas 

o algo así. Como una persecución o algo así”. 

58. “La última [obra musical me ha parecido más interesante] por la fuerza que tenia 

[(sic)], lo inesperada que era y lo sentida. Aunque había sonidos estridentes [,] no eran 

desagradables.” 

59. “La 2[ª] audición [no me ha parecido interesante, porque] sonaba demasiado 

estridente y metalica [(sic)] y los estruendos eran un poco molestos.” 

60. “La tercera audición [me ha parecido más interesante], porque me parece que es 

perfecta para las películas de extraterrestre.” 

61. “La B de la segunda audición [me ha parecido agradable], porque me parece una 

música adecuada para trabajar.” 

62. “Creo que ninguna [obra musical me ha parecido interesante].” 

63. “Tampoco [me ha agradado ninguna audición].” 

64. “Ninguna [obra musical me ha parecido interesante].” 

 

GCC III a:  

65. “La dernière [je n’ai pas aimé] car à un moment pendant lontemps [(sic)] [2472] l’on 

entend un seul instrument qui joue la même note prolongé”. 

66. “J’ai préfèré la dernière écoute car elle été plus calme que les autres et on 

comprené mieu la musique.” 

67. “Je ne sait pas vraiment à quoi va vous servir nos réponses mais il est possible que 

vous utilisier notre âge et notre sexe pour savoir se qu’on aime ou pas.”2473 

68. “Aucune [m’a semblé agréable] car les sons stridents ne sont pas particulièrement 

agréables à entendre.” 

69. “Les formes géométriques régulières sont trop courantes (fig. 29). Les couleurs ne 

sont pas belles.”2474 

                                                           
2472 Longtemps. 
2473 Resulta curioso este comentario, el cual muestra que el sujeto se cuestiona las razones del propio 
cuestionario y la utilidad de las respuestas dadas en éste. 
2474 Se le ha preguntado por una obra musical, pero el sujeto se refiere a una de las imágenes (imagen 29 
del cuestionario). 
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70. “La deuxième [œuvre musicale] était agréable parce qu’elle est calme par rapport 

aux autres.” 

71. “La 4ième [œuvre musicale] est agréable car elle est calme. C’est une musique 

paisible, douce. Il n’y a pas de brutalité. Les sons « sonnent » bien entre aux.” 

72. “La Figure 3 n’est pas très belle, elle n’est pas très travaillé, les couleurs ne sont 

pas très chercheés. Et les formes non plus ne sont pas très sophistiquées.”2475 

73. “Il [questionnaire] est bien fait”. 

74. “La dernière [œuvre musicale je n’ai pas aimé], car je n’ai pas repué de structure 

concrète, et surtout parce que je n’imaginais rien qui aurait pu étre représenté par cette 

musique.” 

75. “Ce qui est embêtant c’est qu’on ne sait pas concrètement pour quelles raisons on 

nous pose un ces questions, par ailleurs j’ai trouvé ce questionnaire très intèressant.”  

76. “Il y a [dans le questionnaire] de très belles œuvres en peinture”. 

77. “Toutes les œuvres picturales avec des couleurs vives et les photographies me 

faisaient peur (je sais, c’est bizarre, mais c’est comme ça).”2476 

78. “La troisième œuvre [musicale] m’a semblé la plus intéressante. Un véritable 

sentiment s’en dégageant ce qui la rendait plus cohérente. L’inquiétude et la peur 

(anxieté) s’imposaient à l’écoute.” 

79. “Je n’en ai trouvé aucune agréable.” 

80. “Je n’ai pas aimé la figure 3. La simplicité et le choise des couleurs ne rend pas 

cette œuvre [picturale] intéressante et belle à mes yeux.”2477 

  

 

COMENTARIOS DESFAVORABLES: 

 

GC I:  

1. “No me ha gustado ninguna [obra musical, pues] a mí no me gusta escuchar música 

[,] me gusta tocarla”2478. 

                                                           
2475 Se le ha preguntado por una obra musical, pero el sujeto se refiere a una de las imágenes (imagen 3 
del cuestionario). 
2476 En el cuestionario, se le pregunta por las obras musicales. Vuelve a aparecer el miedo que producen 
algunas imágenes. Volvemos a mencionar una posible investigación, de carácter psicológico, a partir de 
este experimento. 
2477 Se refiere a la imagen número 3 del cuestionario. 
2478 Por más que el comentario sea desfavorable en cuanto a los fines de este experimento, consideramos 
que es muy favorable querer tocar música antes que escucharla, aunque, evidentemente, la escucha 
también pueda llegar a ser placentera. No obstante, esta afirmación de este sujeto confirma, en cierta 
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2. “Aburrido y largo [el cuestionario].” 

3. “Muy aburrido [el cuestionario].” 

4. “Muy aburrido y un poco largo [el cuestionario].” 

5. “No me han resultado agradables [las obras musicales,] porque no me gusta escuchar 

música sin sentido y tan alocadamente y sonidos altos y bajos.” 

6. “No me gustan los cuestionarios [;] es aburrido.” 

7. “Para empezar [,] me parece una chorrada que nos hagan responder esto y no quiero 

ser grosero, pero ¿sirve para algo [el cuestionario]?”2479 

8. “Me ha parecido una tontería, porque no he entendido el «fin» de este 

«cuestionario».”2480 

 

GC II a:  

9. “En realidad no me parece agradable ninguna [obra musical,] porque son o muy de 

nerviosismo (como la 1ª) o hechas para una película de suspense.” 

10. “Me ha parecido bastante rarito [el cuestionario], tanto por las imágenes como por la 

música. Sobretodo por la música. Emparanoia [(sic)] un poco.” 

11. “Ninguna [obra musical me ha parecido agradable o interesante]. Porque todas eran 

muy raras y un poco aburridas, no son el tipo de música que suelo oir [(sic)]”. 

12. “No me resulta agradable porque la música es muy mala y muy chirriante”. 

13. “Pos [(sic)] [el cuestionario] me ha parecido muy raro”. 

 

GC II b:  

14. “Bueno [, el cuestionario] no lo he entendido bien [,] pero me da igual rellenarlo o 

no”. 

15. “La obra musical [que no me ha parecido interesante ha sido aquella] en la que 

había que poner A o B, porque no se entiende bien.” 

16. “Una [obra musical] será agradable cuando las ranas crien [(sic)] pelo.” 

                                                                                                                                                                          
medida, la necesidad de la producción en los jóvenes; nuestra consideración del individuo como un ser 
principalmente creativo; posteriormente, receptivo. Este planteamiento, se encuentra en la base de lo 
expuesto por DAVIDSON, Lyle y SCRIPP, Larry: Children and the Arts: The Psychology of Creative 
Development. Leicester (UK): D. Hargreaves. Open University Press, 1989. También en The Quarterly of 
Music Education. Tracing reflective thinking in the performance ensemble. USA: R. Colwell, 1990. 
2479 En nuestro ánimo está que “sirva para algo”. 
2480 De nuevo, un sujeto relaciona su falta de entendimiento con lo que le sugiere el cuestionario. 
Evidentemente, esto contrasta con opiniones en contrario de sujetos que “sí” parecen “entender” 
(normalmente de los grupos experimentales) o de aquellos que, sin “entender”, tienen la voluntad de 
llegar a hacerlo (en los grupos de control). 
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17. “Todas [las obras musicales] no [(sic)] me han parecido interesantes [,] porque odio 

esa musica [(sic)]”. 

18. “[T]odas [las audiciones] no me ha [(sic)] agradado [,] porque la música esa es una 

castaña”. 

19. “Una tontería [el cuestionario] y perdida [(sic)] de tiempo.” 

 

GCC III a:  

20. “Aucune ne m’a paru agréable du fait que je n’aime pas ce genre de music [(sic)] à 

cause des bruits qu’elle fait au des « cris » par les instrument[s]”. 

21. “Je n’ai pas aime [(sic)] l’œuvre 41 car j’ai l’impression que malgrés le fait que 

c’est de l’art abstrait elle ne represente rien pour moi”.2481 

22. “Je le trouve un peu bizarre du fait que je ne sais pas qu’est-ce que vous allez faire 

de mes reponces [(sic)] [2482]”. 

23. “Je n’ai pas aimé les trois premières écoute car elle étaient agressives et 

incompréenssible [(sic)] [2483]”. 

24. “[Je n’ai pas aimé] 3e audition. Trop violentes, les flûtes dans les aigus fait des sons 

stridents désagréables.”  

25. “J’ai pas aimé [(sic)] [l’œuvre musicale] 1, 3 et 4. Il y a trop de mélange sonores.” 

26. “J’ai pas aimé [(sic)] la 3e audition parce qu’on ne pouvait choisir qu’une œuvre.” 

27. “Je ne pense pas qu’il y ait beaucoup de points communs entre l’art plastique et la 

musique.” 

 

El gráfico 63, que se presenta, nos permite visualizar estas proporciones para los 

grupos de control: 

                                                           
2481 La pregunta se refería a las audiciones, no a las imágenes. En cualquier caso, habla de la imagen de 
una obra de Jackson Pollock. 
2482 Réponse. 
2483 Incompréhensible. 



 817

F

D

N

 
Gráfico 63: Comentarios de los grupos de control. 

 

Igual que en el caso de los grupos experimentales, reconocemos que estos 

comentarios son susceptibles de un análisis cualitativo profundo y profuso, a partir de 

cuestionarse el porqué de la utilización de los adjetivos que aparecen. En principio, nos 

quedamos con el análisis general en el que, en cuanto a los comentarios desfavorables 

(CD), encontramos similitudes entre los grupos, pareciéndonos una proporción poco 

elevada (inferior al 25%), lo cual confirma que estábamos equivocados al pensar que los 

sujetos de los grupos de control podían rechazar la experiencia analítica de manera 

global.  
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Gráfico 62: Comentarios en GE.             Gráfico 63: Comentarios en GC. 
 
 

Evidentemente, hay que destacar la proporción elevada de CN en los grupos de 

control. Este aspecto nos parece razonable, por cuanto se trata de sujetos sin 

herramientas de análisis y que, antes de emitir un juicio desfavorable sin capacidad de 
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argumentación, posiblemente se decantan por comentarios subjetivos, próximos a sus 

sensaciones y sentimientos. También es muy destacable la proporción de CF en los 

grupos de control; sinceramente, no podíamos suponer que éstos se dieran en las 

proporciones que se muestran. En este sentido, conviene insistir en que las 

manifestaciones de los sujetos, en esta última parte del cuestionario, son de carácter 

abierto y ninguno queda obligado a emitir un juicio o comentario. Entendemos que este 

matiz dota de mayor valor, si cabe, a los CF de los grupos de control. 

 

 

8.5.1.3. A PARTIR DEL EXPERIMENTO CREATIVO I (WASSER QUE NO) 
 

El problema no es la ignorancia, sino las ideas preconcebidas.2484 

 

Redacciones escritas, de los sujetos del GE I, al concluir el experimento creativo 

 

El interés despertado en los sujetos de los grupos experimentales por el arte 

musical actual, generado por el propio proceso, se demuestra por la cantidad de texto 

dedicado a responder las preguntas finales de los cuestionarios, así como en lo que 

dicen los sujetos entrevistados en la investigación cualitativa filmada. Pero, también, 

además de los comentarios analizados y recogidos en los cuestionarios analíticos, 

adjuntamos las transcripciones extraídas de las redacciones que realizaron los sujetos 

del GE I cuando concluyó el experimento de creación sónica (Experimento creativo I), 

al finalizar el mes de febrero de 20062485:  

 

1. “Esta [(sic)] fue para mi [(sic)] una experiencia nueva porque [,] a demas [(sic)] [,] 

nunca me habría imaginado que yo iva [(sic)] a hacer esto y me gustaría repetirlo y 

[,] aunque de mayor no quiera ser músico [,] si [(sic)] que me gustaria [(sic)] hacer 

esto o algo parecido de vez en cuando, porque a sido [(sic)] una experiencia 

maravillosa e inolvidable.” 

                                                           
2484 Es una frase del estadístico sueco Hans ROSLING, divulgada en el programa Redes y dentro del 
Canal 24 horas de la Televisión española. El programa fue emitido en 18 de septiembre de 2010 a las 
11,00 horas.  
2485 En ese momento, el GE I aún no había “sufrido” el 63,3% de mortandad experimental. Así pues, los 
comentarios extraídos pertenecen a la mayor parte de los sujetos que comenzaron el experimento, en el 
GE I, a finales de 2005. Los comentarios son de sujetos que en aquel momento tenían, de media, 12,5 
años de edad.  
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2. “Apesar [(sic)] que perdí muchas clases [,] yo pienso que merecio [(sic)] la pena 

porque […] a todo el mundo le gusto [(sic)]. […] La parte que más me gustó fué 

[(sic)] la parte de silencio donde Andrea tocaba el sonagerito [(sic)] […] y el sonido 

más bonito para mi [(sic)] fueron los vasos sumergidos.” 

3. “A mis padres les gusto [(sic)] mucho.” 

4. “He aprendido […] que un objeto puede tocarse de muchísimas maneras, también 

he aprendido el nombre de muchos nuevos instrumentos y como [(sic)] suenan; el 

que más me ha gustado a sido [(sic)] el gamelang de indonesia [(sic)]. […] Los 

ensayos más largos han resultado un poco aburridos porque ‘al no saber apreciar las 

notas de cada instrumento’ me resultavan [(sic)] un poco monótonos. […] Me da un 

poco de pena no volver a tocar esa obra nunca más.” 

5. “La escena que mas [(sic)] me ha encantado fue la última […] que era la mas [(sic)] 

dificil [(sic)] porque habia [(sic)] que tocar 5 veces seguidas (los cencerros). […] A 

mi madre y a mi hermano les encanto [(sic)].” 

6. “Una experiencia inolbidable [(sic)]: […] unos compañeros y yo vivimos una 

esperiencia [(sic)] inolbidable [(sic)].” 

7. “El profesor nos llevo [(sic)] a muchos conciertos y desde entonces se [(sic)] lo que 

es la música de verdad. […] A mi [(sic)] me hacia [(sic)] mucha ilusión ensayar y 

hacer la obra [,] porque yo nunca habia [(sic)] tocado. […] Ojala [(sic)] se repitiera. 

Todo esto que he contado lo resume con una palabra. Ha sido: ALUCINANTE 

[…]. El día 22 ha sido uno de mis mejores momentos. [2486] P.D [.]: Esto ha sido lo 

mejor, para mi [(sic)] es una cosa nueva y que nunca se me olvidara [(sic)]. ES 

INOLVIDABLE.”2487 

8. “La experiencia que viví fue inolvidable. […] Sin duda lo volvería a repetir.” 

9. “Fuimos a unas cuantas excursiones extraescolares, los profes estaban cabreados, 

por que [(sic)] por culpa de 6 niños/as que se ivan [(sic)] tenían que cambiar fechas 

de exámenes… [2488] […] Yo me preguntaba: ¿Aplauden por que [(sic)] tienen que 

aplaudir? ¿O es que lo hemos hecho bien […]? […] Veo a mi madre […] y me dice 

                                                           
2486 El sujeto se refiere al 22 de febrero de 2006, día del estreno de la obra preparada durante el proceso de 
ensayos del Experimento creativo I: Wasser que no. 
2487 El uso de mayúsculas es intencionado por parte del sujeto y, por eso, se han querido conservar 
destacadas.  
2488 El sujeto se refiere a las actividades de taller y ensayo que hubo que realizar en el ANM de Madrid, 
así como a la asistencia a los recitales y ensayo general del grupo Cosmos 21 y de la OCNE, 
respectivamente. En efecto, hubo profesores del centro que presentaron sus quejas, a pesar de estar 
aprobada la actividad por el Consejo escolar y recogida en la Programación general anual del Centro 
(PGA), dentro de las Actividades Extraescolares y Complementarias.  
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«Enorabuena» [(sic)] [.] [Y]o le pregunté que si lo habíamos hecho bien […], ellos 

me dijeron que sí, […] yo sabía que la gente aplaudía por que [(sic)] nos salió bien 

[…]. Todo el resto del día estuve muy contenta […] y estuvimos contando a nuestra 

familia, más a fondo [,] más detalles… Sé que ese día me lo pasé muy bien y 

probablemente nunca se me olvide.” 

10. “Esta esperiencia [(sic)] ha sido muy útil porque he conocido instrumentos que no 

conocia [(sic)], ni habia [(sic)] escuchado antes como el gamelang, cuencos 

tibetanos, cítara, carrascla… […] He visto obras que me han encantado. También 

me han dado la oportunidad de aprender algo mas [(sic)] sobre la música y también 

de aportar nuevas ideas. […] Pero si me lo volvieran ha [(sic)] pedir, sin duda diria 

[(sic)] que sí.” 

11. “Ese día no lo olvidaré jamás, fué [(sic)] un día muy especial [,] puesto que toqué 

ante 1000 personas con unas paelleras, crótalos, cazos, palos, etc…” 

12. “Me gustó mucho. Cuando salimos me quedé impresionado de la gente que había. 

[2489] La música es muy interesante desde esta perspectiva. […] Me gustaría mucho 

repetirlo. […] Lo mejor fué [(sic)] el gamelang final. Se me saltaron las lágrimas. 

Nos salió mejor que nunca. Fué [(sic)] muy emocionante.” 

13. “[…] Porque había querido hacer el concierto, cuando yo en ese momento ya podría 

haber estado dormido en la cama. No lo sabía antes, ni tampoco lo sé ahora, pero 

para mí ha sido una experiencia difícil de olvidar.”  

14. “Hizo que conociera más la música y los instrumentos. Conocí instrumentos que 

nunca había visto. […] La obra me encantó. Estaba muy bonita y nos salía muy 

bien […]. Si me ofrecieran hacerlo otra vez [,] sin duda di[ría] que sí.” 

15. “Hizo que me interesara mucho mas [(sic)] la musica [(sic)] y ver instrumentos que 

no había visto.” 

16. “Era una música basada en el agua, con instrumentos de percusión. Fuimos 

montando la obra poco a poco, ensayo por ensayo, hasta que por fin llegó el día 22 

de Febrero [(sic)] […]. Fue una experiencia que recordaré durante muuuucho [(sic)] 

tiempo.” 

17. “La hicimos entre todos, aportando ideas, opinando… y con la ayuda del profesor, 

lo practicamos bastante, y nos salió bien. Sacrificamos algunos de nuestros recreos, 

pero mereció la pena. […] Nosotros sabíamos que aquello no lo volveríamos a tocar 

                                                           
2489 Este sujeto se refiere a la cantidad de público que había en la sala de cámara del ANM de Madrid, en 
22 de febrero de 2006, a las 19,00 horas.  
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nunca, por lo menos no en esas condiciones, por eso lo teníamos que aprovechar y 

disfrutar al máximo. Aquello era una oportunidad única […]. Esta [(sic)] fue una 

experiencia muy agradable que seguramente no se nos olvidaría muy fácilmente. 

Gracias al profesor de música”. 

18. “Después de actuar y de ese día [,] pensé que aquello iba a ser inolbidable [(sic)].” 

19. “Lo hemos estado ensallando [(sic)] en los recreos los Lunes [(sic)], Miércoles 

[(sic)] Viernes [(sic)], erá [(sic)] una matanza que luego iba a dar sus frutos. […]. 

Todo se acabó y que [(sic)] pena.” 

20. “Se trataba de componer una obra musical en torno al agua entre los alumnos, con 

la dirección del profesor de música e interpretarla en el Auditorio Nacional. […] 

[Fue] muy difícil de llevar a cabo […]. […] La obra me pareció diferente, pero con 

un resultado agradable.” 

21. “Cuando empezamos el proyecto, me sentía un poco incómoda, sobre todo la 

primera vez, porque nos perdíamos recreos, y no nos daba tiempo a comer el 

bocadillo, pero al final me he acostumbrado tanto, que ahora me parece raro no ir al 

Salón de Actos [(sic)] a ensayar cada Lunes [(sic)], Miércoles [(sic)] y Viernes 

[(sic)]. […] He aprendido bastante más sobre la música.” 

22. “Esta [(sic)] ha sido la mejor experiencia que he tenido en el tiempo que llevo 

estudiando. […] En fin, que ha sido una pasada y estoy muy contenta de haberme 

apuntado.” 

23. “Para mi [(sic)] ha sido una experiencia nueva, […]. La verdad esque [(sic)] me 

gustaria [(sic)] hacer otra obra como la que hemos echo… [(sic)] También vi 

instrumentos que nunca los habia [(sic)] visto ni nada, se [(sic)] como [(sic)] se 

llaman y mayormente se [(sic)] distinguir entre unos y otros sonidos. […]. 

Simplemente me gustaria [(sic)] volver a ir a esos lugares, o ir a tocar con gente de 

mi clase o instituto.”   

 

Entrevistas pertenecientes al largometraje documental. Sujetos del GE I (EF) 

 

Después de haber vivido la experiencia de creación sónica Wasser que no, con el 

fin de incluir los testimonios orales y visuales de algunos participantes en aquel 

experimento, ofrecimos en el año 2008, a los 11 sujetos del GE I que aún seguían en el 

experimento, la posibilidad de rodar una entrevista, destinada a ser incluida en el 

largometraje documental cinematográfico. Nuestra intención era conseguir los 
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testimonios de, al menos, dos sujetos. Así, dos miembros de este grupo accedieron 

voluntariamente y consiguieron los permisos escritos de sus progenitores2490. El rodaje 

se efectuó en el propio instituto los días 5 y 12 de marzo de 2008. Habían pasado dos 

años desde el Experimento creativo I.  

 

Como las entrevistas realizadas fueron individuales, narrativas y 

semiestructuradas2491, exponemos a continuación los comentarios, pero dándoles un 

sentido cronológico y de guión cinematográfico. 

 

Nos cuenta el sujeto 1 (S1) que “hace dos años empezó [el experimento] como 

con una idea de hacer una obra y, bueno, a mí, la verdad es que me llamó la atención y 

me apunté, aunque no era obligatorio.”2492  

 

Y sigue el sujeto 2 (S2) diciendo que “participamos en un concierto, llamado 

Wasser que no, en el auditorio nacional de Música y, bueno, pues era sobre el agua. […] 

Pues Wasser, en alemán, que me acuerdo que era «agua». Y…, pues era Agua que 

no.”2493  

 

S1: “Empezamos a quedar en los recreos para ensayar, empezar a organizarlo todo. Y se 

nos asignó un papel y, bueno, pues estuvimos durante un tiempo, pues, ensayando.” 

 

S2: “Y otros seguimos haciendo, estudiando, el punto y la línea con la música; con el 

arte musical.” 

 

S1: “Por ejemplo: en el caso de los instrumentos que estuvimos usando en la obra, pues, 

había algunos como las cortinas de metales que, no sé, no había visto antes, o el 
                                                           
2490 Los candidatos no fueron elegidos, sino que se presentaron voluntariamente. Los permisos de sus 
progenitores y responsables se adjuntan en el apéndice IV. 
2491 Para entender, en parte, la metodología seguida, puede verse BAUER, Martin W. y GASKELL, 
George (ed.): Qualitative Researching with text, image and sound. A practical Handbook. London: Sage, 
2005 [2000], p. 43-44 y 59-60,  
2492 Entrevista con Marta FERNANZ LANCHARRO (IES El Carrascal) filmada en 5 de marzo de 2008, 
a las 11,00 horas, en el salón de actos del IES El Carrascal de Arganda del Rey (Madrid) –con 
autorización firmada por los progenitores– y recogida en el documental cinematográfico creado ad-hoc 
para esta investigación. Todos los comentarios del sujeto 1 corresponden a esta referencia. 
2493 Entrevista con Andrea CALVO ESCRIBANO (IES El Carrascal) filmada en 12 de marzo de 2008, a 
las 11,00 horas, en el salón de actos del IES El Carrascal de Arganda del Rey (Madrid) –con autorización 
firmada por los progenitores– y recogida en el documental cinematográfico creado ad-hoc para esta 
investigación. Todos los comentarios del sujeto 2 corresponden a esta referencia. 
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gamelán. Y ahora lo vuelvo a ver, a lo mejor en la tele, y digo: «¡Anda, mira, eso lo vi 

yo!» O sea: que esto, por lo menos, me ha enseñado otras cosas no tan superficiales. 

Más dentro de lo que es el mundo musical y todo.”2494 

 

S2: “Yo, pues tocaba el gamelán, un cuenco tibetano y el sonajerito.” 

 

S1: “También me pareció muy curioso poder hacer música con cosas tan simples como 

eran unos palos que nos dieron, o un sonajero, o unos cencerros, o unos trozos de 

granito y no me imaginaba que entre todo pudiera hacer algo tan bonito. Y lo de los 

arcos frotando los cencerros, o las flautas de émbolo y cómo lo estuvimos mezclando 

con globos. Pues eso estuvo muy curioso, muy simpático. Y luego, también, mezclamos 

el agua, los sonidos del agua, los palos de lluvia –que eso alguna vez, antes de 

conocerlos, había visto así, por encima–. Las paelleras: cómo unas paelleras, que es de 

lo más simple, pues se podían utilizar para una representación de música”. 

 

S2: “Hacíamos dibujos según escuchábamos una música. Hacíamos dibujos con puntos 

y con líneas. Y, después de eso, hicimos unos cuestionarios; unos cuestionarios en los 

que había unos cuadros y teníamos que relacionarlos con la música que se oía.”  

 
S1: “Durante los ensayos y tal, pues era todo como muy espontáneo. Y, a lo mejor, una 

vez usando las flautas de émbolo y los globos –menos mal que teníamos las caras 

tapadas–, pues te entraba la risa floja de decir: «¡Madre mía, la que hemos montado en 

un momento para…!» Era bonito y, claro, verte ahí, en todo el mogollón y, luego, pues 

representarlo en un auditorio tan grande, pues te sentías como una estrella de verdad. Y 

era muy satisfactorio ver cómo todo iba bien; todo iba sobre ruedas.”2495 

 

S2: “Estuvo muy interesante el que utilizáramos el agua; para hacer sonidos con 

instrumentos en el agua.” 

 

S1: “La composición que estuvimos haciendo con los palos y todo en el suelo, pues se 

nos contagió a unos amigos y a mí. Y, a lo mejor, estábamos en la calle, dando una 
                                                           
2494 Para el sujeto S1, parece ser que estar “dentro de la música” tiene que ver con estas experiencias. 
2495 Adjuntamos un comentario de Rafael GÁLVEZ LAGUNA, percusionista de la OCNE, que colaboró 
en el Experimento creativo I: “Está maravilloso el espectáculo. ¡Esto es un espectáculo!, porque no es 
otra cosa: teatro, poesía, música… esto es maravilloso. Lo que estáis haciendo es maravilloso.” Este 
comentario ha sido recogido en el documental cinematográfico creado ad-hoc para esta investigación. 
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vuelta y, de repente, pues, sin darnos cuenta, nos poníamos a tocar eso en las 

barandillas. Y, a lo mejor, amigos que ni siquiera habían estado en lo de la obra, pues se 

lo «pegamos» y a lo mejor estábamos cinco tocando lo mismo sin darnos cuenta casi. 

[2496] […] Luego, fuimos a ensayar una vez al auditorio [2497] y, pues no sé, estuvo muy 

bien. Luego tuvimos otro ensayo general antes de la obra y, bueno, a mí me gustó todo 

bastante, aunque, el día de la obra, creo que lo pude hacer mejor de lo que lo hice. Y 

luego, pues después de los ensayos y todo, en los camerinos del auditorio, pues, algunos 

nos quedamos dormidos después de todo el trajín y todo.” 

 

S2: “Fue bastante bueno, luego, el salir, y no te dabas cuenta de la gente que había; ibas 

a lo tuyo, haciendo lo que tenías que hacer, y fue todo muy programado, muy bien.” 

 

S1: “Fue, todo, una experiencia nueva muy agradable, muy divertida. […] [Mis padres] 

tenían mucha curiosidad por lo que estaba haciendo en 1º de la ESO, con lo de la obra; 

y el curso pasado con lo de los cuestionarios de la música y los cuadros. Y siempre 

estaban muy atentos a todo lo que hacía. Me preguntaban si tenía otra cosa que hacer de 

estos temas, porque les hacía ilusión que yo participara en ellos, porque decían que no 

todos tenían la suerte que yo tenía de estar en este tipo de… eventos. Entonces, mi 

madre siempre estuvo, cuando yo me tenía que preparar mi papel en 1º. Ella siempre 

estaba ensayándolo conmigo; lo estudiamos juntas. A mi padre le hacía mucha gracia 

eso de los instrumentos y siempre estaba pendiente cuando practicaba con lo de los 

palos e, incluso alguna vez, le tuve que enseñar más o menos cómo era, porque le hacía 

mucha gracia.”2498 

 

                                                           
2496 Este comentario, nos remite a la idea de que pueden ser los mismos adolescentes los que divulguen el 
arte musical actual, una vez recibido y asumido, con mayor efectividad que los modelos educativos. No 
obstante, esto requeriría llevar a cabo una investigación específica que pudiera demostrarlo. Como no es 
nuestro cometido, desde aquí proponemos la posibilidad de efectuar un estudio al respecto: “los 
adolescentes como mediadores en la transmisión del arte musical de su tiempo”. 
2497 Se refiere el sujeto al ANM de Madrid. 
2498 Parece que estas experiencias pueden trascender el ámbito personal del sujeto y llegar a convertirse, 
los mismos sujetos, en embajadores y exportadores de su propia experiencia. Evidentemente, algo así, 
supera las intenciones educativas para con la población adolescente, al llegar a poder incidir en otros 
ámbitos de la sociedad. Desde un punto de vista cultural, podría ser un medio para “cultivar” en el arte 
musical actual a otras esferas de la población, pero esto requiere de otra investigación distinta: “los 
adolescentes, «alfabetizados», como mediadores en la transmisión del arte musical actual a sus 
progenitores”, por ejemplo. Evidentemente, esto podría coadyuvar, tal vez, al estrechamiento de la falla 
entre el arte musical actual y el público en general. 
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S2: “A partir de ahí, empecé a escuchar más música.”2499 

 

S1: “Y, de vez en cuando, les he hablado todavía [,] [a mis padres,] de cosas pasadas. 

De lo de la obra y todo eso; les sigo contando anécdotas y, [a] ellos, pues les encanta 

que les siga contando estas cosas. Y a mi abuela, que estuvo presente el día del [recital] 

–que también le gustan un montón las cosas relacionadas con la música y el arte (es 

también muy de ese estilo)–, cuando dije que iba a […] estar en una obra con más 

chicos de mi edad y todo eso, en un auditorio, la primera que dijo de ir fue ella: que 

pidiera una entrada para ella, que quería ir, como fuera, y luego, pues dijo que le había 

encantado, que había sido precioso y que no se lo esperaba y que le había gustado 

mucho. Mi familia, en general, pues ha estado muy pendiente de mí en todo lo que he 

estado haciendo: me han preguntado si necesitaba ayuda, han estado pendientes de si 

necesitaba algo; corriendo ir a por ello, o ayudarme en lo que pudieran. Así que muy 

bien todo. Mi familia me ha ayudado mucho.”2500 

 

S2: “Que me acuerdo que –lo del sonajerito– tenía que quedarse todo en silencio y oírse 

sólo el sonajerito, pues era muy piano el sonido, pero estuvo muy bien, la verdad, 

quedarse ahí en silencio todo y yo ahí con el sonajerito.”2501 

 

S1: “Me acuerdo que, luego, después de la obra, cuando ya pasó todo, me cogía, yo, 

como unos cacitos de madera que tenía, y, con unos palillos chinos, me ponía a tocar, 

porque, no sé, me gustaba; me recordaba a la obra y me lo había pasado bien.”2502 

 

S2: “Del concierto, me encantó eso de hacer música con agua y me pareció muy 

interesante cómo utilizamos algunos instrumentos; que yo nunca lo había visto. Y 
                                                           
2499 Por el comentario, podemos entender que ha habido, para este sujeto, un “antes” y un “después” del 
experimento creativo. 
2500 Este comentario invita a abrir una línea de investigación, relacionada con la influencia del ambiente 
musical del sujeto, en su desarrollo estético y como futuro “público profesional”. 
2501 ¿Hasta qué punto podemos ser conscientes de lo que supone, para los adolescentes, permanecer en 
situaciones de silencio profundo, sólo atentos a una sutil vibración (pppp)? Adjuntamos el comentario 
que, sobre este momento y otros, hizo Rafael GÁLVEZ LAGUNA, el cual colaboró en el Experimento 
creativo I: “Si lo hacéis bien, la [parte] que, a mí, más me gusta es el momento donde más silencio hay, 
que es la del relojito. A mí me encanta, me encanta. […] Aunque parezca mentira, las cosas que más 
tensión tienen… A veces, las cosas… [(silencio)] ¿Habéis visto qué tensión? Por un momento, ha habido 
aquí algo, ¿no? Pues eso. Eso es lo que pasa. A veces hay muchos momentos [en] que lo fuerte es lo que 
más tensión puede producir, pero, a veces, el silencio absoluto… A mí, eso, me gusta muchísimo. Si nos 
quedamos todos callados, produce un pavor impresionante; por eso me gusta mucho”. Comentario 
recogido en el documental cinematográfico creado ad-hoc para esta investigación.   
2502 Queda la impronta; que conforma la estructura del sistema de memoria del sujeto. 
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muchos de los instrumentos que utilizamos, pues, tampoco. Los instrumentos del 

concierto, la forma en que se tocaban y eso de utilizar agua para hacer sonidos. 

Utilizamos pajitas, utilizamos cacharros, cucharas. Estuvo bastante divertido y la verdad 

es que hicimos música. […] Me gustaría aprender a tocar el piano.”2503 

 

 Si, después, cuantificamos otros comentarios favorables de los sujetos 

entrevistados filmográficamente (EF) tras la experiencia, tenemos: 

 

1. “Lo he visto, pues, como con otros ojos. Yo, antes, veía un cuadro mientras 

escuchaba una canción y, bueno, pues nada. Pero ahora, a lo mejor, estoy 

escuchando música y miro las imágenes y lo veo todo con otros ojos, como con 

otras ideas, otra forma de… no sé, más detalles.”2504 

2. “Claro que hay relación, ya que algunas obras musicales se han hecho a partir de 

obras plásticas, y viceversa. Así, que sí hay bastante relación y, entendiendo un 

cuadro, quizá podamos entender también, pues, la música que se ha hecho a 

partir de ese cuadro.”2505 

                                                           
2503 El sujeto, parece haber comprendido qué puede ser “hacer música”. También parece transmitir su 
sensación de logro: “hacer música”. Para un individuo no habituado a “hacer música”, imaginamos que la 
sensación debe de ser, además de inenarrable con palabras, muy profunda; quizás indeleble y, por ello, tal 
vez ahora quiere “aprender a tocar el piano”. Pensamos que las experiencias creativas artísticas pueden 
acercar al individuo a comprender las sensaciones de los profesionales de las artes, escénicas y plásticas 
todas; porque han formado parte de su misma vivencia. Pero este asunto requiere una nueva 
investigación: ¿hasta qué punto, los sujetos con un acervo experimental, son capaces de tener empatía con 
el creador profesional?, ¿en qué medida redundaría, este conocimiento, en el incremento del respeto, 
hacia los creadores actuales y hacia los docentes transmisores del arte actual, en las sociedades de 
consumo?, ¿cómo puede incidir, en los futuros dirigentes políticos, económicos y sociales, el haber 
integrado en su sistema límbico una experiencia creativa de esta índole, a la hora de tomar decisiones, ya 
no ignotas, sobre cuestiones de política educativa y cultural artísticas? Evidentemente, el análisis 
superficial de todo lo dicho, puede cotejarse tras la lectura de los comentarios, pero también cabría 
efectuar un análisis visual de las microexpresiones faciales de las emociones. Paul EKMAN, profesor de 
la universidad de San Francisco, pensaba que la expresión y microexpresión faciales dependían de la 
cultura –como fina capa que cubre la biología–, hasta que descubrió, en sus investigaciones a lo largo de 
cuarenta años –en el año 2002 y, precisamente, en contra de sus propias hipótesis iniciales–, que existen 
modelos de expresión comunes en todos los seres humanos. Sobre la consideración antropológica de la 
cultura, puede leerse la entrevista de Javier López Rejas con Juan Luis ARSUAGA: “La cultura… cit. 
También podemos mencionar los trabajos de Juan Manuel SERRANO sobre gesto y color en neonatos. 
2504 Entrevista con Marta FERNANZ LANCHARRO… cit. No pueden quedar dudas en cuanto al 
reconocimiento de una nueva “visualidad” sónico-musical. Como se dijo, para este sujeto, hay un “antes” 
y un “después”. 
2505 Entrevista con Andrea CALVO ESCRIBANO… cit. 
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3. “Puedes llegar, incluso, a crearte imágenes propias en tu mente. Muchas veces, 

yo, escuchando música […], me imagino bosques en color azul y que se van, así, 

como alejando y, no sé, es una cosa muy curiosa.”2506 

4. “Los colores, pues supongo que también influyen. Una música tranquila y 

relajada, con sonidos como cristalinos, pues te da sensación de azul. Y algo más 

fuerte, como más agresivo, pues o negro o rojo. Y todo depende también de la 

forma en la que se esté haciendo.”2507 

5. “Utilizábamos, para los puntos, las paelleras. Utilizábamos paelleras. Las 

paelleras hacían puntos pequeños, el gamelán también hacía puntos pequeños; 

luego estaban los gongs, que hacían puntos grandes. Y con los palos, pues se 

hacían puntos pequeñitos. El gamelán, que lo tocaba yo –que es un instrumento 

de Indonesia–, pues hacía puntos también pequeños; luego había puntos grandes 

que se hacían con los gongs y, bueno, puntos muy, muy pequeños que eran, 

pues, como el sonajerito o la tuerca del reloj.”2508 

6. “Pues eran muy curiosas. No sé, no tenía idea de ese tipo de actividades como lo 

de la línea y el punto en un papel. Y, no sé, yo antes veía una línea y un punto y 

decía: «Pues vale; una línea». Pero ahora, si lo veo, pues, no sé, es como que 

compongo algo en la cabeza; me imagino, no sé, ahí todo bien ordenado, con 

sonido, con otras imágenes.”2509 

7. “Y luego, también, había líneas; y las líneas eran, pues, los cuencos tibetanos, 

que hacían una línea continua que iba desapareciendo. Los cencerros también, 

con los arcos de violín, hacían líneas discontinuas.”2510 

8. “Y la textura…, algo rugoso sería como muchos sonidos mezclados, mucho 

barullo. Y, más suave, como más sedoso, más liso, sería un sonido […] como un 

arpa. […] Plasmar algo en un papel, relacionado con la música, depende de la 

música, obviamente. No es lo mismo hacer un cuadro con trazados más gruesos 

                                                           
2506 Entrevista con Marta FERNANZ LANCHARRO… cit. En este comentario, se vislumbra una 
aproximación a la experiencia de la sinestesia. 
2507 Ibid. Este comentario, también en torno a la experiencia de la sinestesia, denota un uso del lenguaje 
plástico; más sofisticado que el habitual entre adolescentes y, como se observa, en referencia a la música.   
2508 Entrevista con Andrea CALVO ESCRIBANO… cit. Este sujeto relaciona los elementos del lenguaje 
plástico, en este caso los puntos, con la fuente sonora. Obsérvese que, incluso, redunda sobre ello, lo cual 
nos permite pensar en el grado de “interiorización” –fijación de ideas, en el contexto del Arts PROPEL– 
que esta experiencia ha supuesto para el sujeto. 
2509 Entrevista con Marta FERNANZ LANCHARRO… cit. El comentario nos informa del cambio de 
enfoque, del cambio de punto de vista respecto a la recepción de la música; de la nueva “visualidad” 
sónica en definitiva.  
2510 Entrevista con Andrea CALVO ESCRIBANO… cit. De nuevo, un ejemplo de asunción de los 
elementos del lenguaje plástico –en este caso líneas– para referirse al mundo sónico. 
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que más finos si la música, que en cuestión estás oyendo, es más violenta, por 

así decirlo.”2511 

9. “La textura la representábamos superponiendo capas de sonidos, de 

instrumentos.”2512 

10. “Como muchos sonidos seguidos da la sensación de que algo se mueve muy 

rápido y, sin embargo, uno más lento, uno detrás de otro, como más pausados, 

pues da la sensación de que algo va más relajado, más despacio. O sea: por 

ejemplo, para mí, un punto pequeño sería como un sonido muy rápido, […] o 

sea muy piano. Y, luego, un punto más grande, pues sería un sonido muy rápido, 

pero más fuerte. Y, por ejemplo, la línea sería como un sonido continuo que no 

es tan rápido; es más lento; se va expandiendo más. Y, si es ondulada, pues sería 

cambiando de intensidades. O, si es recta, pues sería todo muy seguido, de un 

mismo sonido. Y, por ejemplo, pues componer algo con puntos y líneas sería –

pues no sé, cómo decirlo– estar, pues eso: jugando con el tiempo. Porque –pues 

lo dicho– un punto sería más rápido y una línea más lento. Entonces depende del 

tipo de música que estemos escuchando: se usarían más puntos o más líneas. 

Pero eso depende, yo creo, de la idea que tengamos cada uno de qué es cada 

cosa, de qué es el punto, de qué es la línea, porque no todos tienen la misma 

mentalidad.”2513 

11. “Delante estaban los cubos llenos de agua; más atrás estaba la cítara, el reloj, el 

sonajerito; luego, en el centro, estaba el gamelán; los cuencos tibetanos estaban a 

los lados del gamelán. Y atrás del todo estaban los que sonaban más fuertes, que 

eran las paelleras, los gongs y, a los lados, los cencerros.”2514 

12. “Por ejemplo, un sonido que va disminuyendo en tono da la sensación de que se 

va alejando de la vista. Y, sin embargo, uno que es al contrario, que de suave va 

subiendo cada vez a más fuerte, pues da la sensación de que se te va acercando, 

                                                           
2511 Entrevista con Marta FERNANZ LANCHARRO… cit. En este caso, el sujeto ejemplifica tipos de 
texturas con modos de sonar. 
2512 Entrevista con Andrea CALVO ESCRIBANO… cit. Textura. 
2513 Entrevista con Marta FERNANZ LANCHARRO… cit. En la primera parte del comentario, el sujeto 
ejemplifica el concepto abstracto de movimiento sónico. Más tarde, combina tipos de puntos y líneas con 
el concepto de movimiento. Finalmente, reflexiona acerca de la “visualidad” de los individuos, situándose 
en un plano de creación, con la idea de componer con puntos y líneas en movimiento. 
2514 Entrevista con Andrea CALVO ESCRIBANO… cit. Obsérvese que el sujeto narra una disposición 
espacial por planos sonoros. 
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de que lo tienes más cerca de ti. Y muchos sonidos mezclados, pues da la 

sensación de que están como bailando en un mismo plano.”2515 

13. “Y teníamos que dibujar con puntos y con líneas lo que escuchábamos.”2516 

14. “Yo, alguna vez, me he propuesto, después de lo del proyecto, intentar plasmar 

música en un papel y siempre me he imaginado lo que podría salir. Y serían 

muchas líneas, como manchas de color. Depende de la intensidad y de todo. A 

lo mejor hay un momento en que la música tiene un silencio y el color va 

disminuyendo de tono […]; depende de la música. Hay veces que te puede 

satisfacer el resultado y otras que no, obviamente. Se puede representar con 

distintos materiales. A lo mejor lo puedes intentar con lápices de colores o con 

témperas; o acuarelas y salirte un resultado distinto. Si la música que tú estás 

escuchando te recuerda, pues, al mar, yo usaría acuarelas, pintura mezclada con 

agua, para darle un tono más físico de lo que quieres representar, que es el agua 

que tú estás notando en la música. O, si te recuerda a la naturaleza o al campo, 

pues usaría lápices de colores, que dan como un tono como más natural de lo 

que quieres hacer. Y ceras blandas para, a lo mejor, hacer como una música que 

está como desordenada; y también los materiales influyen.”2517 

15. “Lo de relacionar cuadros con música era muy interesante, porque, la verdad, es 

que no había pensado nunca que se pudiera relacionar la pintura con la música. 

Está [(sic)] bastante lógico, pero nunca lo había pensado, la verdad.”2518 

16. “Había, a lo mejor, algunos cuadros que no los relacionaba tan bien con la 

música que escuchaba y, a lo mejor, tenía dudas entre dos o tres, pero había 

otros que, en seguida, veía la imagen y decía: «es ésta», y corriendo lo hacía. Y, 

ahora, es curioso, porque, a lo mejor, veo un cuadro o una imagen y me imagino 
                                                           
2515 Entrevista con Marta FERNANZ LANCHARRO… cit. El sujeto habla de cómo construir la 
sensación de profundidad con el juego de planos. Utiliza la relación de lo sónico con lo visual en un 
vínculo a través de la tridimensionalidad para ambos; y lo hace controlando la altura del sonido (tono), la 
intensidad y la textura. En este momento, pensamos en la formación que reciben los estudiantes de 
Música en los conservatorios y en si éstos podrían hablar del sonido en dichos términos. Se recuerda que 
ninguno de los sujetos entrevistados posee formación técnica musical alguna. 
2516 Entrevista con Andrea CALVO ESCRIBANO… cit. Simplemente, una referencia de la posibilidad, 
bastante manida, de “pintar” con los sonidos. Esto no es nada nuevo y, sobre el tema, basta con consultar 
cualquier obra de Raymond Murray SCHAFER. 
2517 Entrevista con Marta FERNANZ LANCHARRO… cit. Este comentario nos aproxima a la idea de 
“traducir” un arte por otro y que, aun siendo fuente de conflicto entre partidarios y detractores –como se 
ha visto en el marco teórico de esta investigación–, parece resultar útil, sólo en un primer momento, para 
que el joven “abra la puerta” al arte musical de su tiempo.   
2518 Entrevista con Andrea CALVO ESCRIBANO… cit. Al parecer, es necesario llamar la atención sobre 
aquello en que queremos que fijen su mirada los jóvenes. Tal y como se recoge en el comentario, el sujeto 
nunca había supuesto que fuera posible relacionar ambas artes, pero le parece lógico –a raíz de la 
alfabetización, se entiende–. 
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la música o viceversa. Y me lo imagino, pues a lo mejor, tal y como sería. Por 

ejemplo, un cuadro con muchas manchas.”2519 

17. “Hay música que, al oírla, te recuerda a ese cuadro, o ese cuadro que, al verlo, te 

recuerda a aquella música. Y, bueno, sí, sí que hay relación, […] por la textura, 

las líneas, los puntos y los planos; todo eso que también hay en la música y que, 

también, pues, se encuentra en las obras plásticas. Está, la verdad, muy bonito. 

Eso de relacionar música con pintura está genial.”2520 

18. “Bueno: sin ir más lejos, el otro día estaba escuchando una canción que me 

recordó a…, no sé, me imaginé como una mujer árbol, muy rara, y me puse con 

unas témperas y lo dibujé en un momento y no me defraudó mucho lo que hice. 

[2521] […] Me gusta el museo de la cera. He ido varias veces y me gusta mucho. 

También me gusta ir al museo del Prado –que, por desgracia, no he podido ir 

todavía, pero me gustaría bastante– y yo, en clase, lo propongo muchas veces. El 

otro día propuse a la de Sociales que nos llevaran a ver algún museo de Historia 

o relacionado con eso. Porque me gustan mucho los museos. […] A museos y 

exposiciones, así, no suelo ir.”2522 

19. “Muy pocos lo valoran y van a museos o a conciertos de arte musical.”2523 

20. “Supongo que sigo entendiendo las [obras plásticas] abstractas como antes; que, 

siendo abstractas, no se entienden casi nada. Pero supongo que ahora sí que 

puedo entender un poquito más: qué es lo que tratan de decir con ese cuadro o 

esa imagen o esa figura. Entonces, yo, pues me lo voy imaginando y hay veces 

que, digo yo, acertaré y otras que esté muy equivocada. […] Yo, formación 

[musical] no tengo, pero me gustaría poder estudiar violín o piano, que me 

llaman mucho la atención. Son unos instrumentos que me gustan bastante. Y, 

                                                           
2519 Entrevista con Marta FERNANZ LANCHARRO… cit. El sujeto se refiere a la realización del 
cuestionario de análisis comparativo. Como se observa por otro lado, parece haber fijado la “visualidad” 
sónica y, por ello, ha integrado en sí, y de manera autónoma, la tendencia a establecer relaciones.  
2520 Entrevista con Andrea CALVO ESCRIBANO… cit. Este sujeto, a raíz del comentario, parece haber 
adquirido cierto hábito en establecer comparaciones a partir de su sistema límbico: “te recuerda”. 
Asimismo, en ese “recuerdo”, recurre, como se observa, a los elementos del lenguaje que han formado 
parte de su alfabetización.  
2521 Entrevista con Marta FERNANZ LANCHARRO… cit. Una referencia más de la integración de la 
nueva “manera de mirar”. 
2522 Ibid. Parece ser, por lo que se observa en el comentario, que el sujeto ve despertado su interés por 
todo lo que se relaciona con cualquier manifestación artística. Incluso, parece existir una demanda, hacia 
el propio Centro educativo, de actividades de conocimiento artístico.   
2523 Entrevista con Andrea CALVO ESCRIBANO… cit. Llama nuestra atención que, este sujeto, adopta 
una postura ubicada en el espacio de reconocimiento de las artes, emitiendo un juicio sobre un colectivo 
social. Por otra parte, por lo que se observa, el sujeto es depositario, ya, de una terminología más definida 
en cuanto a la distinción entre música y arte musical. 
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bueno, a mí, en las artes plásticas, siempre me ha gustado ver cuadros, sobre 

todo los antiguos, porque te dan una idea de cómo era todo antes y eso, a mí, me 

gusta mucho.”2524 

21. “Yo, antes de hacer todo este experimento y todo eso, pues casi no me interesaba 

por la música, el arte musical, ni por las artes plásticas y, ahora, me encantaría, 

la verdad, ir a museos y a conciertos y conocer bien, entender bien.”2525 

22. “Como estaba en 1º [de ESO], pues empecé a conocer a la gente del instituto de 

los demás cursos y de los demás primeros, y, bueno, pues me eché un par de 

amigos y, luego, pues toda la cosa de estar trayendo cosas y ordenándolo todo y 

coger el bus para ir al auditorio, fue muy entretenido, muy nuevo. Y, no sé, me 

esperaba otra cosa, pero me gustó mucho y fue muy agradable.”2526 

23. “Si hubiera más personas que escucharan y que vieran obras de arte, pues serían 

menos como son: así de gamberros y así de… así; un poco, como están 

ahora.”2527 

24. “La gente de mi edad no suele escuchar tanto el arte musical y todo eso. Y 

tampoco se dedica a ver las artes plásticas. Pero yo creo que sí –hombre, yo creo 

que habrá excepciones, como [en] todo–, que a esas excepciones sí que les 

aporta algo. No sé, como una idea. No sé, como más cosas, aportar más a la 

imaginación. Porque, a lo mejor, yo estoy viendo un cuadro –como una de las 

actividades que hicimos– y música y, aparte de ver esa imagen, yo, es como si 

                                                           
2524 Entrevista con Marta FERNANZ LANCHARRO… cit. Podemos pensar que el experimento realizado 
no sólo le ha sido útil al sujeto para “comprender” el arte musical actual; también para que el mundo 
plástico visual, de creación abstracta, sea “bien recibido”. No obstante, el comentario parece denotar 
austeridad y prudencia, al decir: “supongo que ahora sí que puedo entender un poquito más”, que creemos 
que se aleja de una actitud temeraria de rechazo que suele tener todo aquel que no “entiende” –y no 
respeta–. Creemos ver que, el conocimiento, está permitiendo al sujeto respetar el arte, aun cuando no 
“acierte” con su significado o ausencia de éste. La asunción de esta postura, por parte del sujeto, nos 
parece muy favorable para la investigación llevada a cabo: la duda de uno mismo, entendemos que es un 
importantísimo primer paso para la recepción: “El problema no es la ignorancia, sino las ideas 
preconcebidas”, tal y como comentaba el estadístico sueco Hans ROSLING… cit.  
2525 Entrevista con Andrea CALVO ESCRIBANO… cit. El comentario parece darnos a  entender, otra 
vez, que hay un “antes” y un “después”.  
2526 Entrevista con Marta FERNANZ LANCHARRO… cit. Tras estos comentarios, observamos que el 
sujeto aprieta los labios, saca la lengua y se humedece aquéllos en dos ocasiones. Evidentemente, un 
análisis visual focalizado nos llevaría al terreno de los significados de las microexpresiones, pero siempre 
como otro posible camino de investigación –no menos interesante–. No obstante, ahora mismo podría 
distraernos de nuestro objeto central. 
2527 Entrevista con Andrea CALVO ESCRIBANO… cit. Este comentario parece reconocer que las artes 
“amansan a las fieras”. El propio sujeto entiende que las artes le hacen, a uno, ser de otro modo; tener, tal 
vez, otro carácter (éthos). Esto podría motivar, en sí, una línea de investigación específica. 
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me imaginara la continuación. Y…, no sé, yo sí creo que aporta algo bastante 

bueno.” 2528 

25. “Intentaba «bajarme» de Internet música. Intento ‹‹bajarme›› de Internet música 

clásica, pero como que no puedo. [2529] […] Vi un gran cambio en la música que 

estudiaba en primaria, [con respecto] a la que ahora estudio en secundaria. 

Porque en primaria no la veía [, la música,] una asignatura; la veía como otras 

menos importantes. Y, al entrar en secundaria, me di cuenta de que era tan 

importante como Matemáticas o Lengua.”2530 

 

 

8.6. ANÁLISIS MIXTO. CONTRASTE DE LOS ANÁLISIS OBTENIDOS  

 

El objeto de este análisis es “cruzar”, en algunos indicadores, los resultados 

cualitativos-cuantitativos con los cualitativos-cualitativos, tanto con variables 

intervinientes como con variables independientes. Los “cruces” de información pueden 

producirse entre grupos experimentales, entre grupos de control o entre grupos 

experimentales y grupos de control.  

 

8.6.1. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL. MÉTODOS MIXTOS  

 

Una aclaración previa: en este apartado, podíamos haber efectuado un análisis 

conceptual de las manifestaciones escritas de los sujetos del experimento, pero 

entendemos que nuestra investigación podría converger con otra de carácter filológico, 

por cuanto no se presume, al menos por el momento, profundizar en una investigación 

                                                           
2528 Entrevista con Marta FERNANZ LANCHARRO… cit. Otro posible camino de investigación puede 
ser el de analizar la aportación de las relaciones, entre artes plásticas y arte musical actuales –o de este 
experimento mismo–, al desarrollo del imaginario de los adolescentes. 
2529 Entrevista con Andrea CALVO ESCRIBANO… cit. ¿Cuántos adolescentes intentan “bajarse” de 
Internet música “clásica”? El comentario del sujeto nos permite entender cierta motivación hacia el arte 
musical –aunque sea “clásico”–, en el hecho de buscar e intentar obtener, por los procedimientos comunes 
para con la música popular, registros fonográficos de obras de arte musical. No conseguir una descarga 
completa, de las obras de arte musicales, tiene que ver, parece ser, con la cantidad de información que 
contienen estas obras. Los adolescentes, no parecen estar acostumbrados a esperar mucho tiempo para 
obtener una descarga de música en Internet.   
2530 Entrevista con Andrea CALVO ESCRIBANO… cit. Este comentario puede estimular la apertura de 
una línea de investigación, alrededor de la importancia de las enseñanzas artísticas en el desarrollo de las 
demás áreas y materias del currículo educativo; incluso, para plantear la posibilidad de aprender cualquier 
tipo de conocimiento a partir de las artes; es decir consideradas como materias instrumentales. 
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de este carácter que, sin embargo, sí consideramos muy útil desde un enfoque, sobre 

todo, cualitativo. 

 

Parece ser que los grupos “alfabetizados” pueden identificar, en las obras de arte 

musicales actuales, elementos del lenguaje plástico y, por ello, tal vez tengan mayor 

facilidad para aproximarse a la obra nueva que les resulta totalmente desconocida. Los 

comentarios de los sujetos de los grupos de control, en el análisis de resultados 

cualitativos-cualitativos, denotan, por sí mismos, que, sin una intervención, sin una 

alfabetización previa –y que aquí proponemos a través de los elementos del lenguaje 

plástico–, la falla entre el público futuro y el arte musical del futuro parece ser que 

seguirá estando muy abierta; si no, acaso, ensanchándose cada vez más. Pero es un 

consuelo, en esta pequeña investigación, el comprobar que los jóvenes sí son receptivos 

a experiencias como la que aquí se ofrece. Si comparamos, entre grupos experimentales 

y grupos de control, los resultados de los comentarios favorables efectuados acerca del 

análisis comparativo, tenemos lo siguiente: 

 

GE; 66,67%

GC; 35,92%

0,00%

100,00%

CF GE CF GC

CF

 
Gráfico 64: Comentarios favorables (CF). 

 

Como era previsible suponer, los grupos experimentales superan en proporción a 

los grupos de control a la hora de emitir comentarios favorables respecto a la 

experiencia, aunque reiteramos nuestra sorpresa en cuanto a la proporción de CF, que 

nos parece elevada con respecto a lo esperado, en los grupos de control (gráfico 64). 

Este hecho, nos permite decir que el proceso experimental es muy positivo para la 

propia recepción del arte musical actual por parte de los jóvenes, aunque no estén 

“alfabetizados”. 
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En cuanto a los comentarios desfavorables (gráfico 65), los resultados son los 

siguientes: 

 

GE; 11,90%
GC; 16,16%

0,00%

100,00%

CD GE CD GC

CD

 
Gráfico 65: Comentarios desfavorables (CD). 

 

Y también era previsible que los grupos de control superaran, en comentarios 

desfavorables, a los grupos experimentales. Pero sigue resultándonos sorprendente que 

estén tan equilibradas las proporciones entre los grupos, hecho debido al bajo 

porcentaje, a nuestro parecer, de CD en los sujetos de los grupos de control (gráfico 65). 

 

Para los comentarios neutros (gráfico 66), los resultados son estos: 

 

GE; 21,42%
GC; 47,90%

0,00%

100,00%

CN GE CN GC

CN

 
Gráfico 66: Comentarios neutros (CN). 

  

En cuanto a los CN, nos sorprende más la alta proporción de éstos en los grupos 

experimentales, siendo previsible la respuesta de los sujetos “no alfabetizados”. Tal vez, 

esperábamos menor proporción de CN, en los grupos experimentales, al suponer que la 
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alfabetización no debería dar cabida, casi, a comentarios asépticos o planos. No 

obstante, las razones podrían buscarse, sobre todo, en el caso del GE II, con un 66,67% 

de CN, de todos los emitidos por los grupos experimentales. 

  

Y, si establecemos una comparación entre los grupos de contraste, es decir los 

grupos con sujetos que poseían previamente una formación técnica musical, podemos 

observar que el GEC III ha vertido un 85,71% de CF, frente al 42,86% del GCC III a 

(gráfico 67). 

 

GEC III; 
85,71%

GCC III a; 
42,86%

0,00%

100,00%

GEC III GCC III a

CF

 
Gráfico 67: Comentarios favorables (CF) del GEC III y del GCC III a. 

 
 

Por tanto, parece ser que la alfabetización recibida, también en estos casos, 

produce una importante incidencia, mejorando y facilitando sustancialmente la 

recepción del arte musical actual en una proporción doblada. Al respecto, puede ser 

conveniente recordar que las investigaciones actuales, como dice Juan José Morales 

Artero, “aparte de preocuparse por la receptividad de la obra de arte […], atienden a los 

conocimientos previos de los individuos y al papel que juega en la asimilación o 

rechazo de los nuevos aprendizajes.”2531 Quizás, esto, se aprecie muy bien, en ambas 

tendencias (asimilación-rechazo), en el caso específico de estos grupos que hemos 

denominado “de contraste”. 

 

 Por lo que respecta a los resultados obtenidos a partir de las variables 

independientes enunciadas, tenemos: 

                                                           
2531 MORALES ARTERO, Juan José: La Evaluación… op. cit., p. 90. 
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1. Paso del tiempo 

 

El paso del tiempo, tras la alfabetización concluida, no parece ser, con exactitud, 

directamente proporcional a la pérdida de referencias receptivas de relación entre 

elementos, del lenguaje plástico y para el arte musical actual, que se proponen, aunque 

este factor puede estar relacionado también con la variable edad. 

 

IT GE II; 
61,06% IT GE I; 

54,86%

0,00%

100,00%

GE II GE I

IT

 
Gráfico 68: Identificaciones totales (IT) del GE II y del GE I. 

 

En este caso, denotamos una ligera pérdida (6,20%) en el GE I, pero que no nos 

parece demasiado relevante. Así pues, los quince meses transcurridos entre la 

alfabetización del GE I y el momento en que realizaron los análisis, parece ser que no 

son muy significativos en los resultados. Esto querría decir que la impronta, al menos 

después de un año, permanece casi totalmente indeleble. Por ello, no podemos decir que 

el paso del tiempo sea directamente proporcional a la pérdida de referencias receptivas. 

 

2. Formación técnica previa 

 

Parecen ser muy poco relevantes las diferencias dadas entre los sujetos de los 

grupos experimentales. Como ya se expuso, la diferencia se refiere a un manejo del 

lenguaje técnico musical por parte de los sujetos de los grupos de contraste, pero no 

poseen, por ello, un mayor dominio en lo que respecta al alfabetismo aquí pretendido. 
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IT GE II; 
61,06%

IT GEC III; 
79,00%

0,00%

100,00%

GE II GEC III

IT

 
Gráfico 69: Identificaciones totales (IT) del GE II y del GEC III. 

 

Podemos pensar, por tanto, que los sujetos de los grupos experimentales, sin 

formación técnica previa, han reducido la distancia comprensiva con respecto a sus 

iguales con una formación técnica previa (estrechamiento de la falla entre arte musical 

actual y público2532). Ahora bien, esto no es del todo cierto, pues, como se ve en el 

gráfico 70, tampoco hay grandes diferencias entre los sujetos de los grupos de control 

referidos.  

 

IT GC II b; 
31,73%

IT GCC III a; 
29,18%

0,00%

100,00%

GC II b GCC III a

IT

 
Gráfico 70: Identificaciones totales del GC II b y del GCC III a. 

 

En lo que atañe a esta investigación, diremos que ningún sujeto con formación 

técnica parece poder dominar unas técnicas analíticas, como las aquí propuestas, sin una 

alfabetización previa. Podemos pensar, también, que la formación técnica previa podría 

facilitar la recepción de la alfabetización específica, pero no está claro que así sea, pues, 

                                                           
2532 El GE II representaría el futuro “público profesional” y el GEC III el futuro músico profesional. 
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incluso, puede ocurrir lo contrario, y así lo pensamos: que dicha formación técnica 

previa se convierte a veces, para el sujeto “alfabetizado”, en un incómodo “lastre” –

podría ser ésta otra interpretación del gráfico 70–. No debemos olvidar que la formación 

técnica recibida, previamente a esta alfabetización, no se refiere al arte musical o a las 

artes plásticas y visuales actuales.2533 A tenor de lo expuesto, los sujetos 

“alfabetizados”, que poseen una formación técnica previa, también mejoran su 

recepción del arte musical actual a través de las artes plásticas como mediadoras. 

 

 

3. Participación en un experimento de creación sónica   

 

A tenor de los comentarios favorables de los dos sujetos del GE I, que fueron 

filmados en sus entrevistas respectivas (EF), comparados con los comentarios 

desfavorables (CD) de los sujetos del GC I, podemos dividir la cantidad de estos 

comentarios entre el número total de sujetos de cada uno de los grupos (media 

aritmética). Atendiendo a los resultados (2,27 para el GE I y 0,47 para el GC I), parece 

ser que la experiencia creativa provoca la génesis de muchas más expresiones 

favorables que, en los sujetos sin experiencia de creación sónica, comentarios 

desfavorables. Así pues, efectivamente podemos decir que influye la participación en 

una experiencia creativa a la hora de valorar la asunción de cierto dominio receptivo y 

comprensivo del arte musical actual. Al respecto, se expone el gráfico 71: 

 

                                                           
2533 En la actualidad, parecen ser escasos –por no decir prácticamente inexistentes– los centros de 
enseñanza reglada en los que se imparte la materia de un lenguaje de la música contemporánea. Sí 
prevalece el lenguaje de la música de los siglos XVIII y XIX; nunca el de los siglos XX y XXI. Basta con 
ver los programas de estudios y los curricula de los centros de enseñanza reglada. Los modelos escasos 
que pueden existir, con currículos adaptados al arte actual, están fuera de la enseñanza reglada y se 
producen en centros con autonomía plena en lo referente a su diseño curricular y a su proyecto educativo, 
es decir en alguna escuela de música, pero tampoco en todas las áreas docentes de un mismo centro o con 
homogeneidad en una misma área docente. Por otro lado, la doctora Audrey LAVEST-BONNARD, en 
entrevista antes citada, nos decía que “son varios los experimentos que muestran que los alumnos músicos 
que están en el conservatorio, que tocan un instrumento, se muestran bastante reacios al arte 
contemporáneo, realmente contemporáneo; es algo que no aprecian mucho. En cambio, los alumnos que 
no son músicos de entrada, alumnos que no estudian música fuera del instituto, aprecian más la música 
contemporánea. Y pienso que, para éstos, es más fácil, porque no tienen la formación del conservatorio y 
suelen estar, por tanto, más abiertos a esta música.” 
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EF GE I; 
2,27

CD GC I; 
0,47

GE I GC I
EF vs CD

 
Gráfico 71: Comentarios de GE I en entrevistas filmadas (EF) vs. CD de GC I. 

 

 

4. Edad de recepción de la alfabetización  

 

Parece ser que sí es relevante la edad en la que los sujetos reciben la 

alfabetización2534. Para hallar esta relevancia, hemos comparado el indicador IA –quizás 

el que requiere una mayor abstracción de los sujetos, de entre todos los indicadores 

seleccionados–, es decir el referente a las identificaciones argumentadas. En estas 

argumentaciones escritas, el sujeto debe defender razonadamente las comparaciones 

establecidas, considerando elementos tan abstractos como la textura, el color y los 

planos sónicos; y algo menos abstractos como la forma. 

 

IA GE I; 
32,00%

IA GE II; 
73,07%

0,00%

100,00%

GE I GE II

IA

 
Gráfico 72: Identificaciones argumentadas (IA) de GE I vs. GE II. 

 

                                                           
2534 Como ya se explicó, no parece posible que los individuos sean capaces de resolver problemas para los 
que se necesita un desarrollo más avanzado, “incluso después de que se les enseñara a hacerlo”, como 
decía Barbel INHELDER, citada en LEÓN, Orfelio G. y MONTERO, Ignacio: Diseño… op. cit., p. 15. 
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 Hay que recordar que el GE I recibió su alfabetización cuando los sujetos 

contaban con 12 años de edad (1º de ESO), mientras que los sujetos del GE II la habían 

recibido con 14,7 años de edad media. Efectivamente, si atendemos los comentarios de 

la doctrina psicopedagógica, anteriormente expuestos, parece ser que es en la edad 

correspondiente a la enseñanza secundaria cuando el individuo comienza a desarrollar 

su pensamiento abstracto; especialmente a los 14 años de edad (3º de ESO). 

 

5. Hábitos musicales  

 

Como se observa en los gráficos 14 y 15, no hay diferencias relevantes que 

requieran ser tenidas en cuenta como influyentes en el experimento, pues tanto los 

sujetos de los grupos experimentales como los de los grupos de control presentan 

actitudes musicales similares en lo que respecta a sus hábitos de consumo. 

 

Arte musical

Música popular

Arte musical

Música popular

 
        Gráfico 15 bis: Hábitos musicales de los GE.        Gráfico 14 bis: Hábitos musicales de los GC. 

 

No obstante, sí debemos considerar que estos hábitos influyen en la recepción 

del arte musical actual, aunque no podemos medir cuánto ni cómo y, por ello, se 

considera ésta como una variable independiente. Si pudiéramos ejercer un control sobre 

lo que hemos denominado “entorno sónico” y tuviéramos oportunidad, casi al estilo 

hipotético experimental conductista de un Walden Dos2535, entonces sería posible 

comprobar la incidencia de los hábitos musicales en la posterior recepción del arte 

musical actual2536; no es el caso. 

 

                                                           
2535 SKINNER, Burris F.: Walden Dos. Barcelona: Fontanella, 1973 [1968]. También puede consultarse la 
obra de Henry David THOREAU, titulada Walden, publicada en 1854. 
2536 Se recuerda, al respecto, el supuesto que plantea, en su artículo, POLONIO, Eduardo: “Sobre el 
análisis… op. cit. 
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6. Origen geográfico y  

8. Metropolitanos o rurales 

 

Con el diseño de investigación establecido, no nos es posible realizar esta 

medición si entendemos el distinto origen geográfico por estados-naciones, por ejemplo. 

Para ello, deberíamos haber contado con un GE en ese otro “estado-nación”. No 

obstante, si consideramos como distinto origen geográfico el rango ciudad-localidad, 

podemos establecer la misma comparación que en el caso de la variable 8. Los sujetos 

del GC I son de Arganda del Rey (Madrid) y los del GC II a son de Madrid capital:  

 

Rurales; 
31,47% Metropolitanos; 

15,79%

0,00%

100,00%

GC I (rurales) GC II a (metropolitanos)

IT

 
Gráfico 73: IT en GC rural (Arganda del Rey) y en GC metropolitano (Madrid). 

 

Según lo expuesto, parecerían ligeramente más receptivos, a este tipo analítico, 

los sujetos rurales (de Arganda del Rey) antes que los metropolitanos (de Madrid 

capital). Tal vez porque el entorno sónico, hoy en día, es tonal en ambos casos –si bien 

el hábitat atonal puede diferir, aunque esté igualmente presente–, podemos considerar 

las diferencias como irrelevantes.  

 

7. Tiempo lectivo  

 

Con el diseño de investigación establecido, no nos es posible realizar esta 

medición. Para ello, deberíamos haber contado con un GE que recibiera menor tiempo 

lectivo semanal que otro GE. Por ejemplo, habría sido posible al contar con un GE 

francés, hecho que, como ya se expuso, se intentó, pero, precisamente por la escasez de 

horario lectivo dedicado a la materia de Música (1 hora a la semana), resultaba muy 
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complicado que nos permitieran impartir 10 sesiones de alfabetización y 2 de 

cuestionarios, o sea 12 semanas lectivas2537. La única posibilidad aproximativa, con los 

grupos de investigación de que disponemos, está en establecer una comparación entre 

los grupos de contraste, si bien pensamos que no es muy relevante la diferencia en el 

tiempo lectivo recibido en la enseñanza secundaria obligatoria (2 horas semanales vs. 1 

hora semanal), al poder verse compensado el déficit de los sujetos franceses, en cierta 

medida –aunque la materia es distinta en un centro especializado y en un centro de 

secundaria–, por la formación técnica recibida en los centros de enseñanzas de régimen 

especial (conservatorios y escuelas de música). No obstante, aun reconociendo que los 

jóvenes españoles tienen el doble de tiempo lectivo que los franceses, dedicado a la 

enseñanza del área de Música a los 14 años de edad por ejemplo, no es objeto de este 

experimento la medición y control de dicha variable. 

 

9. Diferencias entre grupos de control de un mismo o distinto centro educativo 

 

 Con el diseño de investigación establecido, no nos es posible realizar esta 

medición con rigor y control, pues necesitaríamos conocer la competencia intelectual de 

los sujetos “no alfabetizados”. Pero haremos un intento: primeramente, comparamos 

dos grupos de control de un mismo centro: IES Isaac Newton de Madrid capital. 

  

GC II a; 
15,79%

GC II b; 
31,73%

0,00%

100,00%

GC II a GC II b

IT

 
Gráfico 74: Identificaciones totales (IT) de grupos de control de un mismo centro educativo. 

 

                                                           
2537 Habríamos ocupado un tercio del curso escolar francés. En España, esta misma proporción ocupa 6 
semanas lectivas. 
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Como puede cotejarse, por los perfiles acotados, las características de estos 

grupos son prácticamente las mismas, aunque, como se ve en el gráfico, sin una 

alfabetización previa, parece ser que en las diferencias influyen otras variables que en 

esta definición no se han identificado y, así, observamos que el GC II b obtiene el doble 

de identificaciones totales (IT) que el GC II a. Esto podría deberse a que los grupos 

tengan niveles intelectuales distintos, pero no es nuestro cometido el investigar este 

asunto.  

 

En el segundo caso, la comparación se efectúa entre sujetos del IES El 

Carrascal de Arganda del Rey (Madrid) y sujetos del IES Isaac Newton de Madrid 

capital. La comparación ya se estableció con las variables Origen geográfico y 

Metropolitanos o rurales:  

 

IES 
El Carrascal; 

31,47%

IES 
Isaac Newton; 

15,79%

0,00%

100,00%

IES El Carrascal IES Isaac Newton

IT

 
Gráfico 75: GC I: IES El Carrascal vs. GC II a: IES Isaac Newton. 

 
 Observamos, de nuevo, que los sujetos de distintos centros obtienen similares 

resultados a los que se obtienen entre grupos de un mismo centro. Por tanto, no nos 

parece relevante la incidencia de esta variable. Pero, para hallar las razones de estos 

resultados, también sería necesario plantear un nuevo experimento que permitiera medir 

la competencia intelectual de estos alumnos, como se ha dicho.  

 

10. Diferencias entre grupos experimentales  
 
 Estas diferencias, una vez “alfabetizados” los sujetos, son las siguientes, tal y 

como se expone en el gráfico 76: 
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IT; GE I 
54,86%

IT; GE II 
61,06%

IT; GEC III
 79,00%

0,00%

100,00%

GE I GE II GEC III
IT

 
Gráfico 76: Identificaciones totales (IT) en los grupos experimentales de la investigación. 
 

Si, acaso, podemos destacar el porcentaje de las IT del grupo de contraste como 

el más elevado, cabe pensar que dicho porcentaje está influido por la formación técnica 

musical previa de los sujetos. Se recuerda que la formación técnica de éstos es de 

carácter tonal, por cuanto, tal y como expone Enrique Muñoz Rubio, los individuos 

tenderían “a valorar sólo lo habitualmente aceptado como apto o correcto”2538, por 

cuanto no podríamos suponer que su apertura receptiva fuera mayor –tal y como se 

puede observar en el GCC III a2539–, sino, más bien, al contrario. Entendemos, por tanto, 

que su elevado porcentaje sólo se debe a la alfabetización recibida. Pero preferimos 

entender, por lo ya expuesto anteriormente en cuanto a la escasa incidencia de este 

hecho, que más bien se debe a que el GEC III cuenta con 4 sujetos, mientras que los 

demás grupos experimentales están formados por 11 y 17 sujetos respectivamente, lo 

cual puede influir en las medias aritméticas de cada grupo. Asimismo, debemos recordar 

que el GE I realizó el análisis con 15 meses de dilación con respecto a su alfabetización, 

lo cual puede explicar su diferencia con respecto al GE II. Por concluir, podemos pensar 

que, efectivamente, un sujeto con formación técnica musical previa, que además haya 

sido “alfabetizado”, potencia su adiestramiento en la recepción del arte musical actual a 

través de las artes plásticas como mediadoras. Igualmente, podemos pensar que la 

diferencia con respecto a los sujetos sin formación técnica musical previa es la 

coyuntural de dicha formación y que es, por tanto, la falla que siempre existirá entre 

público, en este caso “profesional”, y músicos profesionales; mejor dicho: futuro 

                                                           
2538 MUÑOZ RUBIO, Enrique: La comprensión musical… op. cit., p. 226.  
2539 Como prueba de lo expuesto, pueden leerse los comentarios desfavorables (CD) que manifiestan los 
sujetos de este grupo en el cuestionario del análisis comparativo. 
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“público profesional” y futuros músicos profesionales. Tal vez esta variable sea la que 

nos permita visualizar el “estrechamiento” de la “ensanchada” falla abierta entre el 

público actual y el arte musical actual.   

 

11. Nivel de competencia  

 

Al observar el nivel de competencia de cada grupo, en función de la media 

obtenida a partir de las IT (43,30%), vemos que todos los grupos experimentales tienen 

un nivel de competencia superior a la media –es decir que son competentes–, mientras 

que todos los grupos de control lo tienen inferior a la media –es decir que no son 

competentes en la recepción del arte musical actual teniendo a las artes plásticas como 

mediadoras– (gráfico 77).2540 

GE I:   54,86% 

GE II:   61,06% 

GEC III:  79,00% 

GC I:   31,47% 

GC II a:  15,79% 

GC II b:  31,73% 

GCC III a:  29,18% 

 

0,00%

100,00%

GC I GC II a GC II b GC III a GE I GE II GE III

N
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M
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Gráfico 77: Nivel de competencia (NC) de los grupos de la investigación de campo. 

 

                                                           
2540 Efectivamente, parece que esto se debe a no haber sido “alfabetizados” y, también en parte, porque no 
han participado en un experimento de creación sónica utilizando los elementos del lenguaje propuestos.  
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12. Influencia de la formación técnica previa para la expresión figurativa o 

abstracta  

 

Al observarse el gráfico 78, se ve que el GEC III acredita un 75% de 

manifestaciones plásticas abstractas (MA) y ninguna de tipo figurativo, tras haber 

participado en la alfabetización y en la creación de trabajos compositivos, así como en 

el Experimento creativo II. El GCC III a, en el gráfico 79, puede verse que acredita un 

40% de manifestaciones expresivas abstractas (MA) y un 50% figurativas (MF).  

 

MF

MA

MM

MF

MA

MM

 
Gráfico 78: MA, MF y MM en el GEC III.                 Gráfico 79: MA, MF y MM en el GCC III a. 

 

 Estas diferencias, nos permiten suponer que la alfabetización tiene una gran 

incidencia en la adquisición de una visualidad abstracta a partir de un estímulo musical. 

No obstante, sí hay que reconocer que el porcentaje de expresiones abstractas (MA), en 

el GCC III a, nos parece elevado (40%). Sobre esto, podríamos suponer que la 

formación técnica musical tiene alguna incidencia en el desarrollo de la abstracción2541, 

pero muy por debajo de la adquirida por sujetos “alfabetizados” y que, por tanto, han 

sido partícipes de un proyecto de creación sónica a través de los elementos del lenguaje 

plástico. 

 

13. Participación en un proyecto de creación sónica para la expresión figurativa o 

abstracta  

 

 Obsérvese, en el gráfico 80, que el GE II, tras la alfabetización y su participación 

creativa –tanto con los trabajos compositivos como en el Experimento creativo II–, 

                                                           
2541 Este aserto requeriría de una investigación capaz de demostrarlo. No obstante, nos referimos a una 
abstracción musical general concretada en el sistema tonal, que es el aprendido por estos sujetos en sus 
conservatorios. 
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acredita un 58,33% de expresiones abstractas (MA) y un 16,67% de expresiones mixtas 

(MM) tras el estímulo musical, mientras que el GC I presenta un 100% de 

manifestaciones claramente figurativas (MF), sin acreditar, siquiera, manifestaciones 

expresivas de carácter mixto (gráfico 81).   

 

MAMF

MM

MF

MA

MM

 
Gráfico 80: MA, MF y MM en el GE II.                Gráfico 81: MA, MF y MM en el GC I. 

 

Es evidente, por ello, que existe una influencia considerable en cierto desarrollo 

de la abstracción en sujetos “alfabetizados” y que han creado composiciones sónicas a 

partir de elementos del lenguaje plástico. También podemos destacar que, en el caso del 

GE II, las manifestaciones mixtas, entre lo figurativo y lo abstracto, pueden darnos a 

entender que hay sujetos que han podido haber iniciado un camino hacia la abstracción 

expresiva, a partir de un estímulo artístico musical2542, pero esto último sólo es una 

conjetura que requeriría, para su comprobación, de un nuevo diseño experimental. 

 

14. Modelo de cuestionario  

 

Aunque, con el diseño de investigación establecido, no nos es posible realizar 

esta medición, sí podemos comparar la cantidad de respuestas cualitativas entre grupos. 

En primer lugar, comparamos los comentarios favorables (CF) en las respuestas dadas 

por el GE I (cuestionario del modelo 1) y por el GE II (cuestionario del modelo 2):  

 

                                                           
2542 Se recuerda que el GE II y el GC I son contemporáneos en la participación como grupos de la 
investigación de campo. 
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CF MOD. 2 
(Ge II)

CF MOD. 1 
(Ge I)

 
Gráfico 82: Comentarios favorables (CF) en los modelos de cuestionario 1 y 2 en GE. 

 
  

En este caso, observamos que hay una ligerísima influencia del modelo de 

cuestionario en la cantidad de respuestas cualitativas. Podríamos decir que el modelo 2 

potencia algo más los comentarios favorables, encontrando una razón posible en que 

este cuestionario de análisis efectúa cinco preguntas finales abiertas, frente a las dos que 

efectúa el modelo 1. No obstante, la diferencia cualitativa no nos parece, como se 

observa, proporcional a la diferencia en la cantidad de preguntas efectuadas en uno y 

otro modelo de cuestionario. También podemos comparar la cantidad de respuestas 

cualitativas dadas como comentarios desfavorables (CD) por el GC II a (modelo 1) y 

por el GC II b (modelo 2): 

CD MOD. 2 
(Gc II b)

CD MOD. 1 
(Gc II a)

 
Gráfico 83: Comentarios desfavorables (CD) en los modelos 1 y 2 en GC. 
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Igualmente, observamos que la cantidad de preguntas efectuadas influye en la 

calidad de respuestas obtenidas, aunque no podamos decir que la diferencia sea, como 

se observa, muy relevante en su proporcionalidad.  

 

 
15. Adiestramiento, de sujetos “no alfabetizados”, en el propio proceso 

 

 Podemos ver qué ha sucedido, con los sujetos de algún grupo de control, en la 

evolución de los procesos de identificación y argumentación respecto a un elemento del 

lenguaje, por ejemplo, en la segunda audición y, después, con respecto a ese mismo 

elemento, en la tercera audición. Si observamos la evolución del GC I en cuanto a sus 

AT (argumentaciones sobre la textura) y AC (argumentaciones sobre el color) en la 

segunda y tercera audiciones, tenemos los siguientes resultados: 

 

AC 2ª; 
66,66%

AT 3ª; 
15,38%

AC 3ª; 
84,62%

AT 2ª; 
0,00%

0,00%

100,00%

2ª audición 3ª audición AT GC I

AC GC I

 
Gráfico 84: Progresión del GC I en AT y AC entre la 2ª y 3ª audiciones. 

  

No estamos afirmando que esto suceda en todos los casos; sólo damos 

testimonio de que se produce, en el propio proceso, un adiestramiento-aprendizaje no 

previsto y, en principio, incontrolado –no sabemos si también incontrolable, pues dicho 

control no es objeto de nuestra investigación–. Así pues, parece ser que el propio 

proceso influye en el adiestramiento de los sujetos “no alfabetizados”. Este incremento, 

podríamos situarlo, aproximadamente, entre el 15,38% y el 17,46%, es decir en torno a 

un 16,67% de media entre una y otra audición. Sabiendo que este porcentaje no es 

exacto, al menos nos sirve para confirmar que los sujetos, de manera autónoma, son 
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proclives a asumir cierta cantidad de adiestramiento (15%) entre una fase y otra del 

proceso experimental (gráfico 85).   

0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%

2ª audición 3ª audición

AC GC I
AT GC I

 
               Gráfico 85: Progresión del adiestramiento del GC I. 
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9. FUENTES DE ERROR Y AGENTES DE CONTAMINACIÓN 

EXPERIMENTAL 

 

Consideramos que hay agentes de contaminación experimental; fuentes 

generadoras de variables extrañas, algunas de las cuales podrían convertirse en variables 

independientes o manipularse. Pero también sabemos que hay cierto enmascaramiento y 

que estas variables extrañas producen alteraciones en las variables dependientes.2543 Por 

ello, intentamos definir aquí las fuentes de error y los agentes contaminantes más 

destacables, de entre muchos que inicialmente fueron considerados. 

 

¿Podrían haberse obtenido los mismos resultados con un diseño distinto al de 

este experimento? ¿Realmente han sido necesarios, tanto el período de alfabetización, 

de los sujetos de los grupos experimentales de la investigación de campo, como los 

cuestionarios diseñados para obtener los resultados descritos? ¿Podría haberse utilizado 

otra metodología que concluyera en los mismos resultados? ¿Son contaminantes del 

experimento las distintas estructuras de los modelos 1 y 2 de los cuestionarios 

diseñados? ¿Otros observadores obtendrían los mismos resultados a partir del mismo 

diseño experimental? 

 

Uno de los posibles errores puede estar en que los porcentajes de los 4 grupos de 

control se comparan con los porcentajes de 3 grupos experimentales –pues ya se explicó 

la función meramente orientadora del GEC IV de adultos–. No obstante, bastaría con 

comparar las medias aritméticas de 3 grupos con las de otros 3. Sin embargo, el margen 

–al incorporar en la media aritmética a un grupo de control más– no hace sino aumentar 

las posibilidades de que todos los grupos experimentales y todos los grupos de control 

se aproximen, entre sí, en sus resultados.2544 Bastaría con buscar un ejemplo. Este error 

sería considerable sólo si uno de los grupos de control obtuviera resultados muy 

distintos respecto a los otros tres grupos, que, como se ha visto, no ha ocurrido, siendo 

todos los resultados bastante homogéneos. Además, no debemos olvidar que la presente 

investigación no es de carácter cuantitativo, sino cualitativo –aunque hayamos utilizado 

                                                           
2543 Puede verse LEÓN, Orfelio G. y MONTERO, Ignacio: Diseño… op. cit., p. 111-113. 
2544 Estamos suponiendo que cualquier otro grupo experimental o de control añadido al experimento, con 
perfil similar, se comportaría también de modo similar al de sus homónimos experimentales o de control.  
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métodos de cuantificación, pero con el objeto de aproximarnos a conclusiones, siempre, 

de carácter cualitativo–.  

 

Las fuentes de error posibles tendrían como origen el sujeto experimental, el 

experimentador, el material utilizado, el entorno experimental y la situación 

experimental concreta. 

 

 

9.1. FUENTES DE ERROR DEL SUJETO EXPERIMENTAL 

 

Es posible considerar la maduración de los sujetos en cuanto a los cambios en el 

desarrollo biológico de éstos, pero sólo deberíamos atenderlo en referencia a los sujetos 

del GE I, que comienzan el experimento creativo –que no la alfabetización– cuando 

tienen 12 años de edad, finalizando el experimento con 14 años de edad. La larga 

duración del experimento, en el caso de estas edades y de los cambios biológicos 

(hormonales) y sociales (conductuales) que pueden experimentar en los 15 meses de 

duración (de marzo de 2006 a junio de 2007), hace que pensemos en que nos 

encontramos en los límites de la validez del propio experimento. Efectivamente, como 

ya se ha expuesto en el análisis de éste, existen algunas diferencias importantes entre el 

GE I y el GE II al obtener sus respectivos porcentajes. Las razones diferenciales ya se 

expusieron en el propio análisis.  

 

Otra posible fuente de error se halla en la, ya definida, mortandad experimental 

del GE I. Pensamos que esta cuestión no afecta a la validez externa experimental, pues 

dicha mortandad sólo se refiere a la participación en el experimento creativo y no a la 

alfabetización recibida ni a la muestra de los datos obtenidos. 

 

Podría darse el caso de que algún sujeto no hubiera comprendido bien las 

instrucciones dadas por el pasante colaborador en el protocolo experimental. A los 

colaboradores se les pidió confirmación sobre la evaluación que hicieron de la 

comprensión de las instrucciones dadas para contestar los cuestionarios. Las 

indicaciones iniciales consistieron en leer en voz alta todo el cuestionario que se iba a 

contestar, resolviendo las dudas que fueran surgiendo. Una vez consultados los 

pasantes, ninguno expuso que algún sujeto hubiera tenido problemas para comprender 
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lo leído, que figuraba escrito en cada cuestionario –se puede suponer, por tanto, que 

cada sujeto realizaría una segunda lectura individual–. También se confirma este hecho, 

de algún modo, al observar la nimia cantidad de palabras o acepciones no entendidas, es 

decir dos (grabado e instalaciones plásticas) y el escaso número de sujetos que no 

entendieron alguna de ellas, es decir dos. No obstante, sabemos de la costumbre en los 

adolescentes, a veces acendrada, de no reconocer el desconocimiento o incomprensión 

de palabras o/y conceptos.  

 

9.2. FUENTES DE ERROR DEL EXPERIMENTADOR 

 

El principal error del experimentador, en su contacto con los sujetos de los 

grupos experimentales, puede producirse, entre otras cosas, al no efectuar una 

alfabetización que fuese correcta. No obstante, el que haya sujetos que demuestren un 

“manejo” adecuado y correcto, del vocabulario lingüístico transmitido, es una prueba 

que denota que ha habido sujetos que han captado los mensajes emitidos en las sesiones 

de alfabetización. No nos parece que debamos entrar en consideraciones con respecto a 

los cocientes de inteligencia de los sujetos.  

 

En este caso, el experimentador podía haber cometido el error de convertirse en 

pasante de los grupos “no alfabetizados”. El experimentador principal, únicamente, fue 

pasante de los grupos experimentales, si bien, en las sesiones de cuestionarios, aplicó el 

protocolo aséptico general y no intervino excepcionalmente para resolver dudas. La 

prueba de la imposibilidad de una intervención, más allá de la prevista en el protocolo 

experimental, está en que la sesión experimental tiene una duración de cincuenta 

minutos y, esto, limita en mucho la intervención, pues de hacerse efectiva, no permitiría 

finalizar la prueba en el tiempo exigido. 

 

También se pueden considerar “experimentadores” a los colaboradores pasantes 

de los cuestionarios. Que los pasantes colaboradores, para los grupos de control, 

descuidaran algún matiz del protocolo experimental, como dar demasiada información 

respecto a las músicas escuchadas o hacer comentarios al respecto que pudieran influir 

en los sujetos, podría considerarse una fuente de error, si bien, por las entrevistas de 

evaluación mantenidas con los pasantes colaboradores, parece ser que nadie intervino 

más allá de lo establecido en el protocolo previsto. Tampoco se observa esto a tenor de 
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los resultados obtenidos, además de que el propio experimento se aleja mucho de las 

habilidades intelectuales de cualquier profesor, salvo que haya sido previamente 

“alfabetizado” –inclusive siendo profesor de Música o de Educación plástica (Dibujo)–. 

Recuérdese la crítica que en el marco teórico de esta investigación se hace, 

precisamente, de la formación escasa o nula del profesional o docente en lo que a las 

artes actuales se refiere. 

 

Por otro lado, por el tipo de experimento diseñado, entendemos que no produce 

un sesgo la posible reactividad ante una presencia del observador, la cual pudiera  

alterar el comportamiento usual de los sujetos. Esto se debe, principalmente, a que, 

tanto el experimentador como los pasantes colaboradores, son profesores habituales de 

los grupos experimentales y de control con los que interactúan. En el caso de los grupos 

experimentales, el sesgo sólo podría producirse en el sentido de obtener siempre 

resultados negativos para la investigación, que, como se ha visto, no ha sido el caso.  

  

 

9.3. FUENTES DE ERROR DEL MATERIAL 

 

Podrían haberse producido errores en la reproducción del disco compacto 

portador de las audiciones del experimento. No nos consta, tras ser preguntados los 

pasantes colaboradores, excepto en el caso del GCC III a, en que sí hubo algún 

inconveniente con la segunda audición, pero que fue solventado reconduciendo con 

normalidad el proceso protocolizado.  

 

No existen cuestionarios incompletos; no nos consta, una vez revisados los 

cuestionarios recibidos. Todos tienen todas las preguntas e imágenes. Sí, acaso, destacar 

que en un juego de cuestionarios de un grupo de control (GC II a) el brillo y el color de 

las imágenes plásticas es menor que en los demás juegos. No obstante, nos parece que 

este leve matiz no afecta a la comprensión de lo que se solicita a los sujetos. 

 

Sí es conveniente destacar que habría resultado más cómodo, para los sujetos 

experimentales, contar, en lugar de con un cuadernillo, tal vez con un desplegable en 

formato din A-3, que no les obligara a pasar páginas durante la audición. Este hecho ha 

sido detectado por un sujeto del GCC III a, como se ha citado. 
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 Como ya se expuso, el modelo 2, del cuestionario del análisis comparativo, 

repite la imagen 48, habiendo 51 imágenes. Este hecho no ha influído en el recuento, 

pues siempre se tuvo en consideración, incluso, antes de iniciar la toma de datos. Los 

pasantes colaboradores estuvieron al tanto de este caso que, no obstante, en nada 

afectaba a los sujetos, sino sólo al investigador a la hora de efectuar el análisis de los 

datos. 

 

Los equipos reproductores de audio, tras la evaluación protocolaria con los 

pasantes colaboradores, al parecer no produjeron interferencias en la realización del 

experimento. 

 

 

9.4. FUENTES DE ERROR DEL ENTORNO EXPERIMENTAL 

 

En cuanto a la audición, la acústica arquitectónica de los recintos en que se 

imparte docencia en los centros de secundaria es muy deficitaria y, normalmente, 

poseen un tiempo de reverberación demasiado largo: muy por encima de 2”. Sólo en el 

caso de los grupos que operaron en el IES El Carrascal, de Arganda del Rey (Madrid), 

se confirma que la acústica era adecuada para la escucha: entre 1,6” y 2” de tiempo de 

reverberación. No obstante, al tratarse de música instrumental –que no requiere una 

inteligibilidad de un texto, por ejemplo–, este agente contaminante se ve reducido. 

Tampoco se considera excesivamente relevante, para el experimento que nos ocupa, el 

problema citado. Únicamente, podríamos encontrar problemas a la hora de identificar 

puntos sónicos, pensando en que la reverberación del recinto hiciera suponer a los 

sujetos que dichos puntos fueran líneas, convertidos en ellas por la prolongación sónica 

tras el ataque de la fuente sonora generadora y la consiguiente resultante efecto de la 

reverberación y el posible enmascaramiento por superposición de masas sonoras. No 

obstante, esto sólo afectaría a la primera audición, que, por otra parte, es muy clara en la 

ejecución de los pizzicati y ello facilita la percepción de los puntos al comenzar el 

extracto seleccionado. 

 

En cuanto a la visión, los espacios docentes se encuentran iluminados con tubos 

fluorescentes –esta iluminación es la de menor consumo eléctrico hasta la fecha–. 

Podemos decir que no es una iluminación muy adecuada para trabajos filmográficos, 
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por ejemplo, pero al ser omnidireccional, y no cenital, no genera zonas de sombreado 

que impidan una correcta visión de las imágenes propuestas en los cuestionarios. Por 

tanto, no sería relevante este caso.  

 

Las sillas y las mesas de los centros educativos son suficientemente amplias para 

apoyar y desplegar el cuadernillo del cuestionario en formato din A-4. No obstante, en 

el caso de la utilización de sillas con pala (pupitre incluido en la propia silla), sí habría 

sido un inconveniente el uso de un formato din A-3. 

 

En cuanto a la disponibilidad de material para la escritura, efectivamente, 

siempre hay algún sujeto adolescente que carece de él. Esta cuestión fue tratada con los 

pasantes colaboradores y, al respecto, se preparó un material de uso excepcional 

(bolígrafos) que, finalmente, no fue utilizado, por cuanto se nos hizo saber. 

 

 

 9.5. FUENTES DE ERROR DE LA SITUACIÓN EXPERIMENTAL 

CONCRETA 

  

 Pensamos que la situación experimental descrita no sólo no genera sesgos, sino 

que, como se ha expuesto, produce aprendizaje inclusive en los sujetos de los grupos de 

control, para los cuales, inicialmente, no se había previsto que sucediera. Digamos que, 

en situaciones experimentales como ésta, los sujetos “perciben/reciben” una 

alfabetización de carácter autónomo, que no es una enseñanza (alfabetización 

determinada), sino un aprendizaje (alfabetización indeterminada).2545 Así pues, 

consideramos que la situación experimental diseñada, tal y como se observó en los 

gráficos 84 y 85, correspondientes a la variable del adiestramiento de sujetos “no 

alfabetizados” en el propio proceso, es neutral. Entendemos, por tanto, que este dato es 

un ejemplo de compensación de un posible sesgo generado como error por la situación 

experimental diseñada. 

 

 

 

 
                                                           
2545 Puede verse LEÓN, Orfelio G. y MONTERO, Ignacio: Diseño… op. cit., p. 169. 
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10. CONCLUSIONES  

 

Algunas consideraciones generales 

 

En un plano neurocientífico, tal vez estudios fisiológicos, sobre el sistema 

nervioso, puedan confirmar si se han producido cambios morfológicos en los cerebros 

de jóvenes humanos2546 que hubieran estado expuestos –como en el caso de los grupos 

experimentales de esta investigación– a estímulos del arte musical actual a través de los 

elementos del lenguaje, que aquí se han descrito, propio de las artes plásticas y visuales. 

Señalaba Santiago Ramón y Cajal en 1904: “nadie ignora que la obra de un pianista, de 

un orador, de un matemático, de un pensador, etc., resulta absolutamente inabordable 

para el hombre ineducado, […]. Para comprender este importante fenómeno se hace 

necesario admitir, además del refuerzo de las vías orgánicas preestablecidas, el 

establecimiento de otras nuevas, mediante la ramificación y crecimiento progresivo de 

las ramificaciones dendríticas y nerviosas terminales”2547. El cerebro no es una 

estructura inalterable. Es decir que dos cerebros de nacimiento iguales dejan de serlo en 

cuanto sus estímulos difieren. Así pues, “las sinapsis cambian su morfología como 

consecuencia de los procesos de aprendizaje y de memoria, […] también los 

mecanismos genéticos que dan lugar a tales cambios”2548. Parece ser que “las barreras 

entre lo genético y lo ambiental se han roto. Como también se han roto las barreras entre 

lo bioquímico, la morfología, la fisiología y la conducta. Todo ello es un CONTINUUM 

espacio-tiempo.”2549  

 

Si el peso máximo del cerebro humano (alrededor de 1.400 gramos) se alcanza 

entre los veinticinco y treinta años de edad, cabe pensar que los resultados obtenidos, en 

la interacción con poblaciones jóvenes, pueden ser, sólo, la punta de un iceberg en las 

posibilidades de asimilación del arte musical actual por parte del individuo humano, 

desde su adolescencia y hasta su juventud final y su madurez biológica plena. 

Efectivamente, el cambio de conducta, respecto a su “estatus estético”, vendría 
                                                           
2546 Evidentemente, esta vía de investigación ni nos compete ni nos resulta accesible. Lanzamos al mar del 
conocimiento científico una botella con mensaje, por si en alguna isla lejana alguien pudiera leerlo y, con 
los recursos suficientes, confirmara esta intuición. Por nuestra parte, hasta aquí hemos llegado.  
2547 Citado por MORA TERUEL, Francisco: Continuum… op. cit., p. 140. Este comentario puede verse 
ampliado en p. 141-144.  
2548 Ibid., p. 142. 
2549 Ibid., p. 222. 
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determinado por la persistencia en “alimentar” intelectualmente su cerebro creciente. La 

clave estaría en poder responder a una pregunta: ¿con qué música alimentarlo? 

 

10. CONCLUSIONS 

 
Considérations générales 
 

 D’un point de vue neuroscientifique, des études physiologiques sur le système 

nerveux pourront sans doute confirmer s’il y a eu des changements morphologiques 

dans le cerveau de jeunes2550 qui auraient reçu – comme pour les groupes 

expérimentaux de cette recherche – des stimuli de l’art musical, par le biais des 

éléments du langage décrits ici, langage propre au arts plastiques et visuels. Comme le 

signalait Santiago Ramón y Cajal en 1904 : « personne n’ignore que l’œuvre d’un 

pianiste, d’un orateur, d’un mathématicien, d’un penseur, etc., est inabordable pour 

l’homme qui n’y a pas été éduqué […]. Pour comprendre ce phénomène important, il 

faut admettre, outre l’aide des voies organiques préétablies, l’existence d’autres voies 

nouvelles, grâce à la ramification et à la croissance rapide des ramifications terminales 

dendritiques et nerveuses »2551. Le cerveau n’est pas une structure inaltérable. Nous 

voulons dire par là que deux cerveaux égaux à la naissance ne le sont plus dès que 

leurs stimuli diffèrent. Ainsi, « Les synapses changent de morphologie à la suite des 

processus d’apprentissage et de mémoire, […] tout comme les mécanismes génétiques 

qui donnent lieu à ces changements »2552. Il semblerait que « les barrières entre 

l’aspect génétique et le milieu se sont rompues, de même que les barrières entre 

l’aspect biochimique, la morphologie, la physiologie et la conduite. Tout n’est qu’un 

CONTINUUM espace-temps. »2553  

 

 Si le cerveau humain atteint son poids maximum (environ 1.400 grammes) entre 

vingt-cinq et trente ans, on peut penser que les résultats obtenus, dans l’interaction de 

populations jeunes, ne peuvent être que la pointe de l’iceberg quant aux possibilités 

                                                           
2550 Bien entendu cette voie de recherche n’est pas de notre ressort et ne nous est pas accessible. Nous 
jetons à la mer de la connaissance scientifique une bouteille contenant un message, au cas où, sur une île 
perdue, quelqu’un pourrait le lire et, muni des ressources suffisantes, pourrait confirmer cette intuition. 
De notre côté, nous ne pouvons aller plus loin.  
2551 Cité par MORA TERUEL, Francisco: Continuum… op. cit., p. 140. Pour en savoir plus sur ce 
commentaire, voir p. 141-144.   
2552 Ibid., p. 142. 
2553 Ibid., p. 222. 
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d’assimilation de l’art musical par l’être humain, depuis l’adolescence et jusqu’à la fin 

de la jeunesse et la pleine maturité biologique. En effet, le changement de conduite face 

à son « statut esthétique » sera déterminé par le fait qu’il « nourrit » constamment et 

intellectuellement son cerveau en phase de croissance. La clé serait donc de répondre à 

la question : avec quelle musique le nourrir ? 

 

10.1. GRADO DE CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS PLANTEADOS 

 

OBJETIVOS SUBORDINADOS  
 

1. Constatar que existen relaciones entre el arte musical y las artes plásticas 

contemporáneas y occidentales. 

  

Como se expuso al cerrarse el marco teórico de esta investigación, la 

constatación es efectiva e, incluso, proyectada en el futuro. Sirvan como ejemplo los 

datos ofrecidos por las autoridades vivas que han sido entrevistadas, las cuales nos han 

comunicado tener pendientes diversos actos creativos en relación con otros creadores. 

Al utilizar como herramienta una metodología que podría ser propia de las artes 

plásticas, para abordar el análisis de la obra de arte musical, entendemos que la 

vinculación al denominado, desde aquí, “análisis paradójico” ha hecho lo posible por 

evitar menciones a procedimientos analíticos habituales en la sistemática musical pura. 

Pensamos que se han logrado constatar las relaciones, por lo que concierne a la 

investigación documental, a la bibliografía aportada y a una utilización pragmática de 

estas relaciones tanto en la alfabetización de los sujetos de los grupos experimentales 

como en el mismo proceso analítico de la recogida de datos (cuestionarios) y en el 

ulterior análisis de estos datos obtenidos en el propio experimento.  

 

2. Establecer tipos de relaciones. 

 

Ha quedado conformada una tipología de relaciones que, pudiendo ser ampliada 

o matizada, ha resultado ser original –a tenor de la documentación cotejada– y útil para 

clasificar éstas en el análisis llevado a efecto en nuestra investigación. Esta tipología 

subjetiva, pensamos que posee un enfoque distinto a aquellos que la propia 

investigación, acerca de los términos utilizados para referirse a las relaciones, ha ido 
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descubriendo. Además de lo expuesto, la propia investigación documental confirma la 

existencia de otros tipos de relaciones. 

 

3. Utilizar una metodología válida para vincular los elementos del lenguaje plástico 

con la creación sónica. 

  

Se ha logrado utilizar una metodología que, pensamos, puede ser exportable y de 

validez externa, tal vez de utilidad universal, en el vínculo entre las artes. Las sesiones 

didácticas, propias de la alfabetización descrita, son un ejemplo de ello y que no 

deberían ofrecer grandes dificultades a otros investigadores o docentes, tanto para 

repetir experimentos de esta índole como para preparar a los jóvenes ciudadanos en la 

recepción del arte musical actual. Hemos eludido, en todo momento, el recurrir a los 

rudimentos lingüísticos musicales habituales. De hecho, como se observará en aquellos 

casos de elementos lingüísticos compartidos por el arte musical y las artes plásticas, las 

acepciones asumidas han procurado alejarse del conceptualismo académico musical. 

Este objetivo ha sido muy considerablemente conseguido; no plenamente, al entender 

que existen coincidencias en el uso de algunos términos –aunque, para nosotros, no 

tanto en las acepciones asumidas–.  

 

4. Intentar “democratizar el arte”. 

 

Con el afán de ampliar el porcentaje de población que pueda recibir el arte 

musical de su tiempo, en cumplimiento del objetivo principal de esta investigación, 

podemos decir que las sesiones y actividades de alfabetización de los sujetos 

experimentales, de por sí, nos han permitido dar a conocer –acercar en definitiva– algo 

del arte de creación actual, tanto en su vertiente sónica como en su vertiente plástica. 

Incluso, a través de los cuestionarios realizados por los sujetos de los grupos de control, 

entendemos que éstos también han tenido un acceso, aunque sea liviano, al arte actual. 

Así, pensamos que se cumple, en todo aquello afectado por este experimento, el 

objetivo de “democratizar el arte”, entendida dicha “democratización” como el derecho 

que se materializa en aquel sujeto que, aun sin saberlo, es depositario del mismo, cual es 

el caso, nos parece, de los jóvenes ciudadanos.2554  

                                                           
2554 Cerrando el círculo, volvemos a remitirnos a las ideas que ya se expusieron en la justificación de esta 
tesis doctoral: el “derecho que asiste al niño en la etapa de Enseñanza Obligatoria a ser educado de 
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OBJETIVO PRINCIPAL  

 

Ofrecer un recurso didáctico para atenuar el ensanchamiento de la falla abierta 

entre el arte musical actual y el público potencial adolescente, favoreciendo, así, la 

recepción del primero por el segundo. 

 

La oferta expuesta se ha materializado durante los períodos de alfabetización de 

los sujetos de los grupos experimentales de la investigación de campo. A tenor de los 

comentarios abiertos, hechos por los sujetos en los cuestionarios comparativos, se 

comprueba que se ha favorecido la recepción, por parte de los adolescentes, del arte 

musical actual. Desde nuestro punto de vista, existe un nuevo recurso didáctico que, sin 

ser del todo novedoso, sí aporta novedad en su protocolización.  

 

Finalmente, sin haberse establecido en un principio como un objetivo de esta 

investigación, podemos confirmar que el lenguaje de los sujetos experimentales apunta 

un cambio que podrá ser relevante en la medida en que se valore la distinción entre el 

concepto genérico “música” y el específico de “arte musical”. Por otra parte, este hecho 

denota la posibilidad de abandonar el término impreciso e inexacto de “música clásica” 

con el que considerables cantidades de población de nuestro entorno, tal vez queriendo 

decir mucho, no dicen nada. Así pues, en las entrevistas efectuadas con dos sujetos del 

GE I, se ha comprobado que han modificado su lenguaje y tal vez, por ello, hayan 

integrado una nueva concepción, considerada desde aquí como más ordenada y precisa, 

de todo lo que atañe al ámbito de la música y sus acepciones. Pongamos por caso un 

ejemplo de una frase utilizada por Andrea Calvo Escribano, una de las alumnas 

entrevistadas y sujeto del grupo experimental I: “ahora me intereso más por el arte 

musical y por las artes plásticas que antes de hacer este experimento. Me llama más la 

atención y lo entiendo mejor. Aunque sigo sin entender algunas cosas, pues ya mejor 

que antes. Y no es algo, ya, que sea extraño ni desconocido.”2555 

 

                                                                                                                                                                          
acuerdo al tiempo en que vive. Por entender que en la etapa de educación general es donde más 
importancia adquieren las propuestas de adquisición de hábitos”; razón de más, entonces, para que esto 
deba producirse aún en la adolescencia. También porque “la Educación Musical no puede ignorar las 
creaciones propias de su tiempo y debe integrarlas en el desarrollo educativo del niño.” Puede verse en 
MUÑOZ RUBIO, Enrique: La comprensión… op. cit., p. 11 y solapa, respectivamente. 
2555 Entrevista con Andrea CALVO ESCRIBANO… cit. 
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10.1. DEGRÉ D’OBTENTION DES OBJECTIFS VISÉS 

 

OBJECTIFS SUBORDONNÉS 

 

1. Constater qu’il existe des rapports entre l’art musical et les arts plastiques 

contemporains et occidentaux. 

 

Comme nous l’avons exposé à la fin du cadre théorique de notre recherche, le 

constat est effectif, voire projeté sur l’avenir. Les données apportées par les autorités 

qui ont participé aux entretiens et qui nous ont dit avoir prévu divers actes créatifs avec 

d’autres créateurs en sont un bon exemple. En nous servant comme outil d’une 

méthodologie, qui semblerait plus propre aux arts plastiques, pour aborder l’analyse de 

l’œuvre d’art musical, nous entendons que le lien avec ce que nous appellerons 

dorénavant « analyse paradoxale » a fait tout son possible pour éviter de mentionner 

les processus analytiques habituels dans la systématique musicale pure. Nous pensons 

que l’on est arrivé à constater les rapports existant quant à la recherche documentaire, 

à la bibliographie apportée et à une utilisation pragmatique de ces rapports, tant pour 

l’alphabétisation des sujets des groupes expérimentaux que pour le processus 

analytique de recueil de données (questionnaires) et leur analyse postérieure, fruit de 

l’expérience elle-même. 

 

2. Établir des types de rapports. 

 

Une typologie de rapports a été établie, typologie qui, même si elle peut être 

élargie ou nuancée, est cependant originale – compte tenu de la documentation  

comparée – et utile quant à leur classification dans l’analyse que nous avons faite pour 

notre recherche. Cette typologie subjective, en ce qui concerne les termes utilisés pour 

se référer à ces rapports, a, selon nous, une approche différente de celles que la propre 

recherche a découvertes. Outre ce que nous avons exposé, la recherche documentaire 

confirme l’existence d’autres types de rapports. 
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3.  Se servir d’une méthodologie valable pour relier les éléments du langage plastique 

à la création sonique. 

 

Nous avons pu nous servir d’une méthodologie qui, à notre avis, est exportable 

et a une valeur externe, voire une utilité universelle dans son rapport entre les arts. Les 

séances didactiques propres à l’alphabétisation décrite en sont un bon exemple ; 

d’autre part, elles ne devraient pas présenter de gosses difficultés pour d’autres 

chercheurs ou enseignants désirant répéter des expériences du même genre et préparer 

les jeunes à recevoir l’art musical actuel. Nous avons toujours évité de recourir aux 

rudiments linguistiques musicaux habituels. En fait, comme on pourra le voir dans les 

cas d’éléments linguistiques partagés par l’art musical et les arts plastiques, les 

acceptations assumées ont visé à s’éloigner du conceptualisme académique musical. 

Cet objectif a été atteint, quoique seulement en partie, puisque nous pensons qu’il existe 

des coïncidences dans l’utilisation de certains termes – même si, selon nous, cela est 

beaucoup moins vrai dans les acceptations assumées. 

 

4. Essayer de « démocratiser l’art ». 

 

 Pour que le pourcentage de la population à même de recevoir l’art musical de 

son époque augmente, et afin de suivre le but principal de notre recherche, nous 

pouvons dire que les séances et les activités d’alphabétisation des sujets expérimentaux 

nous ont permis de faire connaître – en un mot, de rapprocher – un tant soit peu l’art 

actuel de création, sous son aspect sonique et sous son aspect plastique. Et même, à 

travers les questionnaires faits par les sujets des groupes de contrôle, nous voyons que 

ces derniers ont eu aussi un accès, même faible, à l’art actuel. Nous pensons donc que, 

pour tout ce qui a trait à cette expérience, l’objectif de « démocratiser l’art » est atteint, 

cette « démocratisation » étant entendue comme le droit se matérialisant chez ce sujet 

qui, même à son insu, en est dépositaire, comme c’est le cas, pensons-nous, des jeunes 

citoyens.2556  

                                                           
2556 Pour boucler la boucle, nous nous référons une fois encore aux idées déjà exposées pour justifier 
cette thèse doctorale: « le droit qui, dans son étape d’Enseignement obligatoire, accompagne l’enfant à 
être éduqué conformément à l’époque où il vit. Nous pensons en effet que c’est à l’étape de l’éducation 
générale que la prise de bonnes habitudes a la plus grande importance » ; raison de plus donc pour que 
cela se fasse pendant l’adolescence. Et aussi parce que « l’éducation musicale ne peut ignorer les 
créations de son époque et doit donc les intégrer au développement éducatif de l’enfant. » Voir MUÑOZ 
RUBIO, Enrique : La comprensión… op. cit., p. 11 et rabat de la jaquette, respectivement.     
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OBJECTIF PRINCIPAL 

 
Offrir une ressource didactique permettant de combler la brèche de plus en plus 

profonde entre l’art musical actuel et le public adolescent potentiel, et favoriser ainsi 

la réception du premier par le second. 

 

 L’offre proposée s’est matérialisée lors des périodes d’alphabétisation des sujets 

des groupes expérimentaux de la recherche sur le terrain. Selon les commentaires 

ouverts faits par ces sujets dans les questionnaires comparatifs, on constate que la 

réception de l’art musical actuel par les adolescents s’est améliorée. De notre point de 

vue, il existe une nouvelle ressource didactique qui, sans pour cela être tout à fait 

nouvelle, apporte cependant de la nouveauté dans son insertion au protocole. 

 

 Pour terminer, et sans l’avoir été établi comme objectif de départ de cette 

recherche, nous pouvons confirmer que le langage des sujets expérimentaux annonce 

un changement qui pourrait être important, à condition cependant que l’on évalue la 

différence entre le concept générique de « musique » et le concept spécifique de «art 

musical ». D’autre part, ce fait dénote la possibilité de renoncer au terme vague et 

inexact de « musique classique », terme par lequel bien des gens de notre entourage ne 

disent rien, même si elles croient en dire beaucoup. Ainsi, dans les entretiens faits à 

deux sujets du GE I, nous avons constaté qu’ils ont modifié leur langage et que c’est 

peut-être pour cela qu’ils ont intégré une nouvelle conception de tout ce qui a trait au 

cadre musical et à ses acceptations, conception que nous considérons dès lors plus 

ordonnée et plus précise. Prenons par exemple le cas d’une phrase utilisée par Andrea 

Calvo Escribano, l’une des élèves interrogées faisant partie du groupe expérimental I : 

« Je m’intéresse maintenant plus à l’art musical et aux arts plastiques qu’avant de faire 

cette expérience. Ils attirent plus mon attention et je les comprends mieux. Même s’il y a 

encore des choses que je ne comprends pas, je comprends de toute façon mieux 

qu’avant. Et ce n’est plus quelque chose qui me semble bizarre et inconnu. »2557 

 

 

 
                                                           
2557 Entretien avec Andrea CALVO ESCRIBANO... cit. 
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10.2. CONFIRMACIÓN DE HIPÓTESIS/FALSACIÓN DE HIPÓTESIS  

 

1ª. Las artes plásticas y visuales son un vehículo apropiado y adecuado para 

mediar en la recepción del arte musical actual, por parte de los adolescentes, a 

través de experiencias creativas de carácter sónico que vinculen dichas artes, 

plásticas y visuales, con el arte musical. La recepción del arte musical actual, a través 

de las artes plásticas y visuales, se ve incrementada diferencialmente, de tal modo que 

confirma la mejora cualitativa en dicha recepción aunque ésta no pueda ser significativa 

desde un enfoque cuantitativo. La alfabetización de los sujetos, a partir de las sesiones 

previstas, las experiencias creativas sónicas y el propio proceso experimental, son 

valedores de la confirmación de la hipótesis planteada. Por el contrario, las artes 

plásticas y visuales, sin experiencias creativas de carácter sónico que vinculen dichas 

artes, plásticas y visuales, con el arte musical contemporáneo mediante una 

alfabetización previa, no son un vehículo apropiado y adecuado para mediar en la 

recepción, por parte de los adolescentes, del arte musical actual.  
 
 
2ª. El aprendizaje de un sistema de identificación de los elementos básicos del 

lenguaje que conforma una obra musical, a partir de los homónimos plásticos 

visuales, acerca al joven a la propia obra de arte musical. Es decir que sin el 

aprendizaje de un sistema de identificación de los elementos básicos del lenguaje que 

conforma una obra musical, a partir de los homónimos plásticos visuales, no es posible 

acercar al joven a la propia obra de arte musical actual. 

  

Hemos visto cómo algunos sujetos identifican los elementos del lenguaje como 

ambivalentes para la música y para la plástica. 

 

La creación sónica, llevada a cabo por los sujetos en las sesiones de 

alfabetización, adquiere su máxima relevancia en la asunción conceptual y en la 

asunción de herramientas y recursos lingüísticos para un postrero análisis argumentado. 

Igualmente, las experiencias creativas, con la obra Wasser que no y con las demás 

creaciones vocales, sostienen y justifican la asunción teórica de los elementos 

lingüísticos, pero convertidos ahora en pragmáticos reflejos creativos que, a su vez, dan 

testimonio del bagaje con el que cuentan ya los sujetos por fin “alfabetizados”. Como se 

expuso anteriormente, la importancia de “lo creativo”, en el proceso productivo e 
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interpretativo, condimenta y a la vez coadyuva a la persistencia o/y manifestación del 

acervo de creatividad, ahora indeleble, con que se desenvuelven los sujetos del 

experimento.  

 

Un análisis de los porcentajes, de las comparaciones identificadas y 

argumentadas, denota que los sujetos “alfabetizados”, de los grupos experimentales, 

están motivados para contestar las proposiciones planteadas, en los cuestionarios de 

análisis comparativo, elaborando una argumentación, frente a una elevada desidia que 

podemos denominar como “natural” –decimos “natural” como sinónimo de algo 

socialmente “normalizado” en lo que respecta al arte musical actual– del individuo que 

no comprende, del sujeto que no sabe qué hacer con lo propuesto, porque no dispone de 

unas “agarraderas”, al no haber sido “alfabetizado”. Como se ha mostrado, los 

comentarios recogidos al final del cuestionario del análisis comparativo sitúan al sujeto 

“no alfabetizado” en los límites de la intolerancia artística, porque todo le resulta 

extraño, confuso, raro2558. Al contrario, el individuo “alfabetizado” puede no dominar la 

actividad de la escucha, la acción auditiva consciente, pero tiene recursos que le 

permiten, en algunas ocasiones, hasta disfrutar del propio análisis, tal y como han 

manifestado, como se ha observado, muchos sujetos de los grupos experimentales.  

   

También hay que comentar, en este apartado, que se ha observado que los 

sujetos de los grupos de contraste (GEC III y GCC III a) son más reacios a utilizar los 

elementos del lenguaje plástico para referirse a la música. Lógicamente, esto se atenúa 

en los sujetos del grupo experimental. La explicación de este suceso, por contraste con 

los demás grupos experimentales y grupos de control, puede estar, como ya se expuso, 

en que su formación técnica lingüística o sintáctica no posee en su acervo estos 

sustantivos como habituales, tal vez, en el nivel musical en que se encuentran (primeros 

cursos del grado medio). En general, se sujetan menos al lenguaje propuesto que los 

individuos carentes de acervo lingüístico artístico musical previo.     

 

 

 

 

                                                           
2558 Y otros apelativos como “rayante”, ilógico, feo, sin sentido, etc. 



 867

3ª. El mero proceso experimental despierta un interés, en los sujetos a éste, por el 

arte musical en general y por el arte musical actual en particular. Es decir que sin 

un proceso experimental no se despierta el interés, en los sujetos, por el arte musical en 

general y por el arte musical actual en particular. Pero no olvidaremos que el propio 

proceso ya genera un cierto, aunque sea mínimo, interés. 

 

Partiendo de los comentarios abiertos, hechos por los sujetos en los cuestionarios 

comparativos, se comprueba que se ha favorecido la recepción, por parte de los 

adolescentes, del arte musical actual. Igualmente, esto se ha demostrado con las 

opiniones vertidas por dos sujetos en las entrevistas registradas filmográficamente. No 

ha ocurrido así en el caso de los sujetos de los grupos de control.  

 

Así pues, a tenor del experimento realizado, cabe decir que para una población 

adolescente, “alfabetizada” en diez sesiones y participante en una aplicación 

creativa sónica2559, sí son las artes plásticas-visuales un agente mediador adecuado 

para la recepción del arte musical actual y contemporáneo, inclusive partiendo de la 

estructuración cerebral generada por un entorno sónico tonal significativo y previo2560. 

De tal modo que, para una población adolescente “sin alfabetizar” y que no 

participe en una aplicación creativa sónica, no son las artes plásticas-visuales un 

agente mediador adecuado para la recepción del arte musical actual y 

contemporáneo.  

 

En definitiva, la alfabetización de los adolescentes, a través de las artes 

plásticas y a través de la creación, favorece el incremento de la recepción, alrededor 

de en un 40%, del arte musical contemporáneo. 

 

Pensamos, por ello, que este hecho sirve para acortar la distancia que separa, 

al futuro público adulto, de la creación musical de su tiempo (gráfico 86). 

 

 

                                                           
2559 Llamamos la atención del lector sobre la referencia “aplicación creativa sónica”, que no se refiere en 
exclusiva a los experimentos creativos I y II, sino que incluye las creaciones tras cada sesión del proceso 
de alfabetización. 
2560 Cuantificado en un porcentaje diferencial de un 37,93% por encima y con respecto a los adolescentes 
“no alfabetizados”. 
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Población adolescente    Población adolescente   Arte musical  
y adulta “sin alfabetizar”  “alfabetizada”    actual 
 
 
             Ca. 40% 

Gráfico 86: Falla hipotética entre el arte musical actual y la población. 
 

 

Mediante las artes plásticas y la creación sónica, la población “alfabetizada” se 

aproxima al arte musical de su tiempo. Como otra hipótesis de futuro, tal vez pudiera ir, 

incluso, a su encuentro. 

 

 

10.2. CONFIRMATION D’HYPOTHÈSES/HYPOTHÈSES FAUSSÉES 

 

1. Les arts plastiques et visuels constituent un véhicule approprié et adéquat pour 

servir d’intermédiaires dans la réception par les adolescents de l’art musical actuel, 

par le biais d’expériences créatives soniques mettant en rapport ces arts plastiques et 

visuels avec l’art musical. La réception de l’art musical actuel, par le biais des arts 

plastiques et visuels est différentiellement plus grande. Cela confirme donc une 

meilleure qualité de cette réception, même si elle n’est pas significative vu d’une 

approche quantitative. L’alphabétisation des sujets à partir des séances prévues, les 

expériences créatives soniques et le processus expérimental lui-même, confirment 

l’hypothèse avancée. Par contre, les arts plastiques et visuels, sans expériences 

créatives soniques mettant en rapport ces arts, plastiques et visuels avec l’art musical 

contemporain grâce à une alphabétisation préalable, ne sont pas le véhicule approprié 

et adéquat pour servir d’intermédiaires dans la réception par les adolescents de l’art 

musical actuel.  

 

2. L’apprentissage d’un système d’identification des éléments de base du langage 

constituant une œuvre musicale, à partir des homonymes plastiques visuels, 

rapproche les jeunes de l’œuvre d’art musicale. Autrement dit, sans l’apprentissage 

d’un système d’identification des éléments de base du langage constituant une œuvre 
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musicale, à partir des homonymes plastiques visuels, on ne peut rapprocher les jeunes 

de l’œuvre d’art musicale actuelle. 

 

Nous avons vu que certains sujets identifient les éléments du langage comme 

ambivalents pour la musique et pour les arts plastiques. 

 
La création sonique, réalisée par les sujets lors des séances d’alphabétisation, 

acquiert sa plus grande importance dans l’assomption conceptuelle et dans celle des 

outils et des ressources linguistiques pour une analyse postérieure argumentée. D’autre 

part, les expériences créatives réalisées sur l’œuvre Wasser que no et sur les autres 

créations vocales soutiennent et justifient l’assomption théorique des éléments 

linguistiques, quoique devenus maintenant des reflets pragmatiques créatifs qui, à leur 

tour, deviennent les témoins du bagage que possèdent désormais les sujets finalement 

« alphabétisés ». Comme nous l’avons dit plus haut, l’importance de « l’aspect créatif » 

dans le processus productif et interprétatif lui donne une touche spéciale, tout en 

contribuant à la persistance et/ou à la manifestation du patrimoine de créativité, devenu 

maintenant indélébile, que les sujets de l’expérience détiennent.  

 
Une analyse des pourcentages, des comparaisons identifiées et argumentées, 

démontre que les sujets « alphabétisés » des groupes expérimentaux se sentent motivés 

pour répondre aux propositions des questionnaires d’analyse comparative et pour 

élaborer une argumentation. Face à ces sujets, nous voyons une forte indolence, que 

nous pouvons qualifier de « naturelle » – nous disons « naturelle » comme synonyme de 

quelque chose de socialement « normalisé » quant à l’art musical actuel – chez 

l’individu qui ne comprend pas, qui ne sait que faire de ce qu’on lui propose, car il n’a 

aucun point de repères puisqu’il n’a pas été « alphabétisé ». Comme nous l’avons vu, 

les commentaires recueillis à la fin du questionnaire de l’analyse comparative placent 

le sujet « non alphabétisé » aux limites de l’intolérance artistique, dans la mesure où 

tout lui semble étrange, confus, bizarre2561. Au contraire, l’individu « alphabétisé » peut 

ne pas maîtriser parfaitement l’activité de l’écoute, l’action auditive consciente, mais il 

a cependant des ressources qui lui permettent même parfois de jouir de l’analyse. C’est 

du moins ce qu’ont manifesté de nombreux sujets des groupes expérimentaux.  

 

                                                           
2561 Et autres dénominations comme illogique, affreux, qui n’a pas de sens, etc.  
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Il faut dire également ici que les sujets des groupes de contraste (GEC III et  

GCC III) sont plus réticents à se servir des éléments du langage plastique pour parler 

de la musique. Cela est moins évident, bien sûr, chez les sujets du groupe expérimental. 

Contrairement aux autres groupes expérimentaux et aux groupes de contrôle, ce 

phénomène est peut-être dû au fait que, vu leur formation technique linguistique ou 

syntaxique, ils n’ont pas l’habitude de se servir de substantifs qui ne figurent pas dans 

leur vocabulaire, peut-être à cause de leur niveau musical encore faible (premières 

années de cours moyen). En général, ils se soumettent beaucoup moins au langage 

proposé que ceux qui ne disposent pas du bagage linguistique artistique musical 

préalable. 

 

3. Le simple processus expérimental suscite un intérêt, chez les sujets qui le suivent, 

pour l’art musical en général et, plus concrètement, pour l’art musical contemporain. 

Autrement dit, sans un processus expérimental on ne provoque pas, chez les sujets, 

l’intérêt pour l’art musical en général et, plus concrètement, pour l’art musical 

contemporain. Quoiqu’il en soit, n’oublions pas que le processus lui-même suscite un 

certain intérêt, même faible. 

 

A partir des commentaires ouverts des sujets dans les questionnaires 

comparatifs, on constate que l’on a facilité la réception de l’art musical actuel par les 

adolescents. C’est ce que l’on a constaté aussi dans les opinions que deux sujets ont 

données dans les entretiens filmés. Ce n’est pas le cas des sujets des groupes de 

contrôle.  

 

 Compte tenu de l’expérience réalisée, il faut dire que pour une population 

adolescente, « alphabétisée » en dix séances et ayant participé à une application 

créative sonique2562, les arts plastiques visuels sont effectivement un agent médiateur 

adéquat pour la réception de l’art musical actuel et contemporain, même à partir de la 

structuration cérébrale générée par un milieu sonique tonal significatif et préalable2563. 

En un mot, pour une population adolescente n’étant « pas alphabétisée » et n’ayant 

                                                           
 2562  Nous devons rappeler au lecteur, quant à la référence “application créative sonique”, qu’il ne 
s’agit pas seulement des expériences créatives I et II, mais aussi des créations faites après chaque séance 
du processus d’alphabétisation.  
2563 Quantifié avec un pourcentage différentiel de 37,93% supérieur et par rapport aux adolescents “non 
alphabétisés”. 
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pas participé à une application créative sonique, les arts plastiques-visuels ne sont pas 

un agent médiateur adéquat pour la réception de l’art musical actuel et 

contemporain. 

 

 En résumé, l’alphabétisation des adolescents, par le biais des arts plastiques et 

de la création, favorise une plus grande réception, environ 40%, de l’art musical 

contemporain.       

 
           Nous pensons donc que cela sert à réduire la distance séparant le futur 

public adulte de la création musicale de son époque (graphique 86). 
 

 

Population adolescente et     Population adolescente            Art musical 
adulte « non alphabétisée »           « alphabétisée »                     actuel    

    
 
             Ca. 40% 
                     Graphique 86 : Hypothétique brèche entre l’art musical actuel et la population. 

 

Grâce aux arts plastiques et à la création sonique, la population “alphabétisée” 

se rapproche de l’art musical de son époque. Une autre hypothèse pour l’avenir 

pourrait peut-être même consister à aller à sa rencontre. 

 

 

10.3. OTRAS VÍAS ABIERTAS PARA INVESTIGAR 

 

A partir de disquisiciones, conjeturas, especulaciones de todo tipo, deseos de 

reducir incertidumbre, etcétera, que han ido apareciendo a lo largo de esta tesis doctoral, 

también han surgido nuevas preguntas de investigación que, según nos parece, podrían 

conformar un entramado de nuevas vías para investigar. Seguidamente, de manera 

escueta, se formulan dichas proposiciones como estímulo para el surgimiento de otras 

hipótesis futuras. También quiere ser, lo aquí expuesto, ese “mensaje dentro de una 

botella” que enviamos a un desconocido receptor de cualquier “isla”, desierta o poblada 

de conocimiento, que pueda tener la curiosidad despierta y quiera responder a las 

preguntas aquí planteadas, no siendo óbice para que nosotros mismos, algún día, 
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decidamos abordar un nuevo barco investigador. Esta investigación nos ha llevado a dar 

respuestas a un importante número de conjeturas, aunque también nos ha llevado a abrir 

nuevas cuestiones: 

 

1ª.- ¿Qué es ser artista hoy y qué es ser artesano? ¿Qué es el arte hoy y qué no lo 

es –aunque así se denomine–? 

 

2ª.- La falla entre el arte musical y el público, ¿puede que siga siendo la misma o 

parecida a la de otros tiempos? En cualquier caso, ¿es una falla relativa cuyo 

estudio debería considerar, al menos, un factor de proporcionalidad en cuanto a 

la variable de la facilidad de acceso –que hoy tiene, prácticamente, cualquiera 

para conocer el arte de su tiempo– y que quizá no se dio en otro tiempo 

histórico? 

 

3ª- ¿Qué sentido tiene, hoy, educar en las artes? ¿Para qué empeñarse en buscar 

modos de transmitir el acervo del arte musical actual, bajo el supuesto de que 

estuviera condenado al más estrepitoso fracaso por diversas razones? 

  

4ª. Si las autoridades políticas tienen a bien el premiar la “excelencia en la 

educación musical” de proyectos que cultivan el elitismo educativo, ¿a qué nos 

referimos, pues, al utilizar el concepto “educación musical” o “educación en la 

música”? 

 

5ª.- ¿Acaso no son las artes actuales las más capacitadas, por tanto, para 

desarrollar la creatividad en el contexto educativo? ¿Es la creatividad artística 

algo útil para la sociedad contemporánea? 

 

6ª.- ¿Cuáles son las claves para la asimilación del arte contemporáneo? ¿Existe 

un tiempo determinado de dedicación para que la gente interesada pueda 

asimilar el arte contemporáneo? 

 

7ª.- Si los jóvenes tienen una habilidad desarrollada en el manejo de 

determinadas herramientas y un hábito en el uso de un instrumento de consulta 

como puede ser el ordenador, ¿nos bastaría el reconocimiento de la posesión de 
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este hábito para considerar que podemos aprovecharlo, también como mediador, 

en la recepción del arte musical contemporáneo? 

 

8ª.- ¿Son suficientes y adecuados los recursos de que disponen los centros 

escolares, de enseñanzas primaria y secundaria, para impartir la docencia en las 

artes? ¿Es suficiente el tiempo lectivo destinado a la educación artística en el 

contexto próximo europeo: España, Francia, Italia, Portugal? 

 

9ª.- ¿Están capacitados los enseñantes de la materia de Música para transmitir el 

arte musical actual, de su tiempo, a los adolescentes o a los niños? 

 

10ª.- ¿Está capacitada la universidad española para formar a los futuros docentes 

de enseñanza secundaria, dentro del marco del nuevo EEES?  

 

11ª.- ¿Cuál es la influencia del contexto familiar en la génesis del creador 

potencial? 

 

12ª.- En la edad adulta, en general, ¿se produce, acaso, un rechazo hacia la 

novedad auténtica? ¿Se da un “conservadurismo estético” –y estático y, también, 

extático–, que tenga que ver, o esté muy relacionado, con la consciencia o 

racionalización del instinto de conservación de la especie? 

 

13ª.- ¿Cuáles son las distinciones de matiz de los términos –utilizados por 

distintas autoridades– alusivos a las relaciones entre el arte musical y las artes 

plásticas, en cuanto a las distintas acepciones y correspondencias sinonímicas? 

 

14ª.- ¿Es la comprensión de un texto, acompañado por música, la primera puerta 

de acceso al mundo de la aceptación, de dicha música, por parte de los jóvenes, 

llegando incluso, éstos, a prescindir de la atención analítica hacia la propia 

música? 

 

15ª.- ¿Qué puede suceder si los creadores musicales entran en contacto con los 

educandos y el público en general? ¿Qué beneficios para la población, en su 
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acercamiento al arte actual, podrían derivarse de programas que favorecieran 

este acercamiento? 

 

16ª.- ¿Puede ser que, en algún momento, el creador de la obra musical haya 

establecido las conexiones neuronales oportunas que le han llevado a abrir aquel 

“archivo oculto” de su cerebro en que se hallaba el referente meramente plástico-

visual, que entronca con el referente músico-visual? 

 

17ª.- Los avances tecnológicos, habiéndonos posibilitado el acceder a la música 

de otros tiempos, a través de los registros fonográficos y sin la servidumbre de 

asistir a un recital o concierto ad hoc, ¿nos han acomodado a la escucha de 

aquello que nos resulta familiar, que no es, precisamente, el arte nuevo? ¿Son lo 

avances tecnológicos, por tanto, los responsables de que hayamos “perdido el 

tren de la historia” en lo que al arte musical se refiere? 

 

18ª.- ¿Acaso el sucedáneo del registro fonográfico no nos aleja del arte musical, 

en lugar de acercarnos a éste? 

 

19ª.- La tercera dimensión, en Música, ¿es una ilusión plástica más, como, por 

ejemplo, lo es en la pintura2564? ¿Es posible, realmente, obtener en el arte 

musical una tercera, una cuarta y otras dimensiones más allá de la altura y del 

“tiempo”? 

 

20ª.- ¿Influyen las estructuras arquitectónicas visuales, externas e internas, en la 

percepción y en la recepción de las estructuras sónicas, externas e internas, de 

las obras de arte musical? 

 

21ª.- Al parecer, la mayor parte de relaciones sinestésicas entre color y sonido se 

dan con sonidos sol #, ¿a qué es debido este hecho? ¿Podría configurarse una 

tabla para la composición musical sinestésica, a partir de las relaciones color-

sonido conocidas?2565 

                                                           
2564 Conviene mencionar que la pintora Ángela de la Cruz comprobó que, “sacando las barras del bastidor 
[del lienzo,] el cuadro se parecía a los del norteamericano Ellsworth Kelly, […]; pasé […] de las dos a las 
tres dimensiones”. Puede verse en RODRÍGUEZ, Conxa: “En el estudio… op. cit., p. 94.    
2565 A partir de GALLEGO, Rosa y SANZ, Juan Carlos: Guía… op. cit. 
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22ª.- ¿Es positiva la influencia que los estudios artísticos profesionales actuales 

ejercen en el sujeto a la hora de acercarles al arte de su tiempo?, ¿son una ayuda 

o constituyen un impedimento para la recepción del arte musical actual? ¿Está 

“actualizada” la formación que reciben estos sujetos en lo referente, por ejemplo, 

al arte musical actual? 

 

23ª.- Podemos realizar el mismo experimento, de esta tesis doctoral, con 

población adulta2566 y comparar los resultados con los de nuestra investigación 

con población adolescente. 

 

24ª.- Es posible realizar el estudio, llevado a cabo en esta investigación, 

considerando el sexo como una variable. 

 

25ª.- ¿Existen diferencias de acuerdo entre orientación espacio-temporal (paso 

del tiempo), representación de la intensidad, etcétera, en función del origen 

cultural de los sujetos y atendiendo a los sistemas de lecto-escritura horizontal –

de este a oeste (árabe) o de oeste a este (occidental)– o vertical –de norte a sur 

(extremo-oriental)–? En la génesis de la ilusión de los planos sónicos y del 

movimiento (constructo de la imagen sónica) –generada ésta mediante el cambio 

progresivo de intensidades– ¿por dónde se “acerca” y se “aleja” un objeto sonoro 

–inmóvil físicamente, por supuesto– en culturas con distintos sistemas de lecto-

escritura?  

 

26ª.- ¿Cómo pueden influir las alfabetizaciones, como la llevada a cabo en esta 

investigación, en la estructuración del pensamiento abstracto? ¿Es conveniente o 

es inadecuado adelantar la conformación de este tipo de pensamiento-visualidad, 

como “utilidad” estable, en la adolescencia?  

 

27ª.- ¿Por qué los sujetos de los grupos de control, en el experimento que hemos 

realizado, hablan de sus miedos y de los sustos y terrores que les producen las 

imágenes relacionadas con las músicas propuestas –muy especialmente la figura 

8 del cuestionario de análisis comparativo–; imágenes con aristas, líneas rectas y 

puntiagudas? ¿Podría vincularse este hecho con la música cinematográfica y con 
                                                           
2566 Como ha ocurrido con el GEC IV. 
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las conexiones del arte musical contemporáneo con el propio arte 

cinematográfico? 

 

28ª.- ¿De qué modo influye, en la estructuración cerebral y en la configuración 

del sistema de memoria sónica a través del oído, la utilización de estímulos a 

partir de medios reproductores con baja calidad tímbrica2567 y con una altísima 

compresión informativa –pues no son, en origen, medios cuya fabricación se 

haya previsto para una alta fidelidad sónica–? 

 

29ª.- ¿Cuál es el grado de influencia que ejercen las músicas de los programas 

infantiles de televisión en la conformación de un entorno sónico tonal artificial? 

 

30ª.- El hábito en el análisis musical en los conservatorios, ¿admite comentarios 

subjetivos? ¿Forman parte, estos comentarios subjetivos, del propio modelo 

analítico musicológico que se transmite? ¿Cuál es el grado de objetividad o 

subjetividad analítica de los sistemas habitualmente utilizados en los centros de 

enseñanza de la música? 

 

31ª.- ¿Pueden los adolescentes “alfabetizados” actuar como mediadores en la 

transmisión, a otros adolescentes, del arte musical de su tiempo? ¿Pueden los 

adolescentes “alfabetizados” actuar como mediadores en la transmisión del arte 

musical a sus progenitores? ¿Esto podría coadyuvar, tal vez, al estrechamiento 

de la hipotética falla abierta entre el arte musical actual y el público en general? 

 

32ª.- ¿Qué influencia puede llegar a tener el ambiente musical familiar del sujeto 

en el desarrollo estético del individuo como futuro “público profesional”? 

 

33ª.- ¿Hasta qué punto los sujetos, con un acervo experimental en el ámbito que 

ocupa a esta investigación, son capaces de tener empatía con el creador 

profesional?, ¿en qué medida redundaría, este conocimiento, en el incremento 

                                                           
2567 Al hablar de “calidad tímbrica”, indefectiblemente nos referimos a la calidad de armónicos y 
sobretonos discordantes de los registros fonográficos, o sea al color. Igualmente, en estos casos, las 
reverberaciones y panoramizaciones espaciales suelen ser artificiales. La ausencia de estas características 
cualitativas nos parece que uniforma la percepción auditiva y, quizás –y eso es lo que más preocupa–, la 
propia estructuración cerebral-psicológica de los individuos.  
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del respeto, hacia los creadores actuales y hacia los docentes transmisores del 

arte actual, en las sociedades de consumo?  

 

34ª.- ¿Qué aportaciones neurofisiológicas se desprenden del análisis de las 

relaciones entre artes plásticas y arte musical actuales en lo que respecta al 

desarrollo del imaginario de los adolescentes? 

 

35ª.- ¿Qué importancia tienen las enseñanzas artísticas en el desarrollo de las 

demás áreas y materias del currículo educativo; incluso, para plantear la 

posibilidad de aprender cualquier tipo de conocimiento a partir de las artes como 

disciplinas instrumentales? 

 

36ª.- ¿La formación técnica musical tiene alguna incidencia en el desarrollo del 

pensamiento abstracto en los individuos? ¿Cuál es el grado de dicha incidencia? 

¿Existen diferencias, en dicho desarrollo, entre la formación técnica musical 

tonal y la formación técnica musical atonal? ¿Cuál es el grado de dichas 

diferencias si las hubiere? 

 

37ª.- ¿Se producen cambios morfológicos en los cerebros de jóvenes humanos 

que han estado expuestos [–como en el caso de los grupos experimentales de 

esta investigación–] a estímulos del arte musical actual a través de los elementos 

del lenguaje de las artes plásticas y visuales?2568 

 

                                                           
2568 Si pudiéramos asegurar que los estímulos recibidos son garantes de un cambio de conducta en los 
sujetos, entonces, según Richard DAVIDSON, neuropsicólogo de la universidad de Wisconsin-Madison, 
confirmaríamos que cualquier cambio de conducta influye en la estructuración del cerebro: “Las 
intervenciones antes de la adolescencia se fijan más que las posteriores”; parece ser que, más aún, todas 
aquellas que se producen antes de los 20 años de edad de los individuos; antes de los 5-7 años de edad 
serán eficaces. Este comentario fue hecho en el programa Redes, difundido por TVE en 11 de septiembre 
de 2010, dentro del monográfico titulado “Cambiar el cerebro para cambiar el mundo”, ya antes citado. 
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10.3. D’AUTRES VOIES OUVERTES À LA RECHERCHE  
 

À partir des digressions, des conjectures, des spéculations de toute sorte, de 

l’envie d’arriver à ce qu’il y ait de moins en moins d’incertitudes, etcetera,  apparus 

tout au long de cette thèse doctorale, sont nées aussi d’autres questions de recherche 

qui, selon nous, pourraient conformer une structure ouverte à de nouvelles voies de 

recherche. Nous allons formuler maintenant, brièvement, ces propositions en tant que 

manière de promouvoir d’autres hypothèses pour l’avenir. D’autre part, ce que nous 

venons d’exposer vise à être ce « message enfermé dans une bouteille » que nous 

envoyons à un inconnu sur une « île » de connaissance, déserte ou peuplée, inconnu 

ayant une curiosité éveillée, et voulant répondre aux questions que nous avons énoncées 

ici. Ceci n’empêchant pas pour autant que nous décidions nous-mêmes, un jour ou 

l’autre, de monter un nouveau bateau de recherche. Cette recherche nous a permis 

d’apporter des réponses à bien des conjectures, et nous a mené aussi à poser de 

nouvelles questions :   

 

1. – Que signifie aujourd’hui être artiste et être artisan ? Qu’est-ce que l’art 

aujourd’hui, et qu’est-ce qui ne l’est pas – même si on l’appelle art – ?       

2. – La brèche entre l’art musical et le public est-elle la même que celle qui 

existait autrefois ? De toute façon, est-ce une brèche relative dont l’étude 

devrait au moins tenir compte d’un facteur de proportionnalité quant à la 

variable de facilité d’accès que la plupart des gens – ont aujourd’hui pour 

connaître l’art de leur époque – et qui n’existait peut-être pas autrefois ? 

3. – Quel sens a actuellement le fait d’éduquer en arts ? Pourquoi insister à 

chercher les moyens de transmettre le patrimoine de l’art musical, tout en 

courant le risque d’un échec cuisant pour différentes raisons ? 

4. – Si les autorités politiques  adorent décerner un prix à  « l’excellence en 

éducation musicale » pour des projets qui cultivent l’élitisme éducatif, à quoi 

nous référons-nous lorsque nous utilisons le concept de « éducation 

musicale » ou de « éducation en musique » ? 

5. – Les arts contemporains ne sont-ils pas les mieux préparés pour développer 

la créativité dans le contexte éducatif ? La créativité artistique est-elle utile 

à la société d’aujourd’hui ? 
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6. – Quelles sont les clés permettant d’assimiler l’art contemporain ? Existe-t-il 

un temps déterminé de pratique pour que les gens qui y sont intéressés 

puissent assimiler l’art contemporain ? Quelles sont les clés pour pouvoir 

l’assimiler ? 

7. – Si les jeunes sont très habiles dans l’utilisation de certains outils et qu’ils 

sont familiarisés dans la pratique d’un instrument de consultation, comme 

par exemple l’ordinateur, cette familiarité nous aiderait-elle et nous 

permettrait-elle de nous en servir comme médiatrice dans la réception de 

l’art musical contemporain ?  

8. – Les ressources dont disposent les centres scolaires d’enseignement 

primaire et secondaire sont-elles suffisantes et sont-elles adaptées à 

l’enseignement des arts ? Le temps consacré à l’éducation artistique est-il 

suffisant dans le contexte européen voisin : Espagne, France, Italie, 

Portugal ? 

9.  – Les enseignants en matière musicale sont-ils suffisamment préparés pour 

transmettre l’art musical contemporain aux adolescents ou aux enfants ? 

10.  – L’université espagnole est-elle préparée pour former les futurs 

enseignants d’enseignement secondaire, dans le cadre du nouvel EEES ? 

11.  – Quelle est l’influence du contexte familial dans la genèse de 

l’hypothétique créateur ? 

12.  – À l’âge adulte en général, y a-t-il un rejet pour toute véritable nouveauté ? 

Existe-t-il un « conservatisme esthétique » – statique et extatique – qui soit 

en rapport avec la conscience ou la rationalisation de l’instinct de 

conservation de l’espèce ? 

13.  – Quelles sont les distinctions de nuance des termes – employés par les 

différentes autorités – termes se référant aux rapports entre l’art musical et 

les arts plastiques, quant aux différentes acceptations et correspondances 

synonymiques ? 

14.  – La compréhension d’un texte accompagné de musique, est-elle la porte 

d’entrée au monde de l’acceptation par les jeunes de cette musique, et peut-

elle même permettre à ces jeunes de se passer de l’attention analytique sur 

cette musique ? 

15.  – Que peut-il arriver si les créateurs musicaux se mettent en contact avec 

les enseignants et, en général, avec le public ? Quels bénéfices pourrait tirer 
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la population de son approche à l’art contemporain à travers des 

programmes favorisant cette approche ?    

16.  – Le créateur de l’œuvre musicale a-t-il, par hasard, établi les connexions 

neuronales opportunes qui l’ont conduit à ouvrir ce « fichier caché » de son 

cerveau qui renfermait la référence simplement plastique-visuelle rattachée 

à la référence musicale-visuelle ? 

17.  – Les progrès technologiques qui nous ont facilité l’accès à la musique 

d’autrefois, grâce à des enregistrements phonographiques et sans pour 

autant devoir assister à un récital ou un concert ad hoc, nous ont-ils trop 

facilité l’écoute de ce qui nous est familier et qui n’est cependant pas l’art 

contemporain ? Les progrès technologiques sont-ils donc responsables du 

fait que nous ayons perdu le cours de l’histoire pour ce qui a trait à l’art 

musical ?  

18.  – L’ersatz de l’enregistrement phonographique ne nous éloigne-t-il donc 

pas de l’art musical au lieu de nous en rapprocher ? 

19.  – En musique, la troisième dimension est-elle une illusion plastique de plus 

comme elle l’est, par exemple, en peinture2569 ? Est-il possible, réellement, 

d’obtenir dans l’art musical une troisième, une quatrième et d’autres 

dimensions au-delà de la hauteur et du « temps » ? 

20.  – Les structures architecturales visuelles, externes et internes, ont-elles une 

influence sur la perception et sur la réception des structures soniques, 

externes et internes, des œuvres d’art musical ? 

21.  – Il semblerait que la plupart des rapports de synesthésie entre couleur et 

son se font avec des sons sol #, à quoi cela est-il dû ? Pourrait-on configurer 

un tableau pour la composition musicale synesthésique, à partir des rapports 

couleur-son connus ?2570  

22.  – L’influence que les études artistiques professionnelles actuelles exercent 

sur le sujet est-elle positive pour le rapprocher de l’art de son époque ? 

Sont-elles une aide ou, au contraire, un obstacle pour recevoir l’art musical 

actuel ? La formation qu’il reçoit pour l’art musical contemporain, par 

exemple, est-elle « actualisée » ? 

                                                           
2569 Il faut signaler que l’artiste peintre, Ángela de la Cruz, a constaté que, “en enlevant les barres du 
châssis [de la toile,] le tableau ressemblait à ceux du peintre américain Ellsworth Kelly, [...] je suis 
passée [...] de deux à trois dimensions”. Voir in RODRÍGUEZ, Conxa: « En el estudio... op. cit., p. 94.   
 2570 À partir de GALLEGO, Rosa et SANZ, Juan Carlos: Guía... op. cit. 
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23.  – Pourrions-nous faire la même expérience, celle de notre thèse de doctorat 

mais sur une population adulte2571 et en comparer les résultats avec ceux de 

notre recherche faite sur une population adolescente ?   

24. – Pourrait-on faire l’étude menée dans notre recherche, en introduisant la 

variable sexe ? 

25. – Existe-t-il des différences quant à l’orientation spatiale-temporelle 

(passage du temps), la représentation de l’intensité, etcetera, en fonction de 

l’origine culturelle des sujets et en tenant compte des systèmes de lecture-

écriture horizontale – d’est à ouest (Arabe) ou d’ouest à est (Occident) – ou 

vertical – de nord à sud (Extrême Orient) ? Dans la genèse de l’illusion des 

plans soniques et du mouvement (construit de l’image sonique) générée par 

le biais du changement progressif d’intensités, par où « s’approche » et par 

où « s’éloigne » un objet sonore – physiquement immobile, bien entendu – 

dans des cultures ayant des systèmes de lecture et d’écriture différents ? 

26.  – Comment les alphabétisations, comme celle faite dans notre recherche, 

peuvent-elles avoir une répercussion sur la structuration de la pensée 

abstraite ? Est-il pertinent, ou au contraire inadéquat, de suggérer la 

conformation de ce type de pensée-visualité comme « utilité » stable dans 

l’adolescence ?  

27.  – Pourquoi les sujets des groupes de contrôle, dans l’expérience que nous 

avons faite, parlent-ils des craintes, de la peur et de la terreur que leur 

produisent les images en rapport avec les musiques proposées – tout 

spécialement la figure 8 du questionnaire d’analyse comparative – ; des 

images ayant des arêtes, des lignes droites et pointues ? Pourrait-on relier 

ce fait avec la musique de cinéma et avec les connexions de l’art musical 

contemporain avec l’art cinématographique lui-même ? 

28.  – Dans la structuration cérébrale et dans la configuration du système de 

mémoire sonique à travers l’ouie, quelle répercussion a le recours à des 

stimuli à partir de moyens reproducteurs ayant un timbre de faible 

qualité2572 et ayant une très forte compression informative ? En effet, ce ne 

                                                           
2571 Ce qui a été le cas du GEC IV.  
2572 Lorsque nous parlons de la « qualité du timbre », nous nous référons, bien entendu, à la qualité des 
harmoniques et des sur-tons discordants des registres phonographiques, c’est-à-dire de la couleur. Dans 
ces cas aussi, les réverbérations et les panoramisations spatiales sont souvent artificielles. Il nous semble 
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sont pas, à leur origine, des moyens dont la fabrication a été prévue pour 

une haute fidélité sonore ?  

29.  – Quel est le degré d’influence des musiques des programmes de télévision 

pour enfants dans la conformation d’un cadre sonique tonal artificiel ? 

30.  – L’habitude dans l’analyse musicale des conservatoires admet-elle des 

commentaires subjectifs ? Ces commentaires subjectifs font-ils partie  du 

modèle analytique transmis ? Quel est le degré d’objectivité ou de 

subjectivité analytique des systèmes employés normalement dans les centres 

d’enseignement musical ? 

31.  – Les adolescents « alphabétisés » peuvent-ils servir de médiateurs à 

d’autres adolescents dans la transmission de l’art musical de leur époque ? 

Les adolescents « alphabétisés » peuvent-ils servir de médiateurs à leurs 

parents pour la transmission de l’art musical ? Cela pourrait-il aider à 

resserrer l’hypothétique brèche ouverte entre l’art musical contemporain et 

le public en général ? 

32.  – Quelle influence peut avoir le cadre musical familial du sujet sur son 

développement esthétique et en tant que futur « public professionnel » ? 

33.  – À quel point les sujets ayant un bagage expérimental, dans le domaine que 

nous abordons pour notre recherche, sont-ils capables d’avoir de l’empathie 

envers le créateur professionnel ? Dans quelle mesure ce bagage de 

connaissance aiderait-il à un plus grand respect envers les créateurs actuels 

et envers les enseignants, transmetteurs de l’art contemporain dans les 

sociétés de consommation ? 

34.  – Quels apports neurophysiologiques peut-on tirer de l’analyse des rapports 

entre arts plastiques et art musical contemporains quant au développement 

de l’imaginaire des adolescents ? 

35.   – Quelle importance a l’enseignement artistique sur le développement des 

autres domaines et autres matières du curriculum éducatif; voire dans le but 

d’envisager la possibilité d’apprendre toutes sortes de connaissance à partir 

des arts comme disciplines instrumentales ? 

36.   – La formation technique musicale a-t-elle une répercussion sur la pensée 

abstraite des individus et quel en est le degré ? Dans ce développement 

                                                                                                                                                                          
que le manque de ces caractéristiques qualitatives rend uniforme la perception auditive, et sans doute 
aussi, –et c’est là le plus inquiétant– la structuration cérébrale-psychologique des individus.  
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existe-t-il des différences entre la formation technique musicale tonale et la 

formation technique musicale atonale ? Quel est le degré de ces différences 

s’il y en avait ? 

37.  – Des changements morphologiques dans les cerveaux des jeunes exposés 

[comme c’est le cas des groupes expérimentaux de notre recherche] à des 

stimuli de l’art musical contemporain par le biais des éléments du langage 

des arts plastiques et visuels ?2573 
 

 

10.4. EPÍLOGO CONCLUSIVO  

 

La investigación, que en este punto va concluyendo, pretendía, por un lado, 

profundizar en las relaciones existentes entre el arte musical y las artes plásticas 

(visuales); particularmente en aquellas más próximas a nuestro devenir, a nuestra 

vivencia contemporánea. En este periplo tan suculento, han podido verse y analizarse 

algunas relaciones intencionadas; otras que, sin partir de una voluntad relacional, se han 

pretendido y perseguido, tal vez porque podían resultar evidentes o porque el suscriptor 

de este trabajo deseaba relacionarlas –las motivaciones han sido muy variadas–. De todo 

lo expuesto, quizá el motor de mayor empuje haya sido ese afán, “casi inexplicable”, de 

dotar a la sociedad de mecanismos de acercamiento al arte musical de nuestro tiempo; 

dando oportunidad y brindando pistas –tendiendo puentes– para que ésta asuma el 

legado cultural del que es acreedora y que, responsablemente, debería transmitir en su 

totalidad –por vivir en este tiempo y lugar y a ser posible sin el destierro del arte 

musical en comparación con otras artes contemporáneas menos vilipendiadas– a sus 

adolescentes, como legítimos herederos de este acervo.   

 

Como se ha visto, la primera conclusión que ha podido obtenerse, a raíz de la 

investigación expuesta, es que la existencia de relaciones entre el arte musical y las artes 

plásticas es un hecho que ha venido produciéndose con mayor o menor intensidad, 

                                                           
2573 Si nous étions sûrs que les stimuli reçus sont garants d’un changement de conduite chez les sujets, 
nous pourrions donc confirmer, selon Richard DAVIDSON, neuropsychologue de l’université de 
Wisconsin-Madison, que tout changement de conduite a une influence sur la structuration du cerveau : 
« Les interventions antérieures à l’adolescence se fixent mieux que celles qui sont postérieures ». D’autre 
part, il semblerait que toutes les interventions faites avant 20 ans, et encore mieux avant 5-7 ans, seront 
efficaces. Il s’agit d’un commentaire fait dans le programme de TVE Redes, diffusé le 11 septembre 2010, 
dans le monographique déjà cité et intitulé « Changer le cerveau pour changer le monde ». 
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parece ser, en todo momento histórico; igualmente en nuestra época, bien por influencia 

o por dependencia entre ambos.  

 

Si hasta el momento actual este fenómeno no se ha visto alterado, cabe suponer 

que seguirá ocurriendo en tiempos venideros. Si así fuera –ya que poco se podría hacer 

por evitar dichas relaciones en los distintos grados de intensidad en que se producen y 

produzcan–, tal vez sería oportuno considerarlas e, incluso, aprovecharlas, por si 

pudieran ser de alguna utilidad para la recepción –tal vez asimilación y futura 

comprensión– del arte musical de cada actualidad.  

 

Es posible recurrir al lenguaje plástico para representar cualidades y parámetros 

del hecho sonoro, del sonido, así como para expresar ideas musicales. Por ello, 

cualquier obra musical es susceptible de ser comparada y relacionada con toda obra 

plástica y viceversa: sólo es necesario adquirir la destreza, la voluntad y el hábito. 

 

Puesto que gran parte del aprendizaje sensorial del individuo viene determinado 

por la generación de imágenes a partir del sentido de la visión –aun no siendo éste el 

más sofisticado mecánicamente–, y sabiendo que la sociedad actual está habituada a 

aprehender y aprender a través de aquello que le “entra por los ojos” –más todavía, 

parece ser, en el caso de poblaciones jóvenes–, es deseable aprovechar dicha coyuntura 

para definir una conversión, del “lenguaje de lo plástico-visual”, en “lenguaje de la 

música” y viceversa. Esta posibilidad no es, como se ha visto, algo novedoso, pues son 

muchos –sobre todo pedagogos de la música– los que han vinculado sus estrategias 

didácticas a un “lenguaje de lo plástico y visual”. La conclusión en este punto se refiere 

a que, al vivir en un modelo de sociedad en que se presta mayor atención al “hecho 

visual” que al “hecho sónico”, aunque, tal y como la ciencia ha demostrado, únicamente 

somos capaces de percibir un margen reducido del espectro electromagnético a través 

del sentido de la visión –y a eso se denomina realidad–, deberíamos –o podríamos– 

ampliar, mostrar y extender nuestro conocimiento de la realidad a través de “lo sónico”, 

mediante el conocimiento previo y significativo de “lo visual”. De algún modo, se trata 

de “arrojar la toalla” para con el desarrollo del imaginario del individuo a través de “lo 

sónico”, pero este abandono sólo es una prevención: una retirada a tiempo como posible 

victoria ulterior. 
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Por otra parte, se puede concluir que el arte musical contemporáneo, al no estar 

concebido para ser conocido a través del soporte habitual que el usuario medio utiliza 

(sí en el caso de la música electrónica) –pues en muchas ocasiones ha entendido que la 

recepción de la música estaba y está íntimamente ligada a una determinada 

reproducción en un equipo de audio–, necesita de una información apriorística o 

preparadora para la escucha y la recepción. Los lenguajes estéticos populares están muy 

difundidos a través del monopolio de los canales habituales de los medios de 

comunicación de masas. Este factor parece incidir con contundencia sobre la 

estructuración cerebral del individuo medio, el cual es sometido al imperio de la 

repetición y al consumo de productos perecederos. El arte musical, para cumplir con su 

función intrínseca, debe superar este escollo y trascender en el tiempo2574. La 

superación de la efimeridad pasa por vincularlo con otras manifestaciones más 

“accesibles” y menos efímeras en principio. Si no a través del acercamiento a las 

exposiciones plásticas y visuales, sí, al menos, utilizando los canales audiovisuales –

más visuales que auditivos, por cierto– como recurso conversor. 

 

Sería deseable diseñar un sistema analítico de la música a partir de modelos 

plásticos o/y considerando al arte musical con comportamientos propios de un arte 

plástico. Por tanto, en este sistema cabría incluir métodos y técnicas de análisis plástico 

y visual como el propuesto en esta investigación. 

 

A partir de esta tesis doctoral, las artes plásticas podrían ser un vehículo para 

bien recibir el arte musical actual, de nuestro tiempo, sobre todo en poblaciones menos 

prejuiciosas, que no hayan estado demasiado expuestas y sometidas a estímulos sónicos 

tonales –clásicos y decimonónicos, si se quiere–; o sea poblaciones jóvenes. Cabe ahora 

pergeñar estrategias de acercamiento al arte musical contemporáneo a través de las artes 

plásticas. Por tanto, aquí se cierra el círculo: una sociedad joven, habituada a los 

estímulos visuales, podrá flexibilizar su percepción del arte musical contemporáneo en 

la medida en que seamos capaces de ofrecérselo desde un medio o con un lenguaje al 

que estén habituados. Se trataría, por tanto, de generar un aprendizaje significativo, 

desde los signos previamente conocidos y que les resulten familiares, a saber: el punto, 

la línea, el movimiento, el punto y la línea, el punto y la línea sobre el plano, la forma, 

                                                           
2574 Obviamos, en este momento, algunas consideraciones estéticas del postmodernismo relacionadas con 
la consideración de “obra de arte”. 
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los planos (generando la tercera dimensión), la textura, el color y, a ser posible, en la 

tendencia hacia una comunión sinestésica. 

 

Las artes plásticas y visuales son un irremediable y fabuloso vehículo para la 

recepción del arte musical contemporáneo; por tanto susceptible de ser utilizado –este 

vehículo– para crear aplicaciones didácticas ad hoc, siempre con la idea de facilitar la 

recepción del mundo del arte sónico de nuestro tiempo. 

 

Podemos pecar de presuntuosos al plantear otra conclusión: quizá no sólo para la 

recepción del arte musical de nuestro tiempo sean útiles las artes plásticas. Tal vez no 

debiéramos separar nunca el arte musical, de cualquier tiempo, de las artes plásticas –de 

cualquier tiempo– y, así, recuperar, en cierta medida, el concepto de arte total heredado 

de los ancestros de nuestra civilización occidental –Gesamtkunstwerk–. En definitiva, 

estamos concluyendo que podemos seguir relacionando, tal vez en un futuro, todas las 

artes –como, por otro lado y de diversas maneras, se ha venido haciendo, parece ser, en 

todos los tiempos–. Tal vez sea ésta una de las opciones para lograr que no desaparezca 

nunca la recepción, en la ciudadanía, del arte musical de cada tiempo. Sólo así 

podríamos asegurar cierta pervivencia de este arte, más aún en un momento en el que se 

dan muchas características propias de un período histórico de decadencia, de 

enfermedad social y de necesidad de una reconversión de valores, como si, en un 

período manierista, de una catarsis se tratara. Parafraseando a Ernest H. Gombrich, debo 

esperar que no sólo haya ayudado a contestar algunas viejas –y nuevas– preguntas, sino 

a plantear otras nuevas.2575  

                                                           
2575 GOMBRICH, Ernest H.: Arte e… op. cit., p. 332. Y, todo esto, ¿para qué? Para lograr hacer que el 
público del arte musical, y de la música, consigan ser futuros profesionales en su oficio de escuchantes –
atonales–, pues será prácticamente imposible que la Música ingrese en la universidad como un área de 
estudios de grado y máster –a no ser que nos la encontráramos, como materia obligatoria, en todos y cada 
uno de los cursos de todos los niveles educativos anteriores a los estudios universitarios, o sea como 
sucede con la Lengua, la Matemática, los idiomas, etcétera, cuya falta de competencia en estas materias, 
por parte de cualquier aspirante, es impensable para el acceso a cualquier universidad. ¿Por qué es 
imposible que la música integre la oferta educativa universitaria?, ¿tal vez porque los candidatos posibles 
no han desarrollado, durante la enseñanza infantil, primaria y secundaria, las destrezas y habilidades para 
continuar estudios musicales superiores en la universidad? Sobre esto, puede consultarse DENIZEAU, 
Gérard: “Música en la Universidad ¿ambigüedad o alternativa?”. En: Doce notas preliminares 3. Madrid: 
Doce Notas S.C., junio, 1999, p. 120-126. Los que poseen las destrezas, las adquirieron en los 
conservatorios y, por esa vía, tampoco llegarán nunca a la universidad–. Así pues, en el sistema educativo 
español, en el francés y en alguno más, sólo nos queda aspirar a formar un “público profesional”, pues los 
otros caminos nos han sido negados, a los ciudadanos que llaman “libres”, por parte de esos Estados que 
se autoproclaman “de derecho” –e incumpliendo reglas democráticas–. Algo que debemos recordar es que 
esta investigación, entre otras razones, existe, muy probablemente, “gracias” al contexto de hostilidades 
como el que, para las artes y la educación, nos ha tocado vivir. 
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Finalmente, como conclusiones que no son específicas de la investigación 

llevada a cabo, sino sólo como pertenecientes al acervo adquirido en el devenir de la 

propia investigación2576 –y que podrían dar lugar a otras investigaciones, pues sí las 

consideramos, a su vez, como “problemas de investigación”–, entendemos que, en 

general –aunque no en términos absolutos ni tampoco en otros contextos culturales–: 

 

1ª.- nuestros jóvenes no conocen el arte musical de su tiempo; 

 

2ª.- los medios de comunicación no dan a conocer, no difunden, el arte musical de su 

tiempo, porque, tal vez, lo desconozcan; 

 

3ª.- los futuros dirigentes y administradores, responsables de la educación de los 

ciudadanos, no podrán dar a conocer el arte de su tiempo, al resultarles ignoto; 

 

4ª.- el futuro profesorado no conocerá el arte musical de su tiempo, al no haber sido 

alfabetizado por docentes formados en él, por lo que tampoco será transmitido a los 

futuros alumnos de aquellos futuros profesores; 

 

5ª.- el alumnado joven perderá la única y última oportunidad de conocer, en el ámbito 

escolar, el arte de su tiempo, pues fuera de la enseñanza obligatoria no existen otras 

instancias en que se trate el asunto2577. Con ello, se les estará negando un derecho 

humano universal, incluso democrático, cual es el de conocer y transmitir las señas de 

identidad de su propia civilización. 

 

 Las previsiones para el futuro, y sólo en el caso de que, desde este momento, se 

tomaran iniciativas educativas en todos los frentes (enseñanza obligatoria, enseñanza 

profesional de régimen especial, enseñanza no reglada de régimen especial, medios de 

comunicación, etc.), podrían ser las que siguen: 
                                                           
2576 En el acervo adquirido por el contacto profesional docente con otros profesores de Música, que ni 
conocen ni se forman ni, por tanto, realizan programaciones y proyectos en que el arte musical actual se 
encuentre presente, a pesar de que los diseños curriculares actuales no lo impiden explícita o 
implícitamente. Puede verse, por ejemplo, el Decreto 23/2007 que afecta a la Educación secundaria 
obligatoria en la CAM.  
2577 Íbamos a añadir “salvo en el caso de individuos que realizaran estudios artísticos profesionales”, pero 
no lo hemos hecho porque también contamos con un acervo –incluso como estudiantes– que nos 
demuestra, aunque no “científicamente”, que tampoco en dichos ámbitos se cultiva el conocimiento del 
arte musical actual. Sobre esto, sí puede verse MUÑOZ RUBIO, Enrique: La comprensión musical… op. 
cit., p. 9-10.  
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- Habrán de pasar varias generaciones hasta que la población joven conozca, 

mayoritariamente, el arte musical de su tiempo –tal vez nunca suceda– y para que, 

cuando algunos de éstos, ahora jóvenes, tengan responsabilidades políticas y de alta 

administración, lo transmitan a los futuros ciudadanos o velen por ello.  

 

- Nos parece que la responsabilidad de lo que sucede podría hallarse, en cierta 

medida –aunque para el que esto suscribe muy considerablemente–: 

 

1º.- en la disponibilidad y acceso, de la población media, a los avances 

que se han producido en los medios tecnológicos, al alcance, ya, de 

muchos; 

 

2º.- en la administración educativa que parece despreciar la educación 

artística como pilar fundamental del desarrollo integral del individuo –

aunque, sin embargo, en el espíritu de los fines educativos de los países 

“desarrollados” sí se contemple esto como ideario internacionalmente 

consensuado y aceptado–. 

 

Puede ser que el desconocimiento del arte musical actual, por parte de la 

población del contexto que nos ocupa, sea algo que se esté produciendo por primera vez 

en la historia de la humanidad occidental; en cualquier caso, la demostración de lo dicho 

sería algo concerniente a otra investigación.  

 

“Nos encontramos en un momento en que nos dominan dos dictaduras 

poderosas, la dictadura de la razón y la dictadura de la vulgaridad. Creo que ambas, por 

primera vez en la historia, están peligrosamente unidas”2578.   

 

10.4. ET POUR FINIR, COMME ÉPILOQUE 

 

Notre recherche, qui arrive à sa fin, visait, d’une part, à aller plus loin dans les 

rapports existant entre l’art musical et les arts plastiques (visuels), surtout en ce qui 

concerne les plus proches de notre devenir, de notre vécu contemporain. Dans ce 

périple si dense, nous avons pu voir et analyser certains rapports intentionnels, 
                                                           
2578 HALFFTER, Cristóbal: “Ser compositor… op. cit., p. 43.  
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d’autres pour lesquels, sans pour autant partir d’une volonté relationnelle, nous avons 

fait tout notre possible pour les rechercher et les découvrir, peut-être parce qu’ils 

pouvaient être évidents ou parce que l’auteur de ce travail voulait les mettre en rapport 

– les motivations en ayant été très variées.  De tout ce que nous avons exposé, le moteur 

principal a sans doute été cette soif « presque inexplicable » de doter la société des 

mécanismes permettant de la rapprocher de l’art musical contemporain, en lui offrant 

l’opportunité et en lui donnant des pistes – en jetant des ponts – pour qu’elle recueille 

le legs culturel dont elle est dépositaire et qu’elle devrait, en toute responsabilité, 

transmettre totalement aux adolescents en tant qu’héritiers légitimes de ce patrimoine –

puisqu’elle vit ici et maintenant et, si possible, sans pour cela bannir l’art musical  en 

comparaison d’autres arts contemporains moins dénigrés. 

 

Comme nous l’avons vu, la première conclusion  de notre recherche à laquelle 

nous sommes arrivés est que l’existence de rapports entre l’art musical et les arts 

plastiques est un fait qui s’est produit, avec une intensité plus ou moins forte semble-t-

il, à tout moment historique, même à notre époque, soit sous leur influence ou  sous leur 

dépendance réciproque. 

 

Si jusqu’à maintenant ce phénomène n’a pas été altéré, nous devons supposer 

qu’il ne le sera pas dans l’avenir. S’il en était ainsi – étant donné qu’on ne pourrait pas 

faire grand-chose pour éviter ces rapports aux différents degrés où ils ont lieu ou 

auront lieu –, il conviendrait peut-être de les considérer, voire d’en profiter, au cas où 

ils pourraient servir à la réception – et peut-être à l’assimilation – de l’art musical de 

chaque moment. 

 

On peut recourir au langage plastique pour représenter des qualités et des 

paramètres du langage sonore, du son, ainsi que pour exprimer des idées musicales. 

C’est pourquoi, toute œuvre musicale peut être comparée et mise en rapport avec toute 

œuvre plastique et vice versa : il suffit d’acquérir le savoir-faire, la volonté et 

l’habitude.  

 

Vu que la plupart de l’apprentissage sensoriel de l’individu est déterminé par la 

génération d’images à partir de la vue – même si ce sens n’est pas le plus sophistiqué 
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mécaniquement – et que nous savons que la société actuelle appréhende et apprend 

normalement par le biais de tout ce qui l’éblouit – d’autant plus, à ce qu’il semble, dans 

le cas des populations jeunes –, il conviendrait de profiter de cette conjoncture pour 

définir un passage du « langage plastique et visuel » au « langage de la musique », et 

vice versa. Comme on l’a vu, cette possibilité n’a rien de nouveau ; en effet, nombreux 

sont les individus – surtout les pédagogues de la musique – qui ont relié leurs stratégies 

didactiques à un « langage plastique et visuel ». La conclusion se réfère ici au fait que, 

puisque nous vivons dans un modèle de société où l’on fait plus attention au « visuel » 

qu’au « sonique », même si, comme la science l’a montré, nous ne percevons qu’une 

infime partie du spectre électromagnétique par le sens de la vue – et c’est ce que l’on 

appelle réalité –,  nous devrions – ou nous pourrions – élargir, montrer et étendre notre 

connaissance de la réalité par le biais du « son », grâce à la connaissance préalable et 

significative du « visuel ». Il s’agit, en quelque sorte, de « jeter l’éponge » pour ce qui a 

trait à l’imaginaire de l’individu à travers le « son ». Mais ce renoncement n’est en fait 

qu’une prévention : une retraite décidée à temps pour une possible victoire postérieure. 

 

D’autre part, on peut conclure que, puisque l’art musical contemporain n’est 

pas conçu pour être connu sur le support habituel dont se sert le commun des mortels 

(quoiqu’il en aille tout autrement pour la musique électronique) – en effet, celui-ci a 

toujours pensé que la réception de la musique dépendait, et dépend,  essentiellement 

d’une reproduction sur chaîne hi-fi –, il a besoin d’une information préalable ou 

préparatoire pour l’écoute et la réception. Les langages esthétiques populaires sont très 

répandus grâce au monopole des canaux habituels des moyens de communication de 

masse. Ce facteur semble avoir une énorme influence sur la structuration cérébrale de 

l’individu moyen, celui-ci étant soumis au pouvoir de la répétition et à la consommation 

de produits périssables. Pour remplir sa fonction intrinsèque, l’art musical doit 

surmonter cet écueil et devancer le temps2579. Pour aller au-delà de sa caractéristique 

éphémère, il faut le mettre en rapport avec d’autres manifestations plus « accessibles » 

et, en principe, moins éphémères. Si ce n’est en se rapprochant des expositions 

plastiques et visuelles, que ce soit au moins en se servant de canaux audiovisuels – en 

fait, plus visuels qu’auditifs – comme moyen de conversion.  

 

                                                           
2579 Nous omettons ici certaines considérations esthétiques du postmodernisme ayant rapport avec la 
considération « d’œuvre d’art ». 
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Il conviendrait de concevoir un système analytique de la musique à partir de 

modèles plastiques et/ou en considérant l’art musical en adoptant des attitudes propres 

à un art plastique. Il faudrait donc inclure dans ce système des méthodes et des 

techniques d’analyse plastique et visuelle comme celui que nous proposons ici. 

 

En partant de cette thèse de doctorat, les arts plastiques pourraient être un 

véhicule permettant de recevoir correctement l’art musical actuel, celui de notre 

époque, surtout chez des populations ayant moins de préjugés et n’ayant pas trop été 

exposées et soumises à des stimuli de son et de ton – classiques et du XXIe siècle, si l’on 

veut – en un mot, des populations jeunes. Il faut maintenant concocter des stratégies 

d’approche de l’art musical contemporain par le biais des arts plastiques. Et c’est ainsi 

que l’on boucle la boucle : une société jeune, habituée aux stimuli visuels, pourra 

flexibiliser sa perception de l’art musical contemporain, à condition que nous soyons 

capables de le lui offrir en partant d’un moyen ou d’un langage auquel elle est 

habituée. Il s’agirait donc de générer un apprentissage significatif, à partir des signes 

préalablement connus et qui lui soient familiers, autrement dit : le point, la ligne, le 

mouvement,  le point et la ligne sur le plan, la forme, les plans (générant la troisième 

dimension), la texture, la couleur et, si possible, tendant à une communion  

synesthésique.         

 

Les arts plastiques et visuels sont un véhicule indispensable et fantastique pour 

la réception de l’art musical contemporain ; ce véhicule peut donc servir à créer des 

applications didactiques ad hoc ; mais il ne faut pas oublier non plus qu’il doit servir à 

faciliter la réception du monde de l’art sonique de notre temps.     

  

Nous aurons sans doute l’air présomptueux si nous avançons une autre 

conclusion : les arts plastiques de notre époque ne servent peut-être pas uniquement à 

l’art musical. Nous ne devrions sans doute jamais séparer l’art musical de n’importe 

quelle époque des arts plastiques – de n’importe quelle époque – et, en quelque sorte, 

récupérer ainsi le concept d’art total hérité des ancêtres de notre civilisation 

occidentale – Gesamtkunstwerk. En un mot, nous en arrivons à la conclusion que nous 

pourrons mettre en rapport, peut-être dans l’avenir, tous les arts – comme, d’autre part 

il semble qu’on l’ait toujours fait à toutes les époques et de diverses manières. Ce sera 

sans doute une manière de faire que la réception de l’art musical de tout temps ne 
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disparaisse jamais pour les citoyens. Ce n’est que de cette façon que nous pourrions 

assurer la survie de cet art, qui plus est à une époque où l’on devine de nombreuses 

caractéristiques propres à une période historique de décadence, de maladie sociale et 

de besoin d’une récupération de valeurs, comme s’il s’agissait d’une catharsis à une 

époque maniériste. Pour paraphraser Ernest H. Gombrich, il ne nous reste plus qu’à 

espérer que nous avons aidé à répondre non seulement à de vieilles questions mais 

aussi à de nouvelles, et que cela a permis également d’en poser encore d’autres 

nouvelles2580.  

 

Et finalement comme conclusions, conclusions qui ne sont pas spécifiques à 

notre recherche mais qui appartiennent aussi au patrimoine acquis dans le devenir de 

la recherche en général2581 – et qui pourraient donner lieu à d’autres recherches 

puisque nous les considérons, elles aussi, comme des « problèmes de recherche » –, 

nous entendons, grosso modo – quoique ce ne soit pas en termes absolus, ni non plus 

dans d’autres contextes culturels – que :    

 

1 –  notre jeunesse ne connaît pas l’art musical de son époque ; 

2. – les moyens de communication ne font pas connaître et ne diffusent pas l’art musical 

de leur époque, sans doute parce qu’ils le méconnaissent ;   

                                                           
2580  GOMBRICH, Ernest H.: Arte e… op. cit., p. 332. Et tout ça, pour quoi faire? Pour arriver à ce que 
le public de l’art musical, et de la musique, puisse devenir dans l’avenir un professionnel dans son métier 
d’écouteur – atonal – ; en effet, il sera pratiquement impossible que la Musique entre à l’université 
comme domaine d’études supérieures et de mastère – sauf si elle figurait comme matière obligatoire 
pendant toutes les années des  niveaux éducatifs antérieurs aux études universitaires, tout comme pour 
les  Mathématiques, la Langue moderne, les Langues, etcetera. Matières pour lesquelles un manque de 
compétences est impensable pour pouvoir entrer à l’université. Pourquoi la musique ne peut-elle pas 
faire partie de l’offre éducative universitaire ? Serait-ce parce que les possibles candidats n’ont pas 
acquis, au cours de leur éducation maternelle, primaire et secondaire, le savoir-faire leur permettant de 
poursuivre des études musicales supérieures à l’université ? Sur cette question, on peut consulter 
DENIZEAU, Gérard : « Música en la universidad ¿ambigüedad o alternativa ? ». In Doce notas 
preliminares 3. Madrid : Doce Notas S.C., juin, 1999, p. 120-126. Ceux qui ont un savoir-faire l’ont 
acquis au conservatoire et n’ont jamais pu, par cette voie, entrer à l’université. Ainsi donc, dans le 
système éducatif espagnol, français et dans quelques autres systèmes, il ne nous reste plus qu’à aspirer à 
former un « public professionnel », vu que les autres voies nous ont été interdites, à nous les citoyens 
appelés « libres », par ces États qui se proclament eux-mêmes « de droit » quoiqu’ils n’en respectent pas 
des normes démocratiques. Nous ne devons pas oublier que, si cette thèse existe c’est sûrement, entre 
autres, « grâce » au contexte d’hostilités dans lequel nous vivons, en ce qui concerne les arts et 
l’éducation.  
2581 Dans le patrimoine acquis au contact professionnel d’enseignants avec d’autres professeurs de 
musique qui ne connaissent pas, qui ne se forment pas et qui ne réalisent donc pas de programmations ni 
de projets dans lesquels l’art musical actuel est présent, même si la conception actuelle des curriculums 
n’en empêche pas explicitement ou implicitement. Voir, par exemple, le Décret 23/2007 touchant à 
l’Éducation secondaire obligatoire dans la CAM. 
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3. – les futurs dirigeants et administrateurs, responsables de l’éducation des citoyens, 

ne pourront faire connaître l’art de leur époque, étant donné qu’ils sont ignorants à ce 

sujet ; 

4. – le futur corps enseignant ne pourra connaître l’art musical de son époque, 

puisqu’il n’aura pas été alphabétisé par des enseignants formés pour cela ; cet art 

musical sera donc méconnu des élèves qui auront futurs professeurs ; 

5. – les jeunes élèves rateront leur unique et dernière opportunité de connaître, dans le 

cadre scolaire, l’art de leur époque puisque, hors de l’enseignement obligatoire, il 

n’existe pas d’autres instances où l’on aborde cette question2582. 

 

 Les prévisions pour l’avenir, à condition bien sûr d’adopter, dès maintenant, des 

initiatives éducatives sur tous les fronts (enseignement obligatoire, enseignement 

professionnel ayant un régime spécial, enseignement non réglé ayant un régime spécial, 

moyens de communication, etc.), pourraient être comme suit : 

 

- il faudra plusieurs générations avant que la population jeune ne connaisse, 

dans on ensemble, l’art musical de son époque – et peut-être que cela 

n’arrivera jamais – et pour que, quand certains de ces jeunes devenus 

adultes auront des responsabilités politiques et dans la haute administration,  

ils le transmettent aux  futurs citoyens. 

 

- Il nous semble que la responsabilité de cette situation pourrait être due, dans 

une certaine mesure – quoique celui qui souscrit cela estime que c’est dans 

une mesure considérable – :   
 

1. – à la disponibilité et à l’accès aux progrès survenus dans les moyens 

technologiques, moyens à la portée du commun des mortels ; 

 

2. – à l’administration éducative qui semble dédaigner l’éducation 

artistique comme pierre de touche du développement intégral de 

                                                           
2582 Nous allions ajouter « sauf pour des individus ayant suivi des études artistiques professionnelles », 
mais nous ne l’avons pas fait car nous en avons aussi une connaissance – quoique comme étudiant – qui 
nous démontre, même si ce n’est pas « scientifiquement », que. même dans ces milieux, on ne cultive pas 
la connaissance de l’art musical contemporain. Voir sur ce point, MUÑOZ RUBIO, Enrique : La 
comprensión musical… op. cit., p. 9-10. 
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l’individu – même si dans l’esprit des objectifs éducatifs des pays 

« développés » elle est considérée comme une idéologie ayant un 

consensus international reconnu.  

 

Il se peut que la méconnaissance de l’art musical contemporain par la population 

du contexte que nous avons étudié soit un phénomène se produisant pour la première 

fois dans l’histoire de l’humanité occidentale. Ceci dit, ce que nous venons de 

démontrer pourrait donner lieu à d’autres recherches. 

 

« Nous nous trouvons à un moment où deux dictatures puissantes nous dominent, la 

dictature de la raison et la dictature de la vulgarité. Je crois que toutes deux, pour la 

première fois dans l’histoire, sont dangereusement unies »2583.  

 

Los animales no hacen música. Punto y… línea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
2583 HALFFTER, Cristóbal: « Ser compositor... op. cit., p. 43.  
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11. FUENTES DOCUMENTALES  

 

11.1. FUENTES PRIMARIAS2584. ENTREVISTAS REGISTRADAS 

FILMOGRÁFICAMENTE2585 (orden cronológico) 

 

JOVEN TRASOBARES, José: 18 de marzo de 2008, de 10,00 a 14,30 horas, en su 

estudio de pintura en Boadilla del Monte (Madrid). (0.2.) 

FLÓREZ-ESTRADA MALLART, Ángel: 18  de marzo de 2008, de 17,00 a 20,30 

horas, en su taller de escultura en Torremocha del Jarama (Madrid). (3.1.2.2.) 

BOTIA SANTOS, Ángel: 21 de marzo de 2008, de 12,00 a 15,00 horas, en su 

residencia en Boadilla del Monte (Madrid). (0.2.) 

PABLO COSTALES, Luis de: 21 de marzo de 2008, de 18,00 a 21,00 horas, en su 

residencia en Madrid. (0.1.) 

HALFFTER JIMÉNEZ-ENCINA, Cristóbal: 25 de marzo de 2008, de 10,00 a 12,00 

horas, en su residencia en Madrid. (0.1.) 

ZAVALA GIRONÉS, Mercedes: 1 de abril de 2008, de 13,30 a 16,00 horas, en el 

auditorio Gabriel Fernández Álvez del CPM Teresa Berganza de Madrid. (0.2.) 

LAVEST-BONNARD, Audrey: 5 de abril de 2008, de 10,00 a 11,45 horas, en el Point 

Zero de la Île de la Cité (Notre-Dame) de París. (0.2.)  

BARBE, Michèle: 5 de abril de 2008, de 12,00 a 14,00 horas, en la Maison de la 

Recherche, salle 313, de la UPS. (0.2.) 

DENIZEAU, Gérard: 5 de abril de 2008, de 14,00 a 16,30 horas, en la Maison de la 

Recherche, salle 313, de la UPS y en el Point Zero de la Île de la Cité (Notre-

Dame) de París. (0.1.) 

LLORT LLOPART, Victoria: 5 de abril de 2008, de 17,00 a 19,00 horas, en las 

Thermes de Cluny del Musée National du Moyen Âge y en el jardín del 

matemático Paul Painlevé, junto al edificio central de Sorbonne en París. (0.2.) 

DÍAZ RODRÍGUEZ, Salomé: 16 de abril de 2008, de 14,15 a 15,30 horas, en el aula de 

ensayos del módulo IV y en su despacho del departamento de Música de la 

facultad de Formación de profesorado y de Educación de la UAM. (0.2.) 
                                                           
2584 Entre paréntesis, aparece el capítulo en el que se localiza la primera mención de la autoridad citada. 
2585 Entrevistas originales, recogidas como fuentes primarias, filmadas con el cineasta Juan Manuel 
Valentín Sánchez.  
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JOVEN TRASOBARES, José y MUÑOZ RUBIO, Enrique: dramatización de una 

ficción en 16 de abril de 2008, de 15,30 a 16,30 horas, en la sala de juntas del 

decanato de la facultad de Formación de profesorado y de Educación de la 

UAM. (3.1.1.) 

HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Fernando: 16 de abril de 2008, de 16,45 a 18,15 horas, 

en el despacho de dirección del departamento de Educación Artística plástica y 

visual de la facultad de Formación de profesorado y de Educación de la UAM. 

(0.) 

GALÁN BUENO, Carlos: 26 de abril de 2008, de 19,15 a 21,30 horas, en el auditorio 

del CPM de Móstoles (Madrid). (0.2.) 

HARMANDJIEVA, Victoria: 2 de mayo de 2008, de 16,30 a 18,30 horas, en el Hotel 

Nacional NH del paseo del Prado en Madrid. (0.2.) 

DOBRESCO, Mara: 2 de mayo de 2008, de 16,30 a 18,30 horas, en el Hotel Nacional 

NH del paseo del Prado en Madrid. (0.2.) 

HUMANES DÍAZ, Elisa: 2 de mayo de 2008, de 16,30 a 18,30 horas, en el Hotel 

Nacional NH del paseo del Prado en Madrid. (0.2.1.) 

COLOMBOTTI, Hélène: 2 de mayo de 2008, de 16,30 a 18,30 horas, en el Hotel 

Nacional NH del paseo del Prado en Madrid. (3.2.5.) 

THIERRY, Marie Gabrielle: 26 de mayo de 2008, de 12,30 a 14,00 horas, en Salle des 

actes de la UPS. (0.2.1.) 

COHEN, Andrea: 26 de mayo de 2008, de 19,00 a 21,00 horas, en el Café El Sur en 

35 Boulevard St-Germain de París. (0.2.) 

BERTELLI, Enrico: 3 de julio de 2008, de 12,00 a 13,00 horas, en el curso “Creación 

musical actual” dentro de los Cursos de Verano 2008 de la UAM. Auditorio de 

la Casa de cultura de Campo de Criptana (Ciudad Real). (0.2.) 

BERTELLI, Pietro: 3 de julio de 2008, de 12,00 a 13,00 horas, en el curso “Creación 

musical actual” dentro de los Cursos de Verano 2008 de la UAM. Auditorio de 

la Casa de cultura de Campo de Criptana (Ciudad Real). (0.2.) 

ANGULO LÓPEZ-CASERO, Manuel: 3 de julio de 2008, de 13,30 a 14,30 horas, en el 

curso “Creación musical actual” dentro de los Cursos de Verano 2008 de la 

UAM. Pósito Real de Campo de Criptana (Ciudad Real). (0.2.) 

PRIETO ALONSO, Claudio: 4 de julio de 2008, de 8,30 a 9,30 horas, en el curso 
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“Creación musical actual” dentro de los Cursos de Verano 2008 de la UAM. 

Hospedería Casa de la Torrecilla de Campo de Criptana (Ciudad Real). Y en 25 

de septiembre de 2009, de 14,30 a 15,30 horas, en su residencia en Madrid. 

(0.2.) 

NAVARRO PASCUAL, María Luisa: 4 de julio de 2008, de 13,30 a 14,30 horas, en el 

curso “Creación musical actual” dentro de los Cursos de Verano 2008 de la 

UAM. Pósito Real de Campo de Criptana (Ciudad Real). (0.2.) 

ORTEGA LOZANO, Alfonso: 4 de julio de 2008, de 13,30 a 14,30 horas, en el curso 

“Creación musical actual” dentro de los Cursos de Verano 2008 de la UAM. 

Pósito Real de Campo de Criptana (Ciudad Real). (0.2.) 

GARCÍA FERNÁNDEZ, Voro: 5 de julio de 2008, de 0,00 a 1,15 horas, en el curso 

“Creación musical actual” dentro de los Cursos de Verano 2008 de la UAM. 

Hospedería Casa de la Torrecilla de Campo de Criptana (Ciudad Real). (0.2.) 

MARINÉ ISIDRO, Sebastián: 5 de julio de 2008, de 8,30 a 9,30 horas, en el curso 

“Creación musical actual” dentro de los Cursos de Verano 2008 de la UAM. 

Hospedería Casa de la Torrecilla de Campo de Criptana (Ciudad Real). (0.2.) 

RUIZ GARCÍA, Juan Manuel: 5 de julio de 2008, de 18,00 a 18,30 horas, en el curso 

“Creación musical actual” dentro de los Cursos de Verano 2008 de la UAM. 

Molinos de viento de Campo de Criptana (Ciudad Real). (3.) 

MUÑOZ RUBIO, Enrique: 5 de julio de 2008, de 19,30 a 20,00 horas, en el curso 

“Creación musical actual” dentro de los Cursos de Verano 2008 de la UAM. 

Molinos de viento de Campo de Criptana (Ciudad Real). Y en 25 de febrero de 

2009, de 11,00 a 13,30 horas, en un jardín del módulo I de la facultad de 

Formación de profesorado y de Educación de la UAM. (0.2.) 

VARELA, Ana Márcia: 16 de septiembre de 2008, de 15,00 a 16,00 horas, en el teatro 

del Salón del puente de Talamanca de Jarama (Madrid). (0.2.) 

ARNALDO ALCUBILLA, Francisco Javier: 26 de noviembre de 2008, de 12,00 a 

14,30 horas, en el museo Thyssen-Bornemisza de Madrid. (0.1.) 

GRECO, José Luis: 18 de febrero de 2009, de 11,00 a 14,15 horas, en el parque del 

Retiro en Madrid. (0.2.) 

LUCA DE TENA NAVARRO, Manuel: 19 de febrero de 2009, de 10,00 a 13,30 horas 

en su estudio de pintura en Madrid. (0.2.) 
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SANZ LOBO, Estefanía: 25 de febrero de 2009, de 11,00 a 13,30 horas, en un jardín 

del módulo I de la facultad de Formación de profesorado y de Educación de la 

UAM. (0.2.) 

NOMMICK, Yvan: 25 de febrero de 2009, de 18,00 a 20,30 horas, en la Casa de 

Velázquez de la República francesa en Madrid. (0.2.) 
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11.3.2. OTRAS ENTREVISTAS REGISTRADAS FILMOGRÁFICAMENTE2587 

(orden cronológico) 

 

FERNANZ LANCHARRO, Marta: 5 de marzo de 2008, de 11,00 a 14,00 horas en el 

Salón de actos del IES El Carrascal. Arganda del Rey (Madrid), con 

autorización firmada por los progenitores. (8.5.1.3.) 

CALVO ESCRIBANO, Andrea: 12 de marzo de 2008, de 11,00 a 14,00 horas en el 

Salón de actos del IES El Carrascal. Arganda del Rey (Madrid), con 

autorización firmada por los progenitores. (8.5.1.3.) 

 

11.3.3. ENTREVISTAS REGISTRADAS FONOGRÁFICAMENTE2588 

(orden cronológico) 

 

ESTEVAN, Pedro: 20 de noviembre de 1999, de 16,00 a 17,00 horas, en el  programa 

musical radiofónico Proslambanómenos, de la emisora Onda Verde en Madrid. 

(0.2.) 

MORENO, José Miguel: 4 de diciembre de 1999, de 16,00 a 17,00 horas, en el  

programa musical radiofónico Proslambanómenos, de la emisora Onda Verde en 

Madrid. (0.2.) 

VILLA, María: 27 de mayo de 2000, de 16,00 a 17,00 horas, en el programa musical 

radiofónico Proslambanómenos, de la emisora Onda Verde en Madrid. 

BARENBOIM, Daniel: 7 de julio de 2003, de 12,00 a 13,00 horas, en el Teatro Real 

de Madrid. (0.2.) 

 

 

 

 

                                                           
2587 Entrevistas originales generadas como pruebas cualitativas para el bloque experimental. Filmadas con 
el cineasta Juan Manuel Valentín Sánchez.  
2588 Entrevistas originales efectuadas, por quien esto suscribe, como actividades propias de la dirección y 
realización del programa radiofónico Proslambanómenos, de música antigua y contemporánea. 
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11.3.4. ENTREVISTAS ORALES 

(orden cronológico) 

 

RUEDA AZCUAGA, Jesús: 13 de octubre de 2008, de 11,00 a 14,30 horas, en el 

mesón Portomarín de la plaza de Lavapiés en Madrid. (0.1.) 

ARNALDO ALCUBILLA, Francisco Javier: 19 de noviembre de 2008, de 11,00 a 

12,30 horas, en el museo Thyssen-Bornemisza de Madrid. 

GRECO, José Luis: 28 de enero de 2009, de 11,30 a 14,30 horas, en la cafetería La 

mallorquina de la Puerta del Sol en Madrid. (0.2.) 

LUCA DE TENA NAVARRO, Manuel: 12 de febrero de 2009, de 11,00 a 14,30 horas, 

en el parque del Retiro de Madrid. (0.2.) 

SANZ RODRÍGUEZ, Juan Carlos: 17 de febrero de 2009, de 11,00 a 12,00 horas, por 

vía telefónica. (5.5.3.) 

PRIETO ALONSO, Claudio: 25 de septiembre de 2009, de 15,00 a 16,30 horas, en su 

residencia en Madrid. 

LLORT LLOPART, Victoria: 22 de noviembre de 2009, de 19,00 a 21,00 horas, en el 

Café de Oriente en Madrid. 

MUÑOZ RUBIO, Enrique: 13 de enero de 2010, a las 19,00 horas, en su residencia en 

Madrid. 

SANZ LOBO, Estefanía: 27 de enero de 2010, a las 19,00 horas, en el despacho de 

dirección (III-323) del departamento de Educación artística, plástica y visual de 

la facultad de Formación de profesorado y de Educación de la UAM. (0.1.) 

MUÑOZ RUBIO, Enrique: 27 de enero de 2010, a las 19,00 horas, en el despacho de 

dirección (III-323) del departamento de Educación artística, plástica y visual de 

la facultad de Formación de profesorado y de Educación de la UAM. 

GONZALO ARENILLAS, Marta de: 17 y 24 de septiembre de 2010, a las 12,00 horas, 

en el aula de audiovisuales y en la sala de profesores, respectivamente, del IES 

Villa de Vallecas de Madrid. (1.) 

STANOEV, Krum: 27 de diciembre de 2010, a las 18,30 horas, en su estudio de 

escultura en Paracuellos de Jarama (Madrid). 

SANZ LOBO, Estefanía: 12 de enero de 2011, a las 12,30 horas, en el despacho de 
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dirección (III-323) del departamento de Educación artística, plástica y visual de 

la facultad de Formación de profesorado y de Educación de la UAM. (0.2.) 

MUÑOZ RUBIO, Enrique: 12 de enero de 2011, a las 12,30 horas, en el despacho de 

dirección (III-323) del departamento de Educación artística, plástica y visual de 

la facultad de Formación de profesorado y de Educación de la UAM. 

 

11.4. CATÁLOGOS Y PROGRAMAS 

   

AMIGOS del museo Thyssen-Bornemisza: 6 miradas de artista. Ciclo de conferencias. 

Antoni Muntadas, Jaume Plensa, Rogelio López Cuenca, Fernando Sinaga, Eva 

Lootz y Joan Fontcuberta. Programa. Madrid: Museo Thyssen-Bornemisza, 

2008. 

ÁREA DE PUBLICACIONES DE LA SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA (ed.): 

Catálogo de Publicaciones de la Consejería de Educación de la Comunidad de 

Madrid. Madrid: Comunidad de Madrid, 2010. 

BAUHAUS-ARCHIV, museum für gestaltug (ed.): Museum of design. Programme 

2010. Berlin: Bauhaus-Archiv, 2010. 

- Weimar, Dessau, Berlin. Bauhaus in Germany. Berlin: Bauhaus-Archiv, 2010. 

BAUHAUS-MUSEUM WEIMAR (ed.): Das Bauhaus kommt aus Weimar. Ständige 

Ausstellung im Bauhaus-Museum Weimar. Weimar: Bauhaus-Museum, 2009. 

BIBLIOTECA de Música española contemporánea: Madrid: Fundación Juan March, 

2001.   

CENTRO DE ARTE DOS DE MAYO: Programa educativo CA2M 2010-2011. 

Madrid: CA2M-CAM, 2010. 

CASA DE VELÁZQUEZ. Catálogo 2008. Madrid: Casa de Velázquez, 2008. 

CATÁLOGO del 1er. Ciclo “La música de Nuestro Tiempo”. Directores artísticos: 

Xavier Güell y Ricardo Quesada. Real Academia de Bellas artes de san 

Fernando. Madrid: Comunidad de Madrid. Consejería de Educación y Cultura. 

Centro de estudios y actividades culturales/Promúsica, 1996-1997.  

CINCO escenografías para Manuel de Falla, 1919-1996: Picasso, Barceló, Amat, 

Torner, Plensa. Catálogo de la exposición del 14 de noviembre de 1996 al 6 de 

enero de 1997. Granada: Diputación provincial, 1996. 
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DE LA TIERRA a las estrellas. La música de nuestro tiempo III. Directores 

artísticos: Xavier Güell y Ricardo de Quesada. Catálogo del ciclo. Madrid: 

Promúsica, 1999. 

DE MONO A HOMBRE. Cinco hitos en la evolución humana. Alicante: Fundación “la 

Caixa”, del 25 de julio al 24 de agosto de 2002.  
DIVERDI. Boletín de información discográfica nº 141. Año XIV. Madrid: Diverdi, 

octubre de 2005. 

DOCTORATS DE MUSICOLOGIE EN COURS À PARIS IV. Liste indexée des thèses 

inscrites de 1997 à 2002. Série Bibliographies et catalogues. Paris: OMF - UPS, 

2003. 
EDUCATHYSSEN 08/09. Catálogo de actividades para adultos. Madrid: Departamento 

de Educación del museo Thyssen-Bornemisza, 2008. 

FERRER, Esther: El arte de la performance, teoría y práctica. Madrid: CBA (Taller de 

Arte actual), del 22 al 26 de noviembre de 2004. 

I FESTIVAL DE MÚSICA DE AMÉRICA Y ESPAÑA. Madrid: Instituto de Cultura 

hispánica, del 14 al 31 de octubre de 1964. 

FUNDACIÓN JUAN MARCH (ed.): Picasso. El sombrero de tres picos: dibujos para 

los decorados y vestuario del ballet de Manuel de Falla. Madrid: Fundación 

Juan March, del 7 de mayo al 4 de julio de 1993. 

- (ed.): Vasarely. Madrid: Fundación Juan March, del 14 de enero al 23 de abril 

de 2000. 

- (ed.): Schmidt-Rottluff. Colección Brücke-Museum Berlin. Madrid: Fundación 

Juan March, del 6 de octubre al 17 de diciembre de 2000. 

- (ed.): Matisse. Espíritu y sentido. Obra sobre papel. Madrid: Fundación Juan 

March, del 5 de octubre de 2001 al 20 de enero de 2002. 

- (ed.): Georgia O’Keeffe. Naturalezas íntimas. Madrid: Fundación Juan March, 

del 8 de febrero al 2 de junio de 2002. 

- (ed.): Turner y el mar. Acuarelas de la Tate. Madrid: Fundación Juan March, 

del 20 de septiembre de 2002 al 19 de enero de 2003. 

- (ed.): Espíritu de modernidad: De Goya a Giacometti. Obra sobre papel de la 

colección Kornfeld. Madrid: Fundación Juan March, del 7 de febrero al 8 de 

junio de 2003. 
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- (ed.): Kandinsky. Origen de la abstracción. Madrid: Fundación Juan March, 

del 8 de octubre de 2003 al 25 de enero de 2004. 

- (ed.): Maestros de la Invención de la Colección E. de Rothschild del Museo del 

Louvre. Madrid: Fundación Juan March, del 6 de febrero al 30 de mayo de 

2004. 

- (ed.): Figuras de la Francia moderna. De Ingres a Toulouse-Lautrec del Petit 

Palais de París. Madrid: Fundación Juan March, del 1 de octubre de 2004 al 16 

de enero de 2005. 

- (ed.): Contemporanea. Kunstmuseum Wolfsburg. Catálogo de la exposición. 

Madrid: Fundación Juan March, del 4 de febrero al 10 de abril de 2005. 

- (ed.): Otto Dix. Madrid: Fundación Juan March, del 10 de febrero al 14 de 

mayo de 2006. 

- (ed.): La abstracción del paisaje. Del romanticismo nórdico al expresionismo 

abstracto. Madrid: Fundación Juan March, del 5 de octubre de 2007 al 13 de 

enero de 2008. 

- (ed.): “La abstracción del paisaje. Del romanticismo nórdico al expresionismo 

abstracto”. En: Guía para comprender la exposición. Madrid: Fundación Juan 

March, del 5 de octubre de 2007 al 13 de enero de 2008. 
FUNDATION LE CORBUSIER (ed.): L’œuvre construit de Le Corbusier. Plan. Paris: 

Fondation Le Corbusier, janvier 2010. 
GALERÍA LUIS GURRIARÁN (ed.): Manuel Luca de Tena. Catálogo de exposición. 

Madrid: Galería Luis Gurriarán, del 23 de septiembre al 15 de noviembre de 

2003. 

- (ed.): José Joven: Frío. Catálogo de exposición. Madrid: Galería Luis 

Gurriarán, marzo-abril de 2008. 

GALERÍA VALLE QUINTANA (ed.): César Delgado. Catálogo de exposición. Madrid: 

Galería Valle Quintana, octubre-noviembre de 1998. 

GRAÓ. Catálogo 2008. Selección de libros y revistas de pedagogía. Barcelona: Graó, 

2008. 

MÉNDEZ, Sabino (coord.): American Pie. El sueño americano. El rock: historia de 
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la música popular más determinante del siglo XX . Programa del ciclo de 

conferencias organizadas por obra social Fundación “la Caixa”, del 12 de 

noviembre al 10 de diciembre de 2008. 

MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO ESTEBAN VICENTE (ed.): Catálogo 

general. Segovia: MACEV, 2003.   

MUSEO GUGGENHEIM BILBAO (ed.): Mark Rothko. Paredes de luz. Bilbao: 

Guggenheim Bilbao Museoa, del 8 de junio al 24 de octubre de 2004. 
MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA (ed.): Black Mountain 

College. Una aventura americana. Catálogo de exposición. Madrid: MNCARS, 

del 28 de octubre al 13 de enero de 2003.  

- (ed.): Javier Campano: Hotel Mediodía. Catálogo de exposición. Madrid: 

MNCARS, del 27 de mayo al 4 de octubre de 2004. 

- (ed.): Monocromos. De Malevich al presente. Catálogo de exposición. Madrid: 

MNCARS, del 15 de junio al 6 de septiembre de 2004.  

- (ed.): Roy Lichtenstein. All About Art. Catálogo de exposición. Madrid: 

MNCARS, del 25 de junio al 27 de septiembre de 2004. 

- (ed.): Nueva York y el arte moderno. Alfred Stieglitz y su círculo (1905-1930). 

Catálogo de exposición. Madrid: MNCARS, del 10 de febrero al 16 de mayo de 

2005. 

MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA Y MUSEO NACIONAL 

DEL PRADO (ed.): Picasso. Tradición y vanguardia. Catálogo de la exposición 

de los 25 años con el Guernica. Madrid: MNCARS y museo nacional del Prado, 

del 6 de junio al 4 de septiembre de 2006. 

MUSEO THYSSEN-BORNEMISZA (ed.): Van Gogh. Los últimos paisajes. Madrid: 

Museo Thyssen-Bornemisza, del 12 de junio al 16 de septiembre de 2007. 

- (ed.): Miró: Tierra. Madrid: Museo Thyssen-Bornemisza, del 17 de junio al 14 

de septiembre de 2008. 

- (ed.): ¡1914! La vanguardia y la gran guerra. Madrid: Museo Thyssen-

Bornemisza, del 7 de octubre de 2008 al 11 de enero de 2009. 
MUSEO WEISSENHOF (ed.): Complejo urbanístico: Weissenhofmuseum im Haus 

Le Corbusier. Stuttgart: Museo Weissenhof-SPACE4, 2006. 
MÚSICA de hoy 2004. Conciertos al límite. Director artístico Xavier Güell. Catálogo 



 987

del ciclo. Madrid: CAM. Consejería de Cultura y Deportes. Dirección general de 

Promoción cultural, 2004.  

MUSICADHOY 2009. Universo Giacinto Scelsi. Director artístico Xavier Güell. 

Catálogo del ciclo. Madrid: Ministerio de Cultura, CAM y Fundación Caja 
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Fondo y colección particulares.   
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septiembre de 2005. 
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Paris: Leduc, 1955. 

BERIO, Luciano: Circles. New York: Universal Edition, 1960.   

- Folk songs. London: Universal Edition, 1968.  

- Sequenza IXa, per clarinetto solo. Milano: Universal Edition, 1980. 
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- Pequeño diccionario ilustrado de música contemporánea, acción escénica 

para 15 instrumentos (2005). Alcalá de Henares (Madrid): UAH, 2005. 
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Leduc, 1986. 

PUERTO, David del: Paisaje, dos poemas para coro a cuatro voces. Alcalá de Henares 

(Madrid): UAH, 1999. 
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18 de octubre de 2010 al 25 de febrero de 2011. (Tríptico de la campaña) 

CURSOS de especialización musical. Catálogo. Alcalá de Henares (Madrid): Aula de 
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CURSOS de especialización musical. Catálogo. Alcalá de Henares (Madrid): Aula de 
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CURSOS de especialización musical. Catálogo. Alcalá de Henares (Madrid): Aula de 
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CURSOS de especialización musical. Catálogo. Alcalá de Henares (Madrid): Aula de 
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de 2008. 

ANGULO LÓPEZ-CASERO, Manuel: “Creación musical actual”. En: Cursos de 
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OMF. Maison de la Recherche. UPS, 16 de febrero de 2008. 
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de 2008. 
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representation plastique à sa representation timbrique. París: OMF. Maison de 

la Recherche. UPS, 12 de abril de 2008. 
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materiales didácticos y presente en la Comunidad de Madrid.  Madrid: Facultad 

de Formación de profesorado y de Educación de la UAM, 15 de marzo de 2011. 
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2589 Un resumen se halla en el boletín número 356, de marzo de 2006, que edita la Fundación Juan March, 
p. 16-17. 
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et arts plastiques :  la traduction d’un art par l’autre. Principes théoriques et 

démarches créatrices. París: Salle des actes de l’UPS, 26 de mayo de 2008. 

- Historia de las relaciones entre las artes de la Ilustración al Romanticismo. 
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enseñanza musical actual”. En: Creación musical actual. Cursos de Verano 
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