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Introducción general

Introducción general

Las par! turas gráfi cas y gráfi cos musicales cons! tuyen un ámbito de la 
creación ar# s! ca contemporánea situado entre categorías ar# s! cas. Estas 
formas de escritura de la música proponen la visualización del sonido, diri-
giéndose tanto al sen! do visual como al audi! vo y favoreciendo los aspec-
tos sinestésicos del arte. Mediante la u! lización de elementos del lenguaje 
visual, la par! tura permite aproximaciones a la interpretación musical más 
intui! vas, fl exibles y abiertas. La notación gráfi ca es un fenómeno relaciona-
do con la crea! vidad que nace del diálogo y la interacción entre elementos 
visuales y sonoros. 

El carácter experimental de esta corriente musical y ar# s! ca; la gran va-
riedad de signos gráfi cos y de propuestas conceptuales presentes en ella; el 
escape y la ruptura que supone tanto para la historia de la música como para 
la del arte hace que su inves! gación no resulte fácil de abordar. Aún siendo 
uno de los ámbitos de expresión ar# s! ca de vanguardia de mayor fer! lidad 
crea! va, la notación gráfi ca con! núa siendo en gran parte desconocida y 
rela! vamente poco estudiada, precisamente por ser un fenómeno de di% cil 
aprehensión. En la introducción de su obra sobre la notación musical con-
temporánea, el compositor Jorge Antunes (1989) afi rmaba muy acertada-
mente que, si el inves! gador del futuro podrá encontrar fácilmente caracte-
rís! cas comunes en la diversifi cada producción musical de la segunda mitad 
del siglo XX, en lo que respecta a la notación musical quedará perplejo y 
desorientado ante la complejidad de la materia de estudio. Destaca Antunes 
la variedad de símbolos nuevos desarrollados en el siglo XX y el hecho de 
que, a pesar de que algunos han sido u! lizados unánimemente, en general 
cada compositor ha u! lizado su propia notación. 

Por otra parte, a pesar de situarse “entre categorías”, las par! turas gráfi -
cas y gráfi cos musicales son frecuentemente analizados desde el ángulo de 
una única disciplina. Se suele abordar el fenómeno bien desde un punto de 
vista musicológico o exclusivamente como manifestación ar# s! ca portadora 
de un valor visual y plás! co. Sin embargo, la comprensión global de este 
fenómeno, de naturaleza híbrida, requiere de una visión interdisciplinar que 
dirija su atención tanto a los elementos visuales como a los sonoros, así 
como a las relaciones que se establecen entre ellos. Una de las aportacio-
nes de esta tesis reside en la realización de una aproximación a la notación 
gráfi ca desde una doble perspec! va ar# s! ca y musical, llevada a cabo desde 
nuestra doble formación como Licenciada en Bellas Artes y Profesora Supe-
rior de Flauta. 
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Desde el ámbito de la musicología, la mayoría de inves! gaciones sobre la 
notación musical del siglo XX se han centrado en la descripción de los nuevos 
signos aparecidos en la música contemporánea, con objeto de ordenar y cla-
rifi car esta diversidad. Sin embargo, en menos ocasiones se ha profundizado 
acerca del contexto en el cual se desarrollan los grafi smos musicales, en los 
factores ar# s! cos, culturales, sociales, fi losófi cos e incluso polí! cos que in-
tervienen en su creación. Se extraña, también, una mayor refl exión respecto 
a los valores propios y a las especiales aportaciones de este fenómeno. El 
carácter experimental de la notación gráfi ca unido a la desconfi anza hacia 
aquello que no podemos clasifi car ni encerrar en categorías estrictas, hace 
que aún hoy las par! turas visuales sean una expresión ar# s! ca en gran par-
te desconocida. Las par! turas gráfi cas y gráfi cos musicales presentan, pues, 
un reto de inves! gación.  

 Nuestro estudio comenzó con el análisis de los elementos básicos del 
lenguaje visual tal como aparecían refl ejados en las principales par! turas 
gráfi cas del siglo XX y primera década del XXI, con el fi n de comprender su 
relación con los dis! ntos parámetros musicales. La diversidad de propuestas 
y el carácter único e individual de la mayoría de ellas hizo necesario delimi-
tar el objeto de estudio. Durante esta primera fase, la visualización de un 
elevado número de par! turas gráfi cas y gráfi cos musicales de autores de 
dis! ntas nacionalidades y procedencias nos llevó a constatar la presencia 
del círculo como grafi smo recurrente en la notación gráfi ca. Este hecho pro-
vocó un interés por descubrir el porqué de la constante u! lización de la for-
ma circular por parte de compositores y ar! stas visuales que trabajan con el 
sonido. Asímismo, se planteó como interrogante saber si existen elementos 
comunes en la interpretación musical de este grafi smo o, por el contrario, 
en cada obra su traducción sonora es única y par! cular. En el primer caso, la 
pregunta adquiere un carácter sinestésico y podría formularse así: “¿Cómo 
suena el círculo?” o, dicho de otro modo: “¿Qué relación existe entre el gra-
fi smo circular presente en la notación gráfi ca y su traducción sonora?”.  

Las expresiones “par! tura gráfi ca” y “gráfi co musical” presentes en el # -
tulo de esta tesis hacen referencia a dos realidades dis! ntas. Siguiendo la di-
ferenciación establecida por Gieseler (1978) en su estudio sobre la semió! ca 
de la notación gráfi ca, el concepto de “graphical nota! on” (que nosotros he-
mos traducido a “par! tura gráfi ca” con el fi n de hacerlo más comprensible 
en nuestro idioma) alude a aquellas obras donde los grafi smos forman nor-
malmente parte de un sistema de signos, de un código, que es básicamente 
juzgado por músicos, mientras que el “musical graphic” (gráfi co musical) es 
fundamentalmente un dibujo, el cual, aunque surge de un concepto musi-
cal, ! ene su propio valor ante todo como objeto esté! co. Por este mo! vo, 
no siempre es necesario que el gráfi co musical sea traducido a música, sino 



19

Introducción general

que en ocasiones es una obra creadora de una “música imaginada”. Sin em-
bargo, no siempre la frontera entre ambos ! pos de manifestaciones es ní! -
da. Frecuentemente, en la literatura sobre el tema se emplean los términos 
“graphic nota! on” o “graphic score” para designar ambos ! pos de realida-
des. Con objeto de no u! lizar en exceso las expresiones “par! turas gráfi cas 
y gráfi cos musicales”, a lo largo de nuestro estudio emplearemos términos 
tales como “grafi smos musicales”, “gra# as musicales”, “formas visuales de 
escritura del sonido” o “par! turas visuales”, como expresiones sinónimas, 
tomadas de las dis! ntas fuentes documentales consultadas. Para referirnos 
a las “par! turas gráfi cas y gráfi cos musicales” de manera conjunta emplea-
remos la expresión “notación gráfi ca”. Finalmente, para indicar las “par! tu-
ras gráfi cas y gráfi cos musicales circulares” haremos frecuentemente uso de 
la expresión “notación circular”, englobando ambos fenómenos. 

Respecto a la delimitación temporal realizada, hemos elegido el período 
comprendido entre los años 1950 y 2010 con el fi n de delimitar la inves! ga-
ción, teniendo en cuenta la fecha de comienzo de la notación gráfi ca a me-
diados del siglo XX y su desarrollo hasta los años más recientes, establecién-
dose la primera década del siglo XXI como punto fi nal de nuestro estudio. 

La presente inves! gación está mo! vada un interés personal por todas 
aquellas expresiones ar$ s! cas relacionadas con el diálogo y la analogía entre 
artes visuales y música, dos disciplinas ar$ s! cas que nos han acompañado a 
lo largo de nuestra vida. Puede considerarse la con! nuación y conclusión del 
proyecto de inves! gación tutelada realizado previamente a la tesis ! tulado 
Visiones sonoras, la interrelación pintura-música, en el cual se exploraba el 
fenómeno de la sinestesia en el arte y las interacciones entre las artes plás-
! cas y la música desde la An! güedad, tomando como eje de la inves! gación 
la relación ar$ s! ca que exis! ó entre el pintor Wassily Kandinsky y el compo-
sitor Arnold Schönberg. 

A lo largo de nuestro estudio, nos referiremos a las par! turas gráfi cas y 
gráfi cos musicales como fenómeno relacionado con la sinestesia del arte. 
Sin embargo, es preciso aclarar que, en este caso, emplearemos el término 
“sinestesia” en su acepción de metáfora ar! s" ca, en la que un arte se expre-
sa a través de los medios de otro arte, y no como fenómeno neurológico. 

Nuestra tesis pretende completar la bibliogra# a existente sobre notación 
gráfi ca incidiendo especialmente en dos aspectos concretos. Por una parte, 
en una visión globalizadora e interdisciplinar que incorpore el estudio del 
contexto y los dis! ntos factores que intervienen en el desarrollo de la mis-
ma y que valore las especiales aportaciones de este ! po de notación. Y, por 
otra parte, en el análisis del círculo como forma gráfi ca y musical de especial 
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importancia en la notación gráfi ca de la segunda mitad del siglo XX y primera 
década del XXI. La presentación de las diferentes par" turas gráfi cas y gráfi -
cos musicales circulares que se lleva a cabo en ella, unida a la aportación de 
elementos conceptuales y de análisis sobre la notación circular cons" tuye 
una importante contribución al conocimiento de este par" cular " po de no-
tación gráfi ca, que facilita futuras inves" gaciones sobre el tema, así como la 
oportunidad de con" nuar el estudio específi co de las obras expuestas.  

Obje� vos
La tesis que presentamos pretende alcanzar los siguientes obje" vos: 

1.-Aportar un marco conceptual que ayude a entender el fenómeno de 

la notación gráfi ca desde las múl" ples ver" entes que intervienen en su 

desarrollo, incidiendo en los factores no sólo musicales sino también 

ar# s" cos, culturales, fi losófi cos y polí" cos que dan lugar a su creación. 

2.-Analizar las obras circulares más signifi ca" vas realizadas entre los años 

1950 y 2010.

3.-Estudiar la relación existente entre las caracterís" cas gráfi cas  y 

musicales de la notación circular realizada en este período de " empo. 

4.-Llevar a cabo un registro de las par" turas gráfi cas y gráfi cos musicales 

circulares realizados entre los años 1950 y 2010.

5.-Entender cuáles han sido las mo" vaciones de los compositores para la 

realización de notaciones gráfi cas circulares.

6.-Comprender cómo se lee la notación gráfi ca circular y los rasgos que la 

diferencian de la notación tradicional.

7.-Conocer las principales aportaciones de la notación gráfi ca y, en 

concreto, de la notación circular a la música y al arte.
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Contenidos y estructura

El contenido de esta tesis se estructura en tres partes bien diferenciadas. 
La primera de ellas presenta una visión global del fenómeno de la notación 
gráfi ca a través del estudio de los diferentes factores - ar" s# cos, musicales, 

culturales, fi losófi cos y polí# cos - que intervienen en su desarrollo. Los gra-

fi smos musicales se contemplan aquí como confl uencia de realidades múl-

# ples. Esta primera parte incide en la relación de la notación gráfi ca con el 

contexto en el cual se desarrolla, así como en las especiales aportaciones de 

este # po de escritura y los valores presentes en ella. 

La segunda parte de nuestra inves# gación se centra en el estudio específi -

co del círculo como forma gráfi ca, musical y simbólica de especial relevancia 

en la notación gráfi ca. Se analiza aquí la capacidad del grafi smo circular para 

representar ciertos aspectos temporales (el # empo cíclico e indefi nido, la 

simultaneidad espacio-# empo, el concepto de “atemporalidad” del # empo, 

etc.) presentes en un gran número de obras musicales de la segunda mitad 

del siglo XX y la primera década del XXI. Se estudia también su u# lización por 

parte de los compositores para hacer visibles cierto # po de estructuras mu-

sicales caracterizadas por sus elementos repe# # vos. Se examina además la 

capacidad de la forma circular para actuar como mediadora entre aspectos 

indeterminados - aquellos que el compositor deja a elección del intérprete 

- y determinados - defi nidos por el autor - de la obra musical. Finalmente, 

se analiza la estructura concéntrica por ser una de las disposiciones gráfi -

cas que mejor permite la organización del material gráfi co y sonoro. Como 

parte de este análisis se describen los dis# ntos # pos de asociaciones halla-

dos entre la estructura gráfi ca concéntrica y los parámetros musicales de las 

obras estudiadas. Se incluye en esta parte un apartado dedicado a la espiral, 

considerando esta forma gráfi ca como una de las variantes de la estructura 

concéntrica, tal como afi rma Wong (2002).

 

Los capítulos segundo, tercero y cuarto de esta segunda parte fi nalizan 

con un apartado referente a la obra de un determinado compositor. Cada 

autor ha sido elegido para ejemplifi car los contenidos conceptuales presen-

tados en cada capítulo. De esta manera, las par# turas de Daniele Lombardi 

dan muestra de la u# lización del círculo para la representación de ciertos 

aspectos temporales. Las de Toru Takemitsu presentan un modelo de obra 

abierta y de la capacidad del círculo para conciliar aspectos indeterminados 

y determinados de la obra. Finalmente, las de Josep Maria Mestres Qua-

dreny exponen una de las u# lizaciones de la estructura concéntrica en la 

notación circular. 
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La tercera parte de nuestra tesis ilustra con ejemplos concretos la gran va-
riedad de par! turas gráfi cas y gráfi cos musicales circulares realizados entre 
los años 1950 y 2010. En esta parte, el propio proceso de búsqueda y recopi-
lación de imágenes y grabaciones musicales de las obras, muchas de ellas no 
publicadas y de di# cil acceso, cons! tuye una parte importante de la inves! -
gación. A través de estas par! turas se clarifi can y se amplían los argumentos 
y resultados presentados en la segunda parte. Las obras se presentan clasi-
fi cadas en temas, según los conceptos musicales o simbólicos presentes en 
ellas. Esta agrupación ! ene por objeto facilitar su comprensión y favorecer 
el establecimiento de analogías entre ellas. Con el fi n de situar las par! turas 
y gráfi cos realizados entre los años 1950 y 2010 en su contexto histórico, se 
incluye un apartado dedicado a los inicios históricos de la notación circular, 
así como una sección en la que se presenta una serie de par! turas gráfi cas y 
gráfi cos musicales circulares realizados durante los úl! mos años. 

El contenido global de esta tesis se completa con tres anexos. El primero 
de ellos incorpora las entrevistas realizadas a: Barbara Held (intérprete de 
par! turas gráfi cas); Albert Sardà (compositor de una par! tura gráfi ca cir-
cular) y Eugènia Balcells (pionera en la creación de vídeopar! turas). Éstas 
aportan un valioso material experimental sobre el tema de estudio. El se-
gundo anexo corresponde a la creación de obra personal y muestra parte 
de los resultados del proceso de experimentación ar$ s! ca consistente en la 
creación e interpretación musical de gráfi cos musicales circulares. El tercer 
anexo engloba una selección de grabaciones musicales de las obras presen-
tadas a lo largo de la tesis, con el fi n de facilitar su escucha. Ambos anexos 
se presentan en los CDs adjuntos. 

Metodología

El método u! lizado en nuestra inves! gación implica la comparación y 
las relaciones interdisciplinares. Se ha llevado a cabo un estudio paralelo 
de ambas disciplinas, artes visuales y música, estableciendo asociaciones, 
nexos y paralelismos y una analogía constante entre los elementos gráfi cos y 
los parámetros musicales y sonoros de las obras analizadas. En este sen! do, 
la metodología empleada está relacionada con concepto de “síntesis de las 
artes”, que ya planteara Kandinky en sus escritos. Según esta visión, la frag-
mentación y especialización a que se somete el estudio de una materia ha 
de ir seguida de un proceso de síntesis y la asociación. Se propone, así, un 
enfoque sinté! co que pretende encontrar la relación viva y orgánica entre 
el aspecto visual de las par! turas musicales y su interpretación sonora. Sin 
embargo, como afi rma Kandinsky (2007), la concepción de síntesis signifi ca 
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percibir no sólo lo análogo sino también lo diferente, los límites y caracterís-
! cas propias de cada modo de expresión. 

En las obras circulares, se ha llevado a cabo un análisis de los elementos 
gráfi cos y sonoros por separado para luego extraer las relaciones existentes 
entre ellos. De igual forma, se ha procedido a examinar cada pieza como una 
en! dad independiente para, posteriormente, obtener los elementos comu-
nes a todas ellas en lo que se refi ere a la correspondencia entre el grafi smo 
circular y su interpretación sonora. El estudio de las par! turas gráfi cas y grá-
fi cos musicales circulares se ha centrado en los aspectos visual y musical y 
en el contenido semán! co de la obra. Ha sido necesario contar con graba-
ciones musicales de las interpretaciones de las piezas. La visualización de la 
par! tura ha ido siempre, en lo posible, acompañada de su escucha musical. 
Por otra parte, al tratarse de obras que suelen presentar un elevado grado 
de apertura ha resultado ú! l la comparación de diferentes versiones de una 
misma obra. Dada la gran variedad y hetereogeneidad de las propuestas es-
tudiadas, así como la diferencia de planteamientos conceptuales, musicales 
y ar# s! cos presentes en ellas, el proceso de síntesis ha sido esencial para 
establecer una visión global del tema y obtener unos resultados generales.

La originalidad de la materia de estudio y la escasez de obras especia-
lizadas en notación gráfi ca circular ha requerido la consulta de un eleva-
do número de documentos bibliográfi cos y publicaciones pertenecientes a 
diferentes ámbitos (música contemporánea, gramá! ca visual, simbología, 
semió! ca, etc.). Se han examinado materiales muy diversifi cados: obras teó-
ricas, par! turas, ar# culos, revistas, tesis doctorales, diccionarios, catálogos 
de exposiciones, grabaciones de audio, etc. Para la redacción del contenido 
teórico ha sido necesaria la frecuente traducción de textos escritos en len-
gua inglesa, francesa, italiana y portuguesa. Las citas de los diferentes au-
tores han sido traducidas para facilitar la lectura, presentándose los textos 
originales al fi nal de la misma. 

La falta de bibliogra$ a específi ca sobre par! turas gráfi cas y gráfi cos 

musicales circulares ha mo! vado que la inves! gación se haya desarrolla-

do en muchos casos a través de la comunicación directa con los propios 

compositores de las obras. A lo largo de esta tesis encontramos textos y 

explicaciones que proceden de la correspondencia personal con composi-

tores y ar! stas contemporáneos dedicados a la notación gráfi ca. Estos tex-

tos inéditos cons! tuyen un material de gran valor en lo que concierne al 

estudio de los grafi smos musicales. Han proporcionado explicaciones sobre 

sus obras los siguientes autores: Kate Maxwell, Diana Reichenbach, Danie-

le Lombardi, Theresa Sauer, Robert Moran, Albert Sardà, Eugènia Balcells, 

Carl Bergstrøm-Nielsen, Stephan Gross, Ellio%  Sharp, Pat Muchmore, Helen 
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Papaioannou, Robert Kirkpatrick, Michael Mayhew, Edward Top, Josep Ma-
ria Balanyà, Frank Perry, Octavian Nemescu, Silvano Giuseppe Bernasconi, 
Ma! hew Burtner, Mar" n S. Loyato y Axel van der Waal. Algunos de ellos nos 

han facilitado también reproducciones y grabaciones de sus obras. 

Una parte del proceso experimental de la inves" gación ha consis" do en la 

creación de obra personal basada en la producción e interpretación de grá-

fi cos musicales circulares. Entre los meses de enero y mayo de 2015 se rea-

lizaron semanalmente en el Centro Cívico Convent de Sant Agus!  de Barce-

lona unas sesiones de improvisación musical a par" r de los gráfi cos creados. 

En cada uno de ellos se estableció un " po de analogía entre los elementos 

visuales y los parámetros musicales. Durante el desarrollo de estas sesiones, 

la visualización de los gráfi cos actúa como impulso a par" r del cual se lleva 

a cabo la improvisación musical. Esta parte de la inves" gación nos permi" ó 

comprobar de forma experimental algunas de las caracterís" cas propias de 

la notación circular y provocó asimismo la creación de un espacio de diálogo 

y refl exión sobre las formas de escritura visual del sonido y su interpretación 

sonora. Por otra parte, posibilitó la interacción con el contexto cultural y ar-

% s" co de nuestra ciudad, a través de la colaboración con músicos que llevan 

a cabo su ac" vidad en el ámbito de la improvisación libre y con ins" tuciones 

y organizaciones culturales como el Centre Cívic Convent de Sant Agus% , 

especializado en ac" vidades de arte sonoro. 

 

Finalmente, otro aspecto importante de esta tesis es su triple lectura ver-

bal, icónica y sonora. El texto va acompañado de un gran número de imá-

genes que comunican de forma visual el contenido verbal. El interés de su 

lectura aumentará en la medida en que ésta vaya acompañada de la visuali-

zación y escucha ac" va de las obras presentadas. 
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I.1. Introducción a notación gráfi ca

El término “notación musical” hace referencia a la escritura de la música. 
Los diversos parámetros musicales son descritos por la notación a través de 
diferentes medios. En la notación tradicional, la altura y la duración de los 
sonidos se indican mediante la altura y la forma de las notas. El tempo, la 
intensidad sonora, la expresión, la ar� culación, etc. se describen mediante 
signos y palabras adicionales (Michels, 1998).

El proceso histórico de evolución de la notación musical – que abarca 
alrededor de dos mil trescientos años, según Grout y Palisca (2001) – ha bus-
cado, a través de los siglos, fi jar los sonidos cada vez con más precisión. La 
función principal de los diferentes � pos de notación ha consis� do en refl ejar 
de la manera más fi el posible las caracterís� cas de la música que pretendían 
conservar por escrito con el fi n de “establecer un punto de contacto entre 
el momento composi� vo y el prác� co de la ejecución” (Lanza, 1986, p.134). 
Sin embargo, hacia mediados del siglo XX, surge un � po de notación musical 
en la cual las gra� as se independizan de su carácter funcional y adquieren su 
propio valor esté� co como arte visual: se desarrolla la notación gráfi ca.

La notación gráfi ca consiste en la representación de la música a través de 
elementos visuales que quedan fuera del sistema tradicional de notación. 
Con la aparición de este � po de escritura, se conciben obras musicales en 
las cuales el aspecto visual de la par� tura es tan importante como la música 
en sí misma, piezas para ser vistas tanto como escuchadas. La par� tura es 
ahora portadora de un valor esté� co como arte visual, además del musical. 
Los límites tradicionales entre categorías ar� s� cas se diluyen y aparece un 
territorio y un ámbito de la música y el arte contemporáneo lleno de sines-
tesias entre lo visual y lo sonoro. 

Un gran número de compositores de vanguardia de las décadas de los 
cincuenta, sesenta y setenta - Roman Haubenstock-Rama� , Karlheinz Stoc-
khausen, John Cage, Gyorgy Lige�  y otros muchos - se dedicó a explorar 
estas nuevas formas de escritura musical. En 1969, el compositor experi-
mental americano John Cage editó junto a Alison Knowles un compendio de 
par� turas gráfi cas que llevaba el � tulo Nota! ons y que recogía diferentes 
propuestas notacionales realizadas durante aquellas décadas. En 2009, The-
resa Sauer, emulando la tarea de Cage, compiló en el volumen Nota! ons 21 
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un amplio abanico de par� turas gráfi cas de compositores contemporáneos 
de todo el mundo, mostrando que esta prác� ca sigue vigente en la actuali-
dad. 

A diferencia de la notación musical convencional, más que pretender fi jar 
de forma precisa los parámetros de cada sonido, los grafi smos musicales 
buscan es� mular la imaginación de intérprete, enfrentándolo a situaciones 
nuevas e inéditas sobre lo que va a tocar y dando lugar a interpretaciones 
múl� ples y crea� vas. Así, una de las aportaciones más fér� les de las par� tu-
ras gráfi cas es que, a través de la desorientación que éstas crean al intérpre-
te, lo conducen a una aprehensión diferente de la prác� ca musical, donde lo 
escrito no es una referencia absoluta. (Bousseur, 2006).

Haubenstock-Ramati, R. (1972). Figura 1. Concerto a tre
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La casuís� ca de estas formas gráfi cas de notación es muy variada y eng-
loba diferentes realidades. Quienes se dedican a la creación de par� turas 
gráfi cas provienen de dis� ntos campos: compositores, que han llegado a 
estas formas de escritura desde un contexto musical, como consecuencia de 
la propia evolución de la “música culta”; compositores que llevan a cabo su 
ac� vidad en el terreno de la música experimental y la improvisación libre; 
ar� stas sonoros, que trabajan con “la inserción del sonido en la materialidad 
de lo visual” (Molina Alarcón, 2008, p.3); ar� stas que proceden del ámbito 
intermodal de la performance, etc. Esta pluralidad de realidades y situacio-
nes, hace que las par� turas gráfi cas creadas desde mediados del siglo XX 
hasta nuestros días destaquen por la enorme variedad de propuestas gráfi -
cas, musicales y conceptuales presentes en ellas. 

Desde un punto de vista visual, la notación gráfi ca hace uso de todo � po 
de técnicas y lenguajes: dibujo, pintura, fotogra� a, collage, vídeo, cómic,etc. 
Incluso hay quien, como William Hellermann, transforma objetos de uso co-
� diano en par� turas gráfi cas, creando una suerte de par� turas-objeto y de-
sarrollando el concepto de “score-art” o “arte-par� tura”. Musicalmente, las 
par� turas gráfi cas responden también a conceptos y planteamientos muy 
dis� ntos entre sí, frecuentemente asociados al contexto de una sola obra o 
compositor.

Johnson, T. (1974). Figura 2. Syncopated Texture (Imaginary Music)
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Existe también diversidad de propuestas en cuanto a la u� lización de gra-
� as convencionales en las par� turas gráfi cas. En algunos casos, como en De-
cember 52 de Earle Brown – conjunto de líneas negras de diferentes longi-

tudes y grosores esparcidas por una página en blanco – la notación musical 

se aleja totalmente de los signos convencionales de escritura musical y hace 

uso únicamente de elementos propios del lenguaje visual. En otros, como 

en Aronada de Mestres Quadreny, se u� lizan conjuntamente signos de nota-

ción convencional y elementos gráfi cos. Otra posibilidad consiste en u� lizar 

únicamente signos musicales convencionales y variar el contexto en el que 

surgen, su disposición en la página. Es el caso de las par� turas “simbólicas” 

de George Crumb, quien sitúa los pentagramas y demás elementos de la 

notación convencional en forma de símbolos, o las de Sylvano Busso!  , cuya 

original distribución de los signos musicales tradicionales sobre la página 

crea nuevos signifi cados y es" mulos para el intérprete. 

Miranda, F. (1992). Figura 4. 

Alankara Skin
Crumb, G. (1972). Figura 3. 

Crucifi xus
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Entre los factores que están presentes en el origen y desarrollo de la no-
tación gráfi ca, destaca la complicidad que exisi� ó a mediados del siglo XX 

entre la música experimental americana y las artes plás� cas, concretamente 

el expresionismo abstracto, corriente en boga en aquel momento. Asímis-

mo, la expansión de estas formas visuales de escritura musical está en rela-

ción con una búsqueda de apertura, crea� vidad y libertad por parte de los 

compositores de la segunda mitad del siglo XX. También la propia evolución 

del lenguaje musical, con la incorporación de nuevas corrientes, técnicas y 

materiales sonoros da lugar a nuevas formas de notación del sonido. Ade-

más de lo anterior, la infl uencia del jazz y otros factores de orden fi losófi co 

y polí� co se sitúan en el contexto de creación y evolución de los grafi smos 

musicales, como se verá en los siguientes capítulos. 
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I.2.Proximidad entre ar� stas plás� cos y 
compositores a mediados del siglo XX

El contexto en el que comienza a desarrollarse la notación gráfi ca – el 

Nueva York de los años 50, 60 y 70 – se caracterizó por la interacción en-

tre creadores de dis� ntas disciplinas ar� s� cas, especialmente entre ar� stas 
plás� cos y compositores. La enorme atracción que sin� eron los composito-
res de vanguardia americanos – el círculo alrededor del compositor experi-
mental John Cage o Escuela de Nueva York – hacia las artes plás� cas fue uno 
de los factores determinantes para el desarrollo de la notación gráfi ca. 

Tanto John Cage como sus discípulos Morton Feldman y Earle Brown - 
pioneros en la creación de par� turas gráfi cas - recibieron una gran infl uencia 
de las artes plás� cas en su pensamiento y concepto ar� s� co, especialmente 
del expresionismo abstracto, corriente en boga en Estados Unidos en aquel 
momento. Las artes plás� cas ayudaron a estos compositores a superar los 
convencionalismos y el peso de la tradición musical: 

Todos ellos [Cage, Feldman, Brown, Wolff ] compar� eron la 

idea de que la composición musical tenía que aprender más de 

los ar� stas visuales, especialmente de los pintores abstractos 

expresionistas que estaban surgiendo en Nueva York en aquella 

época, que de otros compositores, tanto pasados como presen-

tes. Esta nueva pintura, tal como señaló Feldman, les llevó a “un 

mundo sonoro más directo, inmediato y # sico”, que cualquier 

otro conocido en el pasado. (Morgan, 1994, p.385).

En este sen� do, es interesante destacar el cambio que se produce en la 
segunda mitad del siglo XX en lo que se refi ere a la relación entre artes plás-
� cas y música. En su ensayo Visual Sounds: On Graphic Scores, el fi lósofo y 
teórico del arte Christoph Cox (2004) explica que, así como la esté� ca del 
siglo XIX consideraba a la música como la más trascendental de las artes y 
modelo para todas ellas, en la segunda mitad del siglo XX ocurre lo contra-
rio, pues los compositores toman a la pintura como ideal: 
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“Todo arte aspira constantemente a la condición de la músi-

ca”, escribió el esteta británico Walter Pater en 1888. La obser-

vación de Pater capturó el espíritu de la esté� ca del siglo 19, que 

glorifi caba la música como la más etérea y trascendente de las 

artes. Menos de un siglo después de la declaración de Pater, sin 

embargo, se dio la vuelta a esta visión, cuando los compositores 

de vanguardia comenzaron a imaginar una música que aspiraba 

a la condición de la pintura. Morton Feldman, John Cage, Corne-

lius Cardew, Anthony Braxton y otros dedicaron sus trabajos a 

pintores y empezaron a concebir el aspecto visual de la compo-

sición musical - la escritura de una par� tura - no sólo como un 

medio a su fi n, sino como un fi n en sí. (Cox, 2004, p. 187).  

Así, si a principios de siglo las vanguardias ar! s� cas – Kandinsky y sus con-
temporáneos – se acercan y toman como modelo a la música para alcanzar 
la autonomía de ésta a través los medios pictóricos, a par� r de la segunda 
mitad del siglo XX se advierte la tendencia inversa: los compositores empie-
zan a promover obras musicales en las cuales el aspecto visual de la par� tu-
ra es tan importante como la música en sí misma, piezas para ser vistas tanto 
como escuchadas, dando lugar al desarrollo de la notación gráfi ca. 

Como explica Maur (1999), los compositores de los años cincuenta se 
sirvieron del lenguaje abstracto y autónomo desarrollado por los pintores 
en las décadas anteriores para sus propios fi nes. Descubrieron que podían 
expandir su inspiración musical en nuevas direcciones a través de signos 
de notación visuales que ya no estaban sujetos al pentagrama sino defi ni-
dos por el espacio: “la notación, que había servido únicamente como medio 
auxiliar para registrar ideas musicales para su interpretación, fl oreció en la 
independencia visual de los “gráfi cos musicales”. (Maur, 1999, pp.114-115).

Durante esta época, fueron muchas las obras que nacieron de la interac-
ción entre artes visuales y música. Como afi rma Bousseur (2006) : “El espí-
ritu de complicidad que se estableció, sobre todo en Estados Unidos, entre 
ar� stas plás� cos y músicos tuvo consecuencias en el contenido mismo de 
las obras de unos y de otros”. (p. 191). John Cage, por ejemplo, se inspiró 
en las White Pain! ngs de Robert Rauschenberg para la creación de su obra 
4’33’’. De la contemplación de estas pinturas, en las que Rauschenberg de-
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jaba un espacio en el que la tela en blanco pudiera expresarse por sí misma 
captando posibles refl ejos, sombras, manchas de suciedad, etc., Cage obtu-

vo la idea de realizar una pieza musical basada en los sonidos que el público 

en silencio es capaz de escuchar, a través de la cual reivindicaba la conside-

ración de la integridad del sonido, independiente de cualquier intención por 

parte del compositor. 

Sus clases en la New School for Social Research de Nueva York, impar! das 
entre los años 1956 y 1960, en las que describía su propia música y fi loso# a, 
promovieron la relación entre compositores y ar! stas plás! cos y tuvieron 
una gran repercusión en el arte posterior. Cada semana, Cage encargaba la 
composición de una par! tura a par! r de unas instrucciones concretas, ta-
les como u! lizar los cuadros abstractos de los compañeros como par! tura. 
Estos ejercicios dieron lugar a propuestas de colaboración entre disciplinas 
ar$ s! cas, tales como  la creación de los primeros happenings o events.

Pollock, J. (1948). Figura 5. Number 1A
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Otro de los compositores de la Escuela de Nueva York, Morton Feldman, 
concebía sus obras como “entre categorías”, entre � empo y espacio, entre 
pintura y música. (Bousseur, 2006). Además de contar con obras que lleva-
ban el nombre de sus amigos ar� stas: For Franz Kline, De Kooning o Philip 
Guston, compuso la Rothko Chapel, obra musical que pretendía captar la 
imagen plás� ca de las pinturas que Rothko creó para ese templo. Su pen-
samiento ar! s� co, que expuso en textos como Pollock (Mondrian, Johns, 
Rothko, Guston) o Time canvass, así como su obra, estuvieron marcados por 
las relaciones interdisciplinares.

También la obra del compositor Earle Brown estuvo fuertemente mar-
cada por las artes plás� cas. Él mismo relacionó su u� lización de la forma 
abierta – procedimiento composi� vo donde el orden de las secciones es 
indeterminado o dejado a la elección del intérprete – con una combinación 
de las esculturas móviles de Calder y la toma de decisiones espontánea en la 
creación de las “ac� on pain� ngs” de Pollock. En el año 2000 afi rmaba: 

Las más tempranas y aún predominantes infl uencias en mi 

ac� tud conceptual hacia el arte fueron los trabajos de Alexan-

der Calder y Jackson Pollock…las integrales pero impredecibles y 

fl otantes variaciones de un móvil, y la rec� tud contextual resul-

tante de la franqueza y espontaneidad de Pollock en lo que res-

pecta a los materiales y su par� cular imagen de la obra…como 

un espacio total (de � empo). (Brown, 2000, citado en The Earle 

Brown music founda! on ,2013).

Inspirado por Pollock, Brown compuso, por ejemplo, sus obras Available 
forms I y II, que consisten en una serie de hojas sueltas en las que aparecen 

varios “mo� vos” musicales cuyo orden está determinado por el director. Por 

otra parte, en su obra Calder Piece (1963), para cuatro grupos de percusión, 

es un móvil de Calder quien actúa como director de orquesta. Los acerca-

mientos o alejamientos de las piezas del móvil indican a los intérpretes los 

parámetros de la interpretación musical. 
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Las artes visuales repercu� eron en el desarrollo de la música experimen-
tal inglesa y americana, que hallaron en ellas una fuente de inspiración al-
terna� va a la tradición. Así lo explica Parsons (2001):

Está claro en retrospec� va que la música experimental en 

Gran Bretaña, así como en Estados Unidos, ha debido mucho 

de su carácter dis� n� vo a la infl uencia y el ejemplo de la evo-

lución de las artes visuales. Los principios de indeterminación y 

de forma abierta, el uso del collage y el assemblage, de la yux-

taposición y simultaneidad, el cues� onamiento de las jerarquías 

y los valores tradicionales, la conciencia del espacio y el silencio 

y el énfasis en la textura y la materialidad del sonido refl ejan un 

compromiso con conceptos visuales y espaciales. Ofrecen alter-

na� vas radicales al conservadurismo de la mayoría de las otras 

formas de la música contemporánea, que aún están en gran me-

dida vinculados a los modelos narra� vos de expresión retórica y 

a una con� nuidad lineal.  (p.10).

Concretamente, las artes visuales contribuyeron al desarrollo de procedi-

mientos composi� vos como las formas móviles, la indeterminación y el azar. 

La creación de las formas móviles o variables (estructuras musicales en las 

cuales el orden de las diferentes partes de la composición se deja a elección 

del intérprete) estuvo directamente infl uenciado por el escultor Alexander 

Calder (1898-1976). Obras como Twenty-fi ve Pages (1953), de Earle Brown, 

que con� ene vein� cinco hojas sueltas que pueden ser interpretadas en 

cualquier orden, es una pieza análoga a los móviles del escultor. (Morgan, 

1994). Inspiradas también en las obras móviles que Calder creó desde 1940, 

Henri Pousseur compuso Intercambios (1957), para cinta magné� ca, donde 

proponía diversas posibilidades de combinar las secciones de la obra, o Mo-
bile (1958).

También en ocasiones, la evolución de los compositores hacia la indeter-
minación musical estuvo marcada por la voluntad de imitar lo que aconte-

cía en las artes plás� cas. En el caso de Feldman, “al buscar una manera de 

combinar los sonidos que fuera “tan libre y espontánea como la forma que 

tenían los expresionistas abstractos de combinar los colores”, Feldman fue 

arrastrado hacia la indeterminación”. (Morgan, 1994, p.385). Respecto a la 



44

Parte I: Par! turas gráfi cas y gráfi cos musicales
I.2. Proximidad entre ar� stas plás� cos y compositores a mediados del siglo XX

Brown, E. (1961). Figura 6. Available Forms
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u� lización del azar, el compositor catalán Josep Maria Mestres Quadreny 
(1929- ) nos ofrece un ejemplo de su inspiración en las artes plás� cas para 
la incorporación de este procedimiento en la composición musical. Tal como 
él mismo relató en Pensar i fer música, fueron las obras del pintor Joan Miró 
las que le llevaron a la imitación del azar:  

Un bon dia, contemplant una litografi a seva [de Miró], em va 

cridar l’atenció un grup de taquetes que tenien tota l’aparença 

d’haver estat llençades amb una brotxa. […] Observant-les més 

de prop vaig comprovar que les havia pintat una per una. És a 

dir, havia recreat una aparença d’atzar d’una manera ar� fi ciosa 

a l’origen de la qual probablement hi havia una intervenció del 

mateix atzar, ar� fi ci que vaig trobar molt sugges� u i que tras-

lladat a la música consis� ria a imitar un fenomen d’atzar, per 

procediments d’atzar, i modifi car-ne l’aparença tot mantenint 

l’estructura. (Mestres Quadreny, 2000, p.85).

Los procedimientos de las artes visuales repercu� eron no sólo en la com-
posición sino en la aparición de un nuevo concepto de interpretación musi-
cal. Esto sucedió, por ejemplo, en la Portsmouth Sinfonia, una orquesta crea-
da en el Departamento de Bellas Artes del Politécnico de Portsmouth para el 
desarrollo de la música experimental. El principal obje� vo de esta orquesta 
fue interpretar obras clásicas populares lo más correctamente posible con 
intérpretes de muy poca experiencia y técnica musical. La Portsmouth Sinfo-
nia transpuso a un contexto musical los procesos de desviación y descontrol 
que ya eran legí� mos en las artes visuales. Es decir, u� lizar los “errores” y 
limitaciones técnicas como agentes de transformación, como apertura de 
nuevas posibilidades crea� vas: 

Las defi ciencias técnicas se convir� eron aquí en un benefi cio 

posi� vo como agente de transformación, y los procesos de des-

viación y descontrol, considerados legí� mos en las artes visuales 

desde hace � empo, (en las obras de Pollock, de Kooning, Johns 

y Rauschenberg, por ejemplo) se adaptaron a un contexto musi-

cal, con resultados inesperados y a menudo hilarantes. (Parsons, 

2001, p.9).
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Rauschenberg, R. (1951). Figura 7. White paintings

La escultura de Calder “Chef d’orchestre” actúa como directora Figura 8. 
de los músicos en la obra de Earle Brown titulada Calder Piece. 
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La infl uencia entre ar� stas plás� cos y compositores fue mutua, no sólo 

desde las artes plás� cas hacia la música sino también en sen� do contrario. 

John Cage fue uno de los compositores que más repercu� ó en la evolución 

del arte posterior, especialmente a través de las clases que impar� ó en la 

New School for Social Research de Nueva York. Irónicamente, sus ideas fue-

ron más di! ciles de seguir por parte de los compositores que asis" an a sus 

clases que por parte de los ar� stas plás� cos. Como indica Marco (1985), si 

el compositor americano encontró inspiración en la obra del pintor Marcel 

Duchamp, “Cage devuelve con creces la deuda al infl uir sobre toda una es-

cuela de pintura americana y sobre el desarrollo de los grupos de happening 

y otras manifestaciones teatrales y literarias”. (p.288).

En 1952 se llevó a cabo en el Black Mountain College la acción musical 

Un! tled Event, uno de los antecedentes del happening. Esta obra combinó 

pinturas, danza, proyección de películas, diaposi� vas, grabaciones, radio, 

poesía y una conferencia, con el público situado en el centro de la ac� vi-

dad. Así, fue la música experimental y no tanto la historia evolu� va de las 

artes plás� cas la que dio lugar al movimiento Fluxus, cuyas acciones y per-

formances derivan de la música y la fi loso! a de John Cage. Este movimiento 

representa mejor que ningún otro movimiento la transposición de límites 

mediá� cos. Los ar� stas ligados a este grupo – George Brecht, Dick Higgins, 

La Monte Young, etc. – fueron también muy ac� vos en la creación de par� -

turas que presentaban una gran variedad de formas: desde obras verbales 

en las que se instaba al espectador a hacer acciones co� dianas hasta par-

� turas gráfi cas con formas abstractas para ser interpretadas por músicos y 

bailarines. 

Este ambiente de proximidad y de interacción constante entre ar� stas 

plás� cos y compositores a mediados del siglo XX fue un terreno fér� l para el 

desarrollo la notación gráfi ca, la cual, como afi rma Maur (1999), desempeñó 

un papel fundamental en ambas artes. 
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I.3. Clasifi caciones de los grafi smos 

musicales

La notación gráfi ca es un fenómeno que se presta mal a ser ordenado 
según categorías estrictas, precisamente por su carácter transgresor y por-
que rompe con los géneros establecidos. Pese a ello, este � po de escritura 
ha sido objeto de múl� ples clasifi caciones, que han surgido de la voluntad 
de compositores y teóricos de entender y clarifi car esta realidad musical y 
ar� s� ca. En muchas de ellas, el criterio básico de ordenación de los signos 
gráfi cos reside en el grado de apertura interpreta� va que permiten. Éste 
oscila desde un grado mínimo, en par� turas gráfi cas altamente codifi cadas, 
hasta propuestas que permiten una gran libertad de acción y que son, bá-
sicamente, dibujos, llegando incluso a obras en las que la música se recrea 
en la propia imaginación del observador sin que sea necesaria su interpre-
tación � sica. 

Con el fi n de diferenciar las obras donde sí existe un código y una traduc-
ción determinada de los grafi smos de aquellas que � enen un carácter más 
pictórico y libre, determinadas clasifi caciones dis� nguen entre los concep-
tos y términos “notación gráfi ca” o “par� tura gráfi ca” y “gráfi co musical”.  

A. Cinco ! pos de notación gráfi ca, según Karkoschka

Uno de los estudios más importantes de ordenación y catalogación de la 
notación de la música del siglo XX es la obra Das Schri# bild der neuen Musik 
(La notación en la nueva música), del compositor y teórico alemán Erhard 
Karkoschka. Ésta fue publicada en alemán por la editorial Moeck en 1966 y 
traducida al inglés por Universal Edi� ons en 1972. Tal como explica Gilbert 
(1972), el obje� vo de Karkoshcka no es crear un sistema de clasifi cación 
exhaus� vo y defi ni� vo - el cual resultaría di� cilmente realizable - sino pro-
porcionar a los compositores e intérpretes un estudio de los problemas de 
la notación musical del siglo XX, e interesarlos en su desarrollo, sentando las 
bases para un estudio posterior.

En la obra citada, Karkoschka aborda las limitaciones de los sistemas tra-
dicionales de notación ante las necesidades de la nueva música y se plantea 
cómo deberían ser los sistemas actuales de escritura musical. Seguidamen-
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te, realiza una clasifi cación de los símbolos u� lizados en la nueva música 
en función del grado de exac� tud requerido y, fi nalmente, adjunta un com-
pendio que incluye 89 ejemplos de par� turas de la nueva música, junto a 
una explicación de las mismas. En lo que respecta al tema específi co de los 
grafi smos musicales, el compositor alemán dis� ngue cinco � pos de notación 
gráfi ca, teniendo en cuenta la cercanía o lejanía con respecto a la notación 
musical tradicional y el grado de apertura que proporcionan los grafi smos. 
De menor a mayor, cita los siguientes � pos: 

 1. Obras que incluyen grafi smos pero cuyos signos están defi nidos,   
 dejando al intérprete un margen de libertad limitado. 

 

 2. Obras cuyos signos y símbolos guían la lectura de forma similar a   
 como lo hace el pentagrama. 

 3. Par� turas gráfi cas donde no es posible iden� fi car una ruta de lec-  
 tura ni tampoco un principio y un fi nal, sino que se interpretan   
 mediante un proceso de asociación. 

 4. Obras donde no hay una codifi cación de los signos gráfi cos, los   
 cuales sirven para infl uenciar y servir de es� mulo libre al intérprete. 

 5. Par� turas que no necesariamente han sido creadas para ser tra-  

 ducidas a sonido pero cuya concepción está infl uenciada por    

 una esté� ca musical. 

B. Notaciones gráfi cas y gráfi cos musicales

En su obra sobre la semió� ca en la notación gráfi ca Zur Semio! k graphis-
cher Nota! on, Gieseler (1978) dis� ngue entre estos los términos “notación 

gráfi ca” y “gráfi co musical”. Según Gieseler, la notación gráfi ca consiste en 

sistemas de signos y símbolos, mientras que el gráfi co musical es una pintu-

ra, un dibujo. La diferencia más importante estriba en que el gráfi co, aunque 

es musical, � ene un signifi cado en base a su calidad esté� ca, mientras que 

la notación es un código, relacionado con la semió� ca, y es juzgada básica-
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mente, por músicos. Sin embargo, la línea divisoria entre ambos conceptos 
es borrosa.

El primero en acuñar el término musikalische grafi k o gráfi co musical fue 
el compositor polaco Roman Haubenstock-Rama! , quien se dedicó amplia-
mente al desarrollo de los grafi smos musicales. Haubenstock-Rama!  inició la 

que ha sido considerada la primera exposición de gráfi cos musicales, llevada 

a cabo en 1959 en la ciudad alemana de Donaueschingen a través de Uni-

versal Edi! on.Otros autores han seguido esta clasifi cación. Explica Schröder 

(2009) que el término notación gráfi ca hace alusión a un ! po de notación a 

menudo indeterminada, ambigua y cuyos símbolos e interpretaciones están 

explicados en una leyenda o anotaciones, mientras que los gráfi cos musica-
les ! enen su propio valor esté! co como arte visual y no se componen con la 

intención de producir música, aunque pueden ser traducidos a música. 

Schnebel, D. (1969). Figura 9. Mo-no: music to be read
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Una diferencia muy importante es que en los gráfi cos musicales, las cuali-
dades expresivas que en el caso de la música escrita en notación tradicional 
sólo pueden ser experimentados durante la interpretación, pueden emanar 
directamente del efecto visual. Los gráfi cos musicales pueden llegar a con-
cebirse como piezas para ser sólo contempladas o “leídas”, tal como ocurre 
en obra de Schnebel Mo-No: music to be read, de Schnebel, un libro de grá-
fi cos musicales cuyo único obje� vo es el sonido imaginado. Sus cualidades 
expresivas derivan directamente del efecto visual de los grafi smos y elemen-
tos plás� cos y no es necesaria su interpretación. (Schröder, 2009).

La cercanía a una u otra forma de expresión gráfi ca � ene ma� ces dife-
rentes según los autores. Sylvano Busso�   lleva a cabo en sus par� turas una 

suerte de transición entre los símbolos de la notación convencional y los 

gráfi cos musicales. Anes� s Logothe� s dis� ngue la notación gráfi ca (que él 
usa y que � ene una naturaleza pictórica) de los gráfi cos musicales, que él 
considera medios de improvisación. El compositor chileno-israelí León Schi-
dlowsky se refi ere a sus par� turas gráfi cas como “música gráfi ca”, siguiendo 
el concepto acuñado por Haubenstock-Rama� .

En el apéndice de su Cuaderno de Yokohama, un conjunto de gráfi cos 
musicales realizado durante un viaje a Japón, Barber (2009) escribe algunas 
ideas sobre este � po de escritura musical:  

Los grafi smos sonoros no representan el sonido, son sim-

plemente escucha abierta en canal siempre a punto de ocurrir. 

En efecto, erosionadas las globalizadas escuchas de orquesta y 

auditorio, solo un sonar gráfi co nos puede conducir al preciso 

submundo del hormigueante, metamórfi co, escultural y/o vo-

lá� l son que no � ene origen, y tras el que no hay literalmente 

nada (salvo la vida). (p.22).
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Barber, Ll. (2005). Figura 10. Cuaderno de Yokohama
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Barber alude también a los gráfi cos musicales cuyo efecto musical emana 
directamente de su contemplación y no es necesario traducirlos a sonido. 
Esta diferenciación hace que, según Barber, en los gráfi cos musicales las 
obras se lean en ! empo real, mientras que en las par! turas gráfi cas hay un 
! empo diferido o representacional: 

Una par! tura es algo que hemos de traducir, un gráfi co por el 

contrario puede ir –quizás aquí– directo al grano: no hay despla-

zamiento, solo transfusión en vena tras el picotazo del indecible 

contacto en que caemos al ver que el grafi to ya suena lo suyo. 

No hay parcialidad aquí sino versión, más o menos mimé! ca, 

pura metonimia más que metáfora. (Barber, 2009, p.22).

De esta manera, según esta clasifi cación, las par! turas gráfi cas están rela-
cionadas en mayor medida con las creaciones de los compositores, mientras 
que el de gráfi co musical es realizado normalmente por ar! stas. Conviene 
señalar, sin embargo, que la diferenciación entre un ! po y otro de notación 
no es tan clara y que, en muchas ocasiones, el término par! tura gráfi ca o, en 
inglés, “graphic score”, se aplica indis! ntamente a ambas realidades.

Con la emergencia del intermodal arte sonoro, los ar! stas visuales empie-
zan a realizar gráfi cos musicales. Como apunta Schröder (2009), el interés de 
los ar! stas sonoros en la caligra" a individual que se manifi esta en los grá-

fi cos musicales es mayor que el de los compositores, preocupados en mu-

chos casos por el establecimiento de un nuevo y norma! vo canon gráfi co. 

Así, en el caso de los ar! stas sonoros, los gráfi cos musicales son soluciones 

individuales a los problemas de cómo transcribir el sonido desde el punto 

de vista de un ar! sta visual y destacan por su u! lización no convencional de 

la notación.

Entre los ar! stas sonoros que han desarrollado gráfi cos musicales desta-

can autores como Gerard Rühm (1930- ), creador de gráfi cos musicales que 

se realizan sin un intérprete o donde es el lector quien actúa como intérpre-

te. Su obra Lesemusik (música para leer) consiste en una serie de gráfi cos 

musicales dibujados libremente sobre papel pautado en el que especifi ca o 

no instrumentos. También realiza par! turas en las cuales las notas de una 

pieza de música impresa están ennegrecidas con lápiz, de forma que los 
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Feldman, M. (1950). Figura 11. Projection I

Brown, E. (1954). Figura 12. December 1952

Mondrian, P. (1915). Figura 13. Pier and Ocean
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desarrollos musicales están realzados visualmente. También el ar� sta Rolf 
Julius (1939-2011) dedicó su obra a la creación de gráfi cos musicales, en los 
que trata la estructura del sonido, su combinación con elementos visuales 
y su posición en el espacio así como el potencial asocia� vo que sus gráfi cos 
musicales � enen para los músicos. O William Engelen (1964- ), uno de cuyos 
úl� mos trabajos consiste en una serie de obras para percusión basadas en 
papel plegado de diferentes formas: Falten (2011), donde, mediante una 
estructura de arrugas y líneas, organiza los elementos de sonido y silencio 
de cada pieza. 

Las primeras notaciones gráfi cas y gráfi cos musicales fueron creados por 
compositores de la Escuela de Nueva York. Según Schröder (2009) la par� -
tura de Projec! on I, de Morton Feldman, puede ser considerada el primer 
ejemplo de notación gráfi ca, mientras que la obra December 1952, de Earle 
Brown, es el primer gráfi co musical realizado. 

Projec! on I

Feldman empieza a u� lizar la notación gráfi ca a principios de los años 50, 
en sus cinco Proyecciones, infl uenciado por la noción de “proyección del 
sonido en el espacio” propia de Edgard Varèse, y por la noción de “stasis” 
presente en las pinturas de sus amigos pintores Mark Rothko y Philip Gus-
ton. Projec! on I una obra de un solo movimiento de unos 3 ó 4 minutos de 
duración. La par� tura está hecha de una serie de cajas y símbolos a través 
de los cuales se determina el � mbre, el registro y las duraciones de las notas, 
junto al tempo básico. La altura exacta de los sonidos, así como las dinámi-
cas, ar� culación de los sonidos, etc. se dejan a elección del intérprete.   

Tanto las Proyecciones como las Intersecciones de Feldman cons� tuyen 
un primer paso hacia notaciones radicalmente dis� ntas a la tradicional. El 
nivel de apertura existente en ellas es ya mucho más amplio que en la no-
tación convencional. Sin embargo, se advierten aún reminiscencias de ésta, 
como las líneas o bloques que se asemejan a pentagramas o la estructura-
ción en registros, de grave a agudo, como sucede en la disposición de los 
sonidos en el pentagrama. 

En su estudio sobre Morton Feldman, Griffi  ths (1995) explica que las tem-

pranas obras Projec! ons e Intersec! ons, escritas entre 1950 y 1953, son una 

serie de composiciones gráfi cas en las que el � empo está representado por 
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el espacio. En la serie Projec! ons, Feldman buscó crear unas piezas de una 
intensidad baja, mientras que en Intersec! ons el intéprete puede elegir cual-
quier dinámica. En ambas, el compositor buscó tonos puros, sin vibración. 

En opinión de Persson (2002), lo que hace más radical la nueva forma de 
trabajar de Feldman es que proyecta el sonido en el ! empo y el espacio, 
llevando a cabo la visión de Edgar Varèse sobre la realidad acús! ca del so-
nido como la materia prima de la música. Por otro lado, afi rma este autor, 
Feldman crea algo completamente nuevo que es paralelo a la manera en 
que el expresionismo abstracto trabaja con el color. Feldman libera el sonido 
de gestos tradicionales y la retórica musical y pone en prác! ca la idea del 
sonido puro, no fi gura! vo y abstracto. El mismo Feldman afi rmó que estuvo 

fuertemente infl uenciado en sus composiciones gráfi cas por las “drip pain-

! ngs “ de Jackson Pollock y sus métodos de trabajo.

December 1952

December 1952 – dentro de la serie de par! turas gráfi cas Folio – se consi-

dera actualmente el primer ejemplo de gráfi co musical y cons! tuye un hito 

en la historia de la notación musical. Jesús Villa Rojo (2003), experto en las 

gra$ as contemporáneas, afi rma que la serie Folio and Four Systems de Earle 

Brown “es uno de los primeros ejemplos que proponía un replanteamiento 

obje! vo de los sistemas de escritura musical tradicional”. (p.204). Esta obra 

se distancia radicalmente de todos o casi todos los parámetros de la escritu-

ra convencional y de cualquier referencia a la forma tradicional de notación 

musical. El intérprete ha de traducir a sonido la información gráfi ca: líneas 

ver! cales y horizontales de diferentes grosores esparcidas por toda la pági-

na. 

Muchos autores han comparado la par! tura de December 52 con un mó-

vil de Alexander Calder. Bergstrøm-Nielsen (2002) explica que, a través de 

los móviles de Calder, Brown se inspiró en la idea de un espacio abierto 

como metáfora de la posible transformación del sonido en todas las dimen-

siones. Además de la relación de December 52 con los móviles de Calder, la 

par! tura ha sido relacionada frecuentemente con la obra de Piet Mondrian. 

Para Cox (2010), el resultado visual presenta una semejanza increíble con los 

cuadros abstractos del pintor holandés. 
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En la edición de la par� tura, Brown incluye una introducción a la obra y 
unas instrucciones para su interpretación:

La composición puede ser interpretada en cualquier direc-

ción, desde cualquier punto en el espacio defi nido por cualquier 

parte o espacio de � empo y puede ser interpretada desde cual-

quiera de las cuatro posiciones de rotación, en cualquier secuen-

cia. En una intepretación en la que sólo tres dimensiones están 

ac� vas (la ver� cal, la horizontal, y el � empo), el espesor del 

evento indica la intensidad rela� va y / o (cuando sea aplicable 

instrumentalmente), los clusters. Donde las cuatro dimensiones 

están ac� vos, el espesor rela� vo y la duración de los eventos 

son funciones de su posición en un plano conceptual perpen-

dicucular al plano ver� cal y horizontal de la par� tura. En este 

úl� mo caso todas las caracterís� cas del sonido y sus relaciones 

entre sí son objeto de transformación y modifi cación con� nua. 

Se pretende principalmente que las interpretaciones se realicen 

directamente de esta “implicación” con el gráfi co (uno para cada 

intérprete) y que ninguna defi nición preliminar adicional de los 

acontecimientos, que no sean los acuerdos llevados a cabo du-

rante la interpretación, tenga lugar. Sin embargo, una defi nición 

adicional de los eventos no está prohibida, dado que el sistema 

determinado impuesto está implícito en la par� tura y en estas 

notas. (Brown, 1953, p.2). 

Brown acompaña esta obra de una refl exión teórica en la cual señala una 
nueva concepción del � empo en la música, el � empo como un con� nuo: 

El � empo es la actual dimensión en la cual la música existe 

cuando se interpreta y es por naturaleza un con� nuo infi nito in-

divisible. Ningún sistema métrico o rígido basado en la medida 

es capaz de indicar todos los posibles puntos en el con� nuo. Sin 

embargo, el sonido puede empezar o terminar en cualquier lu-

gar a lo largo de esta dimensión. (Brown, Folio and Four Systems, 

citado en Villa-Rojo, p.204)
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C. Códigos cifrados, visuales y verbales, según Lombardi

En su texto Suono, segno, gesto, visione: Tra forma ed evento, Lombardi 
(2011) narra cómo a propósito de la organización de la exposición sobre 
par! turas gráfi cas Spar! to preso, que tuvo lugar en Florencia en 1981, llevó 

a cabo un análisis de los dis! ntos ! pos de notación en la música contempo-

ránea. A par! r del mismo, estableció una diferenciación entre códigos cifra-
dos, visuales y verbales y, sobre todo, entre notaciones cifradas, notaciones 

de acción y notaciones utópicas. 

Así, según el compositor, los códigos cifrados son una serie de signos con-

vencionales que se u! lizan para defi nir los parámetros de sonido: intensi-

dad, ! mbre y ritmo, como sucede en la notación tradicional. Los códigos 

visuales, sin embargo, pueden considerarse un sistema de visualización que 

podría representar la acción a realizar para lograr un resultado de sonido o 

una exhibición directa de pensamiento composi! vo mediante signos ideo-

gráfi cos y los más diversos sistemas de representación de la señal de soni-

do analógico. Los códigos verbales son acciones también extremadamente 

complejas descritas con palabras como un guión de ejecución. 

D. Doble intención gráfi ca, según Busso"  

El compositor y ar! sta mul! facé! co Sylvano Busso#   (2000), en su ensayo 

Sull’espressione grafi ca d’esperienze sonore, habla de dos ! pos de notación 

gráfi ca según la intención presente en ellos. Por una parte, menciona Bus-
so#   el uso de signos tradicionales en un nuevo contexto, situación que crea 

polivalencias de signifi cado. En este ! po de notación, podemos encontrar 

los símbolos tradicionales orientados y distribuidos en la página de forma 

diferente a la habitual, a través de la descomposición, la dirección circu-

lar, oblicua, cruzada o cortada de los pentagramas. Podemos encontrar aquí 

también una abolición de la medida temporal subdividida en valores arit-

mé! cos, subs! tuida por una apreciación óp! ca libre de las duraciones en el 

espacio de la página. Por otra parte, alude el compositor italiano a otro ! po 

de notación en la cual se crean signos autónomos y totalmente nuevos, que 

man! enen con el signo escolás! co una relación únicamente alusiva que, en 

los casos extremos, desasparece y se transforma en autén! cas pictogra$ as.

En el primer grupo, podríamos incluir las obras del mismo Busso#  , en las 

cuales la notación tradicional se distribuye de forma diferente en la página, 

empleando diferentes métodos: dirección circular, pentagramas doblados y 
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Clasifi cación de las grafías contemporáneas realizada por Daniele Figura 14. 
Lombardi. Citada en Villa Rojo (2003). 

Bussotti, S. (1962). Figura 15. Siciliano
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distribuidos por la página como si se tratase de un collage, etc. o las par� tu-
ras en forma de símbolos de George Crumb. 

E. Nuevos medios sonoros, aspecto visual y códigos de instrucciones, 
según Mestres Quadreny

Mestres Quadreny (2000) explica cómo la ruptura con el pasado ocasio-
nada en la música posterior a la Segunda Guerra Mundial provoca toda una 
serie de cambios en la música que crean importantes problemas de escritu-
ra, dado que el sistema convencional de notación resulta claramente insu-
fi ciente. Ante estos problemas, se crean soluciones que consisten en toda 
una serie de variantes del sistema convencional. Cada compositor crea sus 
propias soluciones para adaptar las posibilidades del sistema a las nuevas 
realidades musicales. Surgen, así, por una parte, signos diferentes para in-
dicar un mismo fenómeno sonoro y, en otros casos, los mismos signos re-
feridos con dis� nto signifi cado. Frecuentemente, el compositor incluye una 
leyenda junto a la par� tura, con lo cual queda resuelto el problema de la 
comunicación. 

Sin embargo, además de todos estos signos y sistemas que siguen vincu-
lados al sistema convencional de escritura de la música, Mestres Quadreny 
menciona la creación de nuevas formas de notación que no � enen nada que 
ver con el pasado y que responden a tres grandes grupos: nuevos medios 
sonoros, aspecto visual y códigos de instrucciones. 

Las par� turas relacionadas con los nuevos medios sonoros, como la elec-
troacús� ca y la informá� ca, se parecen, según el compositor catalán, a la 
escritura de los cien" fi cos y de los ingenieros. En estos casos, la par� tura 

no presenta mucha importancia, pues ya no es un medio de comunicación 

entre compositor e intérprete (la obra ya se presenta grabada en cinta mag-

né� ca, disco, etc. ) sino un planning de trabajo para uso del compositor o de 

sus colaboradores técnicos. 

En el polo opuesto se sitúan las par� turas visuales, en las cuales la no-

tación es � ene su propio valor por ella misma. En ellas, la forma gráfi ca es 

parte de la obra musical y no pueden ser imaginadas ni compuestas de otra 

manera: 
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No es sorprenent que, amb el trencament del llenguatge to-

nal i per tant de la comunitat d’esperit entre el compositor i el 

públic, s’arribi a contemplar la notació no només com un pro-

blema sinó també com un art. La par� tura esdevé un fenomen 

gràfi c associat a un fenomen acús� c. (Mestres Quadreny, 2000, 

p.62).

Por úl� mo, menciona el compositor de Manresa la notación considera-
da como un sistema de instrucciones, donde no se busca la representación 
de los sonidos sino que éstos son producidos como consecuencia de unas 
acciones ordenadas en la par� tura. Un ejemplo de esta codifi cación son las 
Sonatas e interludios para piano preparado de John Cage o su Imaginary 
Landscape núm.4, donde Cage ofrece todo � po de detalles y de instruccio-
nes sobre cómo manejar los botones de los receptores de radio para los que 
está compuesta la obra. La par� tura no � ene aquí ninguna función repre-
senta� va ni tampoco ninguna reproduc� bilidad. 

F. Cinco � pos de par� turas gráfi cas, según Lamaison (2013)

En su tesis sobre las par� turas gráfi cas “no procedimentales”, Lamaison 
(2013) dis� ngue entre cinco � pos de par� turas gráfi cas, en función, por una 
parte, del grado de libertad y apertura que permiten al intérprete y, por 
otra, del grado de control sobre el resultado sonoro, la forma o la estructura, 
por parte del compositor. 

Menciona en primer lugar Lamaison aquellas proposiciones que defi nen 
una sucesión de los acontecimientos sonoros. En estos casos, existe nor-
malmente un eje horizontal que corresponde a un eje temporal, que suele 
leerse de izquierda a derecha. El eje ver� cal corresponde a menudo a las 
alturas: la parte inferior de la página hace referencia a sonidos graves y la 
superior a sonidos agudos. Un ejemplo de este � po de obras gráfi cas sería 
Aria de John Cage. 

En segundo lugar, se sitúan aquellas proposiciones para las cuales la du-
ración total de la ejecución se establece anteriormente a la ejecución. Esta 
imposición del control de la duración total de la obra permite verifi car la 
realización de la estructura de los acontecimientos y obliga al intérprete a 
respetar esta consigna obje� va. Concerto a tre, de Haubenstock-Rama�  o 
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la Variación II, de John Cage correspondrían a esta categoría de par! turas 
gráfi cas. 

El mismo autor establece otro ! po de par! turas gráfi cas en las cuales se 

establecen de forma orienta! va las diferentes alturas de los sonidos, los di-

ferentes registros, como sucede, por ejemplo, en Score for Months, de Cilla 

McQueen. En cuarto lugar, menciona Lamaison las par! turas mixtas, en las 

cuales los grafi smos conviven con elementos escritos en notación conven-

cional, como ocurre en Zones of coherence, de David Rosenboom. Por úl! -

mo, el autor de la clasifi cación hace referencia a aquellas proposiciones que 

son estrictamente no-procedimentales. El concepto de “no-procedimental” 

se refi ere a las par! turas en las cuales vemos formas, manchas, imágenes, 

etc. y en las cuales el sen! do de lectura no es explícito. Tampoco se esta-

blece en ellas una temporalidad obje! va. Se trata de propuestas que son 

presentadas sin ningún ! po de instrucciones ni de codifi cación. Alone I, de 

Haubenstock-Rama! , sería una de ellas.

Lamaison menciona otros dos ! pos de par! turas gráfi cas, aquellas de 

! po “algorítmico”, que parecen ecuaciones, como pueden ser Automne 60, 

de Cornelius Cardew, y otras de ! po “topográfi co”, en las cuales cierto ! po 

de mapas determinan la situación de las diversas acciones en el espacio, 

como vemos en Pas de Cinc, de Mauricio Kagel. 
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Cage, J. (1962). Figura 17. Variations II

Cage, J. (1958). Figura 16. Aria
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Rosenboom, D.(2003). Figura 19. Zones of coherence

McQueen, C. (2004). Figura 18. Score for months
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Haubenstock-Ramati, R. (1971). Figura 20. Alone 1
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I.4. Apertura, crea� vidad y libertad 
interpreta� va

La creación de los grafi smos musicales, que se alejan de los signos con-
vencionales de notación y se independizan de su función conservadora del 
sonido, está muy relacionada con un deseo de apertura por parte de los 
compositores. Como indica Copês (2007), la búsqueda de apertura del len-
guaje musical es una caracterís� ca fundamental de la música del siglo XX y 
dio lugar a procedimientos composi� vos como la aleatoriedad, las notacio-
nes indeterminadas, las obras abiertas, las formas móviles y también los grá-
fi cos. Con la creación de obras abiertas se empezó a desarrollar un grafi smo 
musical dis� nto del tradicional a través del cual poder fi jar en la par� tura las 
nuevas necesidades de la música. El planteamiento esté� co de la obra abier-
ta, al ofrecer ideas composi� vas indeterminadas, requería de una escritura 
que no condicionara el proyecto (Villa Rojo, 2003). 

Además del deseo de apertura del lenguaje musical, la notación gráfi ca 
responde a la voluntad de desarrollar la crea� vidad del intérprete. En su 
tesis sobre par� turas gráfi cas no-procedimentales, afi rma Lamasion (2013): 
“Las par� turas gráfi cas son, ante todo, imágenes de es� mulación crea� va”. 
(p.12), poniendo de relieve la principal función de este � po de escritura mu-
sical. A este propósito, resulta también interesante la afi rmación de Villa 
Rojo (2003), quien destaca que la notación gráfi ca favorece el desarrollo de 
la crea� vidad no sólo del intérprete sino también del compositor. Desde una 
perspec� va puramente plás� ca, la gra� a ha permi� do a este úl� mo expre-

sarse con una fantasía poco habitual en períodos anteriores. 

Los grafi smos musicales no pretenden fi jar el sonido de la manera más 

precisa posible, como sucede en la escritura convencional, sino actuar como 

impulsos para una interpretación más crea� va y personal. Marco (1985) ex-

plica así este cambio en la función de la notación musical: 

La historia de la notación musical, especialmente en Occi-

dente, es así un proceso cada vez más acentuado de precisión 

en la fi jación de los sonidos. Pero la gra� a puede también inde-

pendizarse en cierto modo del sonido y ser un elemento que el 
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intérprete pueda u� lizar con arreglo a un código no muy fi jo o 

como un impulso para una interpretación personal o improvisa-

da. (p.225).

 

La notación gráfi ca permite normalmente un amplio grado de libertad 
interpreta� va. A este respecto, Eco (1992) afi rma que en  las obras abiertas 
- con las cuales se relacionan los grafi smos musicales - el intérprete lleva a 
cabo “actos de libertad consciente”, actuando “como centro ac� vo de una 
red de relaciones inagotables entre las cuales él instaura la propia forma sin 
estar determinado por una necesidad que le prescribe los modos defi ni� vos 
de la organización de la obra disfrutada”. (pp.74-75). Aunque se podría obje-
tar que cualquier obra de arte promueve una respuesta libre e inven� va del 
intérprete, en el caso de las llamadas “obras abiertas”, la pieza “no puede 
ser realmente comprendida si el intérprete no la reinventa en un acto de 
congenialidad con el autor mismo”. (Eco, 1992, p.75).

La libertad presente en las par� turas gráfi cas conlleva un número infi nito 
de posibles interpretaciones de la misma obra. La obra musical deja, así, de 
ser un objeto totalmente acabado, cerrado y unívoco para conver� rse en un 
proceso creador de múl� ples versiones posibles: 

El intérprete (o los intérpretes) ha de transformar en músi-

ca el gráfi co buscando impulsos, sugerencias o correlatos entre 

la gra� a no convencional y sus posibilidades de ejecución. Una 

gran libertad, pues, preside la interpretación de estas par� turas, 

que representan uno de los aspectos más espectaculares de la 

música abierta. El número de versiones dis� ntas que puede ex-

traerse de un gráfi co es infi nito, aunque limitado por un contor-

no de posibilidades que el compositor establece de antemano, 

y el control que el compositor posee sobre tales versiones - me-

dido en los parámetros musicales habituales - es prác� camente 

nulo. (Barce, R. citado en Villa-Rojo, 2003, p.241).
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En este sen� do, el desarrollo de la notación gráfi ca supuso una posición 
contraria a la del serialismo integral, corriente musical del siglo XX que abo-
gaba por un control cada vez más estricto de los parámetros musicales y, por 
consiguiente, por una restricción de la libertad ejecu� va del intérprete. 

1.4.1 Nueva relación entre compositor e intérprete. 
Cues� ones interpreta� vas

La par� cipación ac� va del intérprete en el proceso de creación de la obra 
hace que se establezca en la notación gráfi ca una nueva relación entre com-
positor e intérprete. Una de las obras más radicales en cuanto al grado de 
libertad que permite a este úl� mo es December 52, de Earle Brown. A través 
del ejemplo de esta obra, Zugas�  (2007) explica los cambios que se mani-
fi estan en la notación gráfi ca respecto a la función de la par� tura y la nueva 
relación que se establece entre ambas fi guras: 

Schidlovsky, L. (1972). Figura 21. Acting
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Lo que defi ende Earle Brown, y con él toda una corriente que 

� ene su punto de par� da a comienzos de los años 50, es que 

la par� tura, en lugar de esforzarse en “conservar” las caracte-

rís� cas de la composición, debe cons� tuirse en catalizador del 

“juego”musical. Frente a notaciones que � enden a prolongar el 

sistema existente amplifi cando su carácter determinista, que las 

hay y muchas en toda la producción musical del siglo XX, estas 

“par� turas gráfi cas” ponen en causa la relación del intérprete 

con el texto escrito y se colocan como deliberadamente subver-

sivas a las reglas establecidas. El compositor busca con ellas abo-

lir las jerarquías. Desaparece la brecha abierta entre amateur y 

profesional, entre creador y ejecutante, así como, incluso, las 

escisiones entre las diferentes disciplinas ar� s� cas. (p.334).

Lombardi (2011) se refi ere a este cambio de funciones como “revolución” 
en el proceso de comunicación musical, siendo ahora el intérprete llama-
do a par� cipar ac� vamente en la acción crea� va. También Eco (1992), en 
su comentario sobre las producciones de música instrumental de los años 
cincuenta y sesenta, señala la gran autonomía ejecu� va concedida al intér-
prete, el cual no sólo es libre de entender las indicaciones del compositor se-
gún su propia sensibilidad sino que debe intervenir francamente en la forma 
de la obra, determinando a menudo la duración de las notas o la sucesión 
de los sonidos en un acto de improvisación creadora. Ambas fi guras cam-
bian sus funciones, ya que el intérprete  “se convierte en el principal ar� fi ce 
del resultado sonoro - creación y realización - mientras que el compositor 
propone ideas ambientales de simbolismo ar� s� co-esté� co de muy amplia 
concepción espacial y temporal”. (Villa Rojo, 2003, p.241). 

Sin embargo, si bien la notación gráfi ca lleva al extremo la libertad del 
intérprete, autores como Prates (1999) destacan que el proceso de interpre-
tación de un texto siempre ha permi� do cierto grado de libertad crea� va, 
y recuerda, en este sen� do, la obra de Mallarmé y Joyce, o el poema Dadá, 
obtenido como resultado de recortes de palabras mezcladas en una bolsa 
de papel y la re� rada una a una hasta formar el poema. Así pues, el deseo 
de desarrollar métodos y lenguajes en los que la par� cipación del intérprete 
sea enriquecida y valorada ha sido una preocupación, consciente no, de los 
autores a través de la historia. 
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El nuevo papel del ejecutante en el proceso crea� vo hace que éste ad-
quiera una importancia desconocida hasta el momento. Como apunta Lanza 
(1986), los intérpretes que surgen en la segunda mitad del siglo XX se con-
vierten a su vez ellos mismos en es� mulo para la creación de nuevas obras, 

ayudando a consolidar los nuevos hábitos instrumentales de vanguardia. 

Cita Lanza entre los “nuevos intérpretes” que surgieron en la segunda mi-

tad del siglo XX al pianista David Tudor, el violonchelista Siegfried Palm, el 

trombón Vinkop Globokar, el fl au� sta Severino Gazzeloni, los dúos pianís-
� co Alfons y Aloys Kontarsky, Bruno Canino y Antonio Ballista, el grupo de 
Percusionistas de Estrasburgo, la cantante americana Cathy Berberian o el 
percusionista japonés Stomi Yamash’ta. En España, destaca este autor en la 
música de vanguardia a los pianistas Manuel Carra y Carles Santos, el clari-
ne� sta Jesús Villa-Rojo, las cantantes Esperanza Abad y Anna Ricci, el Grupo 
Koan, el grupo Diabolus in Musica, los directores José María Franco, Joan 
Guinjoan o José Ramón Encinar. 

En torno a la fi gura del ejecutante � ene lugar otro cambio importante, 
que afecta en este caso a la dis� nción entre “profesional” y “amateur”. En 
ocasiones, la realización de par� turas gráfi cas responde al deseo de incluir 
entre a intérpretes de escasa formación técnica, a “no-músicos” o músicos 
amateurs. De esta manera, como afi rmaba Zugas�  (2007), en este � po de 
escrituras visuales del sonido � ene lugar una disolución de la tradicional se-
paración entre intérprete profesional e intérprete amateur. Esta disolución 
no ocurre en todos los casos. En opinión de Sardà (comunicación personal, 
26 de febrero de 2015), el intérprete de una par� tura gráfi ca debe ser tam-
bién un virtuoso puesto que, de no ser así, el resultado de la interpretación 
de un grafi smo musical resultará mediocre. 

Schafer, M. (1982). Figura 22. Snowforms
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La implicación del intérprete en el proceso crea� vo de la obra requiere 
asímismo una estrecha complicidad entre ambas fi guras. Así lo afi rma Bal-
cells (comunicación personal, 14 de mayo de 2015), quien cita la complici-
dad existente entre ella como creadora de la vídeo-par� tura Flight y los tres 
intérpretes que realizaron diferentes versiones de la misma (Barbara Held, 
Malcolm Goldstein y Peter Van Riper).

Leo Smith, W. (2005). Figura 23. Seven heavens

Leo Smith, W. (1999). Figura 24. Multiamerica
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1.4.2. La infl uencia del jazz

La infl uencia del jazz es otro de los factores relacionados con el desarrollo 

de las par� turas gráfi cas, sobre todo en lo que respecta a la disolución de 

barreras entre composición e interpretación y a la incorporación de la im-

provisación. En el caso de la notación gráfi ca, la es� mulación de la imagina-

ción y de la capacidad de improvisación se busca a través de los elementos 

gráfi cos de la par� tura. 

El jazz y la notación gráfi ca han interactuado y se han enriquecido mutua-

mente. Como indica Cox (2010), las par� turas gráfi cas marcan un punto de 

encuentro entre la tradición musical europea y la afroamericana. La relación 

entre ambos fenómenos musicales se da en dos sen� dos diferentes. Por una 

parte, muchos de los creadores de música experimental que se han dedica-

do a este � po de escritura musical provienen del jazz. La generación de com-

positores ac� vos en los años cincuenta y sesenta -época en la que empieza a 

desarrollarse la notación gráfi ca- creció escuchando este es� lo musical, que 

atravesaba su edad dorada. Por otra parte, para muchos músicos dedicados 

a la improvisación jazzís� ca, la notación gráfi ca cons� tuye una forma de es-

tructurar el material sonoro y las improvisaciones colec� vas, a través de un 

medio que permite una fl exibilidad que se adecúa a los requerimientos de 

este � po de prác� ca musical. 

Las trayectorias ar� s� cas de autores como Cornelius Cardew, Anthony 

Braxton o Earle Brown muestran ejemplos de esta conexión. Cardew aban-

donó la música clásica para integrarse en el grupo de improvisación musical 

AMM. Este grupo, formado por los músicos de jazz Lou Gare, Eddie Pré-

vost y Keith Rowe, exploró la improvisación más allá del jazz convencional, 

ayudando a engendrar el free jazz europeo y la improvisación libre. En esta 

formación instrumental, Cardew encontró el entorno democrá� co que bus-

caba y un lugar donde improvisar libremente. Es muy posible, pues, que esta 

experiencia en la improvisación jazzís� ca infl uyese en la creación de Trea! se 
(1963-67) y The great learning (1968), dos de sus par� turas gráfi cas más 

importantes. 
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La relación entre jazz y notación gráfi ca es asímismo muy caracterís� ca 
en el caso del compositor y saxofonista Anthony Braxton, quien experimen-
tó con los grafi smos musicales como manera de estructurar el caos sonoro 
del free jazz y para proporcionar un punto focal de meditación en la impro-
visación colec� va. Los � tulos de las obras de Braxton, así como las propias 
obras, combinan formas, letras y números, creando un lenguaje gráfi co muy 
personal. Tal como explica Scaruffi   (2006): 

Mejor que cualquier otro músico de jazz, Braxton represen-

taba el gran salto adelante que la música de jazz experimentó 

después de que el free jazz abrió las puertas de la composición 

abstracta. [...] Siguiendo los pasos de John Cage y Karlheinz Stoc-

khausen, Braxton introdujo nuevas notaciones gráfi cas para cap-

tar las su� lezas de sus par� turas, e incluso � tuló sus piezas con 

diagramas en lugar de palabras. 

Braxton, A. (2012). Figura 25. Composition Nº366c
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Por su parte, Earle Brown, uno de los pioneros de la notación gráfi ca, 
comenzó su carrera musical como trompe� sta de jazz. El compositor reco-
noció entre las mo� vaciones que le llevaron a explorar la notación gráfi ca 
el deseo de averiguar por qué los músicos de formación clásica no podían 
improvisar (Timin, 2008). En este sen� do, la par� tura de December 1952 -el 
ejemplo más paradigmá� co de la ruptura radical que se produjo en la déca-
da de 1950 entre la causalidad del evento sonoro y la par� tura- es quizás la 
primera invitación seria para que el músico de formación clásica improvise 
en lugar de leer la par� tura en el sen� do convencional. (DRAM, 2014). Otros 
muchos autores mencionan la relación entre la par� tura de December 1952 
y las tempranas experiencias de Earle Brown en el jazz.

Este es� lo musical, nacido en Estados Unidos de la fusión de la música 
europea y la africana, tuvo una gran repercusión en la obra no sólo de los 
compositores sino también de los ar� stas plás� cos. La similitud entre Dec-
ember 1952 de Brown y las telas de Mondrian, ¿podría deberse en parte a 
una infl uencia común del jazz? Mondrian y el grupo De S! jl se interesaron 
profundamente por este fenómeno musical, sobre todo Mondrian, que en 
1927 publicó un importante ensayo � tulado Jazz y neoplas! cismo. Como 
explica Gage (1993), para Mondrian, el ritmo era el aspecto unifi cador de 
la vida y del arte, tanto del arte visual como de la música, y su manifesta-
ción más caracterís� ca era el compás de jazz, en el que se humanizaban los 
ritmos repe� � vos de la máquina o de la naturaleza. En la década de 1920 
pintó una serie de composiciones dedicadas al “foxtrot” y, más adelante, al 
trasladarse a Nueva York, se inspiró en el “boggie-woogie”, en boga durante 
los años cuarenta. 

Hemos visto la existencia de una relación entre la improvisación del jazz 
y el desarrollo de la notación gráfi ca. Sin embargo, existe un ma� z que di-
ferencia el concepto jazzís� co de improvisación, desarrollado hasta el ex-
tremo por el “free jazz”, y la improvisación a que dan lugar las par� turas 
gráfi cas. Autores como Cage rechazaron este primer concepto de improvi-
sación por estar asociado a esquemas y aprendizajes previos, al gusto y la 
memoria, a aspectos controlados por el ego, que no tendrían cabida en su 
fi loso" a. Bousseur (2006) destaca también el interés de Earle Brown por los 

grafi smos como forma de es� mular la imaginación del intérprete diferente 

a la que se da en el jazz. Si en este es� lo musical existe el riesgo de realizar 

improvisaciones basadas en clichés y esquemas ya aprendidos, el hecho de 

enfrentarse a grafi smos totalmente alejados de los signos convencionales 

lleva al intérprete a una situación totalmente nueva y crea� va:
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Braxton, A. (2006). Figura 26. Graphic Title. Composition 358

Braxton, A. (2006). Figura 27. Graphic Title. Composition 245
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Deseoso de inventar sistemas de signos capaces de es� mular 

la imaginación del intérprete, de interrogarlo sobre lo que va 

a tocar, Earle Brown es uno de los primeros compositores que 

se comprome� eron con esa vía [la notación gráfi ca]. La prác� ca 

de la improvisación, con el riesgo de clichés a la que a menudo 

conduce, sin duda fue una de las razones que le llevaron a crear 

situaciones inéditas, “exó� cas” para el músico, que se enfrenta 

a los gráfi cos que, a veces, no � enen nada en común con los 

signos convencionales. (Bousseur, 2006, p.191).

Otros muchos compositores dedicados a la notación gráfi ca recibieron la 
infl uencia de este es� lo. Toru Takemitsu, por ejemplo, creció escuchando la 

colección de jazz de su padre. La infl uencia del jazz sobre su obra - y tam-

bién sobre sus par� turas gráfi cas - está aún por analizar, según Burt (2006). 

En opinión de este autor, en la música de Takemitsu no faltan alusiones a 

Ellington, Coleman, Coltrane, o os es� los Dixieland o New Orleáns, que el 

compositor escuchó en su infancia. También Terry Riley, uno de los exponen-

tes del minimalismo, estuvo interesado en el jazz y en la improvisación, así 

Mondrian, P. (1943). Figura 28. 

Broadway Boogie-Woogie
Brown, E.(1925-54). Figura 29. 

December 52
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como en la notación gráfi ca: “La primera formación musical de Riley fue en 
el campo del jazz y la mayor parte de su ac� vidad composicional se ha cen-
trado en varias formas de improvisación controlada”. (Morgan, p. 448). Otro 
ejemplo de la u� lización de un sistema gráfi co de notación relacionado con 
el jazz aparece en la obra del compositor de jazz Wadada Leo Smith, quien 
en los años setenta desarrolló el sistema Ahkreanven! on, basado en la u� li-
zación de colores, símbolos, bucles y líneas que representan esquemas para 
la improvisación. 

El caso del compositor Douglas Wadle muestra también cómo la improvi-
sación jazzís� ca y las nuevas formas de notación gráfi ca van frecuentemente 
unidas. Como Earle Brown y otros compositores, Wadle evolucionó desde el 
jazz hacia la música experimental. En su caso, como en el de otros músicos 
dedicados a la improvisación libre, la notación gráfi ca cons� tuye un código 
y un método para estructurar el material sonoro. Su preocupación por los 
procesos de traducción entre elementos visuales y sonoros le llevó a crear 
obras como la par� tura de Amphiboly, que es, en realidad una pintura. (Ti-
min, 2008).

Wadle, D.C. (2004). Figura 30. Amphiboly
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I.5. Cambios musicales, evolución de la 
notación

A través de la historia, los diferentes sistemas de notación musical han 
surgido y evolucionado en función de las caracterís� cas de la música que 
pretendían conservar por escrito. Los cambios es� lís� cos de cada época 
han dado lugar a nuevas maneras de fi jar el sonido. Un ejemplo de esta in-
terrelación lo hallamos en la notación del canto gregoriano, donde ningún 
signo especifi ca el ritmo de los neumas, al ser éste libre y estar asociado a 
la prosodia la� na. Existe, pues, una interrelación “entre los esquemas de 
pensamiento musical y los signos con los que él mismo queda fi jado de for-
ma gráfi ca en el papel y que ejercen una especie de condicionamiento pre-
ven� vo en el material mismo, infl uyendo en su formalización”. (Lanza, 1986, 
p.133). 

Manuscrito de Girona. (Barcelona, Biblioteca Catalunya M. 911 Figura 31. 

f38v-39). Fragmento del tropo de una Epístola. Carta de San Pablo a Timoteo).
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Durante el siglo XX, la propia evolución y transformaciones del lenguaje 
musical, con la incorporación de nuevas técnicas y materiales sonoros así 
como nuevas corrientes y formas de pensamiento musical, desembocaron 
en una crisis del sistema tradicional de notación a fi nales de los años cin-
cuenta y en la aparición de nuevas formas de notación musical. Como indica 
Cox (2004):

No sólo la fascinación por las artes visuales infl uyó en la pro-

liferación de las par� turas gráfi cas en los años 1950, 60 y 70. 

Las consideraciones prác� cas, musicales desempeñaron un im-

portante papel. La aparición de la música electrónica y la cinta 

magné� ca en la década de 1950 exigieron nuevas técnicas de 

notación. ¿Cómo registrar los ruidos de la fábrica, o los barridos 

y garabatos de los tonos sinusoidales? En la mayoría de ocasio-

nes, los compositores optaron por una traducción visual directa 

del material sonoro. De ahí que las par� turas de Kontakte (1968) 

de Karlheinz Stockhausen o Violostries (1964) de Bernand Par-

megiani muestren el � po de notación “sismógráfi ca” profe� zada 

por Edgard Varèse en décadas anteriores. (p.188).

La caracterís� ca más relevante de estas nuevas formas de notación fue su 

enorme variedad. La década de los años sesenta se caracterizó por la prolife-

ración de signos inéditos y de códigos semiográfi cos nuevos, frecuentemen-

te vinculados al contexto específi co de una sola composición. (Lanza, 1986). 

Lombardi (2011) habla de torre de Babel en la notación de la segunda mitad 

del siglo XX y considera los diferentes signos aparecidos como un sismógrafo 

de las búsquedas e innovaciones en el terreno musical. La con� nua experi-

mentación que tuvo lugar en la música ya desde las vanguardias históricas, 

unida a las nuevas perspec� vas de los procesos de comunicación junto a los 

nuevos sonidos e instrumentos, crearon un abanico enorme de lenguajes 

arbitrarios, así como un rico repertorio de nuevos sistemas de notación.    

Menciona Lombardi que el desarrollo de la notación gráfi ca desde los 

años cincuenta aparece como un proceso paralelo al desarrollo del arte con-

ceptual y como posición contraria a la del serialismo integral. En efecto, no 

todas las corrientes musicales del siglo XX abogan por la libertad interpre-

ta� va que proponen las par� turas gráfi cas. A par� r de la aparición del do-

decafonismo – sistema composi� vo desarrollado por el compositor Arnold 
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Schönberg a principios del siglo XX, donde los doce sonidos de la escala tem-
perada se ordenan dispuestos en una serie que sirve de base estructural de 
la composición – el lenguaje musical evoluciona hacia el serialismo, y, pos-
teriormente, hacia el serialismo integral, que consiste en la extensión de la 
serie no sólo a las alturas o frecuencias sino también al resto de parámetros 
musicales. 

Como indica Marco (1985), a fi nales de los años cincuenta el férreo edifi -
cio de la composición serial - que se había impuesto de una manera absoluta 
entre los jóvenes compositores de casi todos los países - comienza a resque-
brajarse. En este derrumbamiento infl uyeron tanto la música experimental 

americana y de John Cage - quien par� cipó en el Fes� val de Darmstadt en 

1958 - como la decadencia del propio lenguaje, conver� do en un manie-

rismo y nuevo escolas� cismo musical. El excesivo racionalismo de esta co-

rriente musical, la exagerada exigencia de perfección en las interpretaciones 

y un planteamiento de las mismas tan controlado, hizo que llegase a ser 

prác� camente imprac� cable. Esto llevó a los compositores a componer una 

música “en la que en mayor o menor grado entrase algún factor de inde-

terminación, confi ando su resolución al momento de la ejecución”(Marco, 

1985,p.220).

Moran, R. (1965). Figura 32. Elegant journey
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1.5.1. Indeterminación y aleatoriedad en la música

Una de las corrientes musicales del siglo XX que mayor relación tuvo con 
el desarrollo de la notación gráfi ca fue la indeterminación. Afi rma Morgan 
(1994): “la introducción de la indeterminación a larga escala requirió un re-
planteamiento fundamental de las prác� cas notacionales y animó a muchos 
compositores a explorar nuevos métodos notacionales”. (p.397). 

John Cage fue uno de los primeros compositores en comenzar a incorpo-
rar el concepto de indeterminación – u� lizado ya en ámbitos como la � sica, 

las matemá� cas o la fi loso� a – a un contexto musical. Frente a la determi-

nación total del serialismo integral, Cage propone dejar que todo suceda 

de forma más o menos casual. A fi nales de los años cuarenta descubrió el 

budismo zen, que infl uyó profundamente en su visión esté� ca del mundo y 

desembocó en un compromiso fi losófi co con la “no intención”, la afi rmación 

de la vida tal como es más que el deseo de intervenir sobre ella o mejorarla. 

Cage se inspiró en el libro clásico chino I ching (libro de los cambios). Desde 

la perspec� va del pensamiento no intencionado zen, no hay causa ni efecto, 

la vida no es más que una interminable sucesión de eventos que � enen lu-

gar en el espacio y el � empo. La música, como cualquier otro evento, ha de 

tener ese grado de aleatoriedad e indeterminación. La indeterminación en 

la música pretendía crear situaciones fuera del control del compositor: 

Provocar indeterminación es provocar una situación en la 

cual pueden pasar cosas que no están bajo mi control […]. Un 

ejemplo de indeterminación es cualquiera de las piezas de la se-

rie Varia� ons, que parecen cámaras que no te dicen qué foto 

hacer pero te permiten hacer una foto…”. (Cage, 1985, citado en 

Feisst, 2002).

Para Cage cada unidad musical existe por sí misma y es independiente 

respecto a cualquier relación con otras unidades. Un sonido musical no se 

deriva de los anteriores ni tampoco implica a los siguientes, simplemente 

“es”. Lograr que los sonidos sean ellos mismos implica desechar cualquier 

propósito y cualquier � po de intervención humana en el proceso composi-

cional. (Morgan, 1994). 
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Según Cage, el compositor debe: 

abandonar el deseo de controlar el sonido, limpiar su mente 

de música y ponerse a buscar los medios que permitan a los 

sonidos ser ellos mismos en lugar de vehículos que pongan en 

prác� ca las teorías de los hombres o que den expresión a los 

sen� mientos humanos. (Cage, 1958, citado en Morgan, 1994, 

p.382).

Cage, J. (1957-8). Figura 33. Concierto para piano y orquesta

Cage, J. (1957-8). Figura 34. 

Concierto para piano y orquesta. 
P.43

Cage, J. (1957-8). Figura 35. 

Concierto para piano y orquesta. 
P.40
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Cage, J. (1961). Figura 36. Variations II 

Cage, J. (1958). Figura 37. Fontana Mix
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El uso de la notación gráfi ca ligada al principio de la indeterminación apa-
rece en obras del compositor americano tales como su Concierto para or-
questa (1957-58). La parte de piano consiste en 63 hojas de gran formato 
en las cuales aparecen varios ! pos de notación, la mayoría notación grá-
fi ca. Cada uno de estos diseños gráfi cos comienza con una letra que hace 
referencia a la explicación de la notación. La notación K, perteneciente a la 
página 43, u! liza signos musicales convencionales, como un pentagrama o 
la clave de sol, pero no hay en ella fi guras musicales sino el nombre de las 
notas escrito con letras, dentro de formas poligonales que se solapan. El 
intérprete puede elegir el ritmo. En la notación AY, perteneciente a la página 
40, el intérprete lee de izquierda a derecha y Cage introduce una notación 
gráfi ca a base de “cajas”, una referencia a la notación gráfi ca u! lizada por 

Morton Feldman en sus par! turas. La altura se anota ver! calmente, como 

registro, y es fl exible. En la notación BT que aparece en la página 54 encon-

tramos una notación muy indeterminada, en la cual se muestran los puntos 

en los que el intérprete ha de tocar el piano. (Schröder, 2007). 

A par! r de uno de los fragmentos del Concierto para orquesta, Cage com-

puso Fontana Mix (1958), otro ejemplo del vínculo existente entre indeter-

minación y notación gráfi ca. La par! tura consta de diez hojas de papel y 

doce transparencias. Las hojas de papel incluyen dibujos de líneas curvas 

con diferentes grosores y texturas. Diez de las transparencias con! enen 

puntos distribuidos aleatoriamente, la otra ! ene dibujada una rejilla y la 

úl! ma con! ene una línea recta. Mediante la superposición de estas páginas 

se crea una de las posibles estructuras para la interpretación. Una de las 

transparencias con puntos se sitúa sobre una de las hojas con líneas curvas. 

Sobre ellas se coloca la rejilla. Mediante la transparencia que con! ene la 

línea recta, se conecta uno de los puntos que queda dentro de la rejilla con 

otro de los que está fuera. Las mediciones horizontales y ver! cales de la in-

tersección de la recta con la rejilla y la línea curva crean un marco temporal 

y las acciones a realizar.

Posteriormente, Cage creó la serie Varia! ons, en la que llevó al extre-

mo el principio de la indeterminación. En la primera y la segunda variación 

este procedimiento composi! vo aparece en su estado más puro. Varia! ons 
II (1961) está concebida para cualquier número de intérpretes y cualquier 

objeto productor de sonido. La par! tura consiste en once hojas transparen-

tes que pueden superponerse de formas diferentes. Cinco de ellas poseen 

puntos y las seis restantes, líneas. Los puntos hacen referencia al sonido, 
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mientras que las líneas son ejes que representan diferentes parámetros mu-
sicales. Las caracterís� cas del sonido se ob� enen dejando caer perpendicu-
lares desde los puntos hasta las líneas y midiendo las distancias resultantes. 
No existe aquí ninguna referencia a la notación convencional sino que  la 
par� tura está creada únicamente a par� r de dos elementos gráfi cos básicos: 
el punto y la línea. La u� lización de transparencias permite al compositor 
obtener múl� ples confi guraciones, según como se solapen en cada ocasión 
los elementos gráfi cos impresos en ellas. Este recurso  gráfi co será emplea-
do más adelante por otros compositores para crear indeterminación en sus 
obras. 

Otros compositores de la escuela neoyorquina desarrollaron la notación 
gráfi ca como manera de provocar la indeterminación musical. Siguiendo a  
Cage, Earle Brown llevó este concepto hasta el extremo: 

La aplicación que Brown hace de la indeterminación en 

sus propósitos interpreta� vos (especialmente en sus primeras 

composiciones) ha sido, en ocasiones, considerablemente más 

drás� ca. En la infl uyente colección de siete piezas � tulada Folio 

(1952-1953) Brown experimentó con diferentes � pos y grados 

de indeterminación y con dis� ntas formas notacionales. Algunas 

de las piezas u� lizan una notación convencional, pero sin ningu-

na indicación acerca de la duración…, mientras que otras combi-

nan los elementos convencionales con los puramente gráfi cos, 

dejando un amplio margen de elección interpreta� va en manos 

del intérprete. (Morgan, 1994, p. 388).

Su serie Folio es un ejemplo de experimentación con la indeterminación, 
la notación gráfi ca y la relación entre ambas. En este sen� do, la obra Decem-
ber 1952 es una de las más radicales y “posiblemente el primer ejemplo de 
una par� tura musical completamente gráfi ca” (Morgan, 1994, p.388).

Además de la indeterminación, Cage u� lizó las técnicas aleatorias (del 
la! n alea, dado, es decir, jugar con la selección que dan los dados), como 
arrojar libremente los dados (o monedas, etc.) para obtener indicaciones 
arbitrarias sobre la manipulación del material. A diferencia de lo que ocurre 
en las obras indeterminadas, en las obras aleatorias “su apertura se encuen-
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Brown, E. (1952-54). Figura 38. November 1952

Brown, E. (1980). Figura 39. Folio II
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tra en el proceso de generación de alturas, duraciones, dinámicas, registro 
y ar� culaciones, y no en lo que respecta a la libertad dejada al intérprete”. 
(Copês, 2007, p.4). Se trata de obras totalmente acabadas y que se plasman 
en par� turas escritas. Así, la apertura no se materializa en la estructura fi nal 
de la obra, aunque hay un componente de casualidad en su construcción y 
“una clara intención por parte del compositor de trabajar con lo aleatorio, lo 
probable, lo incierto y/o lo imprevisible […] como parte fundamental de su 
proceso creador”. (Copês, 2007, p.4).

Conviene, pues, diferenciar entre indeterminación y aleatoriedad. Una de 
las confusiones terminológicas más frecuentes en música contemporánea 
consiste en u� lizar ambos términos indis� ntamente. En su estudio sobre 
la obra abierta, Copês (2007) escribe: “Es muy frecuente entre los músicos 
y en publicaciones musicológicas, que conceptos como indeterminación y 
aleatoriedad, por ejemplo, sean usados para indicar que una determinada 
obra es abierta, independientemente del � po de procedimiento usado por 
el compositor.”(p.1). El compositor catalán Mestres Quadreny (2000) se que-
ja también del abuso del término “aleatorio” para englobar músicas que no 
han sido realizadas según estos procedimientos y aclara que un fenómeno 
únicamente es aleatorio si cumple las leyes de la probabilidad. 

En lo que respecta a la notación gráfi ca, esta dis� nción es también impor-
tante, dado que, a diferencia de lo que ocurre en obras como Varia! ons II 
de Cage o December 52 de Earle Brown, donde el empleo de los grafi smos 
está relacionado con la exploración de la indeterminación, muchas de las 
obras aleatorias emplean la notación convencional. En ellas, como afi rmaba 
Copês (2007), la apertura se halla en el proceso de composición de la obra 
pero no se materializa en su estructura fi nal. Ejemplo de ello es Music of 
Changes (1951), también de Cage, basada en las combinaciones y agrupa-
ciones del I Ching o libro de las mutaciones chino, y cuyos materiales de 
base fueron elegidos teniendo en cuenta la relación numérica de los trigra-
mas y hexagramas que componen el juego. En ella, Cage u� liza el azar como 
elemento generador de la composición, pero posteriormente es escrita con 
notación convencional. 

En algunos casos, sin embargo, hallamos par� turas relacionadas con la 
música aleatoria que hacen uso de elementos gráfi cos. Una de ellas per-
tenece a la obra Imaginary Landscape nº5, collage de fragmentos de LPs, 
realizado siguiendo el uso del I Ching. Para su notación, Cage hace uso de 
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un soporte de papel milimetrado sobre el que dispone una serie de líneas y 
números. También en muchas par� turas del compositor y arquitecto griego 
Iannis Xenaquis encontramos elementos gráfi cos. Copês (2007) incluye la 
obra de Xenaquis - creador de la denominada “música estocás� ca”- en la 
categoría de obras aleatorias  han sido generadas mediante procesos mate-

má� cos:

Par� endo del principio de que el mundo puede ser explicado 

por leyes o premisas cien� fi cas, Xenaquis va a buscar en la ma-

temá� ca la forma de construir sus composiciones. Sin embargo, 

a Xenaquis le va a interesar no el determinismo cien� fi co sino el 

indeterminismo, la casualidad, la aleatoriedad y la probabilidad, 

conceptos provenientes de los nuevos descubrimientos que a 

principios del siglo XX transformaron la forma cien� fi ca de ver el 

mundo: la Teoría de la Rela� vidad, de Einstein, y la Teoría Cuán-

� ca, iniciada por Einstein y elaborada posteriormente por un 

gran grupo de cien� fi cos como Planck, Böhr, Heisenberg, Bohm, 

etc. Así, los métodos de Xenaquis consisten en, a través de cál-

culos basados en el azar, estadís� ca o probabilidades (realizados 

con ayuda del ordenador), generar las alturas y duraciones de 

secciones enteras de sus obras. El componente de aleatoriedad, 

pues, está presente de forma fundamental y decisiva en el pro-

ceso composi� vo.(p.6).

Un ejemplo de par� tura relacionada con los procedimientos de la aleato-

riedad en la cual aparecen representaciones gráfi cas es Metastasis, de Ian-

nis Xenaquis. La pieza u� liza múl� ples glissandi (los intérpretes comienzan 

tocando una altura y van recorriendo todas las frecuencias hasta llegar a 

otra). Xenakis dibuja estos glissandos en la par� tura, creando así una super-

fi cie gráfi ca de líneas rectas. En ellas, el � empo se representa en el eje ho-

rizontal y la altura en el ver� cal, correspondiendo las diferentes pendientes 

a diferentes espacios de sonido. Esta representación gráfi ca del glissando 

inspirará, además, a Xenaquis para la creación, en colaboración con el arqui-

tecto Le Corbusier, del edifi cio del Pabellón Philips de la Exposición Universal 

de Bruselas. 
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Xenaquis, I. (1953-54). Figura 40. Metastasis

Xenaquis, I. y Le Corbusier (1958). Figura 41. Pabellón Philips. Exposición 
Universal de Bruselas
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Cage, J. (1951). Figura 42. Music of Changes

Cage, J. (1952). Figura 43. Imaginary landscape núm.5
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1.5.2. Músicas concreta, electrónica y electroacús� ca

Además de la aparición de nuevas corrientes composi� vas, a lo largo del 
siglo XX � ene lugar una ampliación del concepto de sonido, una experimen-
tación en lo que respecta a la búsqueda de nuevas sonoridades. Las músicas 
concreta, electrónica y electroacús� ca aportan nuevos materiales sonoros, 
muy di� ciles de representar a través del sistema tradicional de notación. 

El término “música concreta” – aquella música que recoge sonidos o rui-

dos de la realidad y los manipula de diferentes maneras – fue introducido 

por Pierre Schaeff er, a quien se considera su creador. Uno de los precursores 

de la música concreta fue el futurista Luigi Russolo, autor del manifi esto El 
arte de los ruidos e inventor de los intonarumori, aparatos productores de 

ruidos, para los cuales creó un � po de notación musical específi ca. 

Russolo, L. (1913). Figura 44. Risveglio di una città
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Cinco estudios de ruidos (1948) de Schaeff er y, posteriormente, su Sinfo-
nía para un hombre solo (1950), realizada junto a Pierre Henry, fueron las 

dos primeras obras más importantes de esta corriente musical que, como 

método, desapareció hacia los años setenta. Como explica Lanza (1986), la 

música concreta, con! nuación de la poé! ca dadá, del objet trouvé, el brui-

! smo y el futurismo, se enmarca dentro de una tendencia del arte contem-

poráneo enfocada hacia la revalorización de la materia:

Basada en la reu! lización de materiales fónicos preexisten-

tes, la musique concrète se inscribe, desde este punto de vista, 

en el proceso de revalorización de la materia en su fi sicidad, que 

cons! tuye una tendencia general del arte contemporáneo, de la 

pintura informel al pop art, del collage al arte povera, de la poe-

sía concreta al junk art (junk: sobras, restos), de la experimental 

music de Cage al materismo informal postweberniano. […]. Los 

objetos “construidos” del arte tradicional son sus! tuidos, en 

este viaje hacia la materia, por los objetos “encontrados”, por el 

“ensamblaje” de objetos de uso común. (pp. 118-119).

En esta corriente musical, la idea de realizar una par! tura se desarrolló 

gradualmente desde su inicio en la década de 1940. Desde la fundación del 

Grupo de Inves! gación de Música Concreta (GRMC), Schaeff er comenzó a 

exigir a sus colaboradores que escribiesen una par! tura previa a la compo-

sición. Gayou (2007) explica que la idea de crear una notación para este ! po 

de música se debió al origen social de Schaeff er, quien, siendo hijo de padre 

violinista y madre cantante, no podía imaginar inventar un nuevo género 

musical sin legi! mar un registro escrito. Además, desde la creación de esta 

corriente musical, Schaeff er situó su obra dentro del género de la “música 

culta”, por lo que, necesariamente, debía ir acompañada de una par! tura. 

Sin embargo, a pesar de que la idea de registrar por escrito las obras 

concretas estuvo presente desde el principio, la mayoría de las par! turas 

propuestas por los compositores estaban incompletas, o eran hechas a pos-

teriori. La realidad fue que los compositores prác! camente no las siguie-

ron, prefi riendo confi ar en su sensibilidad audi! va. Las transcripciones de 

la música en par! turas tuvieron otra función, de orden prác! co: formaban 

parte del material obligatorio que había que proporcionar a la SACEM (So-
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ciété des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique) en la declaración de 
cada nuevo trabajo para la ges� ón de derechos de autor. Como indica Gayou 
(2007), además de estas cues� ones, la trascripción de la música concreta se 
llevó a cabo con fi nes cogni� vos y pedagógicos. En efecto, muchos de los 
músicos que se han dedicado a la pedagogía han sen� do la necesidad de un 
soporte visual para ayudar a la divulgación del trabajo sobre el sonido. Dibu-
jar las diferentes formas de ataque de un sonido ayuda a iden� fi car mejor 
la escucha y facilita su comunicación con otro oyente. Todas estas razones 
llevaron a Schaeff er a embarcarse en la escucha sistemá� ca del sonido du-

rante casi ocho años. El fruto de estas sesiones de escucha fue la creación de 

un nuevo solfeo del objeto sonoro que se materializó en su libro Traité des 
Objets Musicaux (1966).

En lo que respecta a la música electrónica, ya en los años treinta, se die-

ron las primeras experiencias a cargo de Maurice Martenot, que produjo las 

llamadas “ondas Martenot”: sonidos por efecto de descargas eléctricas tras-

ladadas al altavoz. Sin embargo, el origen de la música electrónica se sitúa 

a principios de los años 50, en los estudios de la Radiodifusión de Alemania 

Occidental, donde convergieron técnicos como Ernest Beber, Goyvaerts y 

Karlheinz Stockhausen y se desarrollaron los primeros generadores de so-

nidos, fotógenos y fi ltros. El desarrollo de esta corriente musical fue lento 

y pronto evolucionó hacia diversas formas de electroacús� ca, como la live 

electronic, que aparece con la Cartridge music de Cage, en la cual se recurre 

a la interpretación en vivo de los fonógenos. 

En el ámbito de la música electrónica, la cues� ón de la notación presenta 

aspectos polémicos, pues “la validez de la par� tura pensada para hacer lle-

gar al intéprete los deseos del compositor deja de tener sen� do cuando la 

interpretación realización es efectuada en un laboratorio”. (Villa Rojo, 2003, 

p.365). En opinión de Lanza (1986), desde el momento en que las composi-

ciones son creadas en el laboratorio y se graban en cinta, garan� zándose así 

su conservación, la par� tura deja de tener sen� do, pues se convierte en un 

duplicado inú� l. Por otra parte, la complejidad de los medios electrónicos 

hace que resulte muy complicado realizar una notación que incluya todos 

los elementos. 

Diferente es el caso de la música electrónica concebida para su interpre-

tación en vivo, en la que la par� tura sigue siendo de gran u� lidad. En este 

caso, la diferenciación entre proyecto y realización da lugar a dos � pos de 
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Stockhausen, K. (1954). Figura 45. Study II

Parmegiani, B. (1964). Figura 46. Violostries
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Stockhausen, K. (1958-60). Figura 47. Kontakte

Dobrowolski, A. (1963). Figura 48. Music for magnetic tape number 1
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par� turas: una concebida para el técnico, es decir, una par� tura opera� va o 
de realización, y otra concebida para la lectura, que traduce gráfi camente el 
resultado sonoro y no los componentes del sonido. En el caso de las músicas 
mixtas para cinta magné� ca e intérprete, las par� turas se realizan también 
para facilitar la sincronización del intérprete con la cinta magné� ca. 

A Karlheinz Stockhausen, uno de los representantes más destacados de 
esta corriente musical, pertenece Study II (1954), primer ejemplo de par� tu-
ra electrónica publicada, para la cual Stockhausen creó una notación gráfi ca 
específi ca. Como explica Zugas�  (2007), en la primera hoja de esta par� tura, 
las líneas horizontales expresan las duraciones en relación con la velocidad 
a la que pasa la cinta (76,2 cm/seg) y, las ver� cales indican las frecuencias. 
Las cajas rectangulares son hechos sonoros. La posición horizontal de cada 
rectángulo indica la colocación de cada nota, la amplitud de su duración y la 
altura de su estructura armónica. En la parte inferior de la par� tura apare-
cen unas fi guras geométricas que son la transcripción visual de los cambios 
de dinámicas. En opinión de García Fernández (2007), la par� tura cumplía 
fundamentalmente un papel nemotécnico, ya que se encontró con la im-
posibilidad de representar algunos elementos del sonido y la información 
expuesta no era sufi ciente para una interpretación o realización posterior.

Ligadas a la música electrónica y, sobre todo, a la electroacús� ca, surgen 
las llamadas par� turas aurales, producidas a posteriori. Se trata de trans-
cripciones que visualizan la música gráfi camente y permiten una percepción 
analí� ca de ésta. La fi nalidad de las par� turas aurales no es dar una serie de 
instrucciones para su interpretación sino realizar un equivalente visual que 
permita una audición más completa de la pieza. Uno de los ejemplos más 
paradigmá� cos de par� tura aural es la que Rainer Wehinger creó para la 
obra Ar! kula! on (1958) de György Lige� . 

Lige�  compuso Ar! kula! on en el studio de música electrónica de la radio 
de Colonia. Cuenta con una par� tura asociada a ella creada por Wehinger 
para lograr una lectura visual de la obra, muy próxima a las visualizaciones 
digitales de los mo� on graphics. El sistema que Wehinger desarrolló se ba-
saba en el color, la forma, el ancho y la posición. El color en la par� tura se 
u� lizó para indicar la altura o el � mbre, los peines representan ruido, los 
puntos marcaban los impulsos y el ancho de los elementos indicaba su du-
ración:
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Wehinger, R. (1958). Figura 49. Artikulation

Wehinger, R. (1958). Figura 50. Artikulation

Wehinger, R. (1958). Figura 51. Artikulation



105

Parte I: Par! turas gráfi cas y gráfi cos musicales
I.5.Cambios musicales, evolución de la notación

Par� endo de anotaciones y apuntes más o menos persona-

les de Lige� , donde aparecen referencias esquemá� cas de la 

elaboración de los dis� ntos parámetros, se ejecuta y graba el 

sonido de Ar� kula� on con la colaboración de Go�  ried Michael 

Koenig y Cornelius Cardew. Con este limitado material escrito y 

el conocimiento de los medios electroacús� cos se lleva a cabo 

el proyecto defi ni� vo de esta composición. Estudiada la relación 

gra� a-sonido en el conjunto creación-realización, Rainer Wehin-

ger hace un replanteamiento gráfi co a posteriori, del resultado 

sonoro. (Villa Rojo, 2003, p.365).

En un sen� do inverso al realizado en la par� tura de Ar! kula! on, el com-

positor y arquitecto griego Iannis Xenaquis desarrolló el sistema UPIC, uno 

de los primeros programas digitales de transcripción de gráfi cos a sonido. En 

la par� tura de Mycenae Alpha los símbolos no describen la música, existen 

sólo como representaciones gráfi cas que se interpretan musicalmente con 

posterioridad a través del sistema UPIC.

Xenaquis, I. (1978). Figura 52. Mycenae-Alpha
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1.5.3. Música y acción: la poé� ca del gesto 

En los años sesenta vuelven a producirse cambios en la notación, relacio-
nados esta vez con la revalorización del gesto ejecu� vo que da lugar al re-
sultado sonoro. Se inventan nuevos signos que traducen el gesto y la acción 
creadora del sonido a una imagen gráfi ca. Surge, así, la “escritura de acción”. 
La relación entre música y gesto actúa en un doble sen� do, pues, “aunque 
por una parte se considera la música como efecto secundario de un gesto, 
por otra, la interpretación musical se vuelve productora de un gestualismo 
cuyo contenido visual se añade al resultado sonoro y le otorga una inten-
cionalidad escénica a la composición”. (Lanza, 1986, pp.139 y 140). Como 
indica Lanza (1986), “el momento de la interpretación adquiere un valor ex-
tramusical muy preciso […], y sobre el mismo se afi rma el signifi cado de una 
nueva dimensión de la composición que llega a confi gurar un teatro embrio-
nario.” (p.140).

En su ar� culo Objectalité et ar# fi ce dans la nota! on musicale moderne, 
Dorfl ès (1973) habla de la necesidad que experimenta la música de la segun-
da mitad del siglo XX de reconquistar un aspecto teatral. La necesidad de 
“teatralidad” presente en la música es compar� da también por la pintura, 
donde el happening es tes� monio del deseo del deseo de ésta de transfor-
marse en acción y espectáculo y por la  “poesía de acción” o la poesía visual, 
según el fi lósofo:

Habría que reconocer y no pasar por alto la importancia de 

la contribución de un elemento de acción gestual y, en suma, 

“espectacular” en muchas composiciones musicales recientes. 

Ante este hecho, más que de una simple espacialización pictó-

rica de la música, debe hablarse de la tendencia de la música (y 

la poesía y la pintura, como veremos más adelante) hacia una 

suerte de acción dramá� ca, que, en cierto sen� do, vuelve veci-

nas a las artes. (Dorfl ès, 1973, p.18).
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En Estados Unidos, fue John Cage uno de los primeros compositores en 
incorporar la acción y el elemento teatral en la música. En Water Music 
(1952), el compositor americano u! liza como instrumentos una serie de ob-
jetos productores de sonido hasta entonces prohibidos en el mundo de la 
música: silbatos, recipientes de líquidos, una radio, una baraja, etc., además 
de un piano preparado. En la par! tura se especifi can las acciones musicales 

que hay que realizar con estos objetos, así como el momento en que han de 

llevarse a cabo:

Con Water Music su música [la de Cage] ya es teatro. El públi-

co oye y ve el desarrollo de las acciones. El impacto audi! vo es 

tan importante como el visual. Los ojos oyen. La par! tura consta 

de diez páginas sueltas que deben ser montadas en un sopor-

te para que la notación sea visible para el intérprete y también 

para el público. (Sarmiento, 2012, p.23).

Cage, J. (1952). Figura 53. Water Music
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Cage incorpora el elemento teatral en otras obras como 37’46.776’’ 
(1954), en la que se pide al pianista que se introduzca dentro del instrumen-
to, juegue y haga sonar las diversas partes del mecanismo, para, posterior-
mente, tocar silbatos y otros juguetes infan! les. O Atlas Eclip! calis (1962), 
donde el director mide los dos minutos que dura la composición imitando a 
un reloj.  

El ejemplo de Cage infl uyó en los compositores y ar! stas europeos. En 
Europa, la música gestual se presentó por primera vez en el fes! val Fluxus 
de 1962 en Wiesbaden, donde se puso de manifi esto la necesidad de visuali-

zación de la música postserial. Una gran parte de la música evolucionó hacia 

otra forma de expresión autónoma, en la que los aspectos visuales tuvieron 

una enorme importancia, creándose así una fusión de géneros y categorías 

ar$ s! cas. 

Lanza (1986) diferencia el gestualismo que llevaron a cabo los composito-
res americanos del prac! cado por los europeos, pues este úl! mo par$ a de 
la conciencia histórica de una crisis y estaba cargado de implicaciones cultu-
rales, cues! onando tanto a los medios de reproducción de masas como la 
concepción de concierto. El musicólogo atribuye al gestualismo europeo un 
elemento de provocación y de burla corrosiva hacia las ins! tuciones, cos-

Kagel, M. (1970). Figura 54. 

Repertoire
Kagel, M. (1970). Figura 55. 

Repertoire
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tumbres esté� cas y fe� ches culturales. Está implícito en él el ataque al espí-
ritu reaccionario de la música de la época, a su falsa conciencia y su carácter 
de mercancía. Posee, pues, una voluntad desmi� fi cadora que ha provocado 
que se considere al gestualismo europeo como neodadá o neovanguardia. 

En Europa, Mauricio Kagel (1931- ) fue uno de los compositores que más 
exploraron las potencialidades de la poé� ca del gesto y el teatro musical 
experimental. A él pertenece una de las obras cumbre de la música gestual 
del siglo XX: Transición II (1959). Karlheinz Stockhausen exploró también la 
dimensión gestual de la música en otra obra cumbre: Kontakte (1958-60). 
Ambas obras estaban basadas en la fusión entre música grabada y ejecución 
instrumental en vivo, en las cuales “el gestualismo implícito a la acción eje-
cu� va adquiere un volumen ! sico y una evidencia escénica que se superpo-

nen, amplifi cando, o incluso deformando la trama musical, e hipno� zando 
soluciones de teatro gestual que deberán precisarse en poco � empo”. (Lan-
za, 1986, p.126). Microphonie de Stockhausen también es un ejemplo de 
notación de acción de música electrónica en directo. 

Relacionadas con la incorporación de la acción, el gesto y el elemento 
teatral surge en los años cincuenta y sesenta un � po de notación musical 
que se basa en instrucciones verbales o gráfi cas para la interpretación de 
una acción que crea un resultado sonoro. Este � po de “notación de acción” 
ya se había u� lizado en cierta manera en siglos anteriores. A lo largo de la 
historia encontramos ejemplos como los de las “tablaturas”, notaciones que 
entre los siglos XV y XVIII se u� lizaron para indicar las digitaciones de instru-
mentos de cuerda como laúdes, etc. En la notación tradicional, expresiones 
tales como “sul pon� cello”, que se refi ere a la colocación del arco en los 
instrumentos de cuerda, son también ejemplos de una notación de acción. 
Zugas�  (2007) escribe al respecto:
 

Nacidas al amparo de la creación colec� va, estas par� turas, 

escritas por medio de palabras, que � enen uno de sus referen-

tes más lejanos en la par� tura creada por Marcel Duchamp para 

Sculpture Musicale, se convierten en un escenario que los mú-

sicos memorizan y toman como base de sus acciones en el acto 

interpreta� vo. El recurso de la par� tura-texto se revela como 

una nueva manera de considerar la transmisión de un concepto 

musical, provocando entre los intérpretes un nuevo � po de co-
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municación, menos formal, menos codifi cada. […] El compositor 

se convierte en el catalizador de un acontecimiento en donde 

si bien sigue siendo quien pone las condiciones de base, la par-

� tura, en tanto que objeto material que se interpone entre un 

músico y su partenaire, � ende a desaparecer para dejar a las 

ideas musicales descubrir un camino abierto. (p.348).

Ejemplos de esta notación en la que la acción es sugerida por un contexto 
verbal, son Sonant (1960), de Mauricio Kagel, o Aus den sieben Tagen, de 
Stockhausen (1968), donde, por ejemplo, en el texto rela� vo a la tercera 
jornada, se lee: “Toca un sonido, /tócalo / hasta que sientas / que debes 
detenerte, /sigue tocando un sonido…”

Muy relacionadas con las par� turas verbales nacen los “event scores” o 
“par� turas de eventos”, que fueron creados por George Brecht y se conver-
� rían en una prác� ca central de Fluxus. Las par� turas de eventos son sim-
ples instrucciones para realizar tareas diarias que se pueden desarrollarse 
en público, en privado, o de forma nega� va, es decir, decidiendo no realizar-
los. Estas ideas serían ampliadas por La Monte Young, Yoko Ono y muchos 
otros ar� stas de vanguardia que pasaron por las clases de Cage. 

Como apunta Michael Nyman en una entrevista realizada a Brecht (2005), 
los instrumentos productores de sonido de sus “event-scores” se hacen mu-
dos (el violín, en Solo for Violin Viola Cello or Contrabass se pule y no se 
toca), mientras que instrumentos no sonoros como un peine (Comb Music, 
1962) se hacen sonoros. Otra pieza, Solo for Wind Instrument, sólo con� ene 
una instrucción: poner el instrumento en el suelo. Brecht (2005) escribió 
sobre las par� turas de los eventos: 

    (Con respecto a las par� turas de los eventos, tales como 

“Three Chair Events”):

     La par� tura es un evento; también lo es la manera de con-

ver� rla en un incidente. 

     Al componer música, el compositor permite que se pro-

duzca una experiencia por el    procedimiento de disponer una 

situación en la que pueda surgir sonido. Si una par� tura musical 
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(notación de sonidos) prepara para una situación musical (so-

nora), 

     las par� turas de los eventos le preparan a uno para acon-

tecimientos en todas las dimensiones (o fuera de todas las di-

mensiones). 

     Par� tura de evento. Haiku. Más que una “imagen de un 

momento concreto de la vida” (Wa� s) es una señal que le pre-

para a uno para el momento mismo. 

     Las par� turas de eventos le preparan a uno para que su-

ceda un evento en su propio “ahora”. (Brecht, 2005, citado en 

Música y acción, 2013, p.144).

George Maciunas, fundador del movimiento Fluxus, concibió y publicó 
Water Yam, una colección de alrededor de 70 par� turas de eventos de Bre-
cht, empaquetadas en una caja de cartón y publicadas en Wiesbaden en 
abril de 1963. Fue la primera Fluxbox, que estaba des� nada a ser parte de 
una serie de las cajas que con� enen las obras completas de cada uno de 
los miembros de Fluxus. En consonancia con los principios de Maciunas, las 
cajas fueron ni numeradas o fi rmadas, y se consideran uno de los antece-
dentes del arte conceptual: 

Bretch, G. (1962). Figura 56. 

Flute solo
Bretch, G. (1963-70). Figura 57. 

Water Yam
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En algunos casos [las par� turas de eventos] surgirían de la 

creación del objeto, mientras que en otros se descubría el ob-

jeto y posteriormente Brecht escribía una nota para él, ponien-

do de relieve la relación entre el lenguaje y la percepción. O, 

en palabras de la ar� sta, “asegurar que los detalles de la vida 

co� diana, las constelaciones aleatorias de los objetos que nos 

rodean, dejen de pasar desapercibidos.” La par� tura de even-

to representaba tanto una crí� ca de la representación ar� s� ca 

convencional, como un gesto de fi rme resistencia contra la alie-

nación individual. (Robinson, 2009).
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1.6.  Aspectos fi losófi cos y polí� cos

El alejamiento de la escritura musical convencional y la experimentación 
con formas gráfi cas de notación responde también a aspectos de orden fi -
losófi co y polí� co. Zugas�  (2007) menciona el carácter subversivo de la no-
tación gráfi ca, en la cual se plasma un rechazo a las normas establecidas y a 
los valores presentes en la notación convencional. 

Uno de los nuevos valores reivindicados por las formas visuales de nota-
ción consiste en la posibilidad de integrar en la prác� ca musical a los mú-
sicos que no leen par� turas, así como a los“no-músicos”. Existe una mo� -
vación social, un deseo de mejora de la accesibilidad al fenómeno musical. 
Esta visión social de la interpretación y la composición musical ha originado 
en las úl� mas décadas la creación de piezas como To Gather Together n.10, 
del compositor italiano Daniele Lombardi, concebida para un pianista y un 
público de al menos cincuenta personas. La obra ofrece una posibilidad de 
par� cipación colec� va y socialización, así como una forma de hacer música 
no dirigida solamente a los habituales: 

Interesa hacer tocar y componer a todos aquellos excluidos 

de la prác� ca ! sica de la música, para eliminar las jerarquías 

discriminatorias que la cultura (consciente algunas veces e in-

consciente otras) ha producido a través de la selección del cono-

cimiento o no conocimiento de la escritura musical tradicional. 

(Lombardi, citado en Villa Rojo, 2003, p. 234).

La intención par� cipa� va que vemos en To Gather Together encuentra 

uno de sus antecedentes en la fi gura del compositor experimental británi-
co Cornelius Cardew. Cardew fue uno de los compositores dedicados a la 
notación gráfi ca durante los años sesenta en quienes se manifi estó de for-
ma más contundente el rechazo a los valores encarnados por la notación 
convencional, fruto de una mo� vación social y también polí� ca. A pesar de 
haber empezado su carrera en el ámbito de la música de la vanguardia eu-
ropea, el compositor británico estaba convencido de que ésta - en estado ya 
de agonía - era el úl� mo capítulo de la historia de la música burguesa y una 
expresión propia del imperialismo. A través del uso de la notación gráfi ca, el 
compositor expresó su rechazo a la división jerárquica que se establece en 
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Lombardi, D. (1978-82). Figura 58. To Gather Toghether
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la notación convencional entre compositor e intérprete, que somete a este 
úl� mo a la voluntad del compositor. Contrariamente a la notación conven-
cional, “la indeterminación de la notación gráfi ca ayudaba a disolver esta 
jerarquía, incen� vando una colaboración ac� va entre las dos partes”. (Cox, 
2010, p.188). 

Para la realización de sus par� turas, Cardew se basó en textos de Confu-
cio y del líder comunista chino Mao Zedong. A través de ellas desarrolló una 
visión mucho más par� cipa� va, abierta y accesible de la composición y la 
interpretación, surgida de su profundo interés por la clase obrera. Entre sus 
mayores aportaciones destacan Trea! se, obra cumbre de la notación gráfi ca 
creada entre los años 1963 y 1967, y The Great Learning, compuesta por sie-
te párrafos de texto basados en las traducciones de Confucio realizadas por 
Ezra Pound. Asímismo, compuso otras par� turas verbales como The ! ger’s 
mind, consistentes en una serie de instrucciones para obtener un resultado 
musical. 

Junto a Howard Skempton y Michael Parsons, Cardew creó la Scratch Or-
chestra, una banda de música experimental integrada por profesionales y 
amateurs, por músicos y “no-músicos”, que realizó presentaciones alrede-
dor del Reino Unido y en el extranjero hasta que se separó en 1972. Rod 
Eley, uno de los miembros de la Scratch Orquestra, relata la historia de esta 
formación y describe las mo� vaciones que dieron lugar a su creación, deri-
vada de las clases de música experimental que Cardew llevaba a cabo en el 
Morley Collage: 

El núcleo de compositores del Morley Collage estaba insa-

� sfecho con la “música seria”; en otras palabras, estaban insa-

� sfechos con el eli� smo de la música “seria” y su fuerte imagen 

de clase y con la represión de los músicos trabajadores en el 

papel de hacks esclavos llevando a cabo el repertorio de sala 

de conciertos y el teatro de ópera . El enfoque vigente, seco y 

limitadamente crí� co en este siglo había matado para ellos  la 

espontaneidad y el simple disfrute de la música y la había redu-

cido a una apreciación académica y autoconsciente de la forma 

y la técnica. (Eley, 2004, p.10).
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Explica Eley que la Scratch Orchestra interpretaba los “clásicos populares” 
de forma poco convencional e incluso irreverente, en un intento de a! zar la 
ortodoxia paralizante del “buen gusto musical”. La orquesta atrajo a un gran 
número de músicos que no sabían leer par! turas y también a “no-músicos”, 
lo que propició una fuente de ideas y de espontaneidad que no estaba obsta-
culizada por la formación académica y sus inhibiciones. Esta formación apo-
yó las ideas de Cage y se decantó por la música indeterminada, un lenguaje 
que parecía más rico, impredecible y libre que el serialismo derivado de las 
teorías de Schönberg, el cual aparecía como un lenguaje formal, abstracto y 
autoritario. Sin embargo, lo que más llamó la atención a los miembros de la 
Scratch Orchestra acerca de la obra de John Cage era la idea de que “todos 
somos musicales”, de que cualquiera puede tocar. En el extremo opuesto, 
la música serial era defi ni! vamente eli! sta , burguesa y an! popular. Desde 

el principio la música se consideró una experiencia que podía incluir otros 

lenguajes. (Eley, 1974).

Después de la separación de la banda, el compositor británico empezó a 

par! cipar ac! vamente con la izquierda polí! ca y abandonó la música van-

guardista. En 1974, publicó un libro ! tulado Stockhausen Serves Imperialism, 

en el cual denuncia su relación con Stockhausen y la vanguardia occidental. 

Finalmente, durante los años 1970 se convir! ó en miembro del Communist 
Party of England (Marxist-Leninist).

Cornelius Cardew y the Scratch Orchestra hacia 1970. (Fotografía Figura 59. 

del archivo de Victor Schonfi eld)
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Trea� se, de Cornelius Cardew

Este cambio de valores se plasma en Trea! se, obra de gran envergadura 
y una de las par! turas gráfi cas más emblemá! cas de la historia. Consta de 

ciento noventa y tres páginas compuestas con líneas, símbolos y diversas for-

mas geométricas o abstractas. Su # tulo hace referencia a la fi loso$ a de Lud-

wig Wi% genstein, en quien está inspirada la obra. La par! tura no con! ene ni 

va acompañada de instrucciones explícitas para los intérpretes, permi! endo 

así una gran libertad interpreta! va. De esta manera, cada interpretación es 

única y diferente de cualquier otra, exis! endo infi nitas posibilidades para 

su interpretación. Sin embargo, normalmente no se interpreta de forma es-

pontánea. Cardew sugirió diseñar a cada músico de antemano unas reglas y 

métodos propios para interpretarla.

La exposición virtual ! tulada Pictures of Music que el Block Museum of 
Art ha dedicado a la notación gráfi ca lleva a cabo un análisis animado de 

Trea! se en el que se destacan algunos de los rasgos más importantes de la 

misma y se sugieren posibles interpretaciones. Este análisis se centra en el 

estudio de la mitad derecha de la página 182 de la citada obra. 

Cardew, C. (1963-67). Figura 60. Treatise. P.182
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En él se indica que existen rasgos recurrentes a lo largo de la par� tura, 
como la línea del � empo, que está presente (de forma explícita o implícita) 
en toda la par� tura y es considerado el punto de referencia para cualquier 
valor (la altura, la dinámica, etc.). Los números aparecen también en toda la 
par� tura, la mayoría de ellos son unos, escritos de forma caligráfi ca. Vemos 
asímismo diferentes símbolos que nos remiten a la notación convencional, 
tales como claves de sol o claves de fa, pero manipulados y distorsionados. 
Lo que más destaca de la obra son las dis� ntas formas geométricas y su dis-
posición en el espacio. Algunas de ellas se muestran incompletas, solapadas 
o integradas por pequeñas formas. 

Para la interpretación de estructuras más amplias, en la citada exposición 
se hace uso de los principios organiza� vos de la Gestalt (proximidad, seme-
janza, con� nuación y cierre), u� lizados para organizar los objetos en unida-
des, los cuales se relacionan con los cuatro parámetros del sonido: altura, 
duración, intensidad y � mbre. 

Cardew, C. (1963-67). Figura 61. Treatise. P.3
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Cardew, C. (1963-67). Figura 62. Treatise. P. 183

Cardew, C. (1963-67). Figura 63. Treatise. P.134 
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Anarquía, ironía y absurdo en las par� turas de Fluxus

La crí� ca a los valores de la tradición musical occidental está también 
presente en las creaciones del grupo Fluxus, caracterizado por su mul� dis-
ciplinariedad y carácter anárquico. Muchas de las acciones de este grupo 
se expresaron a través de la música. En ellas se llevó a cabo un ataque a los 
valores y los símbolos de la música occidental y de la vida burguesa. Nam 
June Paik, por ejemplo, desarrolló un gran número de acciones musicales en 
las que maltrataba y destruía instrumentos como el violín o el piano, símbo-
los por excelencia de la música clásica. Maciunas creó actos similares, como 
por ejemplo icrustar un clavo en cada una de las teclas de un piano hasta 
dejarlo silencioso para siempre en su Piano Piece nº 13 (1964). En las piezas 
musicales de Fluxus se plasman aspectos como la experimentación, la huída 
de las categorías ar! s� cas cerradas y una oposición a la noción clásica de 
“concierto”. 

Este grupo destacó por la creación de par� turas: verbales, de eventos y 
también gráfi cas, en las que se plasma su espíritu anárquico y oposición a 
los modelos establecidos. La par� tura gráfi ca de Music for Electric Metro-
nome, del compositor y pianista japonés ligado a Fluxus Toshi Ichiyanagi, 
muestra un carácter irónico respecto al metrónomo. La par� tura es un mapa 
de números unidos a través de líneas curvas que indican al intérprete cómo 
confi gurar y reconfi gurar las indicaciones de este aparato. En el espíritu de 
Fluxus, este trabajo promueve el uso no convencional y de improvisación 
con un objeto. El uso de líneas curvas de la par� tura gráfi ca contrasta con la 
rigidez métrica del metrónomo, herramienta para mantener un tempo fi jo 
y regular.

Explica Timin (2008) cómo el movimiento Fluxus - Nam June Paik, George 
Brecht, Yoko Ono, etc. - llevó el concepto de la par� tura al reino del absurdo, 
creando obras irrealizables, así como par� turas de acciones que abandonan 
los instrumentos tradicionales o les dan un uso totalmente diferente al es-
tablecido por la tradición. Este cambio de valores en el concepto de par� -
tura aparece refl ejado en obras como Onion Skin Song o  Shoe String Song 

de Alison Knowles, una de las primeras componentes de Fluxus. En ellas se 

plasman, como sucede en muchas de las creaciones de este movimiento, 

aspectos como las relaciones entre las diferentes artes, el vínculo entre arte 

y vida y el sen� do del humor. 
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Maur (1999) inciden en la síntesis de medios ar� s� cos que � ene lugar 

en las obras de Fluxus, y cita la par� tura Erratum musical (1913) de Marcel 

Duchamp como uno de los antecedentes de las creaciones de este grupo: 

Siguiendo las huellas de su pionero, Duchamp, quien tan 

pronto como 1913 había basado su par� tura Erratum musical 

en el principio del azar y había trazado un “nuevo alfabeto mu-

sical” a base de números, Cage y Allan Kaprow, Beuys y Vostell, 

Paik y George Maciunas, Alison Knowles y La Monte Young, Em-

me!  Williams y Dick Higgings, George Brecht y Robert Fillou (o 

Hermann Nitsch) nacieron con esta ola intermedia a principios 

de los años sesenta. [...]

De este crisol, ambas artes [pintura y música] emergerían 

transformadas, enriquecidas por aspectos y potenciales nuevos 

y nunca antes imaginados. Aún las innovaciones de Fluxus atra-

jeron poco interés de la escena de la música seria, siendo cono-

cidas bajo la denominación marginal de “música experimental. 

(pp.111-112).

Destaca Maur la transformación y enriquecimiento que supuso para las 

artes el contacto entre ellas en este momento. Además, hace referencia a la 

separación entre la denominada “música seria” y la ac� vidad desarrollada 

por Fluxus. Siguiendo el espíritu vanguardista y transgresor de Duchamp, 

quien compone Erratum musical a par� r de las notas sacadas de un som-

brero, los miembros de Fluxus crearon par� turas visuales tales como The 
thousand symphonies, de Dick Higgins, inspirada, según el ar� sta, en la olea-

da de disturbios civiles y la violencia en la década de los años sesenta. 
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Ichiyanagi, T. (1960). Figura 64. Music for electric metronome

Knowles, A. Figura 65. 

1980). Shoe String Song 

Knowles, A. (1973). Figura 66. 

Onion Skin Song
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Duchamp, M. (1913). Figura 67. Erratum musical

Higgins, D. (1968). Figura 68. The thousand symphonies
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I.7. Lenguajes visuales para la 
representación del sonido

Como expresión ar� s� ca contemporánea, la notación gráfi ca par� cipa de 

la experimentación con los dis� ntos lenguajes visuales. Un estudio exhaus� -

vo de la totalidad de lenguajes, técnicas y materiales presentes en las par� -

turas gráfi cas resultaría aquí inabarcable. Los ejemplos elegidos cons� tuyen 

sólo algunos de los muchos en los cuales se lleva a cabo una ampliación de 

límites mediá� cos en el concepto de par� tura musical. Desde la par� tura-

cómic hasta la par� tura-escultura, pasando por experiencias que incluyen 

el collage, la fotogra� a o el audiovisual, la par� tura incorpora dis� ntos len-

guajes, técnicas de expresión y materiales que responden a diversos modos 

de expresión, sensibilidad y formación ar� s� ca de sus autores. La u� lización 

de un determinado medio de expresión no suele ser gratuita. Las par� turas 

visuales refl ejan la síntesis y correspondencia entre las caracterís� cas plás-

� cas y expresivas del lenguaje visual elegido y la concepción musical de la 

obra. 

  

Par! tura-cómic

El lenguaje del cómic, y concretamente, sus elementos sonoros, las ono-

matopeyas, fueron u� lizados en Stripsody (1966) por Cathy Berberian (1925-

1983). La compositora y mezzosoprano estadounidense creó esta obra - di-

bujada por Roberto Zamarín - para explorar a través de ella su propia técnica 

vocal basándose en los sonidos onomatopéyicos de los cómics. 

En opinión de Garbuglia (2011), Stripsody plantea preguntas cruciales so-

bre el papel desempeñado por los sonidos onomatopéyicos en el mundo 

silencioso de los cómics: ¿Son todos iguales? ¿Qué � po de relación man� e-

nen con los objetos que las producen? ¿Tenemos que llevarlas a cabo? Y si 

es así ¿qué sucede cuando lo hacemos?.
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Escribe este autor: 

De hecho, él [Zamarin] opta por inver� r la habitual relación 

que existe en las viñetas entre dibujos animados y sonidos, po-

niendo los primeros al servicio de los segundos. La inversión es 

especialmente evidente en el undécimo gráfi co, donde el autor 

alude al papel ocupado por la banda sonora de la película de la 

película, relegando los fotogramas a una columna horizontal, al 

margen de la representación de sonidos”. (Garbuglia, A., 2011, 

extracto del libro electrónico - Parte I).

Berberian,K. (1966). Figura 69. Stripsody
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Hermann, S. (1998). Figura 70. Tha-chooom!
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En otras ocasiones, el lenguaje del cómic convive con par� turas escritas 
en un lenguaje convencional, como complemento de los signos gráfi cos con-
vencionales. Esto ocurre en la obra Tha-Chooom! (1998), de Sven Hermann, 
para solo de viola de gamba con CD y proyección, donde junto al pentagra-
ma y las notas, aparecen imágenes de héroes del cómic americano. 

Par! tura-collage

Otras veces, las par� turas musicales están realizadas a través de un colla-
ge de elementos diversos. En estos casos, la fuerza expresiva de los dis� ntos 
materiales es la que sugiere nuevas propuestas sonoras. Si, como afi rma 
Díaz Padilla (2012), el collage propició un nuevo modo de concebir la obra 
plás� ca y abrió caminos a nuevas poé� cas de carácter esté� co, la incorpo-
ración del collage en las par� turas descubre también nuevas posibilidades 
musicales, basadas en la expresividad de los materiales y en la interacción 
entre éstos con las ideas musicales de la obra. Con la incorporación del colla-
ge en las par� turas musicales - el uso de recortes, fragmentos de imágenes, 
materiales de todo � po, diferentes texturas, etc. - la par� tura musical adop-
ta unas cualidades plás� cas que difi cultan aún más la separación entre obra 
plás� ca y obra musical. La plás� ca y la experimentación con los materiales 
irrumpen de lleno en la obra musical. 

Uno de los primeros ejemplos de par� tura-collage lo hallamos en No-

ta! ons, compendio de par� turas gráfi cas realizado por John Cage y Alison 
Knowles en 1969. Se trata de Sketch for a Tragic One-Act Opera (1965), del 
compositor americano Robert Moran, en la que vemos una cuchilla de afei-
tar en la parte central y recortes de papeles pegados al soporte de la par� -
tura, entre pentagramas y otros grafi smos. Todos ellos, dispuestos según la 
tradicional organización de una par� tura orquestal, en la cual las líneas de 
los diferentes instrumentos se presentan horizontalmente para ser leídas 
simultáneamente por el director. 

La técnica del collage ha sido en lo sucesivo explorada por un gran nú-
mero de compositores en sus par� turas. Sin embargo, uno de los casos más 
representa� vos en lo que se refi ere al desarrollo de este lenguaje visual ha 
sido el compositor chileno-israelí León Schidlowsky (1931- ). Para este autor, 
el uso del collage está estrechamente ligado a su concepción del proceso 
composi� vo, basado en la síntesis de elementos de dis� ntas procedencias:
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Emmer, J. (2012). Figura 71. 

Charming Good Looks

Schidlowsky, L. (1979). Figura 72. Deutschland, ein Wintermärchen. 
Primer movimiento: Du sollst nicht

Raskin, J. (2007). Figura 73. 

Gingko (parte 1 de 4)
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…el compositor explotó, a través de la notación gráfi ca, la 

posibilidad de trabajar fl exiblemente en una síntesis de elemen-

tos diversos. Esto desembocó en una concepción cada vez más 

compleja, un “arte global (Gesamtkunstwerk), donde la acción 

(teatro), imagen (plás� ca), el sonido (música), texto (literatura) 

son intercomunicables”. (Fugellie Videla, 2012, p.15).

Una de las obras gráfi cas más caracterís� cas de Schidlowsky en cuanto al 

desarrollo de este lenguaje es Deutschland, ein Wintermarchen (1979), en 

la que “la concepción musical de la obra es prác� camente inseparable de su 

calidad visual”. (Fugellie Videla, 2012, p.21). Explica esta inves� gadora que, 

gráfi camente, cada movimiento de la obra es un collage integrado por dibu-

jos, neumas musicales, letras, fonemas, recortes de revista y formas abstrac-

tas. El color también está presente, acentuando el carácter dramá� co de los 

Moran, R. (1965). Figura 74. Sketch for a tragic one-act opera
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dis� ntos movimientos. La par� tura-collage es, además, “una representación 
del escenario dentro del cual los sonidos, el movimiento y los diversos tex-
tos crean una obra de arte mul� medial”. (Fugellie Videla, 2012, p.25). 

En la actualidad, las par� turas visuales siguen incorporando materiales 
diversos, u� lizados por su fuerza expresiva. En Nota! ons 21, antología en 
la que Theresa Sauer reúne ejemplos de notación gráfi ca realizados en los 
úl� mos años, encontramos obras como Gingko, en la que los músicos asig-
nan una nota o sonido a cada punto escrito sobre una hoja de gingko biloba. 
Cada hoja del gingko cons� tuye una serie de sonidos y la pieza central co-
rresponde a una improvisación en grupo. Otro ejemplo reciente es la par� -
tura-collage Charming Good Looks de Jackson Emmer, donde el autor u� liza 
recortes de fotogra" as de la revista Vogue incorporadas a un cuaderno de 

papel pautado.

La par! tura-objeto

En ocasiones, la notación gráfi ca incorpora la tercera dimensión, convir-
� éndose en lo que podríamos llamar una “par� tura-objeto” o “par� tura-
escultura”. Las par� turas visuales de William Hellermann – ar� sta que des-
taca entre otros aspectos por ser el creador del término “arte sonoro” – han 
evolucionado desde la u� lización de formas abstractas hasta el concepto de 
“par� tura-escultura”, pasando por el de “música visible”. Hellerman (2011) 
explica que, tal como hicieron otros muchos compositores, a principios de 
los años setenta, experimentó con la notación gráfi ca, la improvisación, la 
música electrónica, etc. Pero estas nuevas técnicas seguían reiterando aún 
formas musicales an� guas. Visualmente, se trataba de un � po de notación 
que empleaba formas abstractas como círculos, triángulos y todo � po de 
símbolos basados en líneas libres, etc. A par� r del planteamiento de “qué 
hacer con la forma musical”, en 1974 comenzó una serie de obras � tula-
das Visible Music, cuyas par� turas, a diferencia de las anteriores, estaban 
basadas en estructuras visuales fi gura� vas, como base para composiciones 
musicales abstractas. Las par� turas de Visible Music están escritas me� culo-
samente y emplean una notación musical que es convencional en la mayor 
parte de los aspectos, excepto en la distribución de los pentagramas. Éstos 
están dibujados en disposiciones geométricas en las cuales las formas de 
objetos co� dianos (ojos de cerradura, entradas de puertas, etc.) y/o ac� vi-
dades (verter agua, dar pinceladas de pintura) se u� lizaban como estructura 
para una obra musical. Posteriormente, el trabajo de Hellerman se hizo más 
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Hellermann, W. (1985). Figura 75. Staff of life II

Hellermann, W. (1980). Figura 76. The shape of music to come
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escultural, y empezó a escribir par� turas en superfi cies de tres dimensiones. 
El ar� sta u� liza objetos de uso co� dano, como un exprimidor o una tosta-
dora. Entre ellas, destacan Staff  of life II, para sinte� zador, cinta magné� ca y 
escultura. Esta obra de 1985 representa un tostador an� cuado que se abre 
a ambos lados. En ella el ar� sta añade notas y pentagramas tradicionales 
a las dos piezas de pan tostado. A Hellermann corresponde la creación del 
concepto de “score-art” (“arte-par� tura”), descrito en una extensa carta al 
compositor Philip Corner. 

 
Otro ejemplo de par� tura-escultura lo encontramos en la serie Weather 

Scores, de la escultora Nathalie Miebach. Para su realización, Miebach tra-
duce los datos meteorológicos de las ciudades a par� turas musicales, que 
son posteriormente traducidas a esculturas y se convierten en fuente de 
colaboración con músicos. Estas obras presentan la doble función de regis-
trar las condiciones meteorológicas de un determinado lugar y � empo y de 
ser, a la vez, par� turas musicales funcionales que serán interpretadas por 
músicos. Aunque éstos � enen libertad para interpretar, sí que se les exige 
no cambiar la relación esencial de las notas, para asegurar que lo que se oye 
corresponde en realidad a las relaciones meteorológicas de los datos.

Vídeo-par! turas y par! turas " lmicas

 Dentro de las par� turas gráfi cas que u� lizan el vídeo como medio de 
expresión destaca la obra de Eugènia Balcells, pionera del vídeo y de la ins-
talación en España. Entre ellas, Flight (1981), donde “el azaroso vuelo de los 
pájaros detrás del pentagrama inmóvil en la pantalla sugiere las alturas de 
las notas que el intérprete ha de tocar mientras traduce sus sensaciones a 
las imágenes propias de su lenguaje musical”. (Berenguer, 1993, p.44).  

Tal como explica Balcells (2014), Flight (1981) es una vídeopar� tura musi-
cal que consiste en la observación del vuelo de palomas a través de las líneas 
del pentagrama. Los pájaros emprenden el vuelo y giran en el cielo hasta 
que aterrizan fi nalmente donde comenzaron. Las subidas y bajadas, el ritmo 
de las alas, y las diferentes confi guraciones son interpretados como anota-
ciones musicales. Probablemente se trate de la primera par� tura en vídeo 
de la historia. A pesar de la gran libertad otorgada al intérprete, la par� tura 
visual posee un sen� do del ritmo y del tempo que ofrece una pauta visual a 
los intérpretes. (E.Balcells, comunicación personal, 14 de mayo de 2015), 



138

Parte I: Par! turas gráfi cas y gráfi cos musicales
I.7. Lenguajes visuales para la representación del sonido

Balcells, E. (1981). Figura 77. Flight

Balcells, E. (1994). Figura 78. Film Score
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La ar� sta cuenta con otras par� turas visuales en formato de vídeo, como 
Water Music (1995), compuesta para dos voces a par� r de imágenes de agua 
que se proyectan a gran tamaño para la performance o Color Fields (1984), 
en la que la visualización de una serie de secuencias de colores es la base 
para la interpretación que el músico realiza con bates de béisbol de alumnio 
suspendidos en cables en el espacio. En esta obra, las reverberaciones de los 
sonidos de metal se relacionan con los colores cambiantes de la par� tura. 

Asimismo, la ar� sta ha realizado una “par� tura-película”, que lleva el ! -
tulo de Film Score (1995), y que consiste en cinco líneas rayadas en el celu-
loide de una película de 16 mm. Éstas se proyectan a gran tamaño sobre una 
pantalla y sobre el intérprete ves� do de blanco. Film Score fue creada por 
Balcells para las performances que se llevaron a cabo en el Museo Nacional 
Centro de Arte Reina So# a, con la idea de crear una par� tura de luz median-
te el rasgado directo de toda una cinta de celuloide. Esta obra fue interpre-
tada por Peter van Riper en el concierto Imágenes para Sonidos. La vibración 
de luz de la par� tura actúa como es! mulo y crea un sonido muy con� nuo y 
“monocorde”. (Balcells, comunicación personal, 14 de mayo de 2015).

Otros ar� stas han con� nuado trabajando con el vídeo como par� tura para 
la interpretación musical. Es el caso de la ar� sta y compositora establecida 
en Nueva York Marina Rosenfeld. Una de sus vídeo-par� turas es Whitelines 
(2003-2010), concebida para ser leída en � empo real tanto por los intérpre-
tes como por el público. La obra está pensada para ser proyectada sobre 
una pantalla situada entre ambos. Como sucede en otras par� turas visuales, 
esta pieza pretende acercar el acto de la lectura al público, incluyéndolo y 
haciéndole parte del proceso. Los intérpretes observan el vídeo y reaccionan 
ante dos líneas blancas animadas que cambian básicamente de dos formas 
diferentes: amplitud y transparencia. Estos dos parámetros visuales corres-
ponden a dis� ntos parámetros musicales, tales como la altura, el ritmo, la 
armonía, la dinámica, etc. En cada interpretación musical, se establece una 
determinada correspondencia entre parámetros visuales y sonoros.
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Par! turas fotográfi cas

La fotogra� a forma asímismo parte de los medios u� lizados por compo-
sitores y ar� stas para la realización de par� turas visuales. Auditory (2001), 
de Nadia Lich� g, es una instalación-performance en la que el espectador 
puede observar, a través de un telescopio, a una chica cantando en un puen-
te situado a varios kilómetros del mirador. Esta obra � ene que ver con la 
subje� vidad de la percepción audi� va. La imaginación llena aquí el sonido 
ausente, dando importancia a cualquier ruido que se oye y que podría ser la 
melodía buscada. Estas par� turas fotográfi cas forman parte del proyecto y 
de la instalación. 

El lenguaje fotográfi co está también presente en par� turas realizadas 
para la improvisación, como sucede en la serie Stone, Brick, Glass, Wood, 
Wire (1992) del compositor, guitarrista e improvisador británico Fred Fri-
th, compuesta para cualquier número de intérpretes. Las fotogra� as que 
integran esta serie de par� turas corresponden a objetos inanimados, tales 
como pavimentos, muros de ladrillo, ventanas, montones de troncos o ca-
bles de alta tensión. Frith ofrece una serie de instrucciones para cada una 
de ellas, basadas en los diferentes patrones visuales de la imagen y en las 
repe� ciones presentes en cada una de ellas. Los “accidentes visuales” de las 
imágenes como pueden ser manchas de pintura en la pared, por ejemplo, 
guían a los solistas y defi nen las agrupaciones instrumentales. La fotogra� a 
se convierte aquí en un medio para estructurar la improvisación musical, 
que permite, en un sen� do metafórico, “oír las fotogra� as”. 

Par! turas dibujadas

Las posibilidades expresivas del dibujo fascinan a muchos compositores, 
que exploran la poé� ca de este medio y lo incorporan a la par� tura. No hay 
que olvidar que los signos musicales de la notación convencional son un 
sistema de puntos y líneas. En muchos casos, la experimentación con los 
recursos gráfi cos del dibujo (la exploración de la línea, la mancha, el gesto, 
etc.) convive con las líneas del pentagrama y los signos musicales convencio-
nales en una síntesis de elementos gráfi cos codifi cados y no codifi cados que 
funciona muy bien visualmente. 
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 Lichtig, N. (2001). Figura 79. Auditory

 Frith, F. (1992). Figura 80. Stone, Brick, Glass, Wood, Wire
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En algunos casos, las par� turas son dibujos abstractos de gran calidad 
gráfi ca, como sucede en la obra del compositor japonés Toshi Ichiyanagi:

Toshi Ichiyanagi lleva el dibujo a la música y la música al di-

bujo, adjudicando valores temporales a la línea, y ac� vando el 

espaciado y el tempo en la misma, como ya haría en la literatura 

Stéphane Mallarmé en Un coup de dés jamais n’abolira le hazard 

(1987), dando la misma importancia al espacio posi� vo escrito 

que al espacio nega� vo. Ese espacio entre líneas, al igual que 

los instrumentos no tocados en las composiciones de Ichiyanagi, 

desvela y revela la representación imaginada. (Hidalgo, 2014).

Las par� turas incorporan no sólo las técnicas secas sino también los me-
dios húmedos. Uno de los más u� lizados es la � nta china, aplicada en la 
par� tura tanto a través del pincel o de otros utensilios como palillos, etc y 
creando líneas, manchas, salpicaduras, chorreados, etc, consiguiéndose en 
muchos casos obras de gran expresividad. En otros casos, la imaginación y 
crea� vidad de los compositores/ar� stas les lleva a explorar nuevos procesos 
opera� vos. Alison Knowles, transgrede los límites tradicionales u� lizando 
pieles de cebolla en el papel en su par� tura Onion Skin Song o un cordón de 
zapato en String Shoe Song. Ambas piezas fueron realizadas incorporando 
estos materiales en una máquina de planos, aunque también creó versiones 
de Onion Skin Song en directo me� endo las pieles de cebolla en envoltu-
ras de plás� co y proyectando los resultados en una pantalla. En String Shoe 
Song, por ejemplo, Knowles señala una ruptura en el cordón del zapato, 
donde el extremo deshilachado evoca musicalmente una explosión de ener-
gía. 
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Ichiyanagi, T. (1961).Figura 81.  Sin título

Vitello, S. (2007). Figura 82. First Horizontal. First sketches of Beta Collide
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Colombo, V. (1995). Figura 83. Boceto de viaje, tinta china para 
improvisación musical
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Wollschleger, S. (2007). Figura 84. Digital sensation no.1
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II.1.Introducción

Entre los grafi smos musicales que aparecen a par" r de la segunda mitad 
del siglo XX, el círculo presenta un especial protagonismo, siendo una de las 
formas gráfi cas más u" lizadas por los compositores. Por este mo" vo, la se-
gunda parte de nuestra inves" gación se centrará en el estudio y análisis de 
la notación circular. A par" r de las búsquedas realizadas, se pretende apor-
tar claves para la comprensión de algunas de las par" turas gráfi cas circula-
res más importantes del siglo XX, así como ofrecer elementos conceptuales 
que ayuden a entender cómo se interpreta el círculo musicalmente. 

 
Al iniciar una inves" gación sobre la interpretación musical del círculo, se 

plantea en primer lugar la pregunta de si es realmente posible realizar una 
descodifi cación de los elementos gráfi cos que permita una traducción sono-
ra de carácter general y no sólo ligada al contexto de una obra específi ca. 
Stockhausen (1959), en su ensayo Musik und Graphik proponía el conoci-
miento de las leyes de asociación para traducir musicalmente los grafi smos. 
Para Stoïanowa (1973), sin embargo, en lo que respecta a la interpretación 
de gra# as musicales como Folio de Brown, Cartridge Musik y Mesos� cs Re 
Merce Cunningham de Cage, Odyssée et Cicloïde de Logothe" s, Source y 
Dans la nuit des temps de Miereanu, el conocimiento de estas leyes resulta 
absurdo. Para esta autora, es imposible establecer reglas fi jas y universales 
de subs" tución entre unidades visuales y sonoras en las gra# as musicales, 
puesto que no se trata de un sistema digital de signos y, por tanto, no permi-
te ninguna descodifi cación: 

La búsqueda de “unidades mínimas” visuales y audibles y 

de las reglas de sus" tución mutua deja de ser signifi ca" va. La 

escritura musical no conoce la correspondencia fi ja de “signos” 

visuales y acontecimientos audibles. No existe un sistema de 

equivalencia, no hay recetas universales para la lectura-traduc-

ción de una gra# a musical contemporánea. No es un sistema di-

gital de “signos” y, como tal, no permite ninguna decodifi cación. 

(P.110).



Parte II: Par� turas gráfi cas y gráfi cos musicales circulares

152

II.1. Introducción

Lo interesante, pues, de este ! po de notación, según esta autora, es la 
producción de nuevos procesos sonoros que no están bloqueados por las 
estructuras tradicionales, puesto que las gra" as permiten realizaciones di-

ferentes y sonorizaciones múl! ples. Afi rma Stoïanowa que la diferencia en-

tre lo gráfi co y lo sonoro excluye la posibilidad de realizar una equivalencia 

directa entre ambos lenguajes e impide la iden! dad entre uno y otro. Sin 

embargo, sí que existe la anáfora, la repe! ción de un mismo concepto pro-

yectado en la diferencia. 

Por otra parte, como hemos visto, la creación de los grafi smos musicales 

está muy relacionada con el concepto de “obra abierta”, sujeta a múl! ples 

interpretaciones, en las que cada intérprete colabora de forma ac! va en el 

proceso crea! vo de composición, creándose así múl! ples versiones posibles 

de la obra. Este aspecto difi culta también el establecimiento de una traduc-

ción musical única y cerrada de los elementos gráfi cos. 

Par! endo de estas dos premisas, es decir, del enfoque de Stoïanowa y de 

la relación de los grafi smos musicales con la obra abierta, nuestro estudio 

se centrará en el análisis de los conceptos comunes que aparecen repe! -

dos y proyectados en lo gráfi co y en lo sonoro tal como aparecen refl ejados 

en las par! turas circulares. Entre ellos, se analizarán aspectos tales como 

las diferentes concepciones temporales presentes en la notación circular; la 

presencia de estructuras musicales cíclicas y repe! ! vas; la mediación entre 

elementos determinados e indeterminados que ! ene lugar a través del cír-

culo o los diversos ! pos de asociaciones entre la estructura concéntrica y los 

parámetros musicales de la obra. 

La introducción de esta segunda parte de contenidos comienza realizan-

do un recorrido por algunas de las formas en que el círculo está presente en 

la música y en el arte. En ella se tratan también los contenidos simbólicos 

de esta forma gráfi ca. El estudio de estos aspectos nos permi! rá obtener un 

mayor conocimiento de las caracterís! cas de este elemento, que facilitará 

posteriormente la comprensión de la notación gráfi ca circular. 
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Portada del volumen 13 de la revista de música contemporánea Figura 85. Musique en 
jeu. Este número está dedicado a las notaciones y los grafi smos. En su portada encontramos 

una reproducción de la partitura gráfi ca circular de Claude Laloum titulada Égophonie II (1962).
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II.1.1. El círculo en la música

El círculo está presente no sólo en la notación gráfi ca del siglo XX y etapas 
anteriores sino en muchos otros ámbitos de la música. En el interesante ar" -

culo que Doug Carroll (1995) escribió para la revista The improvisor, # tulado 

Sound is Round and So is Music, el autor enfa# za las cualidades circulares 

inherentes al sonido y a la música. Habla Carroll del concepto de sonosferici-
dad, es decir, de los aspectos circulares, cilíndricos u omnidireccionales del 

sonido:

Los términos musicales que hablan de sonosfericidad son el 

círculo de quintas, el rondó, el round, el ciclo de las canciones, 

el círculo de los tambores, los ciclos por segundo, los oscilado-

res, los bucles y la respiración circular. Incluso en la notación 

tradicional, el símbolo que representa la altura y la duración de 

la nota, la cabeza de la nota, es redonda o ligeramente ovalada. 

(Carroll, 1995, p.89).

Como indica Carroll, uno de los círculos más importantes en la música es 

el llamado “círculo de quintas”, u# lizado en la teoría musical para compren-

der y describir las relaciones que se establecen entre las doce tonalidades, 

sus respec# vas armaduras, las tonalidades rela# vas mayores y menores y el 

espacio entre tonos. El diseño del círculo resulta ú# l a la hora de componer 

y desplazarse a diferentes tonalidades dentro de una composición.  Además 

del círculo de quintas, los doce tonos del temperamento igual se disponen 

en orden circular en el llamado “círculo cromá# co”. 

Por otra parte, se refi ere Carroll a estructuras musicales circulares como 
el rondó o el round. Efec# vamente, son éstas estructuras musicales basadas 

en la repe# ción, y, por ello, decimos que son circulares. El rondó es un # po 

de forma musical basada en la repe# ción de un tema que - a la manera 

de estribillo - reaparece y se alterna con temas intermedios (ABACAD...). 

El término round hace referencia a un # po de canon sencillo, una composi-

ción imita# va en la cual las diferentes voces van entrando sucesivamente, 

imitando y repi# endo cada una la voz anterior. También los bucles o loops 

musicales consisten en pequeños fragmentos o secciones de música que se 

repiten con# nuamente, esto es, de forma circular.
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Por otra parte, el círculo está presente en la formación ! sica del sonido: 

la frecuencia de las vibraciones que originan el sonido se mide en “ciclos por 

segundo” o herzios. Incluso cierto " po de respiración musical es circular. 
Este " po de respiración es u" lizada en ocasiones para tocar instrumentos de 
viento y consiste en no interrumpir el sonido, gracias a un proceso circular 
que consiste en almacenar aire en la boca e ir soplando al mismo " empo 
que se inhala aire por la nariz.

La idea del círculo en la música vuelve a aparecer en el concepto de “es-
cala” y de “modo”. Puede considerarse que los modos y escalas son circu-
lares, puesto que sus notas se repiten indefi nidamente (do-re-mi-fa-sol-la-

si-do-re-mi…). Otro aspecto relacionado con el círculo y las escalas y modos 

musicales es que, concretamente, el “modo de re” es circular, puesto que la 

disposición de tonos y semitonos es igual al ascender que al descender (re-

mi-fa-sol-la-si-do-re). (A. Neveux, comunicación personal, febrero de 2013).

También la estructura de las canciones puede representar la forma de 

espiral o de círculo: “El estribillo es la parte repe" " va al fi nal de las estrofas 

de algunas piezas musicales que genera una energía recurrente, circular”. 

(Rivera, 2009, p16).

Vantomme, J. (2009). Figura 86. Vibrating network
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Disposición circular de los Figura 87. 

instrumentos de percusión alrededor del 

intérprete para la interpretación de la obra 

Zyklus (1959) de Karlheinz Stockhausen. 

Auditorio esférico Figura 88. 

diseñado por Karlheinz Stockhausen para 

la interpretación de su obra Spiral. Este 

auditorio fue el Pabellón alemán de la 

Exposición Universal de Osaka de 1970. 

Todo en él gira en torno a una disposición 

circular de los elementos. 

Estructura de círculos Figura 89. 

concéntricos donde se sitúan los 

instrumentos y os intérpretes de la obra 

Longplayer, de Jem Finer. 
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Círculo de quintas en Figura 90. 

forma de estrella inscrita en el Círculo 

cromático (Wikipedia, 2015).

Mersenne, M. (1636). Figura 91. 

Círculo de quintas. (Armonía Universal)

Fludd, R. (1617). Figura 92. Utriusque 
Cosme Maioris
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En otro orden de ideas, relacionado con la esté! ca musical, el círculo apa-
rece como elemento central de la denominada “música de las esferas”. La 
cosmología an! gua sostenía que cada una de las esferas planetarias corres-
pondía a una nota diferente en la escala musical universal. Los tonos emi! -
dos por los planetas dependían de las proporciones de sus diferentes órbi-
tas de la misma manera que la longitud de la cuerda de una lira determina 
su tono. Filósofos como Pitágoras, Platón, Plinio y Ptolomeo hablaron de la 
música de las esferas. El fi lósofo hermé! co inglés Robert Fludd ideó escalas 

celestes que se extendían en tres octavas. 

Muchos de los diagramas celestes an! guos u! lizan formas circulares por-

que, como expone Mar# nez (2010) en su estudio sobre la música de las 

esferas:

Desde la Grecia de Platón se aceptó la idea, casi perfecciona-

da por Aristóteles, de que todo en los cielos se mueve siguiendo 

trayectorias perfectamente circulares, aunque para ello hubiera 

que ins! tuir dogmas como la existencia de epiciclos, es decir, de 

círculos girando en torno de puntos que a su vez pueden girar 

siguiendo caminos circulares alrededor de otros puntos que a su 

vez repiten el mismo patrón. (p.9).

Stanley, T.(1655-62). Figura 93. Intervalos y 
armonías de las esferas
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 Además de los aspectos citados, la música de la segunda mitad del siglo 
XX está imbuida por un espíritu de circularidad que se plasma en ciertos 
aspectos referentes a la puesta en escena “circular” de los instrumentos o 
de los diferentes elementos sobre el escenario. Esto sucede, por ejemplo, 
en Zyklus de Karlheinz Stockhausen, donde los instrumentos de percusión 
para los que ha sido escrita la obra se disponen en un círculo alrededor del 
ejecutante, que gira durante la interpretación. O en S� mmung, del mismo 
autor, una de cuyas versiones escénicas, la “singcircle version”, dispone a los 
intérpretes sentados en círculo sobre el escenario. 

Scriabin, A.(1914). Figura 94. Boceto para el templo de Mystère

Vistas del auditorio diseñado por Stockhausen para la Exposición Figura 95. 

Universal de Osaka de 1970
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Otras veces, la circularidad o esfericidad se pone de manifi esto en la for-
ma de los auditorios, como sucede en el pabellón alemán de la Exposición 
Universal de Osaka de 1970, concebido por Stockhausen para la interpre-
tación de su obra Spiral. En él, todo gira en torno a una disposición circular 
de los elementos. El propio autor afi rmó:  “Podía hacer círculos completos 
alrededor de la gente, no sólo círculos horizontales, sino círculos ver" cales, 
de abajo arriba [...] o círculos diagonales. Eso realmente nos lleva a la era 
espacial de la música, [...] el espacio de una experiencia # sica directa”. (Stoc-
khausen, 1973, citado en Co$ , 1973, p.46). 

Los esquemas del auditorio de Osaka que aparecen en la fi gura muestran 
el espíritu de circularidad del espacio y de la obra de Stockhausen. El prime-
ro de ellos presenta la sección de perfi l del auditorio; el segundo es un plano 
de la plataforma reservada al público con los asientos en arco dispuestos 
concéntricamente; el tercero presenta disposición de los altavoces en siete 
círculos concéntricos. Uno de los antecedentes del auditorio de Stockhausen 
fue diseñado por el compositor Alexander Scriabin para la interpretación de 
su inacabada obra Mystère, un intento de “obra de arte total”, dirigida a to-
dos los sen" dos y relacionada con las ideas provenientes de la teoso# a. En 
este caso, la forma esférica, circular, del auditorio estaba relacionada con la 
idea de totalidad, de unidad de todas las artes perseguida por la obra. 

Otros compositores del siglo XX han explorado la organización espacial 
circular: en Star-Child  de George Crumb un anillo de sonido rodea al públi-
co, gracias a la disposición espacial de los intérpretes. También en la obra 
Terretektorh de Iannis Xenaquis, vemos una distribución espacial circular de 
los músicos entre el público. Por otra parte, Karlheinz Stockhausen insta-
la varias orquestas alrededor del público, de un modo “circular”, en obras 
como Gruppen (1955-57) y Carré (1959-1960). Más recientemente, se han 
llevado a cabo otras puestas en escena circulares, como en la obra Longpla-
yer (1999), del compositor británico Jem Finer. En ella se disponen en forma 
circular los boles " betanos u" lizados para su interpretación, concebida para 
sonar de forma ininterrumpida durante mil años. 

La circularidad es también frecuentemente u" lizada en el ámbito de la 
improvisación musical. Según Carroll (1995), la sonosfericidad presenta mu-
chas áreas para examinar en lo que respecta a la interpretación, prác" ca y 
enseñanza de la improvisación. De cara a realizar una improvisación de ca-
lidad, este inves" gador insiste en que es preciso dis" nguir entre la direccio-
nalidad del sistema visual, más lineal, y la esfericidad del sistema audi" vo. 
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La intensidad de la información visual puede bloquear la información audi! -
va, dando lugar a una música plana, que la improvisación aspira a evitar. Por 
otra parte, la representación bidimensional del pentagrama en la notación 
tradicional contradice la teoría de la sonosfericidad. 

Las obras Postcard-Music (1976) y Fire-Music (1976), del compositor da-
nés Carl Bergstrøm-Nielsen, cons! tuyen dos claros ejemplos de la u! lización 
del método circular en la improvisación. Éstos se inspiran en las secuencias 
aleatorias del compositor polaco Penderecki. La circularidad se emplea aquí 
con fi nes prác! cos, como manera de introducir variaciones en la música sin 

perder el sen! do de unidad de la pieza. (C.Bergstrøm-Nielsen, comunicación 

personal, 15 de junio de 2014). Sobre la primera de ellas, escribe el compo-

sitor: 

Postcard-Music es un pequeño universo de sonidos: un soni-

do corto, un sonido largo y una melodía. Ellos son parte de un 

ciclo que se repite. Cada elemento sólo se puede reproducir una 

vez en cada vuelta, y se sugieren varias opciones para variarlo o 

incluso omi! rlo, así como en relación con la escucha y la toma 

de inicia! vas. El trabajo emplea el procedimiento aleatorio de 

las obras orquestales de Polonia de los años sesenta, pero mu-

cho más lento, a la manera de un canon libre dejando espacio 

para un proceso improvisado.(Bergstrøm-Nielsen, 2009, p.1).  

Como Postcard-Music, también Fire-Music es un canon libre y heterofó-

nico. A través de estructuras circulares lentas es posible realizar variaciones 

improvisadas sin perder la unidad estructural.  

Podemos mencionar también dentro de estas conexiones entre el círculo 

y la música, la forma redondeada de muchos instrumentos musicales,  como 

sucede, por ejemplo, en la mayoría de tambores, o en la forma de instru-

mentos como la trompa o la “trompeta espiral”, etc. 
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Bergstrøm-Nielsen, C. (1976). Figura 96. Fire-music

Bergstrøm-Nielsen, C. (1976). Figura 97. Postcard-music
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Xenaquis, I. (1965). Figura 98. Estudio para Terretektorth. Distribución de los 

músicos . Diagrama circular para una orquesta de 88 miembros dispersados entre la 

audiencia. 
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Círculo enso de la pintura zenFigura 99. 

Mandala tibetanoFigura 100. 
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II.1.2. El círculo en el arte

Gráfi camente, el círculo es una de las formas básicas del lenguaje visual. 

Munari (1985) lo defi ne como “un polígono con un número infi nito de lados” 

(p.129). Wong (1995) explica que “el círculo se determina con un centro fi jo 

y un radio. Una vez dibujado el círculo, sólo es visible su circunferencia. […]. 

Como fi gura plana, el círculo muestra una superfi cie máxima dentro de unos 

límites mínimos sin vér" ces ni direcciones (p.156)”. Dondis (2000) se refi ere 

a él como “una fi gura con" nuamente curvada cuyo perímetro equidista en 

todos sus puntos del centro”(p.58).  El círculo es, según esta autora,  uno de 

los tres contornos básicos y a él se asocian las ideas de infi nitud, calidez y 

protección. Para Kandinsky (2004), el círculo se asocia con el color azul, pues 

el efecto de profundidad de este color se acentúa, según el ar" sta, en las 

formas redondeadas. 

Las representaciones circulares están presentes en el arte de todos los 

" empos y civilizaciones. En su estudio sobre el simbolismo del círculo en el 

arte, explica Jaff é (2009) que en el arte visual de la India y el lejano Orien-

te, el círculo de cuatro y ocho radios es el " po corriente de las imágenes 

religiosas que sirven de instrumentos de meditación. Especialmente en el 

lamaísmo " betano, desempeñan un papel muy importante los mandalas, 

representaciones del cosmos. El círculo abstracto también fi gura en la pin-

tura Zen, donde representa iluminación y simboliza la perfección humana. 

La palabra japonesa ensō signifi ca círculo y, en la pintura del budismo zen, el 

ensō simboliza un momento en que la mente es libre para dejar que el cuer-

po o espíritu se ponga a crear. Jaff é se refi ere a los “mandalas abstractos” 

del arte cris" ano europeo, como los rosetones de las catedrales, los halos de 

Cristo y de los santos cris" anos, o las representaciones de Cristo rodeado de 

los cuatro evangelistas. Para esta autora, estos círculos son representacio-

nes del “sí-mismo” del hombre transpuestas al plano cósmico. También apa-

recen círculos abstractos en las paredes de algunas iglesias románicas primi-

" vas. El arte neolí" co ofrece imágenes de círculos grabados en las rocas, las 

llamadas “ruedas solares”, realizados, curiosamente, antes de la invención 

de la rueda, por lo que Jung atribuyó a estas imágenes la experiencia de una 

imagen interior arque$ pica que el hombre primi" vo plasmó en su arte a 

través de círculos grabados en la roca. 

Tras una etapa en la que el círculo está proscrito en la pintura, en el arte 

moderno, el símbolo geométrico o abstracto del círculo vuelve a desempe-

ñar un papel importante, como vemos en las obras de Kandinsky, Klee, De-
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launay o Mondrian. Desde el punto de vista simbólico, la representación del 
círculo en el arte del siglo XX aparece transformada y plasma el dilema de la 
existencia del hombre moderno: 

El círculo ya no es una fi gura de un solo signifi cado que abar-

ca todo un mundo y domina la pintura. A veces el ar" sta lo quita 

de su posición dominante y lo reemplaza por un grupo de círcu-

los negligentemente ordenados. A veces, el plano del círculo es 

asimétrico. (Jaff é, 1995, p. 247). 

Kupka, F. (1912). Figura 103. Discos de Newton o Amorfa: fuga en dos colores

Kandinsky, V. (1923). Figura 101. 

Círculos en un círculo
Munari, B. (1985).  Figura 102. 

Demostración de que “el círculo es un 

polígono con un numero  infi nito de lados”. 

(p.129)
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Si bien el círculo está presente en el arte de todos los ! empos y culturas, 
su presencia en las obras pictóricas de las vanguardias históricas nos inte-
resa especialmente, pues en ellas están presentes dos aspectos de la forma 
circular que volverán a aparecer en la notación circular del siglo XX. Por una 
parte, en muchas de las obras de las vanguardias históricas el círculo apa-
rece vinculado a diferentes sensaciones temporales: movimiento giratorio, 
dinamismo, efectos de aceleración, ritmo circular, etc, por lo que podemos 
hablar de cierta “musicalidad del círculo” en el nacimiento de la pintura mo-
derna. Por otra parte, en opinión de Naubert-Riser (1999), la fascinación por 
las formas circulares en las primeras décadas del siglo XX es atribuible a la 
inquietud por el conocimiento del cosmos: 

Durante los años 20 y 30, numerosas obras revelan un pensa-

miento más o menos fantasioso sobre el cosmos. La fascinación 

por la espiral y la esfera del primer arte abstracto es muestra de 

que los ar! stas sienten un interés renovado por algunas de las 

preguntas más an! guas de la humanidad, sobre las que vuelven 

a interrogarse. (p.198).

Esta relación del círculo con las formas circulares del Cosmos también 
estará presente en muchas de las par! turas gráfi cas circulares de la segunda 

mitad del siglo XX hasta nuestros días. 

Fran! sek Kupka es uno de los pintores en cuyas obras encontramos for-

mas circulares asociadas, por un lado, a los astros (desde una ver! ente abs-

tracta) y, por otro, a un contenido musical. El pintor halló una gran inspi-

ración en la fi loso# a, la ciencia y la teoso# a, así como en la música. En sus 
cuadros quiso plasmar lo inefable e intangible del Universo y una realidad 
integral basada en la interconexión de todas las cosas. Sus ideas sobre abs-
tracción y analogía musical darán lugar a obras como Discos de Newton o 
Amorfa: fuga en dos colores.

Estas obras incorporan bandas circulares y anillos concéntricos de colo-
res intensos y vibrantes, que u! lizan todos los colores del espectro más el 
blanco. Las formas circulares se solapan e interpenetran las unas en las otras 
para producir una sensación de movimiento giratorio. El interés de Kupka 
por la cosmología y la astronomía sugieren que estas bandas circulares po-
drían relacionarse con imágenes de los planetas y sus órbitas. Pero existe 
otra analogía, que se pone de manifi esto en la segunda parte del $ tulo de 
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la obra, en la palabra “fuga”, que hace alusión a un ! po de composición 
polifónica, muy u! lizada por J.S.Bach. De la misma manera que sus contem-
poráneos interesados por la analogía musical en la pintura, Kupka creía que 
ésta debía ser tan abstracta como la música, y declaró poder encontrar algo 
entre la vista y el oído y crear una fuga en colores, tal como Bach había he-
cho en música. 

Delaunay, S. (1938). Figura 104. Rythme
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También Robert Delaunay dedica un gran número de obras a las formas 
circulares. A algunas de ellas les otorga ! tulos de astros, como sucede en 
Formas circulares, sol y luna. Sobre esta obra escribe Naubert-Riser (1999):

Su distante origen, igual que los Discos de Newton de Kupka, 

ha de buscarse seguramente en el estudio de los círculos cromá-

" cos contenidos en los tratados sobre el color. Pero la transfor-

mación de sus “láminas ilustradas”, que se opera mediante una 

transformación del espacio “giratorio” en una especie de vacío 

cósmico y desarrollándose según el ritmo circular dinámico del 

color, acerca la obra a las láminas de las obras de astronomía. 

Además, esta obra reviste una doble importancia: no solamente 

surge de una simbología aérea, cara a Delaunay, sino que, como 

ha observado con acierto Michel How, “rehabilita…el círculo de 

manera brutal, impactante y defi ni" va”. En efecto, “el círculo, 

forma perfecta, estaba proscrito en la pintura desde las aureolas 

y los símbolos cósmicos medievales”.  (p. 196).

Tanto Robert como Sonia Delaunay u" lizaron formas circulares para plas-

mar el dinamismo rítmico del movimiento de los colores. A través de las for-

mas circulares y del uso del contraste simultáneo, según el cual la intensidad 

de un color cambia en función de los colores próximos, Sonia Delaunay bus-

ca encarnar el dinamismo de la vida moderna. A par" r de los años treinta, 

los Delaunay realizan cuadros con el nombre de Ritmos. En la tela Rythme 

(1938), Sonia construye los contrastes de colores a par" r de círculos:

En el cuadro de Sonia de 1938, los contrastes de color se 

construyen a par" r de círculos y arcos de círculo que se super-

ponen, con áreas más o menos densas. En los arcos en el fondo, 

unas fi nas bandas enfrentan sus colores a sus complementarios 

y producen efectos de aceleración, mientras que en el centro 

unos sólidos blancos sugieren " empos de inac" vidad que cal-

man todo. Llegada a la madurez de su arte, Sonia Delaunay crea 

su tela con tanto vigor como sensibilidad. Propone el equiva-

lente pictórico de una pieza de jazz. (Centre Pompidou, 2011, 

p.15).
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Las formas circulares vinculadas a sensaciones temporales y a un compo-
nente musical aparecen también en ciertas obras del movimiento futuris-
ta, en el cual los fenómenos musicales y sonoros presentaron una enorme 
importancia. Luigi Russolo – pintor y, posteriormente, compositor – llevó a 
cabo una alegoría pictórica ! tulada La Música: “una aureola de círculos de 
un azul luminoso, festoneada con rostros coloridos y esperpén! cos tras la lí-
nea de la melodía que se pierde al infi nito, amplia, ascendiendo en diagonal 
desde la negra silueta del pianista al teclado”. (Maur, 2003, p. 47). A través 
de las formas circulares, ar! stas futuristas como Giacomo Balla representan 
sensaciones temporales, como sucede en la obra Velocidad abstracta.

Como sus contemporáneos, también Paul Klee refl exiona sobre la tem-

poralidad de las artes plás! cas. Para él, el proceso de creación pictórica se 

produce en un movimiento permanente, que afecta tanto a la producción 

pictórica como a la recepción por parte del espectador. Klee eligió una se-

rie de símbolos gráfi cos para representar el movimiento, como la espiral, la 

peonza, el péndulo y la fl echa. A excepción de la fl echa, el resto de símbolos 

gráfi cos está relacionado con trayectorias circulares. De nuevo vemos aquí 

la relación entre el círculo y la expresión del movimiento, del dinamismo. Se-

gún Klee, el movimiento del péndulo pasa a ser el del círculo cuando se su-

prime la fuerza de la gravedad. Klee considera el movimiento circular como 

un movimiento cósmico. 

Russolo, Figura 105. 

L. (1911). La música 
(fragmento)

Balla, G. (1913). Figura 106. Velocidad abstracta
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Valensi, H. (1922). Figura 107. Derviches tourneurs

Valensi, H. (1935).  Figura 108. Symphonie Verte

Valensi, H. (1948). Figura 109. La fugue en jaune
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Por otra parte, la corriente de pintores y ar! stas musicalistas, nacida 
en París hacia 1932, y que defendía la supremacía de la música en el arte, 
ofrece ejemplos de la u! lización del círculo en obras pictóricas relacionadas 
con la música, como en la tela Symphonie verte, de Henry Valensi, donde la 
composición se estructura a través de una serie de círculos. Estos ar! stas 
reivindicaron que el arte debía “musicalizarse”, pues, si el comienzo de si-
glo estaba caracterizado por las aplicaciones de la ciencia y un dinamismo 
generalizado que traía consigo el ritmo, la armonía y la síntesis, el arte que 
ofrece más dinamismo, ritmo, armonía, ciencia, síntesis, etc. es la música. 
El “espíritu musical” de su época, caracterizada por su dinamismo, su ritmo, 
armonía, etc., aparece frecuentemente expresado por los musicalistas a tra-
vés de formas circulares.

En el momento de creación del lenguaje pictórico abstracto, los círculos 
que aparecen representados en las obras pictóricas proceden, en ocasio-
nes, de la transposición de los movimientos de la danza. Como afi rma Maur 
(2003): “También de la danza y la música para danza le vino a la pintura un 
impulso esencial y hasta hoy no considerado. Se trataba de la trasposición 
del ritmo y los movimientos corporales del danzante”. (p.49).

En efecto, existe una conexión muy estrecha entre la forma circular y la 
danza, ya que el círculo es una de las confi guraciones y movimientos más 
importantes de este arte: “Las danzas en corro pueden entenderse como 
círculos danzados”. (Biederman, 1993, p.111). Danzar en círculo forma parte 
de una tradición común a un gran número de culturas. Es la forma más habi-
tual de las danzas comunitarias árabes, griegas, africanas, del oriente medio, 
israelíes, eslavas, irlandesas, bretonas, catalanas, sudamericanas, norteame-
ricanas, etc. También algunas tradiciones religiosas usan las danzas en cír-
culo, como las danzas su# es Hadra, estructuradas en círculos concéntricos. 
Como indica Rivera (2004), las danzas circulares han poseído en las dis! ntas 
culturas desde la An! güedad, un signifi cado hermé! co o religioso. A través 

de las danzas en círculo se representaba “el principio y fi n de la existencia, 

así como el renacer, la vida cíclica. Sus prac! cantes entendían que la danza 

sagrada obedecía a un ritmo cósmico”. (p.23).

Para Bruyant (2012) el círculo es la disposición de grupo que mejor permi-

te la circulación de la energía entre los par! cipantes en las danzas colec! vas 

y donde todos los par! cipantes ocupan una posición de igualdad, mo! vo 

por el que es u! lizado en la danza de todas las tradiciones. Entre las danzas 

tradicionales bailadas en círculo, destacan, por ejemplo, las Thabal Chong-
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ba, danzas a la luz de la luna, de Manipur, el kolo, danza colec! va de las re-
giones eslavas, cuyo nombre deriva del círculo formado por los danzantes; 
danzas israelíes como el mayim mayim; la danza hora, originaria de los Bal-
canes o el kantu, danza inca que se baila en la llanura peruana y boliviana. 
En Europa, Bernhard Wosien introdujo las danzas tradicionales en círculo en 
la comunidad de Findhorn en Escocia en 1976 y, actualmente, forman parte 
de los bailes folk que ! enen lugar en un gran número de países. Para este 
autor, las danzas en círculo tenían un signifi cado sagrado:

Muchos de los bailes se hacen en círculo, y el símbolo del 

círculo es muy importante. Cada punto en el círculo gira alrede-

dor del centro y es igualmente lejos de ello. Bailamos en sen! do 

contrario hacia el sol, hacia la luz. Nuestra mano derecha con 

la palma hacia arriba es la mano de recepción; nuestra mano 

izquierda con la palma hacia abajo es el dar la mano. La mano 

derecha recibe la luz, la mano izquierda se lo pasa mientras que, 

al mismo ! empo, que nos une con el pasado que en la# n es 

religioso. De esta manera formamos una cadena que representa 

nuestro origen sagrado. (Wosien, 1983). 

Como sucede en los cuadros de Kupka y Delaunay, y en algunas de las 

par! turas gráfi cas circulares estudiadas, también la realización de círculos 

danzados está inspirada, en ocasiones, en el Cosmos: 

La danza circular de los derviches mawlavi, conocidos como 

derviches giradores, está inspirada en un simbolismo cósmico: 

imitan la ronda de los planetas alrededor del sol, el remolino de 

todo lo que se mueve, pero también la búsqueda de Dios, simbo-

lizado por el sol. Su fundador, el poeta más grande del sufi smo, 

ha celebrado esta circunvalación del alma así: “He girado, dice, 

con los nueve padres (planetas) en cada cielo. Durante años, he 

girado con las estrellas. (Chévalier y Gheerbrant, 1995, p.304). 
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Los movimientos de los danzantes crean círculos en el espacio, que a 
veces se transcriben al espacio gráfi co por los ar" stas: “Quien baila traza 
en el piso invisibles espirales, círculos, medios círculos, óvalos y formas re-
dondeadas” (Rivera, 2004, p.23). Un ejemplo de la transposición gráfi ca de 
los movimientos giratorios de la danza, en este caso la de los derviches, lo 
encontramos en la obra Derviches tourneurs (1922) del pintor musicalista 
Henri Valensi. Otro de los ejemplos de trayectorias circulares en el arte de 
las primeras décadas del siglo XX asociadas a movimientos circulares de la 
danza lo es el diagrama de la coreogra# a realizada para la Gesture dance 
(1926) de Oskar Schlemmer, profesor de la Bauhaus. 

Schlemmer, O. (1926). Figura 110. Diagrama para Gesture Dance 
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II.1.3. Aspectos simbólicos del círculo 

Además de aspectos gráfi cos y musicales, las par" turas circulares son 
portadoras de un contenido semán" co, relacionado con los diferentes sig-
nifi cados simbólicos atribuidos al círculo a través de los " empos y de las 
diferentes culturas. 

En su estudio sobre gramá" ca visual, Kress y van Leewen (1996) destacan 
el signifi cado inherente a las diferentes formas de las rutas de lectura y el 
mensaje cultural que está contenido en cada una de ellas: “Tan pronto como 
hay una elección entre formas de lectura diferentes, estas formas pueden 
conver" rse en fuentes de signifi cado. […] La forma de la ruta de lectura con-
" ene un mensaje cultural signifi ca" vo”. (p. 219). De esta manera, desde un 
punto de vista semán" co, el signifi cado de la obra no es el mismo si se trata 
de una par" tura convencional (cuya lectura se realiza de izquierda a dere-
cha y de arriba a abajo) o de una par" tura circular. Existe todo un conjunto 
de signifi cados simbólicos o mitológicos asociados a la forma circular que el 
intérprete recibe durante la ejecución de este " po de par" turas. 

Según Adamenko (2007), las formas circulares en música y sus proto" -
pos en el mito comparten un signifi cado simbólico similar. Los parámetros 
estructurales como la repe" " vidad, el carácter cíclico y la notación circular 
reintegran un mitologema familiar. Rivera (2004) destaca la presencia del 
círculo en los diversos ámbitos de la vida: 

El círculo está presente a lo largo de nuestras vidas, dentro 

y fuera de nosotros. Tan pequeño como el átomo, tan enorme 

como el universo. Es una palabra, es una presencia, es una esen-

cia y es una realidad. Miremos nuestro cuerpo, nuestro entorno, 

nuestras imágenes mentales. En todos ellos " ene cabida el cír-

culo. Acompaña al ser humano desde antes de su nacimiento 

(recordemos, por ejemplo, la forma del vientre preñado o los 

senos que alimentan al bebé) y hasta su muerte, en donde el cír-

culo - el ciclo - de la vida se cierra o vuelve a comenzar. (p.11). 
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Con  núa explicando esta autora que el círculo, uno de los símbolos más 
importantes de la Humanidad, está cargado de un contenido ancestral que 
se transmite a lo largo de las generaciones y las dis  ntas culturas: 

Babilonios, persas, hindúes, griegos, taoístas,   betanos, in-

dios americanos, celtas, galorromanos, judíos, todos los pueblos 

han honrado al círculo en su simbolismo mágico-ancestral. (Ri-

vera, 2004, p.14).

Al círculo se atribuyen signifi cados simbólicos de totalidad, unidad, per-
fección, divinidad, armonía, homogeneidad, ausencia de división y dis  n-
ción, eternidad, trascendencia...Como se analizará en el siguiente capítulo, 
el círculo se ha u  lizado también a través de los siglos para medir el   empo 
y representar sus aspectos cíclicos, la idea de   empo indefi nido o infi nito, y 
el eterno retorno. Para la psicología junguiana, el símbolo del círculo es una 
imagen arque# pica de la totalidad de la psique, el símbolo del sí-mismo, de 
la etapa fi nal de perfección y de unidad interior, mientras que el cuadrado 
es el símbolo de la materia terrena, del cuerpo y de la realidad, del estado 
pluralista del hombre que no ha alcanzado la perfección. 

Símbolo circular de la mitología Figura 111. 

celta. Animales entrelazados del Libro de Kells. 

Imagen procedente de Laing, J. y Wire, D. (1997). 

Enciclopedia de Signos y Símbolos



Parte II: Par� turas gráfi cas y gráfi cos musicales circulares

177

II.1. Introducción

El círculo y el cuadrado aparecen frecuentemente relacionados a lo largo 
de la historia. Desde un punto de vista matemá! co, explica Cirlot (2004), ya 
los an! guos mesopotámicos lo situaban entre dos cuadrados para conocer 
su área. Por otra parte, la rotación del cuadrado dio lugar a la iden! fi cación 

entre el círculo y el cuadrado.  La quadratura circuli o cuadratura del círculo 

fue uno de los símbolos centrales de los alquimistas, en el cual se iden! fi -

caban y sinte! zaban dos grandes símbolos cósmicos: cielo (círculo) y ! erra 

(cuadrado): 

La “cuadratura del círculo”, como el lapis o el aurum philo-

sophicum, cons! tuyó la preocupación de los alquimistas, pero 

mientras estos úl! mos símbolos se referían más bien a la fi na-

lidad evolu! va del espíritu, el primero concernía a la iden! fi ca-

ción de los dos grandes símbolos cósmicos: el del cielo (círculo) 

y el de la ! erra (cuadrado). Es, pues, una coincidencia de los dos 

contrarios, pero no entendida como yuxtaposición o coniunc! o 

(cual el trazo ver! cal y horizontal forman la cruz), sino como 

iden! fi cación y anulación de los dos componentes en síntesis 

superior”. Correspondiendo el cuadrado a los cuatro elementos, 

en el signifi cado de la “cuadratura del círculo” que, en realidad, 

no debiera denominarse así, sino «circulación del cuadrado”, se 

trataba de obtener la unidad de lo material (y de la vida espiri-

tual) por encima de las diferencias y oposiciones (orientaciones) 

del cuatro y del cuadrado. (Cirlot, 2004, p.160).

Para Jaff é (2009), lo que buscaban los alquimistas era la totalidad del 

hombre abarcando la mente y el cuerpo y la cuadratura del círculo – uno de 

sus símbolos centrales – no era más que el verdadero mandala. Combinada 

con la del cuadrado, la forma del círculo evoca una idea de movimiento, de 

cambio de orden o de plano:

La fi gura circular añadida a la fi gura cuadrada es espontá-

neamente interpretada por el psiquismo humano como la ima-

gen dinámica de una dialéc! ca entre lo celes! al trascendente, 

a la cual el hombre aspira naturalmente, y lo terrenal donde él 

se sitúa actualmente, donde se aprehende como sujeto de un 
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pasaje que debe ya realizar desde ahora gracias al concurso de 

los signos. (Champeaux y Sterckx, 1966, citado en Chévalier y 

Gheerbrant, 1995, p.203).

Esta dialéc! ca entre lo terrenal y lo celes! al, lo imperfecto y lo perfecto 
se plasma frecuentemente en el mundo de la morfología espiritual univer-
sal. Ejemplos de ello son el esquema del cuadrado coronado con un arco o 
la estructura cubo-cúpula del arte musulmán y del arte románico, en el arco 
de triunfo, en algunos símbolos cabalís! cos, en los mandalas de la India y el 
Tíbet, los emblemas chinos, etc.

Cuando se enfrenta a la interpretación de una par! tura circular, el intér-
prete no queda exento de toda esta pluralidad de contenidos simbólicos 
de la que es portador el círculo. Es posible, pues, imaginar que muchos de 
estos contenidos simbólicos le son transmi! dos al intérprete en el momen-
to de la ejecución musical. A veces, es el propio compositor el que destaca 
una simbología concreta del círculo en su par! tura. En las par! turas gráfi cas 

circulares del siglo XX hasta nuestros días son especialmente relevantes dos 

asociaciones simbólicas: por una parte, su relación con los astros y las for-

mas circulares del cosmos y, por otra, su asociación con los mandalas y con 

elementos de ! po ritual. 

Cellarius, A. (1660).Figura 112.  Harmonia Macrocosmica
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El imaginario cósmico está presente a través de la inspiración de los com-
positores en an! guos mapas celestes, como sucede en Dream Frame, de Joe 
Catalano, inspirada en los gráfi cos de Ptolomeo, Copérnico y Kepler o en The 
circle series, de Theresa Sauer, que se basa en los diagramas del astrónomo 
danés Tycho Brahe. Otras veces, la referencia a los elementos del cosmos 
aparece en los # tulos de las par! turas, como sucede en Galaxis de Roland 

Kayn, Cosmic Pulses de Stockhausen o el Makrokosmos de George Crumb. 

En otras ocasiones, las par! turas circulares se inspiran en las constelaciones 

celestes, como sucede en las par! turas circulares del compositor argen! no 

Marcelo Toledo.

Las par! turas gráfi cas circulares poseen frecuentemente también aso-

ciaciones con los mandalas, representaciones simbólicas circulares u! liza-

das por el budismo y el hinduismo. Ejemplos de ello son las par! turas de 

Agnus Dei de George Crumb, cuya segmentación es comparada por Ada-

menko (2007) con la segmentación propia de los mandalas, o las par! turas 

circulares a base de texto de Ferdinand Kriwet, de fuertes conexiones con 

estas representaciones simbólicas. Una de las compositoras que cuenta con 

más ejemplos de par! turas concebidas como “mandalas sonoros”, como su 

Mandala-Titled Composi� on es Pauline Oliveros. Sus seguidores y asistentes 

a los talleres de Deep Listening de la acordeonista, impregnados del concep-

to de meditación psicosónica de Oliveros, han realizado también par! turas-

mandala. 

En otros casos, las par! turas circulares se u! lizan como elemento central 

alrededor del cual se llevan a cabo performances músico-teatrales de ! po 

ritual. Esto sucede en la par! tura circular del compositor ruso Viktor Eki-

movsky (1986), Up in the Hun� ng Dogs (In Canes Vena� ci), concebida para 

ser dispuesta sobre una mesa redonda alrededor de la cual se sitúan tres 

fl au! stas que tocan con solemnidad, evocando la tradición de situar objetos 

mís! cos en el centro de un espacio ritual. (Adamenko, 2007). Otros compo-

sitores cuya música es portadora de un contenido ritual han realizado par! -

turas circulares. Es el caso del compositor lituano Bronius Kutavicius, cuyas 

par! turas Magistkasis sánscrito ratas (II) y The last pagan rites incorporan 

fragmentos circulares.  O del compositor rumano Octavian Nemescu, cuya 

obra Combinaison en cercles, escrita en una par! tura circular, corresponde a 

una música que el compositor califi ca, entre otros aspectos, de ritual. 
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II.2. La representación del � empo a 
través del grafi smo circular

La u! lización del círculo en las par! turas gráfi cas del arte contemporáneo 

está relacionada con la capacidad de esta forma gráfi ca para representar di-

versos aspectos temporales. Por una parte, el círculo representa un ! empo 

de carácter cíclico, enfa! zando visualmente toda una serie de estructuras 

musicales cíclicas y repe! ! vas que pueden tener, además, una duración in-

defi nida. Por otra parte, a través de la forma circular se representan piezas 

musicales concebidas según una temporalidad no-lineal, que destacan por 

su esta! smo y espacialidad. En este sen! do, es posible afi rmar que en el 

círculo se plasma la convergencia entre aspectos temporales y espaciales. 

II.2.1. Estructuras musicales cíclicas y repe� � vas

El movimiento circular ha sido u! lizado desde la An! güedad para repre-

sentar el ! empo. Uno de sus emblemas es el Ouroboros o dragón que se 

muerde la cola en forma circular, cuyo signifi cado está relacionado con el 

concepto de ciclo:

El movimiento circunferencial, que los gnós! cos convir! eron 

en uno de sus emblemas esenciales mediante la fi gura del dra-

gón, la serpiente o el pescado que se muerde la cola, es una 

representación del ! empo. El Ouroboros (dragón mordiéndose 

la cola, en forma circular) aparece en el Codex Marcianus (Siglo 

II d. de C.) con la leyenda griega Hen to Pan (El Uno, el Todo), lo 

cual explica su signifi cación, concerniente a todo sistema cícli-

co (unidad, mul! plicidad, retorno a la unidad; evolución, invo-

lución; nacimiento, crecimiento; decrecimiento, muerte; etc.). 

(Cirlot, 2004, p.137).
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Destaca Cirlot (2004) otro aspecto del movimiento o giro circular, que 
consiste en la vivifi cación y ac" vación del proceso en cada giro. El movimien-
to circular no se agota, se retroalimenta a sí mismo. El círculo representa, 
además, el movimiento infi nito, el “eterno retorno”:

Ahora bien, en virtud de su movimiento, tanto como de su 

forma, el giro circular " ene además la signifi cación de algo que 

pone en juego, ac" va y vivifi ca todas las fuerzas establecidas a lo 

largo del proceso en cues" ón, para incorporarlas a su marcha y, 

en consecuencia, de los contrarios de la clase que fueran. [...]

Casi todas las representaciones del " empo adoptan forma 

circular, como las medievales del año. Pero la circunferencia en 

que no hay marcado ningún punto es la imagen de aquello en lo 

cual el principio coincide con el fi n, es decir, el eterno retorno. 

(p.137).

Alciato, A. (1531). Figura 113. Libro de emblemas. Emblema 
133. En esta imagen aparece el ouroboros: serpiente o dragón 

que se muerde la cola en forma circular. 
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Los inves! gadores Chévalier y Gheerbrant (1995), destacan también la 
u! lización del círculo en relación a la representación del ! empo cíclico e 
indefi nido: 

El círculo es también el símbolo del ! empo; la rueda gira. 

Desde la más lejana an! güedad, el círculo ha servido para in-

dicar la totalidad, la perfección, para englobar el ! empo y me-

dirlo mejor. Los babilonios lo u! lizaron para medir el ! empo; lo 

dividieron en 360 grados agrupados en seis segmentos de 60 

grados; su nombre shar designaba el universo, el cosmos. La 

especulación religiosa babilónica sacó del círculo la noción de 

! empo indefi nido, cíclico, universal, y ésta se transmi! ó a la an-

! güedad. En Grecia se representó esta idea, con la imagen de la 

serpiente que se muerde la cola. En la iconogra# a cris! ana, el 

mo! vo del círculo simboliza la eternidad. (p.302).  

La notación circular del siglo XX comparte este signifi cado simbólico del 
círculo, es decir, su capacidad para representar estructuras cíclicas - en este 
caso, musicales - así como obras de duración indefi nida. El elemento visual 
del círculo se u! liza en las par! turas gráfi cas para enfa! zar parámetros es-

tructurales de la música como su repe! ! vidad y su carácter cíclico, así como 

su duración indefi nida. Esto es muy claro en el caso de las piezas musica-

les construidas en “moto perpetuo”, como The magic circle of infi nity, del 

compositor americano George Crumb. En música, el término “moto perpe-

tuo” – o su equivalente la! no “perpetuum mobile” – aluden, en una de sus 

acepciones, a piezas o partes extensas de piezas que han de interpretarse 

repe! damente, a menudo un número indeterminado de veces sin que el 

movimiento de la melodía se detenga cuando comienza una repe! ción. Kurt 

Palhen (1959), en su Diccionario Universal de la Música lo defi ne así:

Llaman algunos compositores piezas jocosas que – en imi-

tación del eterno sueño de los # sicos – “no ! enen fi n”; quiere 

decir, que se enlazan su fi n y su principio de tal manera que la 

pieza puede ser repe! da infi nitamente. Con el nombre de Per-

petuum Mobile o (en italiano) Moto Perpetuo, escribieron obras 

curiosas y chispeantes Weber, Mendelssohn, Paganini, Johann 

Strauss y otros. (p.304).
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II.2.1.1. Antecedentes

La u! lización del círculo para mostrar visualmente la repe! ! vidad de las 
piezas musicales y su carácter cíclico e indefi nido no es exclusiva de la etapa 
contemporánea. A lo largo de la historia de la música – sobre todo en la Edad 
Media y Renacimiento – son numerosos los ejemplos de “cánones infi nitos o 
perpetuos” inscritos en pentagramas circulares. En música, un canon es un 
! po de pieza polifónica en la cual las voces se introducen de manera suce-
siva imitando a la voz anterior. El canon infi nito está compuesto de manera 
que cada una de las voces, al llegar al fi nal, vuelve al comienzo, pudiéndose 
repe! r indefi nidamente. La notación circular enfa! za en estos casos la es-
tructura cíclica y repe! ! va de las obras, la representación de aquello cuyo 
principio coincide con su fi n. 

Uno de los cánones medievales circulares más célebres es Tout par com-
pas suy composés, compuesto a fi nales del siglo XIV, que aparece en el ma-
nuscrito de Chan! lly, perteneciente al es! lo Ars Sub! lior. En efecto, uno de 
los aspectos que caracterizaron a esta corriente musical de fi nales del siglo 
XIV fueron las innovaciones que aportó en cuanto a la escritura de la mú-
sica. Entre ellas, destaca la u! lización de formas expresivas, como la de un 
corazón en el caso de la canción de amor Belle, bonne, sage o un círculo en 
el citado canon perpetuo Tout par compas suy composés, ambas piezas del 
compositor Baude Cordier. 

Hoppin (1991) describe las décadas fi nales del siglo XIV como una de las 
evoluciones más singulares de la historia de la música, en cuanto a su com-
plejidad notacional y rítmica, que dio lugar a lo que hoy se conoce como 
“notación amanerada” o “es! lo de tendencia manierista”. Acerca de Tout 
par compas suys composés, antecedente de las par! turas circulares del siglo 
XX, escribe:

El propio Cordier suministró otro ejemplo donde u! lizó pen-

tagramas circulares para escribir el canon perpetuo Tout par 

compas suys composés (Estoy totalmente compuesto por com-

pases). La música se parece a una caccia italiana en que ! ene 

dos voces canónicas sobre un tenor libre, pero su texto es un 

estribillo de rondeau de tres versos. El resto del texto de este 

rondeau aparece – de nuevo escrito en círculo – en la esquina 

superior izquierda de la página e incluye las instrucciones para 
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realizar el canon. En las otras tres esquinas de la página están 

escritos tres textos más de rondeau en cuadrados dentro de cír-

culos. (p.498). 

En muchos casos, estos cánones son también “cánones enigmá! cos”, los 
cuales sólo podían ejecutarse después de haber resuelto un enigma o un 
acer! jo inscrito en un texto por el compositor. 

Cordier, B. (C.1391). Figura 114. Tout par compas suy composés
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Más adelante, durante Renacimiento, encontramos también ejemplos de 
cánones perpetuos ligados al círculo. Uno de ellos aparece en el cuadro de 
Dorso Dossi Alegoría de la Música, en el que aparece un canon anónimo 
anotado en un círculo y un canon de Josquin Desprez sobre un triángulo, 
ambas formas, circular y triangular, relacionadas con el sen! do de infi nito 
y con los principios del Cris! anismo. También es célebre el canon infi nito 
del español Bartolomé Ramos de Pareja ! tulado Mundus et Musica et Totus 
Concentus. 

Durante el Barroco, destacan en España los emblemas musicales circu-
lares del compositor Juan del Vado (ca.1625-1691), organista y violón de la 
Real Capilla y la Real Cámara y maestro de clave de Carlos II, des! nados a en-
salzar la piedad, la dinas# a de los Habsburgo y a Carlos II y al propio compo-

sitor. (Robledo Estaire, 2012). En ellos, la propia composición musical - una 

melodía circular - se cons! tuye en el centro de la fi gura emblemá! ca: “son 
los procedimientos contrapun# s! cos, específi camente musicales, los que 

recrean el universo alegórico en el que podemos reconocer los más altos 

misterios de un credo religioso o la virtud suprema del gobernante”.(Roble-

do Estaire, 2012, p.148). En el mismo período, el concepto de “perpetuum 

mobile” vuelve a encontrarse en los emblemas del compositor y organista 

Alessandro Poglie$   (ca.1600-1683). En la portada de su colección de piezas 
para clave que lleva por # tulo Rossignolo, aparece una par! tura circular jun-
to a la expresión “perpetuum mobile”. También escrita en un pentagrama 
circular está su obra Horologium musical, que vuelve a asociar el círculo con 
la representación del ! empo, en este caso en un “reloj musical”. 

La tradición de escribir piezas musicales en pentagramas circulares, pese 
a no ser tan frecuente, sigue vigente en el siglo XVIII. A este siglo pertene-
cen obras como el canon circular de William Billings, presente en el libro de 
salmos The New England Psalm Singer (Boston, 1770) o la obra Connec� on, 
que aparece como fron! spicio de un libro de motetes e himnos del mismo 
autor ! tulado The Con� nental Harmony. 

Ya en en siglo XIX, encontramos grabados de pentagramas circulares 
como los del Juego Musical Musical Toy, de John Hatchard y John Harris 
(1811). Más adelante, durante la primera mitad del siglo XX, se llevan a cabo 
cánones musicales circulares como los de Orlando Morgan (1906) o piezas 
vocales polifónicas anotadas en círculos como los Spherical Madrigals de 
Ross Lee Finney (1947).
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II.2.1.2. Círculos y ciclos en las par� turas del siglo XX

En la notación circular del siglo XX encontramos obras que se inspiran en 
el mismo concepto que los cánones perpetuos de siglos anteriores. Como en 
ellos, el círculo se emplea aquí para enfa! zar la estructura repe! ! va y cíclica 
de la música. Los siguientes ejemplos ilustrarán este aspecto.  

A rose is a rose is a round (1970) perteneciente a la serie Postal Pieces de 
James Tenney (1934-2006), muestra dos pentagramas circulares que rodean 
la imagen de una rosa, situada en su centro. El nombre de “round”, que apa-
rece en el " tulo de la obra, hace alusión a una de las denominaciones que 

se da a un canon circular sencillo. Se trata, así, de una par! tura en la cual, 
la melodía inscrita en el pentagrama circular se repite una y otra vez, coinci-
diendo su fi nal con un nuevo principio. 

Esta obra es sumamente interesante desde varios puntos de vista. Desde 

una perspec! va simbólica, la u! lización de una rosa rodeada de un círculo 
es similar a la del canon circular renacen! sta dedicado a Enrique VIII (véase 
catálogo de obras circulares). La explicación que Suárez (2004) ofrece sobre 
la par! tura circular renacen! sta bien podría aplicarse también a la par! tura 
de Tenney: 

La rosa, desde Petrarca –y aún antes, desde Ausonio y su dís-

! co “Collige virgo rosas...”–, es un símbolo de la fugacidad de la 

vida y más puntualmente de la belleza, sinte! zada en el tópico 

del carpe diem: aprovecha –disfruta– el día. En la par! tura del 

Canon, la rosa se ve rodeada por un pentagrama circular. La me-

lodía escrita en él empieza y termina, empieza y termina, ad infi -

nitud, en un eterno retorno. Esa rosa, lucida para vivir tan poco, 

está envuelta por lo infi nito; y al mismo ! empo, una melodía 

infi nita halla su eje en esa belleza e$ mera. El infi nito entraña lo 

fi nito, y lo fi nito hermosea lo infi nito. 

  

Como el resto de la serie Postal Pieces, A rose is a rose is a round está 

impresa sobre una tarjeta postal. Tenney desarrolla tres ideas fundamen-

tales en esta pieza: la entonación, la u! lización de una idea genial y el uso 
sin adornos de estructuras musicales que producirán estados percep! vos 
medita! vos. (Held y Subirà, 2008). En opinión de Sanderson (2013), se trata 
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Tenney, J. (1970). Figura 115. A rose is a rose is a round

Polansky, L. (1983). Figura 116. Explicación de A rose is a 
rose de James Tenney
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de una obra minimalista, centrada en la exploración de la producción del so-
nido, en los gestos y las formas.Más adelante veremos cómo otros compo-
sitores minimalistas, como Terry Riley o Joe Catalano, u! lizan también par! -
turas gráfi cas circulares asociadas a una estructura musical reietera! va. 

Según Polansky (1983), el canon de Tenney es interesante tanto desde 
un enfoque armónico como por su simetría, oblicuidad y alineación de su 
texto. En él, explica este autor, cada frase musical empieza en una palabra 
diferente del patrón de tres palabras (A rose is/Rose is a/ Is a rose), dado 
que la melodía ! ene once notas y no puede dividirse en tres partes si no es 
repe! da tres veces. Tenney empieza la melodía interna del canon seis pul-
saciones más tarde que la externa, de manera que así minimiza el número 
de segundos ver! cales en la melodía y enfa! za la textura consonante de la 
pieza. 

La u! lización gráfi ca del círculo asociada a una estructura musical de ! po 
cíclico aparece también en obras como Six� es (1987), de David Demnitz 
(1953- ), inspirada en la idea del ! empo cíclico y en el círculo del reloj: “Six-
! es es una expresión del ! empo cíclico, y toda una forma de pensar y de ser 
que se ve amenazada por nuestra narra! va, paradigma histórico “.(Demnitz, 
1999, citado en Adamenko, 2007, p.236). Esta obra está basada en la estruc-
tura cíclica del gamelán (instrumento colec! vo de Indonesia):

Esta estructura se denomina “puntuacion colotómica”, y las 

piezas son generalmente de ciclos de 8, 16 y 32 pulsaciones. La 

“puntuación colotómica” es por lo general un gran gong en el 

úl! mo y primer ! empo del ciclo, que es la misma pulsación. La 

teoría javanesa insiste en que la úl! ma pulsación de la pieza es 

la primera, y a menudo se dice que la “pieza comienza con la úl-

! ma nota”. (Demnitz, 1999, citado en Adamenko, 2007, p.236). 

 
Los números del 1 al 60 representan en esta par! tura las diferentes tesi-

turas de los instrumentos del gamelán desde el más agudo (1) hasta el más 
grave (60). Dentro de cada tesitura, los intérpretes eligen cualquier altura de 
sonido. Como consecuencia, cada vez puede haber sólo 12 alturas diferen-
tes. Los intérpretes deben esperar a que empiece un nuevo ciclo (después 
de 60 pulsaciones) para elegir una nueva altura de sonido. 
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Groß, S. (2008). Figura 117. Cyclic Tune 

Demnitz, D. (1987). Figura 118. Sixties 
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La idea de ciclo está también presente en la par! tura de la ar! sta mul! -
media Diana Reichenbach (1982-) realizada como parte del proceso de crea-
ción y como herramienta para desarrollar el argumento de su película O1. 

La ar! sta destaca que los dos conceptos más importantes de la par! tura, 
presentes también en la película, son el de ciclo - la idea de algo que no ! e-
ne principio ni fi n - y el de núcleo. La idea de ciclo - plasmada en la forma cir-
cular de la par! tura - se materializa en el hecho de que la película comienza 
y fi naliza de la misma manera. Reichenbach u! liza la forma de arco en mu-
chas de sus películas: éstas vienen de una experiencia, de algo que se siente 
y donde uno se sumerge por un instante antes de volver a la realidad. Un 
lugar realmente mágico, casi como cuando se está soñando. El círculo repre-
senta este bucle desde este momento mágico hasta la vuelta a la realidad. 
También representa que las cosas son cíclicas y que no hay una manera de 
percibir correcta. No ! ene principio ni fi n, simplemente es. (D.Reichenbach, 
comunicación personal, 21 de noviembre de 2013).

Por otra parte, la forma circular podría estar relacionada, en este caso, 
con el ! po de pantalla para el que fue concebida la película, un planetario:

La película fue diseñada para ser proyectada en un teatro de 

cúpula (un planetario). El planetario fue originalmente diseñado 

para crear la sensación de que uno estaba realmente mirando a 

las estrellas, dando la sensación al público de poder conectarse 

a las ideas del cosmos en un sen! do muy tangible. Mi película 

u! liza la bóveda del teatro para colocar al espectador en un am-

biente naturalista, haciendo que sienta que está en el bosque. 

A medida que la película avanza, el bosque comienza a desinte-

grarse, revelando que es la iden! dad digital. Esto está des! nado 

a revelar que esta “realidad” no es real en absoluto, a pesar de 

que creíamos que lo era. (D.Reichenbach, comunicación perso-

nal, 21 de noviembre de 2013). 

También repe! ! va y circular es la par! tura gráfi ca de Cyclic Tune (2008), 
del compositor y ar! sta Stephan Groß. La par! tura se compone de 12 círcu-
los concéntricos que corresponden cada uno de ellos a una de las doce no-
tas musicales (A=la, A#=la #, H=si, C=do, C#=do#, D=re, D#=re#, E=mi, F=fa, 
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F#=fa#, G=sol, G#=sol#). Estos círculos están divididos en 24 secciones. Algu-
nas de las casillas resultantes de esta división del círculo están marcadas con 
diferentes tonos de la escala de grises. Gross describe esta forma de escribir 
el sonido como cíclica y circular, y propone interpretarla a través de un se-
cuenciador y de altavoces distribuidos espacialmente. La par! tura circular 
enfa! za que la obra no ! ene principio ni fi nal.  

Reichenbach, D. (2011).Figura 119.  Nº366,166
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II.2.1.3. Par� turas circulares en la corriente 
minimalista

Durante el siglo XX, la forma circular está presente también en ciertas par-
! turas de la corriente minimalista. El minimalismo comenzó a desarrollarse 
en la década de 1960, cuando un grupo de compositores americanos – La 
Monte Young, Terry Riley, Steve Reich y Philip Glass, entre otros – quisieron 
explorar las posibilidades de trabajar con unos medios drás! camente redu-
cidos, limitándose a los elementos musicales básicos. Aunque infl uenciados 
por Cage, estos compositores se desarrollaron de una forma independien-
te: 

Indiferentes hacia la indeterminación estuvieron más inte-

resados en devolver a la música los principios más elementa-

les, liberándolos del peso acumulado de las convenciones oc-

cidentales y par! endo de cero. [...]Al igual que gran parte del 

arte oriental, esta música descansa más en la sencillez que en 

la exageración, en las sugerencias veladas más que en la clara 

expresividad y fomenta una respuesta de observación pasiva en 

lugar de una implicación ac! va. Técnicamente supone: estruc-

turas tonales está! cas, ritmos adi! vos, consistencia textural y 

transparencia y una constante repe! ción temá! ca. Se trata de 

composiciones que se despliegan lentamente sobre extensiones 

de ! empo amplias, sin ningún acontecimiento dramá! co ni ob-

jeto de desarrollo. (Morgan, 1994, pp. 445-46).

El minimalismo, denominado a veces música de ambiente, “se trata tanto 
de música medita! va como de obras no para escuchar, sino para entrar y 
salir de ellas a voluntad”. (Marco, 1985, p.289). En su relación con la crea-
ción de estados de medita! vos, esta corriente musical conecta con ciertos 
aspectos de la música y la fi loso$ a hindúes. En este sen! do, la forma circular 

de ciertas par! turas minimalistas podría tener un vínculo con los mandalas, 

representaciones simbólicas de carácter medita! vo. 
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Riley, T. (1967). Figura 120. Keyboard Study núm.2

Riley, T. (1965). Figura 121. Keyboard Study núm.1
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En las par! turas circulares del minimalismo volvemos a encontrar la aso-
ciación entre el círculo y ciertas caracterís! cas musicales como la constante 
repe! ción temá! ca de las piezas y su desarrollo en largas extensiones de 
! empo. En muchos casos estas obras crean un efecto hipnó! co. Música y 
grafi smo comparten aquí su homogeneidad, su falta de perfi les destacados 
donde ningún punto destaca o sobresale más que los demás. Esta relación 
de igualdad, de ausencia de dis! nción se plasma en la música minimalista y  
en el grafi smo circular. 

Una de las par! turas circulares que mejor refl eja la esté! ca de esta co-

rriente musical es el Keyboard Study núm.2 (1967) del compositor america-

no Terry Riley. Pionero del minimalismo junto a La Monte Young, Riley fue 

el primer compositor que enfocó la composición según modelos melódicos 

repe! ! vos (Morgan, 1994). Se interesó por la improvisación y el jazz y, como 

Young, estudió a fondo la música india, par! cipando ac! vamente en con-

ciertos de este ! po de música. En 1964 comenzó sus  Keyboard Studies y 

con! nuó trabajando sobre ellos y haciéndolos evolucionar tanto en su no-

tación como en sus formas improvisatorias durante los años posteriores. Se 

consideran unas piezas de transición entre su obra In C y sus improvisacio-

nes con el teclado de años sucesivos. El compositor explica que en este estu-

dio, su intención fue descubrir todas las posibilidades expresivas que podían 

surgir de la repe! ción constante de únicamente cuatro notas: 

En 1964. . . Yo estaba tocando este estudio de teclado con 

solo cuatro notas. Ahí es donde estaba aprendiendo sobre qué 

iban esas cuatro notas, y solía tocar actuaciones enteras de una 

o dos horas con las cuatro notas). (Terry Riley, Suzuki, 1991, cita-

do en Alburger, 2004, p.3).

A su vez, el compositor Folk Rabe explicaba las sensaciones que causaba 

la escucha de estas piezas: 

. . . un tempo furiosamente rápido. . . Recuerdo sesiones 

nocturnas muy largas en la primavera del ‘65 cuando él siguió 

tocando sus mo! vos de cuatro notas una y otra vez con cambios 

muy graduales de énfasis de un tono a otro (las cuatro notas de 

la época eran, creo, A bemol, Si bemol, G, F), constantemente 

tocadas con una sola mano. 
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 . . . las transiciones se hacían de forma tan impercep! ble que 

los oyentes de vez en cuando aterrizaban en un estado de in-

cer! dumbre en cuanto al acento métrico, hasta que de repente 

se daban cuenta de que el sonido aparentemente está! co real-

mente había girado un cuarto de revolución. . . . (Folk Rabe, en 

Suzuki, 1991, citado en Alburger 2004, p.3).

Las par! turas de Keyboard Studies constan de frases cortas que han de 
interpretarse repi! éndose de forma indefi nida y recombinándose las unas 
con las otras. Riley afi rmó haber u! lizado para la composición de estas pie-
zas únicamente las notas que están en el blues porque, según La Monte 
Young, estas notas encajan con la serie de los armónicos, razón por la cual 
uno nunca se cansa de escucharlas.  

Existen dos versiones escritas de estas obras, la primera en notación ho-
rizontal convencional y una segunda versión que lleva el # tulo de Keyboard 
Studies No. 2, que consiste en trece par! turas circulares, una en cada página. 
Esta obra también se ha llamado Keyboard Study page 2 y Un� tled Organ. 
Adamenko (2007) subraya la relación entre la forma circular de los Keyboard 
Studies con la estructura repe! ! va y cíclica de la música y la presencia de la 
mitología moderna, puesta de manifi esto en la presencia del círculo: 

En cuanto a estos círculos concéntricos, uno no ! ene ni idea 

de por dónde empezar; uno está hipno! zado por esta autosufi -

ciencia simétrica, este signo enigmá! co. Este es un ejemplo de 

cómo la creación de mitos modernos imbuye objetos de arte, in-

cluyendo las par! turas musicales, con connotaciones sagradas. 

(p. 233).

Otra de las par! turas circulares pertenecientes a este es! lo musical es 
Dream Frame, pieza central de Five Terrestrial Projec� ons for Guitar and 
Other Instruments de Joe Catalano (1952-1998). El conjunto de la obra es 
un ciclo de piezas concebido como música de cámara para guitarra asocia-
da con otros instrumentos (cello, piano, clave, arpa, fl auta, fl auta de pico y 
clarinete bajo). A través de ella, Catalano quiso plasmar los desarrollos del 
pulso/patrón de la música minimalista. Cada pieza, que dura entre 20 y 30 
minutos, explota una técnica diferente de este lenguaje musical y está reali-
zada usando una notación gráfi ca específi ca.  
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También el compositor Robert Ashley (1930-2014) fue autor de otra par-
! tura circular vinculada a un concepto musical minimalista: In memoriam 
... perteneciente la sinfonía a Crazy Horse (1961-2). La obra está estructu-
rada como una serie de pulsos regulares en los que los intérpretes han de 
mantener una “sonoridad de referencia,” y cambiar algún aspecto de ella a 
medida que aparecen ciertos símbolos en la tabla circular. El diseño circular 
u! lizado por Ashley en la par! tura enfa! za las caracterís! cas minimalistas 
de la obra, a la vez que plasma visualmente su estructura, facilitando su in-
terpretación. 

Ashley, R. (1961). Figura 122. In Memoriam
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II.2.2. Convergencia de � empo y espacio

Las par! turas circulares representan en muchos casos obras musicales 
que han sido compuestas siguiendo una concepción temporal no-lineal. 

Linealidad y no-linealidad son dos categorías temporales que representan 
los dos extremos de una dicotomía en cuanto a la aproximación al ! empo 
en la tradición judeo-cris! ana. En su obra La fl echa del � empo, Gould (1992) 
explica en qué consisten estas dos categorías temporales: 

En un extremo de la dicotomía, que llamaré fl echa del ! em-

po, la historia es una irreversible secuencia de sucesos irrepe! -

bles. Cada momento ocupa una posición específi ca en una serie 

temporal, y todos los momentos, considerados en la secuencia 

adecuada, determinan una sucesión de sucesos enlazados que 

se mueven en una dirección. 

En el otro extremo, que llamaré ciclo del ! empo, los sucesos 

no se consideran como sucesos específi cos con un impacto cau-

sal sobre una historia con! ngente. Los estados fundamentales 

son inmanentes al ! empo, siempre presentes y nunca cambian-

tes. Los aparentes movimientos son solo partes de un ciclo que 

se repite, y las diferencias del pasado serán las realidades del 

futuro. El ! empo no ! ene dirección. (pp.28-29).

Estas dos categorías temporales están también presentes en el ! empo 
musical. En su obra The � me of music, Kramer (1988) diferencia entre linea-
lidad y no-linealidad en el ! empo musical: 

defi nimos linealidad como la determinación de alguna(s) 

caracterís! ca(s) de la música de acuerdo a las implicaciones que 

surgen de eventos previos en la obra. Por lo tanto, la linealidad 

es progresiva.  Por el contrario, la no-linealidad es no-procesual: 

Es la determinación de alguna(s) caracterís! ca(s) que se generan 

a par! r de principios o tendencias que gobiernan en una obra 

entera o en una sección. Defi niremos según esto el ! empo lineal 
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como el con! nuo temporal creado por una sucesión de aconte-

cimientos en los que los acontecimientos previos implican los 

posteriores y éstos son a su vez son consecuencia de aquéllos. El 

! empo no-lineal es el con! nuo temporal, que resulta de princi-

pios que gobiernan permanentemente una sección o pieza. Mu-

chas variedades de ! empo [...] (! empo lineal dirigido, ! empo 

lineal no-dirigido, ! empo lineal mul! dirigido, ! empo-momento 

y ! empo ver! cal) proceden de grados y formas diferentes de 

interacción entre  ! empo lineal y ! empo no-lineal. (p.20).

Afi rma Kramer que toda la música u! liza una combinación de linealidad 
y no-linealidad. La concepción lineal de la música está presente, sobre todo, 
en la música tonal, sistema predominante en la música europea entre los 
siglos XVI y XIX. La tonalidad ordena las diferentes alturas de los sonidos si-
guiendo una organización jerárquica y, en gran medida, sigue siendo el mo-
delo que condiciona nuestra percepción musical. En la música tonal, cada 
momento de la pieza es consecuencia de un proceso previo, responde a 
unas expecta! vas, a unas convenciones o conjunto de reglas que la hacen 
predecible. Por el contrario, en la música compuesta según una concepción 
no-lineal, los diferentes momentos no son consecuencia unos de otros sino 
que, simplemente, son sucesivos temporalmente, cambian. El ! empo lineal 
está asociado a una concepción temporal # picamente occidental, mientras 

que el ! empo no-lineal es propio de la música oriental:

Si el ! empo lineal interpreta simbólicamente el sen! do te-

leológico occidental, el “! empo prometeico”, en la música de 

Oriente - con su esta! smo, su ritualidad - es el círculo el símbo-

lo predominante: Tiempo prometeico-! empo cíclico. La música 

no-lineal es, en defi ni! va, un refl ejo de ac! tudes culturales y es-

! los de vida no lineales.  [...] (González-Velandia Gómez, 2006).

Como indica González-Velandia Gómez (2006), estas dos concepciones 
temporales pueden representarse a través de dos símbolos contrastantes: 
la fl echa rec! línea simboliza el ! empo lineal, mientras que el círculo plasma 
una concepción temporal no-lineal: 
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Si la fl echa rec" línea simboliza el " empo lineal, el círculo o la 

esfera simbolizan el " empo no-lineal. La omnipresencia tempo-

ral como momento está" co, en tanto que expresión de un orden 

eterno e infi nito, encuentra en la imagen del círculo un símbolo 

adecuado. Tiempo circular, por lo tanto, en contraste al " empo 

lineal. (González-Velandia Gómez, 2006).

En la siguiente tabla, González-Velandia Gómez (2006) presenta algunas 
de las propiedades caracterís" cas de estas dos modalidades temporales: 

  

LINEALIDAD NO-LINEALIDAD

Escucha teleológica Escucha acumula" va

Éxtasis/Estasis Estasis/Éxtasis

Tiempo direccional Tiempo no-direccio-
nal

Centrífugo Centrípeto

Dinamismo Esta" cidad

Horizontal Ver" cal

Rec" líneo Circular

Movimiento Quietud

Cambio Persistencia

Progresión Consistencia

Determinación Neutralidad

Devenir Estar

Temporal Atemporal
 

El círculo se convierte así en símbolo de concepciones temporales que se 
describen a través de expresiones como “" empo suspendido”, “" empo ver-
" cal”, “" empo atemporal”, “" empo interior”, “" empo eterno”, “eternidad 
del instante”, “" empo cualita" vo”, etc.  La concepción temporal no-lineal 
potencia el esta" smo y los aspectos espaciales de la música. En este sen" do, 
es posible afi rmar que en las obras compuestas según una concepción tem-
poral no-lineal convergen " empo y espacio. La notación circular del siglo XX 
refl eja, así, esta simultaneidad entre aspectos temporales y espaciales: 

González-Velandia Gómez (2006). Figura 123. Propiedades de la linealidad y la no-
linealidad
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En realidad, la notación circular del siglo XX transforma las 

par! turas gráfi cas de ar# culos de una dimensión temporal a ar-

# culos de una dimensión espacial de arte visual. Este proceso 

puede ser una de las manifestaciones de la tendencia hacia la 

ver! calización del ! empo en el siglo XX. La noción de Bachelard 

de “! empo ver! cal e inmóvil” implica el “! empo interior”, o la 

profundización en cada instante individual de experimentar una 

estructura formal. (Adamenko, 2007,p.239).  

Esta convergencia entre aspectos temporales y espaciales que se plasma 

en el círculo conecta con una idea que también está presente en la $ sica re-

la! vista. Así lo explica Fritjof Capra (2000) en su obra El tao de la ! sica: 

El espacio y el ! empo son dos conceptos que siempre habían 

parecido totalmente diferentes, sin embargo la $ sica rela! vis-

ta los ha unifi cado. Esta unidad fundamental cons! tuye la base 

para la unifi cación de los conceptos opuestos antes menciona-

dos. Al igual que la unidad de los opuestos experimentada por 

los mís! cos, también en la $ sica esta unifi cación ! ene lugar en 

un “plano más elevado”, es decir, en una dimensión más alta, y, 

al igual que lo experimentado por los mís! cos, se trata de una 

unidad dinámica, pues la realidad rela! vista espaciotemporal es 

una realidad intrínsecamente dinámica, donde los objetos son 

también procesos y todas las formas no son sino patrones diná-

micos. (p.60).

Para entender mejor la convergencia de ! empo y espacio que está pre-

sente en gran parte de la notación circular del siglo XX, resultará ú! l profun-

dizar en dos fenómenos que ! enen lugar en las artes durante el siglo pasa-

do: por una parte, la apertura de las artes visuales al elemento temporal y, 

por otra, el proceso de espacialización que se lleva a cabo en la música post-

dodecafónica. Estos dos fenómenos suponen un punto de convergencia en-

tre la música y las artes visuales, entre lo temporal y lo espacial.
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II.2.2.1. La temporalidad de las artes visuales

La dis! nción según la cual la música se desarrolla únicamente en el ! em-
po y las artes visuales sólo en el espacio empezó a tambalearse al llegar el 
siglo XX. Ya a principios de siglo, las vanguardias históricas se esforzaron por 
abrir las artes visuales a la dimensión del ! empo. En Punto y línea sobre el 

plano, Kandinsky (1970) afi rmaba: 

La cues! ón del ! empo en la pintura es un tema aparte, de 

gran complejidad. Hace algunos años se comenzó a demoler, 

también aquí, un muro. Este muro había separado hasta ahora 

dos campos del arte: el de la pintura y el de la música.

La separación aparentemente clara y correcta: pintura-es-

pacio (plano)/música-! empo se vuelve en un examen más mi-

nucioso (aunque hasta hoy insufi ciente) súbitamente dudosa. 

(p.33).

Kandinsky, W. (1970). Figura 124. Punto y línea sobre el plano. Segundo tema de la 
V Sinfonía de Beethoven traducido a puntos. 
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Cada elemento gráfi co y pictórico posee, según Kandinsky, una tempo-
ralidad. Al no desplazarse sobre o desde el plano, el punto se percibe casi 
inmediatamente, de forma similar al sonido de la percusión del tambor o del 
triángulo, siendo así la mínima forma temporal. En la línea, sin embargo, el 
elemento temporal es mucho mayor que en el punto y ofrece ilimitadas po-
sibilidades de u" lización del elemento “" empo”.El punto y la línea son, así, 
para Kandinsky, elementos tanto espaciales como temporales. 

En música, una gran variedad de instrumentos ejecuta puntos, especial-
mente los de percusión. El piano también puede realizar composiciones en-
teras mediante la confrontación de puntos. Como ejemplo, el autor traduce 
a un sistema visual de puntos el comienzo y el segundo movimiento de la 
Quinta sinfonía de Beethoven. Respecto a la línea, Kandinsky considera que 
es el elemento que en música proporciona mayor variedad de recursos ex-
presivos y se comporta de forma temporal y espacial. Además, la mayoría de 
instrumentos producen un sonido de carácter lineal. 

Contemporáneo a Kandinsky, también Paul Klee refl exiona sobre la tem-

poralidad de las artes plás" cas: 

Cada vez veo más claro los paralelismos entre la música y el 

arte fi gura" vo…Sin duda, ambas artes son temporales, esto es 

fácil de demostrar. En el caso de Knirr (profesor de Klee en Mu-

nich-R.W.), se hablaba acertadamente de la conferencia de un 

cuadro, con lo que se hacía referencia a algo totalmente tempo-

ral: los movimientos expresivos del pincel, la génesis del efecto. 

(Klee, 1898-1918, citado en Wick, 2007, p.208).

Para el pintor suizo, la temporalidad de las artes visuales se plasma no 
sólo en el proceso de creación ar$ s" ca sino también en el de recepción o 

percepción de la obra. Así, el movimiento que el ar" sta ha hecho al pintar 

el cuadro y que se ha conver" do en algo está" co, se transmite y vuelve a 

reac" varse cuando el observador recibe el cuadro:

:

La ac" vidad fundamental del observador es también tempo-

ral. Lleva paso a paso a la curva de la vista, y para centrarse en 

una pieza nueva debe abandonar la an" gua…El ojo del observa-

dor, que explora como un animal que pace, " ene unos caminos 
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marcados en la obra de arte…La obra ha surgido del movimien-

to, ella misma es un movimiento inmovilizado y se la percibe en 

movimiento (músculos oculares). (Klee, 1920, citado en Wick, 

2007, p.231).

Además de Kandinsky y Klee, otros ar! stas y profesores de la Bauhaus: 
I" en, Feininger, Hauer, etc. pensaron cómo representar pictóricamente lo 

musical y sobre la incorporación del elemento temporal en las artes visua-

les. Entre los trabajos llevados a cabo en este sen! do, destaca la represen-

tación estereométrica de cuatro compases de la fuga en mi bemol menor de 

Bach, realizada por Heinrich Neugeboren en 1928.

Cubismo, futurismo y dadaísmo son algunas de las primeras vanguar-

dias del siglo XX que exploraron la incorporación del ! empo en la pintura. 

Mediante la ruptura de la perspec! va clásica y la muestra de los diferentes 

puntos de vista del objeto, el cubismo empieza a explorar el concepto de 

temporalidad en la pintura. El deseo de plasmar la vida urbana moderna lo 

que lleva a los pintores futuristas a buscar la representación visual del ruido, 

del movimiento rítmico, de la velocidad y de totalidad de sensaciones simul-

táneas percibidas en la nueva vida moderna. Giacomo Balla, por ejemplo, 

Braque, G. (1912). Figura 125. 

Naturaleza muerta. Bach. 

Delaunay, R. (1912). Figura 126. 

Fenêtres ouvertes simultanéement
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Neugeboren, H. (1928).Figura 127. 

Propuesta para un monumento a Bach
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realiza un análisis de la velocidad en su obra Espansione dinámica+Velocità 
(1913). El movimiento rítmico también se intenta refl ejar de modo cien" fi co 

en los cuadros a través de la mul$ plicación de planos o de la imagen mul$ -

fásica, como en Danseuses espagnoles au Monico (1915) de Gino Severini. 

En cuanto al dadaísmo, hay que mencionar a ar$ stas como Francis Picabia, 

quien en$ ende que la “pintura pura” que prac$ ca hacia 1913 $ ene una in-

tención eminentemente musical. Las músicas modernas como el tango y el 

jazz son las que más atraen su atención. Su pintura Chanson Nègre II (1913) 

es un ensayo de parangón visual de la danza y de su desarrollo visual. (Ar-

naldo, 2003).

Uno de los pintores que mejor supo expresar pictóricamente la abstrac-

ción y la temporalidad de la música fue Robert Delaunay. Sus Imágenes de 

ventanas de 1912 son un ejemplo del interés del pintor hacia las relaciones 

que se establecen en el cuadro entre el color, la luz, la temporalidad musi-

cal y la percepción simultánea. Sus discípulos americanos Morgan Russell y 

Stanton Macdonald-Wright, autodenominados pintores “sincromistas”, de-

fendieron una pintura pura basada en la analogía musical, en la que también 

se lleva a cabo una exploración de temporalidad de las artes visuales. 

Russell, M. (1914). Figura 128. Synchromy
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II.2.2.2. La espacialización de la música. Refrain, de 
Karlheinz Stockhausen 

La inves! gación sobre los procesos esenciales de la música del siglo XX 
enfa! za en ella la categoría de espacio incluso más que la de ! empo. Tal 
como afi rma Adamenko (2007), el arte de crear tensión armónica alcanzó 
una cota tan alta en el Roman! cismo y Posroman! cismo que, posteriormen-
te, algunos compositores aprendieron cómo generar un estado de espacia-
lidad y atemporalidad armónicas. En el mismo sen! do, Morgan (1994) hace 
referencia al cambio que ! ene lugar en la música con el paso de la u! lización 
del sistema tonal – durante lo que él llama el período de la “prác! ca común” 
, los siglos XVII, XVIII y XIX – a la disolución de la tonalidad en la música del 
siglo XX, cambio que lleva asociado, entre otros factores, el paso de un con-
cepto de temporalidad altamente direccional al de una música caracterizada 
por el esta! smo y la espacialidad una vez que la tonalidad se ha disuelto: 

La música perteneciente al período de la prác! ca común 

normalmente se ha creado para proporcionar a los oyentes un 

fuerte sen! do de dirección temporal, un sen! do que sirve para 

localizar la música en todo momento dentro de la con! nuidad 

general. […] En este ! po de música, el ! empo ! ene una cuali-

dad altamente estructurada: un sen! do preciso de comienzo y 

fi n, unos puntos intermedios de llegada y salida que están clara-

mente marcados dentro de un todo. De hecho, el oyente no sólo 

sabe dónde está sino también cómo llegó ahí, además de tener 

una idea de cómo surgió. La música ! ene, en otras palabras, una 

cualidad fuertemente direccional y, por lo tanto, está orientada 

hacia un fi n. 

El derrumbamiento que se produjo a principios del siglo XX, 

de los principios de la música de la prác! ca común comprome-

! ó, de forma inevitable, esta cualidad direccional al animar a 

algunos compositores, […] a desarrollar una concepción más es-

tá! ca de la forma musical. (Morgan, 1994, p.399).
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En su ar! culo Objectalité et ar� fi ce dans la nota� on musicale moderne, 
Dorfl ès (1973) analiza varios aspectos referentes a la espacialización de la 
sonoridad en la música del siglo XX. Explica este autor que la espacialidad de 
la música post-dodecafónica es uno de los rasgos más caracterís# cos de la 

evolución de la música de la segunda mitad del siglo XX. Esta espacialización 

de la sonoridad se llevó a cabo, por una parte, a través de una u# lización pa-

roxís# ca del # mbre (en el primer atonalismo y dodecafonismo) y, por otra, a 

través de las búsquedas de nuevas constelaciones espaciales (en la música 

pun# llista). La concepción espacializadora fue desarrollada por el composi-

tor Anton Webern en los úl# mos años de su carrera y con# nuada por el se-

rialismo integral. Ejemplos de ello son las obras Kontrapunkte, de Karlheinz 

Stockhausen o Structures I de Pierre Boulez. 

Dorfl ès (1973) menciona el retorno de la música de este período a un 
elemento no sólo espacial sino también pictórico. Así, el desarrollo de la 
notación gráfi ca es un signo evidente de la necesidad de visualización que 

experimenta la música en las décadas primeras décadas de la segunda mitad 

del siglo XX. El mismo autor comenta la presencia de una estrecha relación 

entre el elemento espacial presente en la música postdodecafónica y la tem-

poralización de la pintura y la arquitectura neoplás# ca. En ambos casos, se 

trata de una conquista del elemento espacial realizada por las artes tempo-

rales y de una temporalización llevada a cabo por las artes espaciales. Para 

el fi lósofo, más allá de las analogías que se han establecido entre música y 

artes plás# cas hasta ese momento, es en este punto – la incorporación del 

elemento espacial en la música y del elemento temporal en la pintura – don-

de el contacto y la convergencia entre ambas artes se hacen más evidentes. 

Como parte de su argumentación, cita a Adorno, quien en su ensayo sobre 

la relación entre la música y la pintura explica que la música debe liberarse 

del # empo, mientras que la pintura debe aprovecharse del mismo.  

La convergencia de aspectos temporales y espaciales y la u# lización del 

círculo como símbolo de una concepción temporal no-lineal están presen-

tes en la par# tura circular de la obra Refrain (1959), del compositor alemán 

Karlheinz Stockhausen. Lanza (1986) cita esta obra como ejemplo del pro-

ceso de espacialización de la música y la pictorización del mensaje musical 

presentes en la música de Webern y sus seguidores:

En efecto, la concepción visual está implícita en el principio 

de la “constelación” de Webern y en toda la música pun# llista 
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sucesiva, en la que la espacialidad sus! tuye a la temporalidad 

y la composición se en! ende como proyección de puntos en el 

espacio, realización de bloques y fi guras, casi como para sacar la 

música de un proyecto pictórico. De ello una música que ! ende 

naturalmente a segregar una notación que en su confi guración 

gráfi co-visual lleva directamente a la estructura inherente de la 

composición (piénsese, por ejemplo, en la par! tura circular de 

Refrain, de 1959, de Stockhausen). (p.137).

Refrain (1959) es una de las obras más importantes del siglo XX y uno de 
los ejemplos más emblemá! cos de par! tura circular. Su # tulo hace refe-

rencia a un estribillo corto, escrito sobre una ! ra de plás! co transparente 

y rota! va. Al girar, este estribillo se superpone a unos pentagramas curva-

dos en los que está escrita una textura de sonido. Al posicionarse sobre los 

pentagramas circulares, el estribillo va creando cambios en la textura de 

sonido.

La obra está compuesta para piano, celesta y vibráfono, pero cada uno de 

los tres intérpretes ejecuta también otros instrumentos además del princi-

pal, que aparecen escritos en ! nta roja en la par! tura: el pianista toca tres 

woodblocks, la celesta se complementa con tres an! guos címbalos y el vi-

brafonista ! ene tres cencerros alpinos junto con tres placas de glockenspiel. 

Hay, así, seis ! mbres diferentes en la obra. Stockhausen u! liza estructuras 

de seis elementos también en la dinámica y en la duración de sonidos y 

silencios. Además, los tres intérpretes vocalizan sonidos con la lengua en 

cinco alturas aproximadas y breves sílabas foné! cas cerca de los sonidos 

que interpretan. Stockhausen hace uso de la serie dodecafónica para crear 

la estructura básica de la capa de fondo de la pieza. (Frisius, 2008). La obra 

fi naliza con una coda donde todos los elementos se combinan en un sonido 

complejo. (Harvey, 1975). 

Para su interpretación, el compositor indica que los instrumentos deben 

estar tan cerca los unos de los otros como sea posible, y en una posición 

que permita a cada intérprete ver a los demás, ya que se dan señales para 

la sincronización exacta de los acordes. Se apunta también que los seis siste-

mas que componen la par! tura (de dos o tres pentagramas cada uno) deben 

leerse como de costumbre: de izquierda a derecha y de arriba abajo. En to-

dos los sistemas, incluyendo los curvados, la ver! cal signifi ca simultaneidad, 

lo que se aplica también a todo lo escrito en la ! ra de plás! co transparente. 
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Stockhausen, K. (1959). Figura 129. Refrain
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La sucesión e intervalos de las notas escritas en esta ! ra transparente cam-
bian según su posición. Refrain es una muestra del pensamiento “espacial y 
curvilíneo” del cual habla el propio Stockhausen:

   

En mis primeros trabajos me centré en una forma extrema-

damente monís! ca de pensar. Luego extendí lentamente esto a 

un pensamiento trivalente y polivalente. Ver! cal y horizontal y 

ver! cal y diagonal y ver! cal y espacial y curvilíneo. (Stockhau-

sen, 1973, citado en Adamenko, 2007, p.230). 

La u! lización del círculo como símbolo de una concepción temporal no-li-
neal y de la convergencia entre aspectos temporales y espaciales de la músi-
ca aparecen refl ejados también en otras par! turas importantes del siglo XX. 
En Acronon, del compositor germano-brasileño Hans-Joachim Koellreu# er, 

la par! tura esférica se convierte en símbolo de la categoría temporal propia 
de la obra: un ! empo de carácter cualita! vo, fuera del ! empo medido del 
reloj y del metrónomo. (Tânios Porto, 2004). Otro ejemplo lo hallamos en 
muchas de las par! turas circulares del compositor italiano Daniele Lombar-
di, las cuales parten de una refl exión sobre la simultaneidad espacio-tempo-
ral de todas las cosas. Como veremos a con! nuación, también en las obras 
circulares de George Crumb es posible establecer una relación entre una 
concepción temporal no-lineal, un “! empo atemporal” y la forma circular 
de las par! turas. 

II.2.2.3. La “atemporalidad del � empo” en la obra 
de George Crumb. Par� turas circulares del composi-
tor americano

Considerado uno de los compositores más infl uyentes en la música del 
siglo XXI, George Crumb (1929-) ha empleado en muchas de sus obras una 
notación gráfi ca de ! po simbólico, entre la cual encontramos numerosos 

ejemplos de par! turas gráfi cas circulares. En Crumb se da una interesante 

relación entre la forma circular y el concepto de “atemporalidad del ! em-

po”. El compositor afi rmó estar fascinado por este concepto, que expresó a 

través de los % tulos y los comentarios de sus obras. (Adamenko, 2007).
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El concepto de “! empo atemporal” exis" a ya en la Grecia an! gua. Bolen 

(2005) nos recuerda los dos ! pos de concepciones temporales que exis" an 

ya en la an! güedad clásica, el ! empo medido o kronos y el ! empo atempo-

ral o kairos: 

Sólo tenemos una palabra para designar el ! empo. Los grie-

gos tenían dos. Una era kronos, el ! empo tal como normalmen-

te lo “percibimos”, el ! empo que fl uye y podemos medir. Es 

nuestra vida programada, cuándo vamos al trabajo, a qué hora 

nos hemos citado, ! empo del que hemos de responder, el Padre 

Tiempo. El segundo, kairos, era muy dis! nto. Más que ! empo 

medido, es una par! cipación en el ! empo; ! empo que nos ab-

sorbe de tal modo que lo perdemos de vista; ! empo atemporal; 

momentos en los que el reloj permanece detenido; ! empo nu-

tricio, renovador, maternal. […]. Ocurre cuando estamos com-

pletamente implicados en lo que hacemos. Acompaña siempre 

momentos de especial signifi cación espiritual y sen! do emocio-

nal, momentos en que nos sen! mos integrados, y no separados, 

con el sí mismo, el Tao, el amor que nos vincula a los demás. (p. 

133).

En las par! turas circulares de Crumb hay frecuentemente anotados con-

ceptos rela! vos a la “atemporalidad del ! empo” y a sensaciones temporales 

par! culares. Según Adamenko (2007), gracias a su forma infi nita, el círculo 

se adapta muy bien al concepto de ! empo congelado o atemporal: “La no-

tación circular ofrece una clave sobre lo que Crumb parece entender acerca 

del ! empo congelado: desafi ando la frontera que separa los fenómenos es-

paciales de los lineales, sugiriendo un mo! vo mí! co detrás de la traducción 

del ! empo en espacio”. (p.219). La misma autora argumenta que no es una 

coincidencia el hecho de que muchas de las obras de Crumb que presentan 

una notación circular con! enen referencias a la atemporalidad del ! empo, 

tanto en sus " tulos como en las anotaciones verbales que se incluyen en la 

par! tura o en las notas de programa. (Véase tabla).
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Fuente de la composición Parte o movimiento Caracterís� cas del � empo 

en los ! tulos o anotaciones 
verbales de las par� turas

Eleven Echoes of Autumn Ecos 5,6,7 When � me suff ers

Echoes of Time and the Ri-

ver

II Remembrance of � me

Makrokosmos I III Collapse of � me

Makrokosmos I VII The magic circle of infi nity

Makrokosmos II XII Timeless

Dream Sequence XII As if suspended in an en-

dless � me

Star-Child Gran parte de la obra Timeless

notas de programa Musica Mundana I Suspended music

El propio compositor reconoció el concepto de “atemporalidad del ! em-
po” como una de las fuentes de inspiración para la composición de su obra 
Makrokosmos: 

Mientras escribía Makrokosmos, era consciente de ciertas 

imágenes inquietantes recurrentes. A veces muy vívidas, a veces 

vagas y casi subliminales, estas imágenes parecían unirse en tor-

no a las siguientes ideas (que no fi guran en un orden lógico, ya 

que no hay ninguno): las “propiedades mágicas” de la música; el 

problema del origen del mal; la “atemporalidad” del ! empo; un 

sen! do de las profundas ironías de la vida ... (Crumb, 1974). 

Las par! turas de Crumb destacan por ser de un formato mucho mayor 
que el habitual y por su tratamiento visual. Son también un ejemplo de fl e-

xibilidad en la escritura musical:

La par! tura de Crumb es la obra de un hombre que ha asimi-

lado y refi nado los descubrimientos del gran innovador anterior 

(Cage), y el resultado es un modelo de claridad y un excelente 

ejemplo de fl exibilidad de enfoque a la notación de la música de 

piano. (MacKay, 1976, p.191).

Adamenko, V. (2007). Tabla en la que aparecen las distintas obras de Figura 130. 

Crumb que incluyen referencias a ciertas características temporales
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En ellas, Crumb sigue haciendo uso de las gra! as tradicionales: pentagra-

mas, claves, fi guras, etc. combinadas con formas gráfi cas y simbólicas. Se 
diferencia, así, de otros # pos de notaciones gráfi cas circulares en las que la 

notación tradicional desaparece casi totalmente, como sucede en los man-

dalas de Pauline Oliveiros. Para Adamenko (2007), el aspecto visual de cier-

tas composiciones de Crumb es parte del sincre# smo que el compositor crea 

a través de la mezcla de música vocal e instrumental, texto poé# co, discurso, 

danza o mímica y elementos rituales en la disposición del escenario. 

Musicalmente, a través de sus obras, Crumb contribuyó a la ampliación 

del lenguaje pianís# co experimentando con las técnicas extendidas del pia-

no. Infl uenciado por los compositores Béla Bartók, Henry Cowell, John Cage 

y Charles Ives, entre otros, creó su propio lenguaje pianís# co, que trans-

gredió el formato convencional. Al piano dedicó Makrokosmos, una de sus 

obras más importantes, integrada por cuatro volúmenes, en la cual encon-

tramos ejemplos de par# turas simbólicas, algunas de ellas circulares. Crumb 

especifi ca que la notación de las piezas simbólicas debe ser interpretada 

en la secuencia de frases indicada: A, B, C…y afi rma que estas frases deben 

ser memorizadas para su interpretación: “Estas frases deben, por supuesto, 

ser memorizadas para su interpretación. De hecho, toda la obra sería más 

efec# va dramá# ca y musicalmente si se interpretara de memoria”. (Crumb, 

1972).

Makrokosmos I (Twelve fantasy pieces alter the Zodiac), es un ciclo de 

doce piezas, cada una de las cuales está asociada con un signo del zodiaco y 

a una persona nacida bajo ese signo. Crumb u# liza notaciones simbólicas en 

las piezas cuarta, octava y duodécima, # tuladas Crucifi xus, The magic circle 

of infi nity y Spiral Galaxy, respec# vamente. La notación circular aparece en 

la octava pieza del ciclo: The magic circle of infi nity. La forma de la par# tu-

ra representa visualmente la estructura musical de la obra, el concepto de 

“moto perpetuo” (término que aparece escrito en la par# tura), esto es, la 

repe# ción de la pieza un cierto número de veces. En opinión del compositor, 

el simbolismo visual puede comunicar algo muy signifi ca# vo al intérprete: 

En realidad, tuve una imagen visual sobre estas piezas en par-

# cular. Yo lo llamo notación simbólica como parte del concepto 

total de la composición. En algunos casos las formas representan 

visualmente lo que la música está haciendo audi# vamente. Una 

par# tura circular puede sonar circular, como una rueda girando. 

(Strickland, 1991, citado en Bartunek, 2011).
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Crumb, G. (1972). Figura 131. The magic circle of infi nity. (Boceto previo) 

Crumb, G. (1972). Figura 132. The magic circle of infi nity.  
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Para su interpretación, el pianista lee en primer lugar el pentagrama hori-
zontal que aparece en el interior del círculo (tema A) para, posteriormente, 
guiado por una fl echa, comenzar la lectura del pentagrama circular (tema 
B). La pieza se repite varias veces en moto perpetuo. Sobre el carácter de 
la pieza, Crumb indica en la par" tura que el tema A ha de ser “luminoso”, 
mientras que el tema B ha de tocarse “alegremente”, como si se tratara de 
un “trabajo de relojería cósmico”, con un ritmo preciso y mecánico. La for-
ma circular de la par" tura aparece pues relacionada también con la capa-
cidad de esta forma gráfi ca para representar un " empo medido, mecánico, 
el " empo del reloj. Al mismo " empo, el círculo se asocia a un simbolismo 
cósmico, a la magia y al concepto de infi nitud. 

Makrokosmos II consta, como su predecesor, de doce piezas agrupadas 
en tres partes. Del mismo modo que en el ciclo anterior, la úl" ma pieza 
de cada parte inscribe los signos convencionales de notación en una forma 
gráfi ca y simbólica. Las piezas cuarta, octava y duodécima corresponden en 
este ciclo a las obras Twin Suns, A Prophecy of Nostradamus y Agnus Dei, en 
las que los pentagramas se disponen en formas circulares.  

En Twin-Suns la par" tura se estructura a través de dos círculos simétricos, 
que representan visualmente el contenido de la obra, dos “soles gemelos”, 
un movimiento dedicado al signo Géminis. Tanto ésta como A prophecy of 

Nostradamus, son dos ejemplos de relación entre la simetría visual de la 
par" tura y la simetría presente la concepción musical de las obras. 

Agnus Dei (1973) está escrita en una forma circular que representa, ade-
más, el símbolo de la paz. Encontramos en la par" tura una frase poé" ca 
rela" va al concepto de " empo infi nito: “as if suspended in endless " me”. 
Debido a la estructura segmentada de la par" tura, Adamenko (2007) co-
menta la conexión de Agnus Dei con el mandala como idea arque$ pica. En 
los mandalas – diagramas o representaciones circulares simbólicas u" liza-
das en el budismo e hinduismo – se segmenta el espacio interno del círculo 
a par" r de los ejes cardinales, tal como sucede en la par" tura de Crumb:  

Las divisiones dentro de la par" tura-círculo suelen recordar 

un mandala, con su estructura segmentada. El número 4 repre-

senta los cuatro puntos de la brújula y los cuatro segmentos de 

un mandala, el mapa del universo. En “Agnus Dei”, la pieza fi nal 

de Makrokosmos II, Crumb presenta el número 4 colocando cua-
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tro segmentos idén! cos de notación en una disposición simétri-

ca sobre el pentagrama circular. Los cuatro segmentos indican 

frases susurradas por el pianista mientras interpreta el material 

principal, que Crumb también dividide en cuatro segmentos, e! -

quetados de la A a D. (Adamenko, 2007, p.209). 

La conexión con los mandalas, a través del uso de pentagramas circu-
lares y de la presencia en la obra de cuatro directores de orquesta vuelve 
a estar presente en Star-Child, según Adamenko (2007). La obra presenta 
tres par! turas circulares para orquesta: Musica Humana, Musica Mundana 

I y Musica Mundana II. En Ancient Voices of Children, Crumb incorpora una 
par! tura circular en la pieza central, ! tulada Dance of the Sacred Life-Cycle. 

En ella están presentes múl! ples signifi cados y una interpretación abierta. 
Asímismo, se caracteriza por la mezcla de diferentes elementos es! lís! cos y 
lenguajes musicales:

Cuando compuse Ancient Voices of Children era consciente 

de la necesidad de fusionar diversos elementos es! lís! cos no 

relacionados. Estaba intrigado con la idea de convivencia de lo 

aparentemente incongruente: una sugerencia de Flamenco con 

una cita del Barroco [...] o una reminiscencia de Malher con un 

soplo de Oriente. (Crumb, 1975, citado en Adamenko, 2007, 

p.211).

Según Adamenko (2007), Crumb encuentra la unidad entre elementos y 
es! los diferentes y aparentemente incongruentes a través del símbolo cir-
cular. Éste simboliza aquí el cosmos que organiza y transforma la imagen de 
lo que aparenta ser un caos. En una entrevista realizada por la inves! gadora 
rusa en la Rutgers University en diciembre de 1997, Crumb afi rmó que la 
notación circular de esta pieza estaba relacionada con las ideas de la reen-
carnación, el cambio de las estaciones, y otros signifi cados simbólicos de di-
ferentes tradiciones mitológicas ligados a la fi gura del círculo. La asociación 
entre la notación circular su pluralidad de signifi cados ! ene que ver, para 
esta autora, con la variedad de signifi cados que ha ofrecido el mitologema 
del círculo a través de la historia y muestra la “expresión mitológica” que 
Crumb atribuía a sus obras.  
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Al mismo ! empo, la par! tura de Dance of the Sacred Life-Cycle presenta 
la posibilidad de incluir variaciones en cada uno de los giros al círculo. Éste 
está dividido en segmentos melódicos denominados con las letras desde la 
A a la E. Algunos de estos segmentos presentan variaciones (A1, A2, A3…
etc), que otorgan a la pieza una estructura variable. De esta manera, cada 
vez que el intéprete da una de las tres vueltas al círculo hay pequeños cam-
bios. La forma circular de la par! tura enfa! za los elementos repe! ! vos de 
la música y, a la vez, permite incluir variaciones en cada uno de los giros. El 
fl ujo circular está también presente en el texto poé! co de esta obra, per-
teneciente al poeta Federico García Lorca, texto rico en repe! ciones, estri-
billos, inversiones simétricas, etc. Sobre Ancient Voices of Children, escribe 
Morgan (2004):

Aquí el aspecto visual refl eja la estructura de la música -o 

viceversa, pues resulta di# cil decir en estos casos qué es lo que 

viene primero, si el sonido o el símbolo. Así, por ejemplo, en la 

tercera canción del ciclo Ancient Voices of Children, Crumb u! -

liza un círculo para anotar un ciclo recurrente de eventos musi-

cales, de modo que, tras cada revolución, se retorna al punto de 

par! da. De nuevo, la explícita imagen plás! ca parece haber sido 

escogida para dotar a la obra de una especie de marco espacial 

en sen! do literal (p. 5)

Igualmente, la par! tura de Eleven echoes of Autumn consta de tres frag-
mentos anotados de forma circular, que corresponden a los ecos 5, 6 y 7. 
Crumb cita en estas par! turas un texto de Federico García Lorca que alude 
al ! empo: “…y los arcos rotos donde sufre el ! empo”. Estas palabras de 
entonan como prefacio de cada una de las tres cadencias (Ecos 5, 6 y 7). La 
imagen de los arcos rotos se representa visualmente en la notación de la 
música: tres círculos fragmentados en dos partes. 

El círculo vuelve a aparecer en las par! turas de Songs Drones and Refra-

ins of Death, concretamente en las canciones Casida de las palomas oscuras 
y Casida del herido por el agua, dos poemas de la obra Diván del Tamarit 
(1936) de Federico García Lorca. Casida de las palomas oscuras “narra el 
diálogo mantenido entre el sujeto lírico y unas palomas y águilas, trasuntos 
del sol y la luna trazados por Crumb, que en giros responden al poeta”.(Soto 
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Vázquez y Pérez Vallejo, 2010). Como explican estos autores,  musicalmente, 
Crumb estructura el poema de García Lorca en dos planos: el del poeta, que 
aparece representado por un barítono que lanza las preguntas que él mismo 
contesta y el de los astros celestes, los cuales, representan al Sol (pianista, 
guitarrista eléctrico y primer percusionista) y la Luna (interpretada por el 
contrabajista y el segundo percusionista). Los círculos de la par! tura ! enen 
relación con los símbolos del sol y la luna de los que habla el poema, y, a la 
vez, gracias a ellos, se visualiza la estructura de la obra: 

Estos astros son a su vez ilustrados de forma simbólica en 

círculos formados por pentagramas que giran alrededor de una 

línea esférica. La disposición gráfi ca del cifrado otorga a la par! -

tura el valor de un poema visual, en ningún momento gratuito, 

Crumb, G. (1970). Figura 133. Dance of the sacred life-cycle (Ancient voices of 
children) 
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que recrea la composición lírica de Lorca. De este modo, Crumb, 

a imitación de un pintor, dibuja una estructura que simboliza la 

dilogía que se aprecia en el poema con contenidos lingüís! cos, 

donde la Luna a modo de Echo reproduce los mismos versos. 

La composición comienza con el movimiento cíclico del Sol 

y la Luna. Tras el primer segmento se incorpora el barítono con 

canto natural, verdadero soporte del texto lorquiano, que en 

esta ocasión, como sucede en las composiciones fi nales del ciclo 

lorquiano de Crumb, pone música a todo el texto del poema, sin 

cortes ni amputaciones. (Soto Vázquez y Pérez Vallejo, 2010).

 

La notación circular vuelve a aparecer en la canción número cuatro, Ca-

sida del herido por el agua. Para su musicalización, Crumb incluye también 
dos círculos en la segunda parte del poema, uno para cada cuarteto, de ma-
nera que: 

1. Circle A. Guitarrista y contrabajista se alternan en susurros 

los versos que van desde “El niño estaba solo” (v. 13) hasta “lo 

defi ende del hambre de las algas.” (v. 16). Estos, en efecto, su-

surran y tocan los instrumentos musicales con el cuidado nece-

sario para no interferir en las sonoridades que ! ene el barítono 

que realizar en el otro círculo.

2. Circle B. El barítono canta los siguientes cuatro versos de 

“El niño y su agonía, frente a frente,” (v. 17) hasta “y su agonía se 

curvaba.” (v. 20). La par! cularidad de este pasaje no es tanto la 

arbitrariedad del círculo, sino el recurso # mbrico vocal que em-

plea Crumb. El compositor, como ya an! cipara antes el pianista, 

hace cantar al barítono con el tubo dentro del piano con la fi na-

lidad de que su canto se funda con las sonoridades por simpa# a 

creada por las cuerdas del piano y que gracias a la amplifi cación 

es posible resaltar. El sonido del eco en el tubo es un ejemplo 

plás! co de la voz ahogada del niño dentro del pozo, cuyo sonido 

no logra ser escuchada fuera, pese a las con! nuas modalidades 

oracionales exclama! vas que se incluyen en el poema (versos 
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9 a 12). A esto hay que añadir que el cantante, en los dis! ntos 

pasajes del círculo, emplea toda una gama de recursos vocales: 

canto normal, susurro que se mueve a canto, grito, medio canto 

con glisando lento, canto de falsete y fi nalmente medio susurro. 

(Soto Vázquez y Pérez Vallejo, 2010).

Crumb cuenta con otras obras en las que incorpora fragmentos circulares, 
tales como Dream Sequence (1976), The realm of Morpheus (the inner eye 

of dreams), perteneciente a la obra Zeitgeist, o Time is a Dri! ing River, de 
sus American Songs (2003). Como hemos visto, el compositor americano 
desarrolla un ! po de notación simbólica, basada en la disposición de los sig-
nos convencionales de notación (pentagramas, notas, claves, etc. ) en forma 
de símbolos, entre los que el círculo ocupa un lugar destacado. Esta forma 
gráfi ca aparece frecuentemente asociada a sensaciones temporales relacio-
nadas con la “atemporalidad del ! empo” y muestra, en  un gran número de 
casos, la estructura circular y repe! ! va de la pieza musical que representa.  
En la notación circular de este autor, hallamos también ejemplos del uso de 
la simetría visual para mostrar la simetría musical con la que ha sido conce-
bida la obra.  Además, el círculo, con su signifi cado de unidad, es un símbolo 
que ayuda a Crumb a conseguir en sus obras la síntesis de elementos musi-
cales de diversa procedencia. 

Crumb, G. (1968). Figura 134. Casida de las Palomas Oscuras (Songs, Drones and 
Refrains of Death)
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II.2.3. Par� turas circulares de Daniele Lombardi

El siguiente apartado está dedicado al estudio de las par! turas circulares 
del compositor, pianista y ar! sta visual Daniele Lombardi (Florencia, 1946). 
En ellas encontramos algunos de los aspectos rela! vos a la representación 
del ! empo estudiados en este capítulo. Su obra Rondellus, por ejemplo, re-
presenta gráfi camente a través del círculo una estructura musical cíclica y 
repe! ! va.  Aleph 2, también circular, parte de una refl exión sobre la simul-

taneidad espacio-temporal de todas las cosas. Además de estos ejemplos, a 

lo largo de su carrera el compositor dedica otras obras a la forma circular. 

Lombardi se inscribe en una corriente fl oren! na de músicos que, desde 

fi nales de la segunda guerra mundial hasta hoy, han experimentado con la 
interacción entre sonido, gesto y visión. A esta corriente pertenecen autores 
como  Sylvano Busso$  , Giuseppe Chiari, Albert Mayr, Pietro Grossi, Marce-
llo Ai! ani o Sergio Maltaglia! . En este sen! do, estos músicos han seguido 
desarrollando una corriente sinestésica del arte que surge y es fruto de las 
vanguardias históricas, en la línea de autores como Kandinsky o Scriabin o 
movimientos como el futurismo o la Bauhaus. (Barlozze$  , 2008).

Para el compositor italiano, la expresión visual y la sonora se unen de un 
modo inseparable. Su obra está marcada por la idea de res! tuir la unión que 
existe entre estos dos ! pos de expresión y por la incorporación de signo, 
gesto y sonido en una sola idea de percepción múl! ple. Su libro Scri! ura e 

suono (1980), dedicado al estudio de las gra% as contemporáneas, habla del 
diálogo entre los diferentes lenguajes y el modo “circular” en que éstos se 
alimentan unos a otros: si la música empieza donde acaba el signo y el gesto, 
también el signo y el gesto empiezan donde acaba la música. La historia de 
los lenguajes es, según Lombardi, un con! nuo modo circular.

Los proyectos ar& s! cos y musicales del compositor italiano están siempre 
asociados a una refl exión de ! po teórico e histórico. En su ar& culo ! tulado 

Suono, segno, gesto, visione: Tra forma ed evento, Lombardi (2011) explica 

cómo ya en la segunda mitad de los años sesenta, se sin! ó atraído hacia las 

experiencias de signo-gesto-sonido-visión que, en aquel momento, le pa-

recían lo más interesante de lo que se estaba realizando en el panorama 

musical. Ya entonces, sen& a una gran curiosidad hacia aquellas modalida-

des experimentales que abrían una especie de espacio teatral imaginario 

donde se ligaban todas las artes en una metáfora del espacio. Todo ello le 

llevó a desarrollar una gramá! ca de signos ideográfi cos que sinte! zaban su 
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inves  gación sobre las analogías entre la música y la pintura que tuvieron 
lugar desde Arcimboldo hasta las vanguardias históricas de principios del 
siglo XX. De una manera similar a como lo hizo Schnebel en Mo-no: music 

to be read, una música para ser sólo leída, el compositor italiano desarrolló 
el proyecto Ipótesi di teatro metamusicale: “notaciones de hechos sonoros 
que el intérprete recrea en la propia imaginación”, donde el público realiza 
una contemplación silenciosa de las par  turas. 

Como pianista, Lombardi se ha dedicado al estudio y a la interpretación 
de la música de las vanguardias históricas, sobre todo del futurismo italiano 
y ruso, corrientes marcadas también por la sinestesia y la relación entre fe-
nómenos visuales y sonoros. 

Lombardi, D. (1972). Figura 135. Notazione di un fatto sonoro che l’essecutore ricrea 
nella propria immaginazione
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Rondellus (1995)

Rondellus (1995) es una obra para fl auta travesera donde los signos con-
vencionales de notación: pentagramas, notas, fi guras, indicaciones de diná-
mica, etc. se inscriben en un círculo. En este sen# do, se trata de una obra 

que estaría próxima a las par# turas de George Crumb, pues, como en éstas, 

no se produce una disolución de las gra$ as tradicionales sino una nueva 

disposición (en este caso circular) en la página.El término Rondellus – forma 

la# na de la palabra rondó – alude a los cánones más an# guos de la Edad 

Media. Rondellus, round o rota fue una técnica y una forma musical que 

fue cul# vada durante esa época. Estas denominaciones hacen referencia al 

esquema circular en el que están concebidas. Lombardi explica en qué con-

siste esta obra:  

Rondellus para fl auta es una breve composición circular que 

se debe hacer realizando unas vueltas. Esta pieza está vinculada 

a una serie de circunvoluciones, notaciones gráfi cas en las que la 

trama narra# va de los ideogramas gira en la página. (D.Lombardi, 

comunicación personal, 11 de febrero de 2013).

El punto de comienzo de lectura está indicado por el compositor median-

te una fl echa; cada giro debe durar un minuto, y se seguirá tocando dando 
más de una vuelta “ad libitum”, pero acabando en el mismo punto de lle-
gada. Como veremos en otras par# turas, la forma circular favorece aquí la 

introducción de elementos de apertura, como la duración indefi nida de la 
obra, que dependerá del número de giros que realice el intérprete. 

Se trata de una par# tura para fl auta travesera, un instrumento que ad-

quiere protagonismo en la música contemporánea, debido al desarrollo y la 

ampliación más allá de sus límites, convir# éndose en un instrumento muy 

versá# l y a través del cual se consigue un abanico muy amplio de # mbres 

sonoros. En Rondellus se exploran las múl# ples sonoridades expresivas del 

instrumento y las llamadas “técnicas extendidas”del lenguaje contemporá-

neo de la fl auta. Desde el punto de vista instrumental, en esta obra se desa-

rrollan recursos como el uso del frullato, sonidos cantados y tocados simul-

táneamente; glissandos e infl exiones en la altura del sonido que emplean 

microtonos; ataques y ar# culaciones percusivas de las notas o percusión de 

llaves. 
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Rondellus se incluyó en la exposición Síndrome d’oriente, que tuvo lugar 
en la Fundación Mudima de Milán en 2003, como parte de una “instala-
ción performance musical” llamada The gardener’s labyrinth, basada en el 
cuento de Borges El jardín de los senderos que se bifurcan. De la misma 
manera que sucede en el cuento de Borges, ejemplo de escritura interac! va 
y de un proceso crea! vo más ac! vo y abierto, Lombardi busca incorporar 
elementos de apertura e interac! vidad en esta instalación. Vlietstra (2003), 
comisaria de citada exposición, habla de las sinestesias presentes en Ronde-

llus y comenta también que la posibilidad de interpretar la obra realizando 
algunas vueltas ofrece al fl au! sta la libertad de construir su propio patrón 
sintác! co. La par! tura es una “rueda que gira” pero la velocidad con la que 
se hacen los giros también es libre “ad libitum”, siguiendo un tempo natural 
en el desplazamiento. 

Lombardi, D. (1995). Figura 136. Rondellus 
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Aleph 2 (1973-1995)

Otra de las par! turas circulares de Lombardi es Aleph 2,  para violín y 
piano, inspirada en la obra de Borges. Los ideogramas que aparecen repre-
sentados en la par! tura sinte! zan visualmente y de modo analógico los dis-
! ntos parámetros musicales. Visualmente, estos ideogramas realizados con 
! nta negra exploran las posibilidades gráfi cas de los diferentes elementos: 
puntos de diferentes tamaños dispuestos en el espacio según agrupaciones 
diversas, diferentes ! pos de líneas (discon! nuas, rectas, onduladas, etc.), 
semicírculos, etc. Los intérpretes son totalmente libres para recrear un re-
sultado sonoro a par! r de la lectura de los signos, traduciendo los elemen-
tos visuales a diferentes parámetros sonoros. En este sen! do, esta par! tura 
circular se relaciona con el concepto de “obra abierta”, que estudiaremos en 
el siguiente capítulo. 

Lombardi (2014) explica que Aleph 2 está cons! tuida por dos mapas cir-
culares que aluden a un espacio esférico, una por instrumento. A través de 
ella, como sucedía en su anterior obra homónima Aleph, Lombardi refl exio-

na sobre la simultaneidad espacio-temporal de todas las cosas. La ejecución 

$ sica de la obra no es sino una lectura parcial respecto a las infi nitas posibili-

dades contenidas en los gráfi cos. La escucha de la obra por parte del público 

va acompañada de la observación de los gráfi cos.

L’ora alata (1992)

Kaos, segundo movimiento de L’ora alata, es una par! tura circular en la 

cual vemos un recorrido laberín! co dentro del círculo. En él, aparecen indi-

caciones de texto y fragmentos de notas salpicados por gotas y manchas de 

! nta china. Basada en las Metamorfosis de Ovidio, L’ora alata consiste en 

una interacción dialéc! ca entre mecánica y electrónica, entre la producción 

$ sica del sonido y su transformación a través de los sistemas digitales, que 

abren nuevos horizontes sonoros. En la obra se realiza un juego entre la 

fuente de sonido reconocible y su metamorfosis. La voz de la cantante llega 

hasta el umbral de sus posibilidades, momento en el que se funde con los 

otros instrumentos y la electrónica en vivo, proporcionando una clave para 

la comprensión de los fragmentos de Ovidio. 

De nuevo, como constantemente sucede en la obra de Lombardi, se en-

trelazan aquí sonido-signo y gesto en una técnica mixta de interpenetración 
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Lombardi, D. (1992). Figura 137. L’ora alata 

Lombardi, D. (1992). Figura 138. Kaos (L’ora alata)
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su  l. L’ora alata incorpora también la danza, lo que vuelve a refl ejar el inte-

rés de Lombardi por una visión mul  media del arte. La par  tura de la obra 

combina escritura verbal, notación convencional, grafi smos, diagramas y es-

quemas de la disposición escénica, en una síntesis de elementos expresivos. 

En esta obra se u  lizan también las posibilidades sonoras del piano explo-

radas en décadas anteriores pero se incorporan nuevas dimensiones, como 

la estra  fi cación de los acontecimientos sonoros y el camino de la señal de 

sonido en el espacio de escucha, o fonostereocinesi. (Lombardi, 2014).

Studio para S A T O R  A R E P O  T E N E T  O P E R A  R O T A S (1994)

Este estudio es una obra para ordenador y cinta magné  ca. Su texto es 

un palíndromo, texto que se lee de la misma manera de izquierda a derecha 

que de derecha a izquierda, cualidad circular del texto. En este caso, se trata 

del palíndromo la  no conocido como el cuadrado Sator: Sator Arepo tenet 

opera rotas (el sembrador Arepo guía con destreza las ruedas), que   ene la 

par  cularidad de que puede escribirse como un cuadrado que se puede leer 

tanto horizontal como ver  calmente:

     

     S A T O R

A R E P O

T E N E T

O P E R A

R O T A S

Al disponer las palabras en una matriz cuadrada, se ob  ene una estructu-

ra que recuerda la de los cuadrados mágicos de   po numérico. Las cinco pa-

labras se repiten si son leídas de izquierda a derecha o de derecha a izquier-

da, o bien, de arriba abajo o de abajo hacia arriba. En el centro del cuadrado 

la palabra TENET forma una cruz. Sobre su signifi cado, se han dado muchas 

interpretaciones diferentes, que lo relacionan con un símbolo cris  ano, con 

la alquimia, la cuadratura de círculo, etc. Lombardi describe así la obra: 

Este trabajo se refi ere al conocido cuadrado mágico, a su vez 

citado por Anton Webern como un ejemplo de su enfoque com-

posi  vo. Cada letra corresponde a una página de música escri-

ta para un conjunto de percusión. Durante la ejecución de esta 

fuente de sonido en directo hay que añadir otra serie de sonidos 
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de electrónica en vivo, sonidos de percusión que cons! tuyen 

melodías laberín! cas. Esto construye un laberinto que es imagi-

nado en la interacción real-virtual de las dis! ntas fuentes de so-

nido, espacialmente más o menos distantes. (Lombardi, 2014).

La par! tura explora las posibilidades gráfi cas del punto, la línea y el plano. 
Se trata de una par! tura similar a las de Aleph 2 pero, en este caso, Lom-
bardi incorpora el color como elemento gráfi co. Como en la anterior, no hay 
un código ni una leyenda para la interpretación de los signos gráfi cos. Por el 
contrario, los dis! ntos ideogramas muestran analógicamente los dis! ntos 
parámetros del sonido. 

El cuadrado Sator en OppèdeFigura 139. 
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II.3. El círculo como mediador 
entre aspectos determinados e 
indeterminados de la obra 

En la primera parte de esta tesis se ha examinado, entre otros aspectos, 
la relación entre el desarrollo de la notación gráfi ca y la búsqueda de aper-
tura del lenguaje musical. En este capítulo comprobaremos cómo, a pesar 
de ser una forma cerrada, el grafi smo circular permite incorporar ciertos 
elementos de apertura en las obras musicales: la posibilidad de comenzar 
en cualquier punto de la circunferencia, así como la elección del sen" do de 
lectura, horario o an" horario. La forma circular otorga también a la obra la 
posibilidad de tener una duración indefi nida (que dependerá del número 
de vueltas que se dé a la circunferencia) y, en ocasiones, la elección de una 
velocidad de giro o tempo “ad libitum”. 

Sin embargo, a la vez que aporta elementos de apertura, el círculo “cierra” 
y establece ciertos límites, como la ruta de lectura o la estructura circular. 
De esta manera, se convierte en una forma idónea para la mediación entre 
aspectos indeterminados y determinados, ayudando, en cierto sen" do, a 
resolver la dialéc" ca que " ene lugar en la poé" ca de la obra abierta entre 
forma y apertura. 

II.3.1. El concepto de “obra abierta”

Como hemos visto, la aparición de la notación gráfi ca –y de otras corrien-
tes musicales de la segunda mitad del siglo XX – está estrechamente relacio-
nada con la búsqueda de libertad, crea" vidad y apertura interpreta" va.  

En música, el concepto de “obra abierta” deriva del propuesto por Um-
berto Eco en su libro Opera aperta, publicado por primera vez en 1962. Se-
gún Eco (1992), la apertura de la obra permite al lector reescribir el texto y 
conver" rse también en autor, creándose así una relación par" cular entre 
lector y autor. Eco introduce el concepto de “obra en movimiento”, refi rién-
dose a las obras abiertas donde el lector encuentra el sen" do de una manera 
ac" va delante de la obra. Sin embargo, “obra abierta”no signifi ca que exista 
una falta de estructura, sino que hay una estructura detrás del texto que se 
adapta y soporta otras estructuras dentro. Su orden sería el rechazo de un 
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único orden por una pluralidad de órdenes. La obra es un mensaje ambiguo, 
que posee múl! ples signifi cados en un solo signifi cante, un punto de par! da 
para diferentes interpretaciones. Eco reivindica, así, la ac! tud libre del intér-
prete, que se convierte en co-autor de la obra durante el acto de lectura y 
“reinventa [la obra] en un acto de congenialidad con el autor mismo.” (p.75). 
De esta manera, el número de lecturas posibles es virtualmente infi nito y la 
tarea del ar! sta es la de estructurar el material, entendiéndose por material 
la personalidad del ar! sta, la historia, un lenguaje, una tradición, un tema 
específi co, una hipótesis formal o un mundo ideológico.

Como explica Côpes (2007), puesto que el deseo de apertura encuentra 
una gran fuerza en el ar! sta del XX, se establece una dialéc! ca entre forma 
y apertura, en la que una obra abierta sería aquella que se presenta formal-
mente o estructuralmente inacabada, en el sen! do de que queda en manos 
del intérprete fi nalizar la obra. Es decir, el creador, en su tarea de estructurar 
el material, lo deja parcialmente abierto o indefi nido para que sea formula-
do por el ejecutante a cada nueva interpretación. 

Refi riéndose a la “obras abiertas” en música, Eco (1992) diferencia la nue-
va manera de componer respecto a la manera “clásica”:

Una obra musical clásica, una fuga de Bach, Aída, o la Consa-

gración de la Primavera, consis# an en un conjunto de realidades 

sonoras que el autor organizaba de forma defi nida y acabada 

[…]; las nuevas obras musicales, al contrario, no consisten en 

un mensaje acabado y defi nido, en una forma unívocamente 

organizada, pero sí en una posibilidad de varias organizaciones 

confi adas a la inicia! va del intérprete, presentándose, así, no 

como obras concluidas, que piden ser revividas y comprendidas 

en una dirección estructural dada, sino como obras ‘abiertas’, 

que serán fi nalizadas por el intérprete en el momento en que las 

disfrute esté! camente (pp.72-73).

En el ámbito musical, la poé! ca de la obra abierta se desarrolla a par! r 
de los años 50, y da lugar a diferentes denominaciones, muchas veces con-
fusas. Basándose en el grado de apertura que permiten las obras, de menor 
a mayor, Bousseur (2011) propone los siguientes califi ca! vos: aleatoriedad 
controlada, formas móviles, obras abiertas e indeterminación. Côpes (2007), 
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a su vez, clasifi ca las diferentes realidades y visiones esté" cas que se dan en 
la “obra abierta” en aleatoriedad (procesos derivados del azar o procesos 
matemá" cos), forma móvil, notación indeterminada, gráfi cos (la notación 
gráfi ca), improvisación (derivada del texto o libre) y formas mixtas. 

Todas estas corrientes - entre las que se incluye la notación gráfi ca - se 
desarrollan como reacción contraria al serialismo integral, que abogaba por 
un control casi absoluto de los parámetros musicales. Tras el resquebraja-
miento del serialismo, los compositores empiezan a plantearse la necesidad 
de realizar obras en las cuales el intérprete colabore de forma más estrecha 
en el proceso crea" vo de la composición. El grado de apertura que permiten 
las obras abiertas oscila entre cierta fl exibilidad y la libertad más absoluta, 

siendo la notación gráfi ca una de las corrientes que permite un mayor grado 
de apertura e implicación por parte del intérprete. 

Boulez, P. (1958). Figura 140. Tercera sonata. Segundo movimiento

Boulez, P. (1958). Figura 141. Tercera sonata. Tercer movimiento
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II.3.2. Formas móviles y estructuras musicales 
circulares

Una de las primeras manifestaciones de la incorporación de la apertura 
en las composiciones tuvo lugar a través de las llamadas “formas móviles” 
o “formas variables”, las cuales, en opinión de Konrad Böhmer (1967), no 
eran más que una prolongación del concepto de “serie” aplicado de otra 
manera. En las composiciones que u! lizan la forma móvil “ninguna línea 
conecta los segmentos formales individuales por sí sola. Desde el momento 
en que un acontecimiento no conduce inexorablemente hacia el siguiente, 
las unidades formales pasan a ser intercambiables”. (Morgan, 1994, p.400). 
Como explica Morgan (1994), en los casos en los que se dan las formas mó-
viles, las unidades individuales son completamente autosufi cientes, sin que 
exista ningún ! po de implicación entre ellas (ya sea como consecuencia de 
lo anterior o como iniciadoras de lo siguiente). Stockhausen defi ne este ! po 
de segmentos cerrados en sí mismos como “momentos” y explica que las 
“formas momentáneas” no cuentan una historia ni están compuestas a lo 
largo de una “cinta roja” que hay que seguir desde el principio hasta el fi nal 
para poder ser entendidas:

Por lo tanto, no se trata de una forma dramá! ca que ! ene 

una exposición, que está compuesta por una energía que va au-

mentando, que ! ene un desarrollo, un clímax, un efecto de fi na-

lidad, sino que...cada momento es un centro conectado con el 

resto, que puede mantenerse por sí mismo. (Stockhausen, 1963, 

citado en Morgan, 1994, p.400).

Muchas de estas formas móviles presentan una estructura circular, que, 
en ocasiones, se hace visible a través del grafi smo circular. Sin embargo, 
otras veces, la estructura circular está presente pero las obras están escritas 
en notación convencional. En todas ellas, el círculo actúa cerrando o delimi-
tando la estructura abierta pero manteniendo a la vez ciertos elementos de 
apertura. Un ejemplo de este ! po de estructura aparece en la segunda parte 
de la Tercera sonata de Pierre Boulez (Formant 2, Thrope), una forma móvil 
compuesta por cuatro partes de estructura circular. Aquí es posible iniciar 
el discurso a par! r de cada una de las partes y seguir un recorrido circular 
hasta completar el giro. Esta manera de componer estará presente en un 
gran número de composiciones musicales del siglo XX, como explica Lanza 
(1986): 
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Siguiendo el ejemplo de Boulez, la “circularidad” de la forma 

se conver! rá en un topos de la composición aleatoria, metáfora 

icás! ca de una concepción formal en la que no se dan los pun-

tos de llegada por ser todo permutable e infi nitamente variado: 

como en Zyklus, para un percusionista, de Stockhausen (1959), 

que puede comenzarse por cualquier punto y leerse en ambos 

sen! dos; y en Refrain, para piano, celesta y percusión, del mis-

mo autor (1959), obra en la que a las estructuras fi jas, anotadas 

en un pentagrama gráfi camente circular, se superponen las in-

dicaciones paula! namente mutables de una regla que gira en 

torno a un eje en el centro de la circunferencia. (p.110). 

Así, Lanza ve en la estructura circular un ! po de “categoría” de la músi-
ca aleatoria. Es preciso aquí realizar una aclaración terminológica, pues, en 
nuestra opinión, al hablar de música aleatoria, Lanza está refi riéndose a la 
música “abierta” y no sólo a las composiciones realizadas según procedi-
mientos aleatorios. Para ello nos basamos en las aclaraciones de autores 

Stockhausen, K. (1959). Figura 142. Zyklus
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como Bousseur, Côpes y Mestres-Quadreny, quienes insisten en la diferen-
ciación entre “música aleatoria” y “obra abierta”, términos musicales que, 
frecuentemente, se u! lizan de forma indiferenciada en publicaciones musi-
cológicas, a pesar de designar realidades diferentes. 

Una de las obras que mejor ejemplifi ca la concepción formal circular es 
Zyklus (1959), del compositor alemán Karlheinz Stockhausen, considerada 
una de las obras para percusión más importantes del siglo XX. La par! tura, 
que consta de dieciséis hojas impresas encuadernadas en forma de espiral, 
puede ser leída empezando en cualquier punto y en cualquier dirección, y 
fi naliza cuando se realiza el círculo completo. Así, la estructura circular de 
la pieza permite el comienzo en cualquier punto y la elección del sen! do de 
lectura. En teoría, el intérprete debe decidir el punto de comienzo y la direc-
ción de lectura en el momento mismo de la interpretación, aunque suelen 
estar decididos de antemano. Varios autores hablan del aspecto de concilia-
ción que se da en esta obra entre lo abierto y lo cerrado, lo variable y lo de-
terminado. Griffi  ths (1986) señala que Zyklus fue el intento de Stockhausen 

de componer una obra en la que la forma móvil estuviera encerrada en un 

plano circular. Stoïanowa (1973) habla del encadenamiento circular de los 

acontecimientos sonoros de esta pieza y señala el juego que se establece 

entre variabilidad y estabilidad, entre univocidad y plurivocidad:

 

Zyklus, par! tura en cuaderno de espiral, encadena 17 perío-

dos cuya concatenación traza siempre el mismo círculo cerrado 

en el juego de la variabilidad-plurivocidad y de la estabilidad-

univocidad. Nueve ! pos de estructuras introducen y excluyen 

progresivamente la plurivocidad en el proceso de la enuncia-

ción. (p.107).

El propio Stockhausen explicó que la estructura circular se basa en la idea 

de mediación entre determinación e indeterminación, siendo así el círculo 

un elemento reconciliador entre lo está! co y lo dinámico: 

En la secuencia tal como fue compuesta, ellos [los “campos” 

o materiales de la pieza] median con! nuamente entre lo total-

mente determinado y lo extremadamente libre; […] Cerrar una 

forma abierta en un círculo, incorporando lo está! co en lo di-
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námico […] es un nuevo intento de eliminar el dualismo y de 

reconciliar factores aparentemente diferentes e incompa! bles. 

(Wörner, 1963, citado en Adamenko, 2007, p.231).

Adamenko (2007) confi ere a esta función del círculo como elemento re-
conciliador del dualismo un aspecto mitológico, siendo el círculo un arque! -
po que recrea la unidad y la integridad. 

Respecto al ! po de escritura empleada por Stockhausen, Zyklus puede 
considerarse una par! tura gráfi ca, con notación convencional y específi ca 
en algunas partes. Sin embargo, como afi rma Copês (2007), la escritura es 
muy precisa y lo que ocurre realmente es que el compositor establece una 
serie de nuevos símbolos alterna! vos a la escritura tradicional, que deben 
ser aprendidos por el intérprete para ejecutar la obra. 

Los procedimientos formales de Zyklus o Klavierstück 11 de Stockhausen 
fueron empleados en otras composiciones de la época, tales como Circles de 
Berio, de Caractères de Pousseur, de Reak� onen für 4 Schlagzeuger de Bo 
Nilsson o de Available Forms I de Brown. (Stoïanowa, 1973).

Berio, L. (1960). Figura 143. Circles
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En Circles, el compositor italiano Luciano Berio - quien exploró el “gestua-
lismo como el elemento complementario de una estructura escénica subor-
dinada a una precisa dialéc! ca conceptual”, (Lanza, 1986, p. 146) - desarro-
lló la circularidad en diferentes niveles. Esta composición, escrita sobre tres 
poemas de E.E.Cummings para voz femenina, arpa y dos baterías (1960), fue 
creada por Berio para la mezzosoprano americana Cathy Berberian. En ella, 
el compositor deconstruye la voz de Berberian y explora diferentes texturas 
de sonido con medios acús! cos. 

La obra posee una forma de arco A-B-C-B-A. Esta manera de estructurar 
los poemas de la obra, en forma de rondó, está relacionada con el círculo. 
Pero la circularidad está también presente en la “manera circular” en que 
actúan mutuamente texto y música. Solare (1998) describe así la obra: 

En “Circles” (para voz femenina, arpa y dos percusionistas, 

sobre poemas de Edward Cummings), Berio trabaja con diferen-

tes grados de comprensibilidad del texto: la cantante se despla-

za a dis! ntas posiciones del escenario para indicar un mayor o 

menor grado de iden! fi cación con los instrumen! stas, y en con-

secuencia una mayor o menor iden! fi cación del sonido verbal 

con el musical. De esta manera, el circular de la cantante por 

el escenario coincide con el transitar desde el lenguaje verbal 

comprensible hacia una sintaxis dislocada. (pp. 65-66). 

Si Lanza (1986) afi rmaba que la circularidad de la forma puede conside-
rarse un “topos” de las obras abiertas, Adamenko (2007) reafi rma esta idea 
y compara el auge en el desarrollo de las formas circulares en el siglo XX al 
uso de cánones circulares y formas palindrómicas durante el Renacimiento 
y el Barroco. En todos estos casos, el uso de la notación circular enfa! za la 
estructura circular de las piezas. Esta autora insiste en que el estudio de las 
formas circulares es aún un tema de inves! gación sin desarrollar y cita la ob-
servación de Manfred Schmid según la cual, tras la Segunda Escuela de Vie-

na, la idea cíclica del ! empo ganó importancia, como si las perspec! vas de 
progreso estuviesen circunscritas y los compositores tuviesen que empezar 
de nuevo. Alude también a la observación de Gilles Deleuze y Felix Gua# ari, 

quienes apuntaron que en las formas (no sólo musicales sino también litera-

rias) que con! enen estribillos, éstos crean la ilusión de paso del ! empo, de 
cristalización de “! empo y espacio”. 
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II.3.3. Lectura de las par� turas circulares. Elementos 
de apertura

Llegados a este punto, nos interesa ver cómo se lee una par! tura circular, 
qué elementos de apertura permite y qué límites defi ne. Para ello, realiza-
remos, en primer lugar, una dis! nción entre dos ! pos de lecturas posibles 
(tanto de una página de texto e imagen como de una par! tura), así como 
algunas consideraciones sobre la especial forma de lectura de la notación 
gráfi ca, para, posteriormente, centrarnos en cómo se leen las par! turas grá-
fi cas circulares. 

En su estudio sobre la gramá! ca visual, Kress y van Leewen (1996) hablan 
de las formas de lectura de una página de texto e imagen y establecen dos 
! pos de composiciones: las lineales y las no lineales. En las primeras, la lec-
tura está estrictamente codifi cada y los textos deben leerse de la manera en 
que han sido concebidos, de izquierda a derecha y de arriba abajo, como en 
el caso de la escritura occidental. En las composiciones no lineales, sin em-
bargo, la ruta de lectura está menos codifi cada, su trayectoria no es siempre 
de izquierda a derecha y de arriba abajo, sino que pueden moverse en cír-
culo: la vista va desde el elemento más llama! vo hacia el elemento siguien-
te más llama! vo a través de un vector, y desde el segundo elemento más 
llama! vo vuelve al primero a través de otro vector, de una manera circular. 
Estos autores destacan la apertura que poseen las composiciones no linea-
les, la pluralidad de recorridos que pueden seguirse en ellas, puesto que la 
ruta de lectura no está estrictamente codifi cada y no es tan obligatoria como 
puede serlo una página de texto o una ! ra de cómic. Así, los diferentes ! pos 
de lectura, lineal y no lineal, cons! tuyen dos formas diferentes de leer y dos 
regímenes de control sobre el signifi cado. 

La dis! nción entre composiciones lineales y no lineales realizada por 
Kress y van Leewen puede aplicarse también a la lectura de las par! turas 
musicales. En la notación tradicional el ! po de lectura es lineal y se realiza 
siempre de izquierda a derecha y de arriba abajo. En las par! turas gráfi cas, 
sin embargo, no se sigue una trayectoria lineal o con! nua. Ravunial (1993) 
describe así la especial forma de lectura de la notación gráfi ca: 

Es así que la principal de entre todas las alteraciones opera-

das en la música de notación no tradicional se refi ere al no se-

guimiento de una trayectoria lineal o con! nua en la lectura de la 
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par  tura (izquierda derecha, arriba abajo) sino recorridos alea-

torios o incluso de percepción simultánea. Esto ha propiciado la 

ambigüedad temporal en la interpretación y la rela  vización, si 

no disolución, de los conceptos de inicio, fi nal y duración. Es fácil 

adver  r la coherencia entre esta percepción de la música como 

interpretación y ambas como proceso, con desarrollos ar# s  cos 

y fi losófi cos contemporáneos”. (Ravunial, 1993, p. 88).

El compositor de origen griego Anes  s Logothe  s, quien dedicó una im-
portante parte de su obra a los grafi smos musicales, habla de la cualidad po-
limórfi ca de la notación gráfi ca y de la especial forma de lectura del sonido, 
diferente de la lectura lineal de un texto literario:

La notación tradicional se divide en sistemas y se lee de iz-

quierda a derecha, como los libros. Pero como el sonido no se 

comporta de la misma manera en que lo hace la palabra escrita, 

podríamos pensar en usar la notación gráfi ca para representar 

eventos musicales. [...] porque el   empo musical no sigue nin-

guna dirección, dejemos la escritura convencional de izquierda 

a derecha de las formas literarias. (Anes  s Logothe  s, 1973, ci-

tado en Bavelli y Georgaki, 2012).

La notación gráfi ca rompe con la lectura lineal de las par  turas tradicio-
nales, estableciendo, como bien indica Ravunial, recorridos aleatorios o de 
percepción simultánea y provocando la rela  vización de los conceptos de 
inicio, fi nal y duración de la obra. 

De esta manera, la notación circular cons  tuye un punto intermedio en-
tre la lectura lineal y no lineal: la circunferencia establece una ruta de lec-
tura pero deja abiertos otros parámetros, como el punto de comienzo, que, 
normalmente, no se especifi ca. La homogeneidad del círculo – el hecho de 
que ningún punto destaque más que otro – permite comenzar en cualquier 
lugar del círculo o de la circunferencia. Por otra parte, la disposición circular 
de la par  tura permite leer en el sen  do horario o an  horario, como suce-
de, por ejemplo, en Corona for pianist(s) de Takemitsu. En ciertas par  turas 
circulares, además, la capacidad rotatoria del círculo hace que la par  tura 
pueda ser girada y cambie de posición, lo que hará que los elementos que 
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el intérprete ha de ejecutar sean también, en cada caso, diferentes, aunque 
siempre dentro del marco establecido por el compositor. 

Las par! turas circulares que presentamos a con! nuación cons! tuyen 
ejemplos de introducción de diferentes posibilidades de lectura, de conci-
liación entre libertad interpreta! va y límites, entre elementos indetermina-
dos y elementos determinados a través del grafi smo circular. En Transición 

II (1958-59), del compositor Mauricio Kagel, la notación gráfi ca se combina 
con la escritura indeterminada y la forma móvil. Como indica Copês (2007), 
en esta obra para piano, percusión y dos cintas, el compositor u! liza placas 
circulares móviles (principio de traslación) y giratorias (principio de rotación) 
que pueden ser leídas en diferentes posiciones y desde diferentes puntos. 
La ejecución se divide en tres estratos: 

En el primero el pianista toca el piano en el teclado, mientras 

el percusionista toca en las cuerdas, fondo y tapa con diversos 

! pos de baquetas. En el segundo, una de las cintas reproduce 

una manipulación hecha de antemano por el compositor. Y, en 

un tercer nivel, la segunda cinta va grabando fragmentos del 

concierto y reproduciéndolos en ! empo real, creando un efecto 

de desfase.

Como podemos ver, algunos de los círculos con! enen alturas 

en un pentagrama sin que se defi na la clave en la que deben ser 

leídas, su duración y tampoco el punto donde deben empezar.

(Copês, 2007, p.17).

El concepto de obra abierta unido a una par! tura circular y a la dialéc-
! ca entre elementos determinados e indeterminados aparece también en 
la par! tura de Archipel 1 (1967), del compositor de origen búlgaro afi nca-
do en Francia André Boucourechliev (1925-1997). La obra fue creada por 
Boucourechliev tras un largo viaje a Estados Unidos, durante el cual conoció 
a muchos compositores de vanguardia, entre ellos a Earle Brown, a quien 
volvió a ver en su regreso a París. Tal como se explica en la biogra# a del 
compositor llevada a cabo por la Fonda! on André Boucourechliev (2014), 
el compositor declaró que el proyecto Archipel 1 no hubiera sido lo que fue 
sin esa experiencia fér! l y vanguardista que supuso el haber conocido a 
Brown. 
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Kagel, M. (1958-59). Figura 144. Transición II

Kagel, M. (1958-59). Figura 145. Transición II
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La serie Archipel cons! tuye un modelo de obras abiertas, pues las diver-
sas piezas presentan numerosas variantes formales, que los intérpretes dis-
ponen libremente. Sin embargo, las alturas, los perfi les melódicos, registros 
duraciones, dinámicas, etc. están pensados y escritos sin dejar espacio a 
la indeterminación, creándose relaciones complejas y variables. Sobre ella, 
afi rmó Boucourechliev: 

Hay en estas obras, donde todo está anotado pero donde 

nada está escrito, a la vez la libertad más extrema y, paradójica-

mente, la restricción más extrema. Lo que está anotado es sobre 

todo una ! pología musical, caracteres de densidad, de ritmos, 

de intensidades diferenciadas, de ataques, de registros, etc. y 

esta ! pología se ex! ende, desde el punto de vista de la nota-

ción, de lo más abstracto a lo más concreto. En un extremo, se 

está cerca del grafi smo y, en otro, de estructuras perfectamente 

defi nidas. Entre los dos, una gran variedad de grados en la defi -

nición y la indeterminación. En suma, en una estructura de Ar-

chipel, trato de escribir la virtualidad; no todas las posibilidades, 

sino predecir lo que será el comportamiento de una estructura 

dada a un intérprete libre y responsable. (Boucourechliev, 1978, 

citado en Bousseur, 2011).

Fotografía de André Boucourechliev contemplando su partitura circular Figura 146. 

Archipel 1
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 Otra de las obras en donde la u! lización del círculo permite diferentes 
lecturas es Círculos. Experiencia número 1, del compositor catalán Albert 
Sardà. En ella, se superponen varios círculos rotatorios sobre el papel, sien-
do posible elegir la posición de cada uno de ellos, lo que amplía el número 
de posibilidades de lectura de la obra. Sólo el círculo de mayor tamaño no 
puede girarse, ya que forma parte del soporte de la par! tura. 

Sardà, A. (1978). Figura 147. Círculos. Experiencia número 1. 
Fragmento. Fotografía: Marina Buj. 
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II.3.4. El círculo en la planimetría

También la planimetría, técnica composicional desarrollada por el com-
positor germano-brasileño Hans Joachim Koellreu! er (1915-2005), u" liza 

un " po de par" tura gráfi ca circular - el llamado Diagrama K - , entre otros 

aspectos, con el fi n que estamos describiendo, es decir, como elemento me-

diador entre aspectos determinados e indeterminados de la obra. El Diagra-

ma K es un " po específi co de par" tura circular en la cual el círculo desem-

peña un papel concreto, relacionado con  la concepción musical y esté" ca 

de la planimetría:

 

La base de una obra planimétrica es un gran círculo donde 

están los signos musicales . La elección de una fi gura paradójica-

mente limitada e infi nita no es gratuita. Se sabe, por una parte 

, que el círculo se ve en el Oriente como un símbolo de la uni-

versalidad , la perfección , la unidad y la integridad . Por otra 

parte, muchos $ sicos y astrónomos sos" enen que el universo 

es infi nito, pero " ene límites , lo que explicaría la expansión in-

ves" gada por el efecto Doppler - Fizeau . El diagrama K , nombre 

con el que fue conocida la par" tura planimétrica, se inscribe en 

un círculo para que pueda ser girado, alterando la forma de los 

signos que lo componen. (Prates, 1999).

En las par" turas planimétricas los acontecimientos musicales se inscriben 

en un círculo, lo cual deja indeterminados tanto el comienzo como el fi nal 

de la obra. Principio y fi n no son establecidos por el compositor únicamente 

sino por la interacción compositor-intérprete-público. El círculo evita la lec-

tura de los signos musicales de izquierda a derecha y de una forma lineal, 

desde un principio hasta un fi nal. (Prates y Guedes de Mederios, 1996).

Otra de las posibilidades de apertura de las par" turas circulares planimé-

tricas viene dada por el concepto de mul" direccionalidad de la par" tura:  

En la música planimétrica , la micro - organización de los sig-

nos musicales - representada por pequeños cuadrados, triángu-

los y círculos en el diagrama de K y por las letras de Le! erblocks 
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- se establece a través de líneas rectas que signifi can las rutas a 

seguir por el intérprete en la realización de la improvisación. Las 

líneas pueden seguirse en cualquier dirección , lo que permite 

ir y venir ilimitado, circularidades y circunscripciones de sonido 

mul" direccional en el espacio de cuatro dimensiones. Esto re-

sulta en una organización paradójica , un orden - caos gestalt , 

es decir, dirigido por la confi guración o constelación. (Prates y 

Guedes de Mederios, 1996).

En cada interpretación de la par" tura el intéprete elige la posición del 
diagrama. Puesto que existe una relación entre los signos del gráfi co y la 
altura de las notas, si se gira el círculo se alteran estas relaciones: 

Por otra parte, los signos están escritos en un círculo para 

que el intérprete pueda girarlo y así cambiar su disposición re-

la" va . Las estructuras siguen siendo las mismas, pero su rela-

ción con el eje de las alturas se transforma , de modo que cada 

performance puede tener una confi guración diferente. (Prates y 

Guedes de Medeiros, 1996).

Una de las par" turas planimétricas más fascinantes y donde se ven plas-
mados todos estos aspectos referentes a la inclusión de apertura favorecida 
por la forma circular corresponde a Acronon, de Hans-Joachim Koellreu# er, 

donde la forma circular adquiere volumen y se transforma en una par" tura 

esférica. En una esfera acrílica transparente se sitúan dieciocho estructuras 

de sonido de forma geométrica, sobre las que el músico improvisa: 

La música de Acronon no " ene referencias fi jas, pues las 

ideas musicales son rela" vas y los signos musicales se manifi es-

tan por el principio del cambio, de la mul" direccionalidad y del 

azar, como, por ejemplo, improvisaciones sobre la esfera de acrí-

lico transparente donde se dibujan los signos musicales en tres 

colores diferentes. (Tanios Porto, 2004, p.172).
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En la par! tura esférica de Acronon se plasman muchas de las aportacio-
nes del compositor Koellreu" er, interesado, sobre todo, en mejorar el nivel 

de conciencia acerca de conceptos como la rela! vidad, la atemporalidad, la 

mul! dimensionalidad , la imprevisibilidad , la complementariedad, la inter-

dependencia, la holonomía, etc. 

Koellreutter, H.J. (1990). Figura 148. Wu-Li.
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II.3.5. Par� turas circulares de Toru Takemitsu

La notación gráfi ca del compositor japonés Toru Takemitsu (1930-1996), 
uno de los compositores de vanguardia más importantes en Japón tras la 
Segunda Guerra Mundial, cons" tuye otro ejemplo de relación entre obra 
abierta y forma circular. Su música se caracteriza, entre otros elementos, 
por la combinación de elementos de la tradición musical occidental con es-
tructuras e instrumentos provenientes de la música tradicional japonesa. Si 
bien este aspecto de su obra es bien conocido, no lo es tanto su creación de 
par" turas gráfi cas, compuestas en una etapa intermedia de su carrera. Mu-
chas de ellas están basadas en círculos, anillos o coronas ornamentados de 
dis" ntas maneras, que actúan como punto de par" da para la interpretación 
musical. 

Como en el caso de otros compositores de par" turas gráfi cas (Mestres 
Quadreny, Lombardi, etc.), Takemitsu mostró a lo largo de su vida un gran 
interés hacia otras disciplinas ar# s" cas como la pintura moderna, el teatro, 

el cine y la literatura, especialmente la poesía lírica. También adquirió una 

amplia formación cultural y fi losófi ca. En 1951 fue cofundador del grupo 

Jikken Kōbō o Experimental workshop, un grupo interdisciplinario de expe-

rimentación de vanguardia integrado por ar" stas visuales, compositores y 

crí" cos, el cual presentaba un gran número de afi nidades con la escuela ex-

perimental de Nueva York y que llevó a cabo un gran número de ac" vidades 

mul" media en Japón. 

Gracias a la relación ar# s" ca que exis" ó durante las décadas de los años 

50, 60 y 70 entre Estados Unidos, Europa y Japón, el Jikken Kōbō se mantuvo 

al corriente de las nuevas corrientes composi" vas y ar# s" cas. Los composi-

tores japoneses Makoto Moroi y Toshiro Mayuzumi – a quien se atribuyen 

las primeras obras concreta y electrónica japonesas – estudiaron en Europa 

en 1951 y, a su regreso a Japón, introdujeron las nuevas corrientes composi-

" vas europeas. Por otra parte, la obra de John Cage causó un gran impacto 

en el país oriental y tuvo consecuencias sobre las creaciones de los compo-

sitores japoneses, como veremos a con" nuación. 

Explica Burt (2006) que Takemitsu conoció a Cage a través de Takiguchi y 

Akiyama, miembros del Jikken Kōbō, pero recibió aún más la infl uencia del 
compositor americano tras la vuelta del compositor y pianista Toshi Ichiya-
nagi de Estados Unidos. La interpretación que hizo Ichiyanagi del Concierto 

para piano y orquesta de Cage en Osaka en agosto de 1961 causó una gran 
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impresión en Takemitsu. Más tarde, en el año 1962, John Cage y el pianis-
ta David Tudor visitaron Japón por primera vez. El crí! co Hidekazu Yoshida 
acuñó el término “Cage shock” para referirse al impacto crea! vo que tuvo 
la visita de Cage, y, más adelante, la de Merce Cunningham y Jasper Johns 
al país oriental. En marzo de 1964, Takemitsu pasó varias semanas con Cage 
y otros compositores americanos en una conferencia musical en Honolulu. 
Durante este período, Cage estuvo explorando el uso del I Ching como base 
para sus composiciones, fuertemente infl uido por las ideas del zen sobre la 
independencia de cada sonido y de los sucesos sin estructura. Su infl uencia 
ayudó a Takemitsu a resolver la tarea de encontrar un lugar para los elemen-
tos musicales tradicionales en su propio trabajo. 

En efecto, se produce aquí un interesante intercambio entre Oriente y 
Occidente: pues si Takemitsu estuvo infl uenciado por Cage, éste, a su vez, lo 
estuvo por el zen, a par! r de sus encuentros con el maestro zen Daisetzu Su-
zuki. La infl uencia de Cage en toda una generación de compositores japone-
ses es otro ejemplo del “camino de ida y vuelta” a través del cual las ideas de 
Oriente son reimportadas de Occidente a su punto de origen. El interés de 
Cage por el zen permi! ó a compositores japoneses explorar aspectos de su 
propia tradición. (Burt, 2006). Así, si para Cage el zen y el taoísmo fueron for-
mas de sobrepasar sus gustos personales, para los compositores japoneses, 
entre ellos Takemitsu e Ichiyanagi, la vuelta a estos principios fue una mane-
ra de conciliar modernidad y su propia tradición japonesa. Esta conciliación 

Portada del vinilo Works Of Toru Takemitsu-4. Japón: Victor (1966)Figura 149. 
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entre modernidad y tradición se vio facilitada por el hecho de que muchos 
de los procedimientos musicales de la música de vanguardia occidental pre-
sentaban elementos comunes a la música tradicional japonesa: 

las microestructuras del pun! llismo, la suspensión de la dia-

léc! ca discursiva, la emancipación " mbrica, la reiteración, la 

improvisación “controlada” sobre módulos fi jos y demás hallaz-

gos de vanguardia, que en Occidente habían tenido un valor de 

revulsivo desde el punto de vista del lenguaje, presentan afi ni-

dades naturales con la estructura tradicional de la música de su 

país. (Lanza, 1986, p.113). 

Tras el impacto de Cage, Takemitsu empieza a experimentar con varias 

de las innovaciones del compositor americano: el “piano preparado”, la in-

determinación y la notación gráfi ca, a la cual se dedicó primero en solitario 

y luego en colaboración con el diseñador gráfi co Sigiura Kohei. Muchas de 

las par! turas gráfi cas de Takemitsu son circulares. El círculo, como indica 

Deuprée (2009) está presente en el imaginario del compositor japonés y 

aparece en ya en su primer trabajo orquestal: Music of tree. Takemitsu es-

cribió, citando a J.M.g.LeClézio, que el árbol visualiza el ! empo a través de 

los anillos anuales que crecen regularmente con su! les irregularidades en 

sus líneas. Estos anillos que pueden verse en el tronco de un árbol muestran 

que los árboles transforman el ! empo en espacio. Algunas de sus obras cir-

culares llevan el nombre de “Corona”. Deuprée ma! za que una corona es 

simbólicamente algo más que un anillo: es un halo, la luz alrededor del sol, 

metáforas de elevación y ascensión. 

Además del círculo, jardines, océanos, árboles y estrellas forman parte 

de los arque! pos simbólicos del compositor japonés. Algunos de los con-

ceptos formales en su música dependen profundamente de su imaginería 

visual, basada en la pintura, los sueños o su visión del tradicional jardín ja-

ponés, cuyos colores y formas infl uyeron en su música. También reconoció 

Takemistsu haber recibido la infl uencia de la música de Messiaen, Debussy 

y Schönberg, compositores para quienes la relación con lo visual es un ele-

mento fundamental. 
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Ring for fl ute, terz-guitar and luth (1961)

Ring for fl ute, terz-guitar and luth (1961) fue la primera obra de Takemit-
su basada en el círculo y forma parte de una trilogía de obras que se inspira 
libremente en El anillo de los nibelungos de Wagner. En ella, el compositor 
combina una notación estándar con interludios improvisatorios basados en 
la forma gráfi ca del círculo. La obra consta de cuatro movimientos escri-
tos: Retrograde, Inversion, Noise y General Theme, cuyas iniciales forman el 
acrónimo Ring. En ellos, la notación no está determinada totalmente, ya que 
carece de indicaciones de tempo, dinámica o ar" culación. También la nota-
ción del ritmo es a veces imprecisa. Además, los cuatro movimientos se pue-
den tocar en cualquier orden, dando lugar a 24 permutaciones del esquema 
cíclico. Entre los cuatro movimientos escritos de esta obra, Takemitsu incor-
pora tres interludios improvisatorios basados en materiales gráfi cos: a cada 
intérprete se le asigna un diseño circular en forma de anillo que puede ser 
leído en ambos sen" dos y en dos velocidades diferentes. 

Los anillos, uno específi camente para cada intérprete, son proyecciones 
abstractas con ángulos, líneas y puntos que conectan los meridianos inte-
riores. El círculo exterior del anillo indica las dinámicas, dentro del cual hay 
contornos gráfi cos que sugieren las alturas (la circunferencia del círculo aquí 
indica la altura más grave y el centro la más aguda). Otras notaciones espe-
cializadas indican técnicas específi cas de interpretación para cada uno de 
los tres intérpretes. (Burt, 2006). Encontramos en estas par" turas circula-
res la incorporación de elementos de apertura: la posibilidad de lectura en 
cualquiera de los dos sen" dos, horario o an" horario, y de dos velocidades 
de lectura diferentes. Además, la forma circular se u" liza para es" mular la 
imaginación del intérprete e incitarlo a la improvisación. 

Takemitsu incorpora también en esta obra un elemento de teatralidad, a 
través de la u" lización de un anillo (otro elemento circular) como compone-
nete escénico: en la par" tura se indica que el fl au" sta “debería tener un ani-

llo que pareciese muy alegre” (Burt, 2006, p.94). Este elemento no es sólo 

decora" vo sino que le sirve a Takemitsu para experiementar también con las 

técnicas extendidas de los instrumentos. En Noise, por ejemplo, se solicita al 

intérprete “golpear entre la boquilla de la fl auta y la ar" culación del anillo”. 

(Burt, 2006, p.94). Como sucede en otras obras de vanguardia –Zyklus, de 

Stockhausen o Circles de Berio – el círculo aparece también aquí como ele-

mento de teatralidad de la obra, aunque de forma mucho más su" l.
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Corona for pianist(s) (1962)

Durante los años 1962 y 1963, Takemitsu con! nuó experimentando con 
la notación gráfi ca y con la u! lización del círculo. Corona for pianist(s) y Co-

rona II for string(s), ambas de 1962, u! lizan diseños circulares. En ellas, el 
compositor empieza a colaborar con el diseñador gráfi co Kčhei Sigiura, de 

formación arquitectónica y también musical. Según Burt (2006), Corona for 

pianist(s) (1962), para uno o más pianistas, refl eja la esté! ca del ! empo de 

Cage porque combina una escritura aleatoria con par! turas gráfi cas. A su 

vez, muestra la preferencia de Takemitsu por descripciones fi losófi cas, ya 

que fue defi nida por el compositor como un estudio para percibir una nota 

como una completa en! dad, llena de vida.

En esta obra, los diseños circulares están impresos en una serie de tarje-

tas que se encajan mediante unas incisiones. El compositor creó grafi smos 

de anillos en hojas separadas para cinco estudios diferentes: Ar� cula� on, 

Conversa� on, Expression, Intona� on y Vibra� on. En cada hoja hay una es-

trecha banda para el círculo, y cada uno ! ene su propia ornamentación den-

tro y fuera del círculo. Cada hoja está impresa en un color diferente. Las 

páginas pueden ser superpuestas para crear confi guraciones únicas en cada 

interpretación (como sucedía en la serie Varia� ons de Cage). Cada página 

! ene sus instrucciones interpreta! vas, excepto Conversa� on, que dirigen al 

intérprete a actuar dentro del piano o sobre el teclado. 

La obra ofrece una gran apertura en cuanto a su interpretación. Takemit-

su indica que el intérprete debe tocar la música de acuerdo con las instruc-

ciones que aparecen en el reverso de cada página, aunque ! ene la libertad 

de repe! r la misma pieza si lo considera necesario y de no seguir un orden 

numérico. Además, cada intérprete puede no tocar todas las piezas. 

Entre las interpretaciones que se han llevado a cabo de Corona for 

Pianist(s) destacan la de Roger Woodward (1973) y la de Jim O’Rourke 

(2006). La primera de ellas mezcló cuatro pistas diferentes, y u! lizó tres ins-

trumentos de teclado: la celesta, el órgano y el piano. Woodward hizo uso 

de numerosos gestos resonantes dentro del piano. Los zumbidos del órgano 

se inspiraron en los diferentes colores de la par! tura y los acontecimientos 

específi cos, en las estructuras y diseños que atraviesan los círculos. En la se-

gunda, Jim O’Rourke u! lizó pequeña percusión, órgano Hammond y Fender 

Rhodes juntamente con las estrategias de creación de sonido dentro y fuera 

del piano. O’Rourke creó y mezcló dos interpretaciones dis! ntas en Tokio en 
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2006. A pesar de las diferencias, ambas interpretaciones presentan similitu-
des en algunos aspectos, lo cual puede sugerir una conexión con los elemen-
tos visuales de la par! tura: ambos intérpretes usan un órgano para crear 
un zumbido envolvente que sirve de fondo para otros sonidos detallados y 
amplifi cados en las partes del piano. Ambos usan también variación de color 
usando teclados con ! mbres similares, la celesta y el piano electrónico. 

Corona II (1962)

Más adelante, Takemitsu creó Corona II (1962), para orquesta de cuerda. 
En esta obra los diseños circulares están impresos en hojas transparentes 

Takemitsu, T. (1962). Figura 150. Corona for pianist(s). Superposición de los 

diferentes estudios



Parte II: Par� turas gráfi cas y gráfi cos musicales circulares

258

II.3. El círculo como mediador

que se superponen en una hoja blanca. Se trata de una obra en la que el co-
lor es un elemento que aporta una gran expresividad. Las ! ntas de colores, 
dispuestas libremente sobre las superfi cies transparentes, crean manchas y 
formas sugerentes, que los intérpretes de la orquesta de cuerda traducirán 
a sonido. La obra destaca por su gran apertura interpreta! va. Esta par! tura 
se expuso en una galería de Tokio en marzo de 1963, junto a otras de Ichiya-
nagi, Takahashi y Mayuzumi.

Crossing for pianist (s) (1962)

En el mismo año, Takemistu realizó, en colaboración con Sigiura, otra obra 
en la que incluía elementos circulares: Crossing for pianist (s) (1962), donde 
los círculos entrelazados aparecen en un folleto plegable. Sobre los doce 
círculos se cruzan una serie de líneas y puntos, de manera similar a como 
ocurre en Corona for Pianist(s) o Arc for Strings.

Arc for Strings (1963)

Otra de sus par! turas gráfi cas, Arc for Strings (1963) está compuesta por 
una serie de círculos o arcos que con! enen un punto pequeño en forma de 
satélite. La par! tura consiste en una superfi cie cuadrada que se divide en 
cuatro partes, en cada una de las cuales hay dibujados cuatro círculos. Gra-
cias a unos cortes del papel, la par! tura puede ser doblada de manera que 
los círculos pueden superponerse. Takemitsu indica que la interpretación 
debe comenzar donde hay un punto. Este elemento gráfi co hace referencia 
a una altura de sonido libremente elegida por el intérprete, la cual se va va-
riando aplicando ciertas modifi caciones referentes a la manera de tocar el 
sonido: a (arco), p (pizzicato), cl (col legno), cb (col legno ba# uto), etc. Cada 

vuelta al círculo dura un minuto. Después de un giro, se da la vuelta a la 

par! tura gráfi ca y el intérprete elige una nueva altura de sonido y una nueva 
manera de tocarla. Takemitu (1963) indica que el concepto de la obra consis-
te en: “escuchar el cambio como un aspecto del sonido”, así como “escuchar 
el movimiento interior de los sonidos”. (p.1).

Algunas de estas par! turas circulares fueron u! lizadas por el composi-
tor japonés para generar materiales caó! cos dentro de dos de sus grandes 
obras orquestales de los años sesenta. Así, la par! tura de Corona II se u! liza  
en uno de los movimientos de Coral Island para ofrecer a los intérpretes de 
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cuerda toda una serie de efectos instrumentales anárquicos. Arc for Strings 
se toca como parte de Your love and the Crossing, uno de los movimientos 
de Arc (parte I) para piano y orquesta. 

La exploración de la notación gráfi ca llevada a cabo por Takemitsu fi naliza 
a principios de los años setenta, con las obras Seasons y Munari by Munari, 
en la cual Takemitsu fue asis" do por el diseñador Bruno Munari, ninguna 
de las cuales u" liza el círculo como mo" vo. A par" r de su siguiente obra, 
Takemitsu volvió a u" lizar la notación estándar y su lenguaje se volvió más 
tradicional y expresivo. En opinión de Deuprée (2009), el estudio de las cola-
boraciones entre Takemitsu y el diseñador Kohei Sigiura permanece incom-
pleto y requiere de intérpretes cuyo entendimiento de las formas y colores 
produzca una interpretación musical única. 

Takemitsu, T. (1963). Figura 151. Arc for strings. Fotografía: Marina Buj
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II.4. Círculos concéntricos como 
principio construc� vo

En el ámbito de la notación gráfi ca circular, la estructura concéntrica es 
una de las más u" lizadas por los compositores. Como veremos en este capí-
tulo, la distribución de los elementos de la pieza musical en esta estructura 
gráfi ca facilita la organización del material sonoro, estableciéndose diferen-
tes " pos de relaciones entre los círculos concéntricos y los parámetros mu-
sicales de la obra. En otros casos, como el de las par" turas desarrolladas 
por la etnomusicología para representar la música del gamelán indonesio, la 
estructura concéntrica refl eja visualmente una música concebida según una 

simetría circular concéntrica. 

En la notación circular basada en este " po de estructura, detectamos ma-
yoritariamente dos " pos de variantes: la estructura concéntrica básica y la 
espiral. Por este mo" vo, realizaremos un recorrido por ambos " pos, llevan-
do a cabo primero una descripción de sus caracterís" cas visuales y simbóli-
cas para, posteriormente, centrarnos en las par" turas y gráfi cos musicales. 

El presente capítulo fi naliza con un apartado dedicado al estudio de las 
par" turas gráfi cas de Josep Maria Mestres Quadreny, en las cuales la estruc-
tura concéntrica ofrece al compositor un importante recurso gráfi co para la 
estructuración de sus obras y la creación de par" turas “genera" vas”.

II.4.1. La estructura concéntrica básica en la notación 
circular

Círculos concéntricos son aquellos que comparten un mismo centro y que 
" enen, necesariamente, diferentes radios. Entre ellos se crea un espacio de-
nominado “annulus” (anillo). Desde un punto de vista visual, explica Wong 
(2002), la estructura concéntrica se incluye dentro de las estructuras de ra-
diación, siendo éstas estructuras formales en las cuales el efecto de radia-
ción procede de la repe" ción de módulos o de subdivisiones estructurales 
que giran regularmente alrededor de un centro común. 
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En diseño, un esquema de radiación atrae inmediatamente la atención y 
es adecuado para generar diseños vigorosos y atrayentes y puede generar 
energía óp! ca y movimiento, desde o hacia el centro. El fenómeno de la 
radiación es común en la naturaleza: 

Si se observa las fl ores que se abren podrán adver! rse efec-

tos de radiación en la disposición de los pétalos. Tirar una piedra 

sobre aguas calmas genera ondas concéntricas, lo que también 

sugiere una suerte de radiación. En un sen! do abstracto, el sol 

irradia sus rayos de luz; también lo hacen la mayoría de los obje-

tos luminosos (Wong, 2002, p.87)

Además de encontrarse con frecuencia en la naturaleza (en las ondas que 
se forman en el agua, la disposición concéntrica de la ! erra, los anillos del 
tronco de los árboles, etc.), la estructura concéntrica está presente en el 
arte de todos los ! empos. Encontramos numeros ejemplos de ella en el arte 
prehistórico, en los diseños creados por las culturas prehispánicas, en el arte 
moderno, etc. En ella: “en lugar de irradiar desde el centro, como en la es-
tructura centrífuga, las líneas estructurales rodean al centro en capas regu-
lares”. (Wong, 2002, p. 88). La estructura concéntrica básica “se compone de 
capas de círculos espaciados igualmente, que encierran el centro del diseño, 
el cual es también el centro de todos los círculos”. (Wong, 2002, p.88).

Wong, W. (2002). Figura 152. Tipos de estructuras concéntricas
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Desde un punto de vista simbólico, los círculos concéntricos representan 
los grados del ser, las jerarquías creadas. Todos ellos cons! tuyen la mani-
festación universal del Ser único y no manifestado. Los inves! gadores de 
los símbolos Chevalier y Gheerbrant (1995) explican así el simbolismo de 
éstos:

El pseudo Dionisio Areopagita ha descrito, en términos fi lo-

sófi cos y mís! cos, las relaciones del ser creado con su causa, 

gracias al simbolismo del centro y de los círculos concéntricos: 

alejándose de la unidad central, todo se divide y mul! plica. In-

versamente en el centro del circulo todos los radios coexisten 

en una única unidad y un solo punto con! ene en si todas las 

líneas rectas, unitariamente unifi cadas las unas con relación a 

las otras y todas juntas con relación al principio único del cual 

todas proceden. En el mismo centro, su unidad es perfecta; si se 

separan un poco de él se diferencian poco; si se separan mas, se 

diferencian mas. En suma, en la medida en que estan mas cerca-

nas al centro, su union mutua por eso mismo es más in! ma; en 

la medida en la que estan mas alejadas de él, la diferencia entre 

ellas aumenta (PSEO, 32,133). En el budismo zen encontramos a 

menudo dibujos de círculos concéntricos, que simbolizan la eta-

pa úl! ma del perfeccionamiento interior, la armonía del espíritu 

adquirida. (p.301).

Biederman (1993) habla de la formación de círculos concéntricos cuando 
se arroja un objeto al agua, y relaciona las imágenes que aparecen incisas 
en las tumbas megalí! cas prehistóricas con símbolos del hundimiento en 
las aguas de la muerte, o del resurgir de ellas. Los círculos concéntricos son, 
según algunos eruditos, un símbolo solar, en el cual éstos corresponden a 
los rayos que se se manifi estan y se mul! plican a par! r de una unidad cen-
tral. Frente al círculo con su punto central inmutable, los círculos concéntri-
cos enfa! zan el aspecto evolu! vo y la del movimiento de expansión. Según 
otros inves! gadores, su simbología está relacionada con el agua, ya que a 
veces aparecían cerca de fuentes o de elementos acuá! cos. En este caso, es 
un símbolo asociado a la fecundidad y la fer! lidad. 
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En la notación circular, la estructura concéntrica facilita la organización 
del material sonoro, por lo que es u! lizada con frecuencia por los compo-
sitores. A través de este ! po de estructura se visualiza, en muchos casos, 
la propia forma musical de la obra: número de ! empos o movimientos, las 
dis! ntas voces e instrumentos, los registros, la disposición de los instrumen-
! stas en el espacio, etc. 

El estudio de la estructura concéntrica básica en la notación circular nos 
ha llevado a establecer la siguiente clasifi cación, que agrupa los diferentes 
! pos de asociaciones entre elementos gráfi cos y parámetros sonoros halla-
dos en la notación circular estudiada. Según esta clasifi cación, la estructura 
concéntrica básica se emplea musicalmente para: 

Anillos concéntricos en el tronco de un árbolFigura 153. 

Pinturas rupestres de Matahualpa, distrito de Huancapón, provincia de Figura 154. 

Cajatambo (Perú). Fotografía de A. Ruiz (1985)
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1.- Incorporar varias voces o instrumentos en la obra musical

Los dis! ntos círculos concéntricos están asociados cada uno de ellos a las 
diferentes voces o melodías de la obra musical. Esto sucede, por ejemplo, 
en las obras de cámara y orquestales en las que los sistemas (grupos de pen-
tagramas) se disponen en círculo, dando lugar a una estructura concéntrica 
en la que cada pentagrama circular corresponde a un instrumento. Uno de 
estos casos es Círculos. Experiencia número 1, de Albert Sardà, obra de cá-
mara escrita para seis instrumentos, cuyas partes (fl auta, oboe, clarinete, 
clarinete bajo, trompa y fagot) se disponen en los diferentes pentagramas 
concéntricos. Otro ejemplo de este ! po de asociación, en este caso pertene-
ciente a una obra orquestal, lo hallamos en Star-Child de George Crumb, en 
cuyos movimientos Musica mundana I, Musica mundana II y Musica huma-

na I  los pentagramas correspondientes a las diferentes voces orquestales se 
disponen siguiendo una estructura concéntrica. 

En otros casos, este ! po de asociación no u! liza la notación tradicional 
sino formas abstractas, como sucede en Cogs, de Helen Papaioannou, par! -
tura sin pentagramas en la que cada anillo y color se asocia a un intérprete.

La estructura concéntrica muestra así la textura musical de la obra, es 
decir, las diferentes voces, capas o estratos musicales la integran. 

Papaioannou, H. (2011). Figura 155. Cogs
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2.-Asociar cada uno de los anillos creados entre los círculos a un � empo 
o movimiento de la obra musical

En ocasiones, cada uno de los anillos se asocia a un ! empo o movimiento 
de la pieza. Esto ocurre en Quartet de Catroc, de Josep Maria Mestres Qua-
dreny, cuya par! tura presenta tres anillos concéntricos que corresponden 
respec! vamente a los tres movimientos de la obra, que aparecen anotados 
en la parte derecha de la par! tura en tres pentagramas. El anillo externo co-
rresponde al primer movimiento (pentagrama I). El anillo medio, al segundo 
movimiento (pentagrama II) y el anillo interno, al tercer movimiento de la 
obra (pentagrama III).

3.-Incorporar diferentes parámetros musicales en las casillas creadas en 
los dis� ntos anillos

Los anillos creados entre los círculos concéntricos pueden ser divididos 
en casillas en las que se incorporan diferentes parámetros musicales. Esto 
ocurre en Quartet de Catroc, Aronada, L’estro aleatorio y Canviera, obras 
todas ellas de Mestres Quadreny, en cuyas casillas se incorporan números. 
En el primer ejemplo, Quartet de Catroc, estos números hacen referencia a 
al número de segundos que el intérprete ha de esperar antes de repe! r el 
material musical escrito en los pentagramas de la derecha de la par! tura. En 
las otras tres obras, los números corresponden a las diferentes duraciones 
de los sonidos escogidos o, en el caso de ser casillas negras, a espacios de 
silencio. 

Mestres Quadreny, J.M. (1962). Figura 156. Quartet de Catroc
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Además de en las par! turas circulares de Mestres Quadreny, otras obras 
de estructura concéntrica fragmentan los anillos en casillas, con objeto de 
introducir diferentes elementos musicales o dramá! cos. En la par! tura de 
Dempeus, assegut, agenollat, de Polonio y Santamaría, las coronas se frag-
mentan en secciones. De dentro hacia afuera, la segunda está dividida en 
diecisiete partes que marcan los diecisiete movimientos de la obra. La ter-
cera, con! ene las acciones sonoras que ha de realizar cada operador-intér-
prete y aparece también fragmentada, aunque en menor medida. La corona 
exterior indica las acciones plás! co-gestuales que se han de realizar y se 
divide en secciones de diferentes tamaños. 

4.-Extender el material sonoro

Otras veces, la estructura concéntrica permite alargar el material sonoro 
a par! r de unos pocos elementos, como en las “par! turas genera! vas” de 
Mestres Quadreny. Esto ocurre, por ejemplo, en Aronada, de Mestres Qua-
dreny, concebida para que se adapte temporalmente a diferentes contextos 
interpreta! vos. La par! tura circular estructurada en círculos concéntricos 
en los que se incluyen diferentes parámetros permite la extensión del ma-
terial de manera indefi nida. El giro puede realizarse siguiendo diferentes i! -
nerarios en cada caso, variándose el material, de forma que no se agota y la 
obra podría interpretarse durante un espacio de ! empo indefi nido. 

Mestres Quadreny (1972). Figura 157. Aronada
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5.-Situar las diferentes alturas de la obra

La estructura concéntrica se u! liza también con una función parecida a 
la del pentagrama tradicional, es decir, para situar las diferentes alturas del 
sonido. Esta asociación entre estructura concéntrica y altura de los sonidos 
se lleva a cabo de una forma par! cular en cada caso. 

En los tres gráfi cos circulares de Ring de Takemitsu, por ejemplo, las al-
turas se disponen en los diferentes círculos de agudo a grave desde el inte-
rior hacia el exterior: los sonidos agudos se sitúan en los círculos interiores, 
mientras que los graves se sitúan en los círculos externos. En Circuit de Ol-
son, los diferentes círculos concéntricos se asocian no a alturas concretas 
sino a los diferentes registros: grave, medio y agudo (inferior, medio y supe-
rior). Esta obra puede leerse en dos sen! dos de lectura diferentes (desde el 
interior hacia el exterior o viceversa). 

En Cyclic tune de Stephan Gross, cada uno de los doce círculos concéntri-
cos se asocia a una de las doce alturas de la escala cromá! ca. En la par! tura 
circular, la corona interna está asociada al sonido LA, y desde este sonido se 
avanza cromá! camente hasta la corona exterior, que corresponde al sonido 
SOL #. También en Galaxis, de Roland Kayn, los grupos de líneas concéntri-
cas actúan de manera similar al pentagrama, es decir, como una estructura 
en donde situar las alturas, representadas en este caso por una serie de 
puntos diseminados sobre las líneas. 

Olsson,V. (2001). Figura 158. Circuit
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6.-Ser un mapa para la performance. Indicar elementos escénicos

Esto ocurre en aquellas par! turas que son a la vez “performance-maps”, 
como Rose Moon, de Pauline Oliveros, que marca los pasos que ha de reali-
zar un corredor que gira en sen! do an! horario, la situación de los percusio-
nistas en el círculo y la procesión de músicos que avanza en sen! do horario.  
Otras veces, la par! tura hace referencia a elementos escénicos de la obra, 
como sucede en la par! tura a base de círculos concéntricos Skarabaus, per-
teneciente a la obra Aus Welchemmaterial ist der stein von Sisyphos, del 
compositor de origen griego Anes! s Logothe! s. 

Logothetis, A. (1982-84). Figura 159. Skarabaus (Aus Welchemmaterial ist 
der stein von Sisyphos).
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7.-Interrumpir el proceso lineal de lectura

Un ejemplo de la ruptura del proceso lineal de lectura de la par! tura fa-
cilitada por la estructura concéntrica lo hallamos en los collages sonoros de 
Ferdinand Kriwet (1942-). Este ar! sta trabaja con la manipulación de texto 
y estructuras circulares concéntricas, gracias a las cuales se interrumpe el 
proceso lineal de lectura, pues palabras y nombres se unen o se yuxtaponen 
para sugerir un choque y la fusión de las ideas. La traducción sonora de es-
tos collages circulares crea un discurso a veces ininteligible, que posee una 
sonoridad y una musicalidad propias, más allá de su contenido semán! co.

Kriwet, F. (1960-63). Figura 160. Rundscheibe
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8.-Plasmar las caracterís� cas y la concepción musical presentes en aque-
llas piezas musicales que se organizan según una simetría circular concén-
trica

Esto ocurre en las par! turas que ha desarrollado la etnomusicóloga Ca-
thérine Basset en colaboración con otros inves! gadores para representar la 
música del gamelán indonesio, donde todos los elementos melódicos deri-
van de un gong central. En estos casos, la estructura concéntrica refl eja una 
música creada según una concepción cíclica y piramidal, cuya forma musical 
está determinada por la “colotomía” (procedimiento musical en el que un 
instrumento, como un gong, marca la puntuación y ciertas subdivisiones bi-
narias del ! empo medido, circunscrito de gong a gong). La colotomía infl uye 
en el tratamiento del ! empo, en su desarrollo, así como en los diversos es-
tratos instrumentales. 

Basset ha representado mediante notaciones concéntricas varias formas 
musicales de Bali, Java y Suda, que abarcan desde las más primi! vas – total-
mente simétricas, circulares y repe! ! vas, donde a cada nota corresponde 
una subdivisión del ciclo – hasta las más complejas, donde aparece una me-
lodía más elaborada girando alrededor de la estructura colotómica y donde, 
en algunos casos, se siguen observando simetrías melódicas y respetando la 
posición de las notas en el ciclo. 

Basset, C. y  Darros, F. (2003).Figura 161. 

Forma Ladrang, melodía Pangkur
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Kriwet, F. (1969). Figura 162. Textdia

Kriwet, F. (1960-70).Figura 163.  Sehtexts (visual texts)
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 II.4.2. Notación gráfi ca en espiral

Desde un punto de vista geométrico, la espiral es una “curva plana des-
crita por un punto que gira alrededor de un punto fi jo alejándose con" nua-
mente según una ley determinada caracterís" ca en cada caso”. (Termcat, 
1992, p.315). En ella se unen los conceptos de rotación y expansión. La con-
creción de la progresividad del alejamiento del punto que gira del centro del 
giro nos da el " po de espiral de que se trata. (Casas, 2015). Existen dis" ntos 
" pos de espirales: de  Arquímedes, parabólica, logarítmica, hiperbólica, clo-
toide, espiral de Durero, etc.

La espiral que más aparece en la naturaleza es la espiral logarítmica, don-
de la distancia entre las vueltas no es igual, sino que aumenta cada vez que 
gira. Se trata de una curva que forma ángulo constante con los radios vecto-
res que parten del centro de giro y cuya distancia al mismo crece de forma 
exponencial con el ángulo girado. Sobre este " po de espiral, escribe Thomp-
son (2000) destaca la relación entre la espiral y el elemento " empo: “de una 
manera o de otra siempre se introduce el elemento-" empo en la espiral 
equiangular”. (p.174). Esta relación entre la espiral como forma de creci-
miento y el elemento " empo se verá plasmada en las par" turas basadas en 
esta forma gráfi ca. 

Desde un punto de vista simbólico, afi rman Chévalier y Gheerbrant 
(1995):

La espiral, cuya formacion natural es frecuente en el reino 

vegetal (viña, convólvulo) y animal (caracol, conchas, etc.) evo-

ca la evolución de una fuerza, de un estado. [...] Manifi esta la 

aparición del movimiento circular saliendo del punto original: 

este movimiento lo man" ene y lo prolonga indefi nidamente: es 

el " po de líneas sin fi n que enlazan incesantemente las dos ex-

tremidades del devenir...(la espiral es y simboliza) emanación, 

extensión, desarrollo, con" nuidad cíclica pero en progreso, y ro-

tación creacional [...].

La espiral se vincula al simbolismo cósmico de la luna, al sim-

bolismo eró" co de la vulva, al simbolismo acuá" co de la con-

cha y al simbolismo de la fer" lidad (doble voluta, cuernos, etc.): 
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representa en suma los ritmos repe! dos de la vida, el carácter 

cíclico de la evolución. [...]

Con su doble signifi cación de involución y de evolución, la 

espiral reúne el simbolismo de la rueda, a la que iguala y supera 

por frecuencia en las representaciones fi guradas o en los mo! -

vos ornamentales cél! cos(metalurgia, cerámica, monedas, etc.). 

La ciencia moderna ha pretendido ver en ella un equivalente del 

fulmen la! no y un símbolo cél! co del rayo, pero esta explicación 

es insufi ciente, pues la espirales de hecho un símbolo cósmico. 

(p.479-481).

Es también una forma esquemá! ca de la evolución del universo y un 
modo de crecimiento relacionado con el número de oro. Cirlot (2004) desta-
ca su sen! do de creación, movimiento y desarrollo progresivo. Wagensberg 
(2004) afi rma que “es la mejor forma para representar la con! nuidad, la que 
tarda más en agotar el ! empo o el espacio” (p.206). La espiral es un símbolo 
macrocósmico que puede encontrarse en tres formas principales: creciente 
(como en la nebulosa), en cuyo caso es un símbolo ac! vo y solar; decre-
ciente (remolino) o petrifi cada (concha de caracol), siendo los dos segundos 
casos símbolos nega! vos y lunares. 

Igual que sucede con el círculo, esta forma genera movimiento. Junto a 
la peonza, el péndulo y la fl echa, fue uno de los símbolos escogidos por el 

pintor Paul Klee para ilustrar el movimiento. Explica Klee que la espiral apa-

rece cuando se modifi ca la longitud del radio del péndulo que sigue un mo-
vimiento circular. Sin embargo, a diferencia de este úl! mo, el movimiento de 
ésta no es infi nito: 

Si se interpreta el movimiento en espiral como un movimien-

to que, par! endo del centro, avanza cada vez más en el espacio, 

entonces signifi ca según Klee, desarrollo, libertad (espiral de la 

vida); pero si se interpreta esta misma forma de movimiento en 

sen! do contrario, esto es, en el sen! do de un movimiento hacia 

el centro, entonces el creciente constreñimiento le lleva fi nal-

mente a detenerse (espiral contraria al movimiento-espiral de la 

muerte). Así, para Klee, la espiral es una metáfora de la vida y la 

muerte. (Wick, 2007, p.223).
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La espiral aparece también en la danza, desde los an! guos bailes primi-
! vos de carácter mágico hasta las danzas actuales. Tanto en el movimiento 
como en el arte (sobre todo en los adornos celtas), su presencia se relaciona 
con fi guras des! nadas a provocar éxtasis y favorecer la evasión del mundo 
terrestre. (Cirlot, 2004). Para Bruyant (2012), la forma helicoidal es una de 
las formas más frecuentes en la creación. Dibujar espirales a través del mo-
vimiento signifi ca ponerse en contacto con la forma arque# pica que sos! e-

ne los organismos vivos, desde las galaxias al ADN, además de un ejercicio 

para realizar vueltas sobre uno mismo. Este movimiento posee también un 

valor simbólico, pues combina el movimiento de hélice con la inmovilidad 

del eje, recordándonos que si hay remolinos que agitan las cosas, debajo, el 

alma está en calma. 

En su célebre libro The Mys� c Spiral, Purce (1974) destaca la importancia 

de esta forma como esquema natural de crecimiento que ha devenido, en 

cada cultura y época, un símbolo universal del progreso del alma hacia la 

vida eterna. En opinión de Purce, como el laberinto interior sinuoso, cons-

! tuye el viaje del héroe al centro donde se encuentra el secreto de la vida. 

El vór! ce esférico, en espiral a través de su propio centro, expandiéndose y 

contrayéndose, combina las direcciones internas y externas del movimiento 

y no ! ene principio ni fi n, es la forma estable de fl ujo creada en el agua y 
en el aire. Según esta autora, muchas de las imágenes fantás! cas en forma 
de espiral fueron pensadas como objetos de contemplación y como símbolo 
cósmico.

Las caracterís! cas de la espiral - su aspectos de extensión, desarrollo, con-
! nuidad, evolución cíclica, movimiento progresivo, crecimiento relacionado 
con el número de oro, introducción del elemento ! empo, etc. -han sido u! li-
zadas por los compositores en la notación musical de sus obras para plasmar 
visualmente la estructura y las caracterís! cas de las mismas. Del estudio de 
dicha notación, hemos extraído ciertas caracterís! cas comunes, dentro de 
una gran diversidad de conceptos: 

1.- Relación con el número de oro y la serie de Fibonacci

A través de este grafi smo, cuya forma de crecimiento está relacionada 
con el número de oro y la serie de Fibonacci, se muestran, en ocasiones, 
estructuras musicales que han sido compuestas aplicando esta serie numé-
rica. Ejemplos de ello son Spiral Galaxy, de George Crumb o las obras Three 

Speed Golden Ra� os y Golden Ra� os, del compositor Dylan Martorell. 
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La par! tura de Spiral Galaxy, úl! mo movimiento de la obra de George 
Crumb Makrokosmos I, está inscrita en una espiral de caracola que coincide 
matemá! camente con la proporción áurea, con secciones racionales que 
ocurren cuando empieza una nueva idea musical. (Bartunek, 2011 ). En este 
sen! do, Crumb u! liza un procedimiento empleado por compositores ante-
riores como el húngaro Béla Bartok, quien ejerció una enorme infl uencia en 
él y cuyo Concierto para orquesta (1943) u! liza también la serie de Fibonacci 
en su estructura musical. 

En esta serie numérica, atribuida al matemá! co italiano del siglo XIII, em-
pezando por 0 y 1, cada número es la suma de los dos números precedentes. 
La forma básica de la serie es: 0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 etc. 0 más 1 = 
1,1+1=2, 1 + 2 = 3, 2 + 3 = 5, 3 + 5 = 8, 5 + 8 = 13, etc. Este modelo de creci-
miento se encuentra en la naturaleza como principio construc! vo y ha sido 
aplicado por ar! stas y compositores en sus obras a lo largo de la Historia. 

En la par! tura de Spiral Galaxy se leen las indicaciones: “Vast, lonely, ! -
meless”. De nuevo, como sucede en muchas de sus par! turas circulares, 
Crumb realiza una referencia al concepto de “atemporalidad del ! empo”, 
esta vez relacionado con la forma de la espiral. Como en el resto de par! tu-
ras simbólicas de Crumb, la imagen se combina con la notación tradicional. 

Bourgeoise, L. (2003).Figura 164.  Fugue
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Crumb, G. (1972). Figura 165. Spiral Galaxy

Crumb, G. (1972). Figura 166. Spiral Galaxy. Boceto previo
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También Karlheinz Stockhausen (1928-2007) dedicó algunas de sus obras 
y par! turas a la espiral. Durante la segunda mitad de su vida, el composistor 
alemán estuvo muy preocupado por los aspectos cíclicos del ! empo: los 
años, las estaciones, los meses, los días y, fi nalmente, las horas. El uso de es-
pirales y órbitas concéntricas es muy frecuente en los diagramas musicales 
del compositor, sobre todo en los de su música más tardía. También usa este 
! po de estructuras en las cubiertas de sus CDs. Incluso escribió su currícu-
lum en forma de espiral de Fibonacci, en el cual la lista de sus composiciones 
crecía y se expandía hacia fuera.

Una de las obras de Stockhausen que mejor refl eja las preocupaciones 

sobre los aspectos cíclicos del ! empo es el inacabado ciclo de 24 piezas ! -

tulado Klang (Sonido), relacionado con las 24 horas del día. Para la cubierta 

del CD de esta obra, el compositor creó un diagrama circular dividido en 24 

secciones correspondientes a las 24 horas del día, asociadas cada hora a un 

color. Por otra parte, la par! tura de Cosmic Pulses, decimotercera hora del 

ciclo, presenta una forma de espiral. En este caso, la par! tura indica cómo 

cada bucle debe ser alterado de su forma fundamental a través de la altura 

y cambios de tempo. Se trata de la úl! ma obra electrónica del compositor y 

es una obra de elevadísima complejidad. 

Respecto a la presencia de la espiral en la obra del compositor, escribe 

Peters: 

Al igual que en obras anteriores y posteriores a Mikrophonie 

II - por ejemplo, Klavierstuck IX (1961), Adieu (1966), Telemusik / 

Telemusic (1966), - Stockhausen u! liza la serie de Fibonacci para 

determinar las duraciones de los 33 momentos. [...]. Para Stoc-

khausen la espiral es muy signifi ca! va: incluso una de sus piezas 

está ! tulada Spiral. En Mikrophonie II toma las duraciones de los 

33 minutos de la serie de Fibonacci. (Peters, 2003, p.186).
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Stockhausen, K. (2006). Figura 167. Cosmic Pulses

Stockhausen, K. (1968). Figura 168. Spiral



Parte II: Par� turas gráfi cas y gráfi cos musicales circulares

282

II.4. Círculos concéntricos 

Stockhausen, K. (2006). Figura 169. Cosmic Pulses

Curriculum vitae de Karlheinz Stockhausen en forma de espiralFigura 170. 



Parte II: Par� turas gráfi cas y gráfi cos musicales circulares

283

II.4. Círculos concéntricos 

2.- Composiciones de proceso 

Las par! turas en espiral aparecen frecuentemente relacionadas con es-
tructuras musicales que se desarrollan de forma con! nua, progresiva, sin 
saltos ni interrupciones. Están asociadas también a cambios que se produ-
cen de forma progresiva, desde un determinado estado a otro diferente. 
Hallamos un ejemplo de este ! po de desarrollo evolu! vo en la obra Towards 

an umbearable lightness, de Carl Bergstrøm-Nielsen, cuya par! tura adopta 
la forma gráfi ca de la espiral. En las instrucciones para interpretarla, puede 
leerse: 

Haz un viaje desde sonidos pesados y oscuros hacia sonidos 

ligeros. Muévete a través de la espiral a tu manera, libremente 

coordinado con los otros. El silencio general, sin embargo, debe 

ser coordinado de una forma precisa (u! liza el contacto visual). 

Sigue interpretando las secciones gráfi cas. Sigue las instruccio-

nes. Permite algún ! empo para que todos cul! ven la etapa fi nal. 

(Bergstrøm-Nielsen, 1992).

La par! tura es aquí una espiral decreciente, donde la forma gráfi ca plas-
ma visualmente un proceso de transformación sonora en el que se busca 
la con! nuidad, el desarrollo progresivo desde un ! po de sonoridades más 
“oscuras” a otras más “ligeras”. Durante el proceso, marcado por el recorri-
do del grafi smo, los intérpretes han de realizar una serie de improvisaciones 
marcadas tanto por instrucciones verbales como gráfi cas. 

Este aspecto de proceso evolu! vo desde un estado hasta otro aparece en 
Spiral (1968) para solista y receptor de onda corta, de Karlheinz Stockhau-
sen. Kohl (1981), explica que este trabajo pertenece a una serie de obras 
que datan de la década de 1960 y que Stockhausen designó como compo-
siciones de “proceso”. En ellas se presenta a los intérpretes una serie de 
signos de transformación que han de aplicarse al material, el cual se elabora 
de forma espontánea durante la ejecución de programas de radio de onda 
corta. De entre todos los signos u! lizados por Stockhausen en esta par! tura, 
es especialmente importante el “signo de la espiral”, que consiste en una 
columna de combinaciones diferentes de cuatro o cinco signos más o menos 
enmarcados entre signos de repe! ción. Stockhausen (1973) explica que en 
éste, el ar! sta debe repe! r el evento anterior varias veces, transponiéndolo 
cada vez en todos los parámetros, lo cual cons! tuye un intento de trascen-
der no sólo los límites anteriores alcanzados en la pieza, sino también de ir 



Parte II: Par� turas gráfi cas y gráfi cos musicales circulares

284

II.4. Círculos concéntricos 

más allá de las limitaciones del propio instrumento o voz. A pesar de basarse 
en la concepción de la espiral, la par! tura de esta obra está escrita en nota-
ción convencional. 

La transformación progresiva del material musical que encontramos en 
las obras anteriores vuelve a a parecer en el gráfi co musical Performing No-

ta� on, Nota� on Performing (2007) de Kate Maxwell, donde la música evo-
luciona desde los an! guos neumas de los manuscritos medievales hasta la 
notación actual. A través de esta obra, en la cual el pentagrama circular se 
escapa del círculo y de la propia página, Maxwell pretende realizar una re-
fl exión sobre los límites de la notación musical, pues, en su opinión, éstos 

han surgido no sólo ahora que la música ha incorporado materiales y hechos 

sonoros que escapan a las posibilidades del sistema tradicional de notación, 

sino desde el mismo momento en que la música empezó a fi jarse por escrito. 
Performing nota� on, nota� on performing se inspira en la forma del círculo 
y, concretamente, en la idea de ciclo. El gráfi co presenta un gran número de 
afi nidades visuales con la par! tura medieval de Baude de Cordier Tout par 

compas suy composés (s.XIV). Ambas par! turas se estructuran mediante un 
gran círculo en el centro de la composición, rodeado por cuatro pequeños 
círculos de texto. El nombre de ambos autores aparece en la par! tura y am-
bas son manuscritas. (K.Maxwell, comunicación personal, 5 de abril, 2013).
Para explicar su obra, Maxwell cita el análisis de la forma circular que reali-
zan Kress y Van Leeuwen (2006):

Los círculos y las formas curvas en general son los elementos 

que asociamos a un orden orgánico y natural, con el mundo de 

la naturaleza orgánica - y los signifi cados mís! cos que puedan 

estar asociados a ellos derivan de esto. Asociamos la angulari-

dad con el mundo cristalino inorgánico, o con el mundo de la 

tecnología, que es un mundo que hemos creado nosotros mis-

mos, y por lo tanto, un mundo que se puede, al menos en prin-

cipio, entender completamente y racionalmente. El mundo de 

la naturaleza orgánica no es obra nuestra, y man! ene siempre 

un elemento de misterio. Las formas curvas son, por tanto, la 

elección predominante de las personas que piensan en términos 

de crecimiento orgánico en lugar de la construcción mecánica, 

en términos de lo que es natural y no en términos de lo que es 

ar! fi cial. (p. 55)
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Maxwell, K. (2007). Figura 172. Performing notation, notation performing

Bergstrom-Nielsen, C. (1992).Figura 171. Towards an unbearable lightness
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Basándose en la relación entre la forma circular y las formas orgánicas y 
naturales que establecen Kress y Van Leeuwen, la autora de la obra afi rma 
que el uso de la forma circular está relacionado con las cualidades naturales 
de la música: “El uso de círculos aquí para presentar música visual es un 
guiño a las cualidades naturales de la música, es decir que la música es una 
función de la humanidad que no es obra nuestra y no es del todo de nuestro 
conocimiento”. Otro aspecto que Maxwell subraya sobre su gráfi co musical 
es el hecho de que en éste el círculo está roto, lo cual puede interpretarse 
como una distorsión y como un escape, puesto que la música se escapa de 
la página. Las notas escritas en el pentagrama de este gráfi co muestran la 
evolución cronológica de la notación, desde los neumas y a través de varias 
etapas hasta la escritura actual, que se escapa y no puede ser ya contenida 
en el papel. (K.Maxwell, comunicación personal, 5 de abril, 2013). 

La espiral asociada a un proceso sonoro de desarrollo con" nuo aparece 
en la par" tura de Neguitosa espera (1982), para clarinete y guitarra, de Jordi 
Rossinyol. En ella, el material correspondiente al clarinete se escribe en la 
parte externa de la espiral, mientras que el de la guitarra, se escribe en la 
parte interna. El paso del " empo se va indicando en cifras que recorren la 
espiral. A través de este grafi smo, Rossinyol consigue un concepto del " em-
po más elás" co y orgánico, donde el intérprete no está some" do al compás, 
sino que avanza guiándose por unas cifras que marcan de forma orienta" va 
la temporalidad. 

3.- La espiral como mapa para la performance

En otras ocasiones, la u" lización de este grafi smo en la par" tura sirve para 
representar un mapa para la performance, como ocurre en Xerox Music, de 
Eugènia Balcells o en Mandala-Titled composi� on, de Pauline Oliveros. 

Xerox Music (1981) es una par" tura visual que consiste en la transforma-
ción sucesiva de las líneas del pentagrama musical haciendo una fotocopia 
de fotocopia 100 veces. En la performance, las 99 páginas se colocan en el 
suelo formando una espiral que refl eja el desarrollo de la par" tura en el 

" empo. El músico comienza en el centro de la espiral interpretando las pá-

ginas de izquierda a derecha desplazándose lentamente de la 1 a la 99. La 

pieza fue compuesta para el violinista americano Malcolm Goldstein y u" liza 

la forma de espiral, símbolo de evolución, puesto que ésta es la única que 

puede crecer sin perder su forma original. (E.Balcells, comunicación perso-

nal, 14 de mayo de 2015).
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También inscrita en esta forma está la par! tura de Mandala-Titled com-
posi! on, de Pauline Oliveros. La compositora y acordeonista americana 
describe este ! po de par! turas como planos para el suelo o “performance 
maps”. En el centro, se emplazan cuatro percusionistas tocando el tambor 
bajo, cada uno situado en uno de los puntos cardinales: noreste, noroes-
te, sudeste y sudoeste. Cuatro clarine! stas marcan norte, sur, este y oeste., 
evocando la subdivisión del mandala. Ocho vasos de cristal se sitúan como 
dos cruces superpuestas, siguiendo la segmentación " pica de un mandala. 

El cantante se mueve siguiendo la ruta en espiral de la par! tura y señala 

cuándo han de empezar a tocar los diferentes instrumentos al pasar junto a 

cada uno de ellos. Todos los instrumentos u! lizan sonidos que pertenecen 

a la serie de los armónicos de Re, por lo que la composición se desarrolla 

progresivamente como un “acorde universal”. Todo en esta obra desarrolla 

la idea de unidad musical y visual, a través de la forma del mandala. (Ada-

menko, 2007).

Para Oliveros, este ! po de composiciones son ceremonias y meditacio-

nes psicosónicas. La intención de la compositora es que estas obras sirvan 

de ayuda contra la fragmentación de la percepción y conciencia moderna: 

“Muchos de nosotros teníamos nuestra atención natural fragmentada por el 

! empo forzado por las demandas sociales”. (Oliveros, 1984, citado en Ada-

menko, 2007, p. 227). Existe en ellas, una noción especial del ! empo:

El ! empo del mandala está basado en el principio de la sin-

cronicidad. Los acontecimientos no  se desarrollan en el sen! -

do occidental de la causa y el efecto lineales, sino que ocurren 

simultáneamente. Las ceremonias-mandala de Pauline Oliveros 

se desarrollan en generosas can! dades de ! empo, paciencia 

y concentración. Durando aproximadamente dos horas, Rose 

Moon es una composición hipnó! ca. (Madsen, 1994, p.9).
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Balcells, E. (1981). Figura 173. Xerox music

Oliveros, P. (1978). Figura 174. Mandala-Titled composition
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II.4.3. Par� turas circulares de Mestres Quadreny

Para fi nalizar el capítulo dedicado a las par" turas gráfi cas estructuradas 
en círculos concéntricos presentamos las obras circulares de Josep Maria 
Mestres Quadreny (Manresa, 1929). Pionero en España en la creación de 
par" turas gráfi cas, Mestres Quadreny ha sido otro de los numerosos com-
positores contemporáneos interesados por la forma circular, en la que ha 
basado algunas de sus par" turas gráfi cas más relevantes. 

La carrera del compositor catalán se caracteriza por la experimentación 
con" nua, y por haber sido uno de los primeros compositores en realizar mú-
sica por ordenador, música aleatoria y notación gráfi ca en España. Su obra y 
su personalidad creadora están marcadas por las sinestesias y el diálogo con 
otros lenguajes ar# s" cos diferentes a la música. Tal como él mismo explica 

en sus escritos, fueron ar" stas de otras disciplinas – Brossa, Miró, Tàpies, 

Villèlia… - quienes mayor infl uencia ejercieron en su desarrollo como com-
positor. Ya al inicio de su carrera, en plena época de la dictadura, Quadreny 
no encuentra un modelo y un referente para su obra en otros compositores. 
Los que, como Robert Gerhard, podrían haberlo sido vivían exiliados fuera 
de España, por lo que, fi nalmente, Quadreny encuentra un modelo de refe-
rencia para su obra musical en el pintor Joan Miró:

La manca d’un referent pròxim que em servís de model a 

l’inici de la meva carrera havia estat per a mi un problema de vi-

tal importancia. […] Finalment, el model el vaig descobrir a Bar-

celona mateix, i no entre els músics, sinó en Joan Miró. […] Per 

aproximació al món mironià la meva música adquirí un marcat 

carácter lúdic i una es" mulant contemplació del l’inconegut… 

[...] De Miró, vaig aprendre’n l’art de la imitació de l’atzar, la me-

tamorfosi, el collage, i encara segueixo aprenen-ne coses. Vaig 

contemplar la realitat més enllà de les aparences, vaig qües" o-

nar-ho tot i vaig refl exionar sobre la música com si ho fes per 

primera vegada, tot oblidant el que sabia d’abans. (Mestres 

Quadreny, 2000, pp.77 y 78).
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La infl uencia de Miró fue decisiva, pues, entre otros aspectos, fue a raiz 
de la contemplación de una de sus litogra" as, en la cual el pintor recreaba la 

apariencia del azar, cuando Mestres Quadreny tuvo la idea de trasladar este 

procedimiento a su música. También su amistad con Tàpies dio lugar a obras 

sinestésicas. A este pintor dedica su Tramesa a Tàpies, sobre la cual explica: 

“Intento expressar amb sons allò que els meus companys expresen amb els 

colors, les formes, la paraula. Aquesta obra, més que un homenatge a un 

amic, és com un missatge musical a Tàpies en el mateix idioma”. (Mestres 

Quadreny, 2000, p. 82).

Por otra parte, la obra de Mestres Quadreny está fuertemente marcada 

por la infl uencia del poeta Joan Brossa, el cual, ya desde el mismo momento, 

impresionó al compositor: “Vaig conèixer Joan Brossa cap al 1950 i em dedi-

cà tota una tarda a llegir-me poemes seus. Amb el cor a la mà haig de dir que 

no vaig entendre res. Vaig sor# r del seu estudi, però, amb la sensació que 

aquell havia estat un dia important de la meva vida”. (Mestres Quadreny, 

2000, p. 36). Junto a Joan Brossa, Antoni Tàpies y Moisès Villèlia, colaboró 

en Cop de poma (1963), proyecto ar$ s# co interdisciplinar liderado por Joan 

Miró, que se materializó en un libro de bibliófi lo. 

En su obra adquiere una gran importancia el concepto de “par# tura gene-

ra# va”, que consiste en desarrollar la obra a par# r de unos pocos elementos 

esenciales. García Fernández (2011), inves# gador de la obra sinestésica del 

compositor, explica en qué consiste este # po de par# turas y diferencia entre 

dos # pos dis# ntos de par# tura genera# va:

En ellas, la obra se presenta en forma germinal de manera 

análoga a como lo hacen los cánones enigmá# cos del medievo 

y el renacimiento. Las primeras par# turas genera# vas consis$ an 

en la repe# ción de fragmentos que, a modo de bucles, varían 

constantemente su dinámica y tempo con ayuda de un gráfi co. 

[…] Posteriormente el elemento generador no será la repe# ción 

sucesiva de reducidos materiales, sino el recorrido libre de cir-

cuitos de # empo indefi nido. De este modo, si hasta entonces 

Mestres había necesitado un gráfi co anexo que le ayudara a ge-

nerar la obra, el propio gráfi co se convierte ahora en la par# tura. 

(p.352).
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En efecto, el concepto de par! tura genera! va creado por Mestres Qua-
dreny se inspira en los cánones enigmá! cos del Ars Sub! lior y el Renaci-
miento. Muchas de las par! turas genera! vas del compositor adoptan tam-
bién la forma circular. A través de estructuras de círculos concéntricos el 
compositor encuentra una forma de crecimiento del material musical y de 
desarrollo con! nuo e indefi nido de la obra. 

Quartet de Catroc (1962), para cuarteto de cuerda, es un ejemplo de par-
! tura genera! va que consta, por una parte, de material musical escrito de 
forma convencional y, por otra, de un gráfi co a través del cual este material 
es variado y desarrollado. La obra está integrada por cuatro páginas, corres-
pondientes cada una de ellas a la par! cella de un instrumento. En cada una 
de las par! cellas hay tres pentagramas, uno por cada parte o movimiento 
de la obra. El intérprete toca cada fragmento repe! ! vamente, siguiendo las 
indicaciones ofrecidas por un gráfi co circular o “rosa de los vientos” situado 
a la izquierda de los pentagramas. 

El intérprete elige un punto de comienzo en el gráfi co circular, en el cual 
se dan indicaciones sobre el tempo (velocidad) y dinámica (intensidad) a las 
cuales se han de interpretar los pentagramas. El músico avanza girando en el 
gráfi co y cambiando cada vez el tempo y la dinámica, según las indicaciones 
del gráfi co. Los tres círculos concéntricos corresponden cada uno a un movi-
miento de la obra. Los números que existen dentro de cada sección del cír-
culo hacen referencia a los segundos que ha de esperar el intérprete antes 

Mestres Quadreny, J.M., Miró, J., Tàpies, A. y Villèlia, M. (1963). Figura 175. Cop de 
poma (libro de artista)
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Mestres Quadreny (1972). Figura 176. Aronada

Mestres Quadreny (1962). Figura 177. Quartet de Catroc
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de cada repe! ción del material. A través de la superposición de ! empos o 
velocidades diferentes se crean relaciones rítmicas muy ricas y variadas, las 
cuales hubiesen resultado muy di" ciles de interpretar en caso de haber sido 

escritas de forma convencional. Por el contrario, gracias al gráfi co circular, 

al no haberse de someter a una estructura rítmica marcada por la escritura 

convencional, los intérpretes tocan a su aire, creándose juegos y encuentros 

insospechados sin perder la fl exibilidad y la suavidad de la interpretación y 
sin que el intérprete se sienta ligado a un metrónomo. (Mestres Quadreny, 
2012). En Quartet de Catroc Quadreny encontró una solución a la difi cultad 

interpreta! va de sus obras anteriores, en las que u! lizaba procedimientos 
geométricos que creaban unos ritmos determinados y que él transcribía a la 
par! tura. El ejemplo de Quartet de Catroc nos ofrece, así, otra de las claves 
de la notación circular: la posibilidad de realizar una interpretación musical 
menos rígida, de aportar fl exibilidad a la interpretación.

Este procedimiento composi! vo basado en la variación “circular” de un 
material dado, garan! za a la vez la unidad de la obra y la posibilidad de dis-
! nguir en las dis! ntas interpretaciones de la obra que se trata de Quartet 

de Catroc, pues el material de par! da es muy caracterís! co y no se produce 
una situación de ambigüedad audi! va. Sobre la interpretación de la par! tu-
ra, escribe García Fernández (2011):

Para comenzar la obra, cada intérprete elige una de las ocho 

indicaciones de tempo y dinámica insertas en los círculos exte-

riores. A par! r de ella, en cada repe! ción del fragmento corres-

pondiente, el músico recorre el aro en el sen! do de las agujas 

del reloj. El externo corresponde al primer ! empo, el central al 

segundo y el interior es para el tercero. Los dígitos situados en el 

interior de cada casilla indican el número de segundos de espera 

entre cada repe! ción del material de la derecha. Así pues, me-

diante este sencillo mecanismo se generan las tres texturas, que 

serán siempre dis! ntas (en función de las elecciones tomadas 

por los intérpretes) aunque siempre semejantes, ya que la idea 

del compositor es que los tres ! empos sean claramente diferen-

ciables y percep! bles. (p.354).
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De la misma forma que sucede en otras muchas par! turas circulares, el 
intérprete puede elegir el punto de comienzo, aunque no el sen! do de lec-
tura, establecido en el sen! do de las agujas del reloj. La par! tura gráfi ca de 
Quartet de Catroc fue incluida en una exposición organizada en Nueva York 
sobre par! turas gráfi cas en 1967 y es una de las par! turas incorporadas por 
John Cage y Alison Knowles en su célebre compendio sobre notación gráfi ca 
Nota� ons (1969).

El compositor catalán volvió a u! lizar la notación circular concéntrica en 
su obra Aronada (1972).  El # tulo de la obra proviene del sánscrito y se re-

fi ere al “círculo de los sonidos audibles”. En ella,  la música se genera a par! r 
de una par! tura circular en forma de diana formada por dieciséis círculos 
concéntricos que puede ser interpretada por cualquier instrumento y ! e-
ne una duración de ! empo indefi nido. Tanto su instrumentación ad libitum 
como su duración indefi nida y la u! lización de la forma circular responden 
al concepto de obra abierta: “es especialmente signifi ca! va la introducción 
de esta fi gura geométrica, pues responde conceptualmente a la necesidad 
de crear una obra totalmente abierta desde el punto de vista temporal y 
formal”. (García Fernández, 2011, p.357). 

La obra corresponde a un segundo ! po de par! turas genera! vas en las 
que el gráfi co que ayudaba en obras anteriores a la repe! ción de fragmentos 
– como sucedía en Quartet de Catroc – deja de ser un anexo para conver! rse 
ahora en la propia par! tura. Respecto al proceso composi! vo de la obra, de 
naturaleza aleatoria, Mestres Quadreny decidió proceder de una manera 
diferente. En vez de descodifi car números con signifi cados simulados, un 
día se le ocurrió presentar los números directamente extraídos de la tabla y 
dejar que fuese el músico quien realizase directamente la descodifi cación: 
“L’esquema, doncs, garanteix l’estructura aleatòria del conjunt pel que fa a 
distribucions de temps, de dinàmiques i pràc! cament d’alçades, tot i que és 
el músic qui les tria, ja que cada un d’ells ho fa amb independencia”. (Mes-
tres Quadreny, 2000, pp.165-166).

Mestres Quadreny (2012) explica que en esta obra, su intención fue rea-
lizar no una música para concierto – formato que, en su opinión, responde 
aún a una concepción decimonónica – sino una “música de ambientación”, 
concebida para ser interpretada en lugares como ves# bulos, intermedios 

de un concierto, etc. De hecho, la obra fue compuesta para la exposición de 

pintura de Xavier Coll en una galería de París. Por ello, no debía tener ningún 

relieve o punto que llamara especialmente la atención. Esta falta de perfi -
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les acusados se plasma visualmente a través del círculo, forma que destaca 
por su homogeneidad y la ausencia de dis! nción o división. Por otra parte, 
el concepto de “música de ambientación” al que se refi ere el compositor 
nos remite a aquella “musique d’ameublement” o “música de mobiliario” de 
Eric Sa! e, concebida, más como elemento decorador que como objeto ar# s-

! co. Una música pensada para acompañar ciertos espacios o actos sociales 

sin que nadie la escuchara.

Por otra parte, la necesidad de crear una obra de duración ilimitada, que 

se adecuase a la situación concreta o ac! vidad durante la cual se ejecuta-

se, le hizo elegir el sistema circular, puesto que en el círculo se pueden dar 

vueltas de manera indefi nida, creando dentro de él caminos e i! nerarios 

diferentes. Se trató de una par! tura genera! va que contenía la información 

sufi ciente y la disposición adecuada para generar un fl ujo musical durante 
un ! empo indefi nido, de muchas horas o días, tan largo como se quisiese. 

La par! tura se compone de círculos concéntricos divididos en casillas. 
Dentro de ellas, bien hay números, bien están en negro. También hay varios 
pentagramas dentro de este círculo, uno de ellos con el ritmo y notas muy 
agudas o muy graves y otros sólo con alturas y sin especifi cación de ritmos. 
La diferente medida de los números corresponde a las diferentes dinámicas, 
y los números, a la duración de los sonidos en segundos, pero unos segun-
dos no de cronómetro sino libres. Las casillas negras son momentos en que 
el intérprete puede reposar un ! empo indefi nido, espacios de silencio. Así, 
el intérprete comienza por un punto que él elige y va recorriendo el círculo, 
eligiendo una altura determinada de nota y contando el número de segun-
dos que aparece en cada casilla. Cuando llega a un pentagrama, lo toca y 
con! núa realizando su recorrido por el círculo. 

La experiencia de Aronada llevará a Quadreny a concebir una obra más 
compleja, una síntesis de sus obras anteriores en forma de seis conciertos 
para varios solistas – violín, piano, guitarra, percusión, másquina de escri-
bir y grupo instrumental – y orquesta que lleva por # tulo L’estro aleatorio. 

Según Barber y Palacios (2009), se trata de una obra “que junto a sus Varia-

cions essencials (1970) o al Homenatge a Joan Prats (1972) conforman su 

aportación máxima a lo visual como música que el ojo canta como prolonga-

ción del oído”. (p.32). El nombre de la obra se inspira en el opus 3 de Vivaldi, 

colección de doce conciertos reunidos bajo el # tulo de L’estro armonico. 

Aparte del # tulo, no existe ninguna otra similitud con la obra del compositor 

italiano. Mientras que el compositor barroco desarrollaba procesos armóni-
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Mestres Quadreny, J.M. (1973-78). Figura 178. L’estro aleatorio

Mestres Quadreny (1982). Figura 179. Canviera
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cos, Quadreny desarrolla procesos aleatorios, por lo que no hay ninguna si-
militud en cuanto al procedimiento o el resultado de ambas obras. (Mestres 
Quadreny, 2000). García Fernández (2011) describe así la par! tura: 

En L’Estro Aleatorio emplea concretamente tres par! turas 

circulares: los esquemas A y B que corresponden a las par! cellas 

de la orquesta para el total de la obra, y una tercera de naturale-

za similar a la de Quartet de catroc para los instrumentos solis-

tas del sexto concierto. El esquema A está compuesto con gra" a 

convencional escrito en 2/4. Cada instrumento lee en su propia 

clave y transporta si su tesitura lo requiere, excepto la percusión 

que no sólo ejecuta el ritmo. El intérprete puede comenzar por 

cualquier punto para después leer siempre de izquierda a de-

recha y elegir entre los diferentes caminos cuando llega a una 

bifurcación. Para que el esquema pueda leerse indefi nidamente 

se incorpora el símbolo $, de modo que el músico puede saltar 

desde él a cualquier punto de la par! tura. El esquema B está for-

mado por coronas circulares concéntricas divididas en casillas. 

Presentan un número en su interior que indica la duración de 

una altura libremente escogida que debe repe! rse hasta llegar a 

un espacio en negro que representa silencio. La lectura se hace 

en el sen! do de las agujas del reloj. Por úl! mo, los esquemas de 

las par! cellas del Concierto nº6 consisten en una estructura cir-

cular que determina los tempos y las dinámicas de unos breves 

fragmentos que cada música del grupo solista debe ejecutar”. 

(p.359). 

Quadreny quiso así obtener dos bloques de sonidos: uno de notas muy 

cortas y otro de notas largas. Además de la par! tura, cada grupo de músicos 

recibe una serie de instrucciones sobre las caracterís! cas de los sonidos, di-

ferentes para cada grupo instrumental de la orquesta y para cada concierto. 

El director cuenta con un esquema en forma de planning, donde está escrito 

dónde empieza a tocar cada grupo instrumental y en cuál de los dos círculos 

actúa. Así, el papel del director es determinante para controlar el desarrollo 

de la obra, la calidad expresiva de las masas de sonido y el equilibrio sonoro 

del conjunto. Cada concierto está compuesto siguiendo un procedimiento 
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diferente. De nuevo a través del círculo se incorporan elementos de aper-
tura en la obra: la elección del comienzo en cualquier punto del círculo y la 
realización de diferentes i! nerarios, con la posibilidad de elección cuando el 
intérprete llega a una bifurcación. 

Una década después de la composición de Aronada, Quadreny vuelve a 
u! lizar la forma circular en Canviera (1982). En esta par! tura, las par! cellas 
de sopranos, contraltos, tenores y bajos se componen de dos partes: una 
formada por par! turas convencionales y otra por un esquema circular. Éste 
está formado por dos anillos concéntricos y una línea horizontal que con! e-
nen casillas (en cuyo interior hay escrito un número o está en negro) y ocho 
pentagramas en su interior, en los cuales se especifi ca la altura de las notas 
pero no el ritmo. Los números señalan la duración en segundos y regulan las 
dinámicas. Las casillas en negro indican una pausa de entre 4 y 5 segundos. 
La lectura de este esquema circular se realiza en el sen! do de las agujas 
del reloj. Las líneas horizontales se pueden realizar en los dos sen! dos, de 
derecha a izquierda o viceversa. Las notas inscritas en los pentagramas de 
la fi gura circular ! enen dos posibles lecturas: o se canta esa secuencia a un 
tempo lento cada vez que se llega a ese punto del circuito o sirve para de-
terminar la sucesión de alturas que se aplican a las notas indicadas por los 
números de las casillas. La lectura de este esquema circular se alterna con 
los fragmentos de texto de la izquierda, según las indicaciones del director.  

Esta alternancia entre fragmentos escritos en notación convencional y 
notación gráfi ca circular es similar a la que se da en Ring (1961), de Toru 
Takemitsu, cuyos movimientos escritos en notación convencional alternan 
con interludios improvisatorios basados en el círculo. 
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III. Ilustraciones de notación circular

La tercera parte de nuestra tesis consiste en la ilustración y ampliación de 
los resultados hallados en las dos partes anteriores a través de la presenta-
ción de par! turas gráfi cas y gráfi cos musicales concretos. Éstos se disponen 
agrupados en temas, según los dis! ntos conceptos musicales y simbólicos 
hallados en el grafi smo circular con el fi n de favorecer el establecimiento de 
analogías entre ellas. La explicación de cada obra muestra sus especifi cida-
des. 

A pesar de que cada pieza se ha incluido aquí únicamente dentro de una 
temá! ca, en muchos casos la obra está relacionada con varias concepciones. 
De todas ellas, se ha elegido en cada caso una de las más representa! vas, 
aludiéndose a su conexión con otras categorías en la explicación sobre la 
obra. Dentro de cada sección, las piezas se han ordenado alfabé! camente, 
excepto en el primer capítulo dedicado a los inicios históricos de la notación 
circular, donde se sigue un orden cronológico.
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III.1. Inicios históricos 

La notación circular no es exclusiva de la segunda mitad del siglo XX. Des-
de la Edad Media hasta entrado el siglo XX se han realizado par! turas en 
esta forma gráfi ca, que cons! tuyen los inicios históricos de la notación cir-
cular contemporánea. Especialmente en la Edad Media y Renacimiento son 
frecuentes los cánones perpetuos anotados en forma circular, como Tout 

par compas suys composés, del compositor Baude Cordier. Durante el Re-
nacimiento son habituales los cánones enigmá! cos, que sólo pueden resol-
verse tras descifrar un acer! jo escrito en ellos. Las inves! gaciones de Schiltz 
(2015) analizan con detalle este ! po de obras. 

En el Barroco, se desarrolla el género del emblema, que adopta en mu-
chos casos la forma circular, como vemos en las obras de Juan del Vado. 
Hallamos también par! turas circulares en los fron! spicios de ciertas colec-
ciones de piezas musicales, como el Perpetuum Mobile de Alessandro Po-
glie#  , portada del libro Suite en Re Mayor Rossignolo, o el canon circular 

de William Billings, dispuesto en el fron! spicio de The New England Psalm 

Singer (Boston, 1770).

En la primera mitad del siglo XX descubrimos los precedentes más in-

mediatos de la notación circular realizada a par! r de 1950, en obras como 

el Canon circular de Orlando Morgan o lo Spherical Madrigals de Ross Lee 

Finney. 
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En la maison Dedalus es una par! tura circular procedente del Manus-

crito de Berkeley (MS 744), un tratado sobre teoría de la música, notación, 
afi nación y canto, realizado en París en 1375. La obra es una balada (forma 
musical integrada por una introducción y tres estrofas con estribillo) perte-
neciente al es! lo Ars Nova, corriente musical francesa desarrollada entre los 
años 1320 y 1380 aproximadamente. Para Kwakkel (2014) la forma circular 
representa el laberinto creado por la música y las palabras. Éstos encierran 
a la fi gura mitológica de Ariadna, presa en la casa de Dédalo, representado 
por el punto rojo.  

Anónimo (s.XIV).
En la maison Dedalus
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El canon perpetuo Tout par compas suy composés (Estoy totalmente com-

puesto por compases) , es una de las par! turas circulares medievales más 
emblemá! cas. En ella, la forma circular de la par! tura enfa! za la estructura 
repe! ! va de la pieza. Musicalmente, la obra pertenece al Ars Sub! lior (fi na-
les del siglo XIV). Cons! tuye un ejemplo de lo hoy se conoce como notación 
amanerada o es! lo de tendencia manierista. La música de este canon se 
parece a una caccia italiana en que ! ene dos voces canónicas sobre un tenor 
libre, pero su texto es un estribillo de rondeau de tres versos. El resto del 

Cordier, B. (c.1391).
Tout par compas suys composés
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texto de este rondeau aparece – también escrito en círculos – en la esquina 
superior izquierda de la página e incluye las instrucciones para realizar el 
canon. En las otras tres esquinas de la página están escritos tres textos más 
de rondeau en cuadrados dentro de círculos. (Hoppin, 1991).

Cordier es autor asímismo de otras par! turas visuales, tales como Belle, 

Bonne, Sage donde la cancion de amor se inscribe en una forma de cora-
zón. 
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Ramos de Pareja, B. (1491).
Mundus et Musica et Totus Concentus

Canon a cuatro voces del compositor español Bartolomé Ramos de Pareja 
(1440-1522). Como sucede en los cánones, las voces que imitan (denomi-
nadas “comes”) van entrando sucesivamente realizando el mismo diseño 
melódico que la voz inicial (dux). La forma circular enfa! za la repe! ción in-
defi nida de la pieza, caracterís! ca de los cánones perpetuos. La par! tura 
aparece como portada o prólogo alegórico a un cancionero fl oren! no del 

úl! mo cuarto del siglo XV.  La obra con! ene los tres elementos propios del 

género del emblema: el lema (Mundus et música et totus concentus), la 

imagen simbólica (el pentagrama circular con las fi guras de los cuatro vien-
tos) y su explicación (dentro del pentagrama y en la cartela inferior). 
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Canon para cuatro voces (dos bajos y dos contratenores): dos cantan la 
música tal como está escrita y los otros dos, la misma melodía una cuarta 
justa superior. Como ocurre en los cánones perpetuos, la forma circular de 
la par! tura se relaciona con las melodías repe! ! vas del canon, cuyo princi-
pio coincide con su fi n. El pentagrama se dispone en una forma circular que 
rodea una rosa roja. Según Suárez (2004), la rosa refl eja la fugacidad de las 

cosas, mientras que el círculo es un símbolo de lo infi nito. La obra está dedi-
cada al rey Enrique VIII y celebra la unión de las casas de York y Lancaster. 

Anónimo, (cf.1516).
Canon circular
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Alegoría de la Música es una pintura de Dosso Dossi realizada entre los 
años 1510-1516. Actualmente, se exhibe en el Museo Horne de Florencia y 
formó parte de la decoración del Camerino d’Alabastro de Alfonso I de Este, 
duque de Ferrara. En su esquina inferior derecha, vemos la representación 
de un canon circular. En el cuadro se representan cuatro fi guras alegóricas 
que han sido interpretadas, de izquierda a derecha, como un genio que lleva 
la antorcha de la inspiración a Vulcano, quien, a su vez, con los mar" llos da 
forma a las notas musicales en un yunque; una alegoría de la música profa-
na, que se apoya en la tabla en la que aparecen los cánones musicales y una 
personifi cación de la música sacra.

Dossi, D. (1510-1516).
Alegoría de la música
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Kilian, W. (1611).
Clama ne cesses

Clama ne cesses (Clama sin cesar) corresponde a un canon dispuesto en 
forma de cruz rodeada por cuatro círculos. Se trata de una notación simbó-
lica, precedente de obras del siglo XX como Crucifi xus, de George Crumb. 
La par! tura es un grabado realizado por Wolfgang Kilian, ar! sta germano, 
miembro de una familia de ar! stas grabadores de Ausburgo. 
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Bull, J. (s.XVII).
Sphera Mundi

Sphera Mundi es un canon a seis voces que se encuentra en el Miserere 
del compositor John Bull (ca. 1562-3-1628), y se encuentra en un manuscri-
to inglés del siglo XVIII. La forma circular de la par! tura se relaciona tanto 
con la estructura musical de la pieza (un canon, cuyas voces se repiten una 
y otra vez) como con su contenido simbólico, expresado a través de su " tulo 

Sphera Mundi (Esfera del mundo), una alusión a las formas circulares del 

cosmos que aparecerá en muchas par! turas circulares del siglo XX. 
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Los emblemas musicales del compositor Juan del Vado fueron realizados 
entre los años 1677 y 1679 como prólogo a la obra Libro de cánones enig-

má! cos y misas, conservado en la Biblioteca Nacional (Ms. M/1323). Este 
libro fue concebido como método didác! co para el rey, dedicado a la reina 
y entregado a Juan José de Austria para su uso en la Capilla Real. Se trata de 
seis emblemas musicales, de los cuales cuatro de ellos presentan melodías 
circulares. Todos ellos presentan una pequeña leyenda en la" n que indicaba 

el acer! jo que debía resolverse para su interpretación musical. Según Roble-

Del Vado, J. (c.1667).
Armonía de Dios
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do Estaire (2012), el primer emblema, ! tulado Armonía de Dios, es una afi r-
mación de piedad, y destaca la fi gura de María. La melodía circular empieza 
con una paráfrasis del Kyrie Rex Virginum u! lizado en las fi estas de la Virgen. 
En él, a través de textos bíblicos rela! vos a las fi guras de Dios Padre, María, 
Jesús y la naturaleza humana, hay que descifrar cuatro melodías diferentes 
presentes en el pentagrama circular. A diferencia de lo que ocurre normal-
mente en el siglo XVII, donde, como prólogo de una obra, se empleaba el 
soneto, en este libro se u! lizan seis emblemas musicales para dar inicio a 
seis misas. Así lo explica el propio compositor: «En lugar de sonetos ofrezco 
a la curiosidad esas empresas enigmá! cas o problemas musicales en el prin-
cipio del libro, que ! enen sus defi niçiones al fi n, adonde se hallan las llaves 
de los secretos que ençierran”,  (Biblioteca Nacional, Ms. M/1323, «Prólogo 
a los maestros y dignos çensores desta facultad»).

Estos emblemas poseen los tres elementos propios del género: el mote o 
lema (encabezamiento que enuncia la idea), la pintura o cuerpo del emble-
ma (la prepresentación iconográfi ca) y subscrip! o (explicación que puede 
tomar diferentes formas). Su programa iconográfi co hace referencia a una 
afi rmación de piedad; una exaltación de la dinas# a Habsburgo y de Carlos 

II y una invitación al reconocimiento de sus propios méritos como músico. 

(Robledo Estaire, 2012).
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El círculo está también presente en este tercer emblema, ! tulado Rueda 

de la fortuna ínfi ma. La forma de la rueda se representa a través del pen-
tagrama circular. La fi gura del papagayo es una referencia al ar! fi cio enga-
ñoso del canto este animal, en contraposición al canto humano, “natural”. 
(Robledo Estaire, 2012).

Del Vado, J. (c.1667).
Rueda de la fortuna ínfi ma
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Se trata del cuarto emblema del Libro de cánones enigmá! cos y misas.  
Como los anteriores, es éste un canon enigmá! co, en el cual el intérprete ha 
de descifrar el signifi cado del texto para poder interpretarlo debidamente. 
En cuanto a la iconogra# a de las imágenes, Robledo Estaire (2012) afi rma 
que se opone aquí “la imitación servil del arrendajo y el magisterio del rui-
señor”. (p.148). Las imágenes de los pájaros son una copia de unos grabados 
de la ar! sta fl amenca Maria Eugenia de Beer, impresos entre los años 1640 
y 1646. 

Del Vado, J. (c.1667). 
Rueda de la fortuna sublime



327

Parte III: Ilustraciones de notación circular
III.1. Inicios históricos

En este emblema circular, el lema “Vado et venio”, que aparece escrito 
sobre las columnas, es un juego de palabras con el apellido del compositor, 
pero a la vez también ofrece la solución sobre su interpretación musical, que 
se refi ere al movimiento de las voces por inversión interválica. El ruiseñor 
representa tanto al monarca como al propio Juan del Vado. El compositor 
declara que se ha superado a sí mismo consiguiendo en el úl" mo emblema 
más soluciones musicales que en el quinto, por lo que, sobre la cabeza del 
ruiseñor coloca una fi lacteria que dice “Exçede la naturaleza al arte”, en re-

Del Vado, J. (c.1667).
El Carlos
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ferencia al tercer emblema donde el arte-ar! fi cio del papagayo parecía ex-
ceder a la naturaleza. En este emblema aparecen las columnas de Hércules, 
unidas por la leyenda Plus Ultra. Su # tulo El Carlos, está des! nado a emular 
el de Carlos V. (Robledo Estaire, 2012).
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En el manuscrito M/1325  se encuentran otros dos emblemas musicales 
que el compositor fi nalmente descartó del libro entregado a la Capilla Real: 
uno de ellos es El peregrino. Tanto la melodía como el texto se disponen en 
forma circular. En la anotación inferior puede leerse: “empiézase por cual-
quier parte”. La elección del punto de comienzo, favorecida por la homo-
geneidad de la forma circular, es habitual en un gran número de par" turas 
circulares del siglo XX. 

Del Vado, J. (c.1667). 
El peregrino
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Otro de los emblemas musicales circulares que fue descartado del libro 
entregado por Juan del Vado a la Capilla Real es Muestra de ingenio, que 
se encuentra, igual que el anterior, en el manuscrito M/1325. En él, el pen-
tagrama circular aparece fragmentado en doce segmentos relacionados 
cada uno de ellos con un signo del zodiaco. La división del círculo en doce 
partes relacionadas con los signos del zodiaco aparecerá en algunas par! -
turas circulares del siglo XX, como Zodiac, de Frank Perry o Tiekreis, de Karl-
heinz Stockhausen. 

Del Vado, J. (c.1667). 
Muestra de ingenio
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Poglietti, A. (1677).
Rossignolo

La u! lización del círculo está relacionada con el Perpetuum mobile, mo-
vimiento perpetuo, que hace referencia a la lectura de la pieza repi! éndose 
una y otra vez, un número indeterminado de veces. Esta indicación aparece 
escrita sobre la par! tura circular. La obra aparece en la portada de un libro 
de piezas para clave ! tulado Suite en Re Mayor Rossignolo, del compositor 
barroco italiano Alessandro Poglie"  . 
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La obra es uno de los primeros ejemplos de música programá! ca (des-
crip! va) instrumental. Su " tulo completo, que aparece en la portada, es 

Rossignolo gia ch’in quanto tempo et grata staggione comincia a cantar il 

rossignolo, qui si vedera l’imita! one per imitarlo al cembalo. En la cubier-

ta puede leerse también “Perpetuum mobile Vivat Leopoldus et Eleonora 

faustos et maturos in annos”, una referencia al concepto musical de “moto 

perpetuo” y una dedicatoria a Leopoldo I y a la mujer de Poglie#   Eleonor 
Magdalena.

Es! lís! camente, la obra de Poglie#   conecta la manera de componer de 
la generación de Frescobaldi y la de Bach. En esta obra experimenta con la 
imitación de los sonidos naturales, como los de los pájaros. La colección 
está integrada por las siguientes piezas: Toccata y Canzona, las piezas de 
la suite (allemande, courante, sarabande y gigue seguidas cada una de ella 
por un double), una aria alemana con veinte variaciones y un conjunto de 
piezas basadas en un único tema: Ricercar per Il Rossignol, Sincopa! one del 
Ricercar, Capriccio per Io Rossignol Sopra’l Ricercar, Aria bizarra del Rissig-
nolo, Imita! one del medesimo Uccello. El manuscrito de donde procede esta 
colección se encuentra en la Österreichische Na! onalbibliothek de Viena. Es 
el Musiksammlung, Mus. Hs. 19248. Además de estos dos círculos, el ma-
nuscrito destaca por sus decoraciones. 
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Poglietti, A. (1677).
Horologium Musicale

Además del pentagrama circular que aparece en la portada de la colec-
ción Rossignolo, en este mismo manuscrito aparece otra notación circular, 
que lleva el ! tulo de Horologium musicale. En ella se asocia el círculo divi-
dido en doce partes con la representación del " empo a través del reloj. Se 
trata de una página de dedicatoria perteneciente a la mencionada colección 
de piezas para clave. 
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Diletsky, M. (1679).
Círculo de quintas (Tratado de gramática musi-
cal)

En este caso, el pentagrama circular corresponde a una representación 
del “círculo de quintas”, que aparece en el tratado Gramá! ca musical (1675), 
del teórico y compositor ucraniano Mikola Diletsky, representante del Barro-
co ucraniano. Gramá! ca musical es una de las primeras obras musicológicas 
que describen el círculo de quintas, en el cual se sitúan las doce tonalidades 
con sus respec! vas armaduras. 
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La presente par! tura es un grabado perteneciente a The New England 

Psalm Singer (Boston, 1770), de William Billings. La imagen representa a 
unos entonadores de salmos en la América colonial. Aparece grabada en el 
fron! spicio de la obra y destaca a siete hombres sentados en una mesa re-
donda, cubierta con una tela en un espacio interior. Los hombres sos! enen 
copias de par! turas y abren sus bocas cantando; en la mesa hay otros dos 
libros cerrados. Todos llevan abrigos y pantalones, varios ! enen pelucas y 
uno lleva una lupa. En la parte inferior derecha vemos la fi rma: “escultura 

Billings, W. y  Revere, P. (1766).
Canon circular
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P Revere”. Alrededor de la escena se sitúa la notación circular musical con 
notas, silencios, un pentagrama con! nuo y el texto del salmo. Debajo de la 
imagen está escrito: “Un canon de seis en uno con un bajo, letra por el Rev. 
Dr Byles musicada por M. Billings”. (American An! quarian Society, 2011).
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En 1794, el compositor americano William Billings publica The Con! nen-
tal Harmony, una colección de motetes e himnos. Billings creó esta par! tura 
circular formada por cuatro pentagramas para el fron! spicio de la colección, 
la cual fue grabada por Paul Revere. 

Billings, W., Revere, P. (1794).
Connection (The Continental Harmony)
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Musical Toy es un grabado que consiste en un juego musical realizado en 
un tablero circular con líneas de notación musical, dividido en doce segmen-
tos con escalas en el centro. Los pentagramas de este juego se disponen 
siguiendo la forma gráfi ca del círculo. 

Hatchard, J y Harris, J. (1811). 
Musical Toy
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El canon circular de Morgan completa el círculo de quintas, moviéndose a 
través de todas las tonalidades, cada una a una distancia de una quinta justa 
por encima de la anterior, hasta volver a la tonalidad original. Está compues-
to en triple contrapunto, cada parte suena por igual y cada compás está 
escrito en tres tonalidades a la vez, que armonizan todas ellas.

Morgan, O. (1906).
Canon circular
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Wölfl i, A. (1914).

The sea and the rings of islands (Geographic and 
Algebraic Books, Book 12, p. 509)

El gráfi co de Wölfi , realizado con lápices de colores sobre papel, incluye 
dos anillos en los que se inscriben pentagramas circulares. Se trata de una 
ilustración que se incluye en el libro 12 del grupo de obras " tulado Geo-

graphic and Algebraic Books. En los tres úl" mos libros de esta serie el ar-
" sta suizo quiso crear un libro de música, que con" ene un gran número de 
canciones y de marchas, así como ilustraciones que consisten en notación 
musical, gran parte de ella anotada en formas circulares. Cons" tuye uno de 
los muchos ejemplos de par" turas circulares de Adolf Wölfl i, a través de los 

cuales crea su par" cular mitología personal. 
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Love is a circle es una par! tura circular perteneciente los Spherical Madri-

gals (Madrigales esféricos) del compositor y profesor estadounidense Ross 
Lee Finney junior (1906-1997). Estos madrigales son un precedente de la 
notación gráfi ca circular que se desarrollará en la segunda mitad del siglo 
XX. Algunos de sus # tulos hacen referencia al círculo: 1.When again all the-

se rare perfec! ons meet. 2.All circling point. 3.His body was an orb. 4.On a 
round ball. 5.Nor doe I doubt. 6.See how the arched Earth.  

Finney, R. L. (1947).
Love is a circle (Spherical Madrigals)
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III.2. Gráfi cos musicales

Como se ha visto en la primera parte de esta tesis, el término Musikalische 

Graphik o gráfi co musical fue acuñado por el compositor, pintor y diseñador 
polaco Roman Haubenstock-Rama! , quien organizó la primera exposición 
de gráfi cos musicales en la ciudad alemana de Donaueschingen en 1959.
Ésto dio lugar a la diferenciación entre dos categorías fundamentales dentro 
del campo de los grafi smos: la notación gráfi ca (o par! turas gráfi cas) y los 
gráfi cos musicales. Como explica Gieseler (1978) en su obra Zur semio" k 

graphischer nota" on, la notación gráfi ca consiste, por lo general, en siste-
mas de signos o símbolos, mientras que el gráfi co musical es una pintura, un 
dibujo. La diferencia importante entre ellos es el hecho de que un gráfi co, 
aunque musical, ! ene un signifi cado, no por su uso de los signos y símbolos, 
sino debido a su calidad esté! ca especial, mientras que la notación es un có-
digo, relacionado con la semió! ca. La notación gráfi ca es, básicamente, juz-
gada por los músicos, que comprenden, leen y realizan la música organizada 
a través de un código, mientras que el gráfi co musical posee su propio valor 
esté! co y no es necesario que sea traducido a música. En cualquier caso, sin 
embargo, la línea divisoria entre los dos no es nunca clara. 

Los “gráfi cos musicales” pueden llegar a concebirse como piezas para ser 
sólo contempladas o “leídas”, tal como ocurre en obra de Schnebel Mo-No: 

music to be read, un libro de gráfi cos musicales cuyas cualidades expresivas 
derivan directamente del efecto visual de los grafi smos y elementos plás! -
cos y donde no es necesaria su interpretación. Un “sonido imaginado” co-
rresponde también a la obra Fugue, de Louise Bourgeois. Se presentan aquí 
dos gráfi cos circulares del propio Roman Haubenstock-Rama! , así como las 
obras del compositor chileno-israelí León Schidlowsky en las que el círculo 
es protagonista. Schidlowsky ha denominado “música gráfi ca” a sus par! -
turas visuales, un género cul! vado por él entre los años 1969 y 1984 y que 
conecta con el de “gráfi co musical”. 
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Bourgeois, L. (2003).
Untitled (Fugue)

La ar! sta Louise Bourgeois u! liza el círculo, la espiral y el óvalo sobre 
papel pautado en su serie de dibujos y serigra" as ! tulada Fugue (Fuga). El 

término “fuga” hace referencia a una composición polifónica y contrapun# s-

! ca en la cual el tema principal aparece seguido de variaciones en las dis! n-
tas voces, tras lo cual vuelve a aparecer. La obra puede ser considerada un 
gráfi co musical, en el cual la forma circular aparece asociada a la estructura 
musical de la fuga. 
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Gráfi co musical para percusión del compositor, pintor y diseñador polaco 

Roman Haubenstock-Rama" . Walters (1998) lo describe como un revol" jo 

de garabatos manchados de " nta que incluyen círculos, cuadrados, triángu-

los, hexágonos, letras y formas atómicas y menciona el sen" do de rotación 

presente en el círculo. La interpretación más conocida de esta obra pertene-

ce al percusionista Jan Williams y está grabada en el CD Graphic Music, apa-

recido en 1997 en el sello suizo hatART.Para interpretarlo, Wiliams dividió 

la par" tura en cuadrantes, y asignó un instrumento principal a cada uno de 

ellos. Después siguió un sen" do de lectura horario, asociando los diversos 

grafi smos con sonidos. 

Haubenstock-Ramati, R. (1969).
Batterie
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Duo presenta grandes similitudes con el gráfi co anterior: Ba! erie. En él, 
un gran círculo lleno de pequeñas formas atomizadas centra la composición, 
enmarcado por una cenefa de diferentes grafi smos, entre los que aparecen 
notas y signos musicales escritos en notacion convencional. Se trata de un 
grabado realizado y coloreado a la acuarela por el compositor. 

Haubenstock-Ramati, R. (1974).
Duo
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Schidlowsky, L. (1971).
Trigon

La par! tura de Trigon está compuesta por tres círculos de dis! ntos ta-
maños que corresponden cada uno de ellos a los tres instrumentos para 
los que ha sido compuesta la obra. Dentro de cada círculo, se inscribe una 
serie de signos gráfi cos, que van desde la abstracción total hasta signos que 
presentan reminiscencias de la notación tradicional. En el libro sobre la obra 
gráfi ca del compositor ! tulado Gráfi ca musical. Leon Schidlowsky, leemos lo 

siguiente: 
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Esta obra está escrita para violín (o viola), cello y piano. Es una 

obra aleatoria donde cada instrumento debe tocarse según los 

diferentes signos del gráfi co, sean estos, por ejemplo, cluster 

para el piano, fi guras que representan lo más rápido posible 

para los instumentos de cuerdas, etc. Además, diferentes signos 

dan indicaciones sobre la técnica de ejecución que se debe u" -

lizar para lograr los sonidos requeridos. Existe un determinado 

orden desde el registro agudo al registro bajo (sobre todo en 

la primera parte). La duración total no está determinada. (Schi-

dlowsky, 2012, p.124). 



352

Parte III: Ilustraciones de notación circular
III.2. Gráfi cos musicales

Schidlowsky, L. (1971).
Monodrama. Parte I. 

En la primera parte de Monodrama, once círculos negros de diferentes 
tamaños se distribuyen por toda la página. La par! tura está realizada con 
! nta negra y ! ene un tamaño de 72 x 51 cm. La obra presenta un elevado 
grado de apertura interpreta! va. Schidlowsky ha escrito acerca de ella: 

La obra consta de siete partes y está escrita para diferentes 

instrumentos de percusión. Se deben ejecutar en el orden que 

muestra cada gráfi ca, es decir, de la parte superior a la inferior. 
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Para tener una idea clara de la ejecución y de la manera que le 

músico debe tocar su instrumento, la gráfi ca proporciona una 

notación específi ca para cada instrumento. El ejecutante " ene 

la libertad de decidir cuándo comienza, cuánto " empo va a to-

car y cuándo va a terminar. En cada parte los signos muestran 

dónde y cómo se debe tocar el instrumento. Las siete partes se 

deben tocar en cualquier orden o combinación de instrumentos, 

incluso se pueden tocar partes simultáneamente. La duración 

de toda la obra o de sus partes es libre. 

La primera parte es para los siguientes instrumentos: campanas 

tubulares, maracas, claves, vibraslap, botellas, copas musicales, 

güiro y triángulo. (Schidlowsky, 2012, p.110).

Como afi rma Fugellie Videla (2012), durante los años 1969-1971 Schi-
dlowsky se dedicó a componer obras instrumentales para diversas forma-
ciones. Muchas de estas par" turas se caracterizan por su abstracción. El 
compositor trabaja con elementos básicos (puntos, líneas rectas, diagonales 
y curvas) y con las formas básicas (círculos, triángulos, cuadrados) repar" -
dos en el espacio. Esta inves" gadora relaciona la esté" ca de estas par" turas 
con la de Kandinksy, cuya obra Punto y línea sobre el plano fue leída por el 
compositor unos años antes de desarrollar su lenguaje gráfi co. Esta autora 
ofrece los siguientes elementos para la interpretación de la música gráfi ca 
de Schidlowsky: 

La notación de Schidlowsky, a primera vista hermé" ca, debe 

leerse a su vez como un sistema de relaciones. La ubicación de 

los signos en el espacio alude a las alturas sonoras mientras que 

la densidad de la textura y el tamaño de los objetos se relacio-

nan con la dinámica. Figuras que insinúan fl echas pueden dirigir 

la lectura o los movimientos de los intérpretes, mientras que 

otras formas más complejas pueden leerse asocia" vamente. 
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Schidlowsky, L. (1971).
Anabel Lee

Anabel Lee es una par! tura realizada a ! nta y que posee un tamaño de 50 
x 35 cm. Es una obra para contrabajo solo compuesta por seis círculos den-
tro de los cuales, una serie de signos gráfi cos indican los diferentes efectos 
sonoros que el ejecutante debe realizar con el contrabajo. 
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Afi rma Schidlowsky sobre esta obra lo siguiente: 

Escrita para contrabajo. 

La obra está dividida en seis diferentes círculos marcados con 

números. En cada círculo están descritos los sonidos y efectos 

deseados. 

El primer círculo debe ser realizado con pizzicatos cortos y en 

todos los registros del instrumento. En el segundo círculo el con-

trabajo debe ser ejecutado con arco sul tasto. 

En el tercer círculo se debe ejecutar con glissandi con" nuos en 

la dirección indicada.  

El cuarto círculo debe ser tocado según las indicaciones: arco 

glissando, col legno ba! uto, pizzicato (lo más alto posible) y arco 

sul pon" cello tremolando. Un tema con ritmo pizzicato debe ser 

repe" do permanentemente en el medio de esta sección. Des-

pués debe comenzar un trémolo y un glissando hasta lograr un 

pizzicato fuerte. Enseguida en el registro bajo se debe ejecutar 

un pizzicato glissando ascendente. Esta parte termina con una 

nota baja e irregular, repe" da permanentemente. 

En el quinto círculo los tonos deben ser largos y tocados lo más 

alto posibles, mantenidos y después descendiendo. En el regis-

tro medio se debe ejecutar un trino según los deseos del ejecu-

tante. Después lo sigue desde una nota un glissando ascendente 

que alcanza otra nota en un constante vibrato, todo el " empo 

que se desee. 

El sexto círculo está pensado para el registro medio. El ejecutan-

te toca cuatro notas alla chitarra, el " empo que lo desee. Esta 

parte termina con nueve tonos que se deben mantener en una 

duración a voluntad del intérprete. Aquí hay nueve diferentes al-

turas y en cada una hay una fermata, lo que signifi ca que el eje-

cutante sos" ene los tonos indefi nidamente. Mientras los toca, 

el ejecutante debe decir: “These candles are for you?”[“¿Son 

estas velas para usted?”]. (Schidlowsky, 2012, p.104). 
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Debido a la claridad y precisión de la explicación, transcribimos íntegro el 
fragmento del libro Gráfi ca musical. Leon Schidlowsky que hace referencia 
a Signals: 

La obra está escrita para celesta, vibráfono, órgano, marimba, 

dos pianos y glockenspiel. El gráfi co con" ene siete círculos con 

los nombres de cada instrumento. Los ejecutantes deben tocar 

solamente lo que se encuentra en sus círculos. La única excep-

Schidlowsky, L. (1973).
Signals
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ción es el círculo determinado para dos instrumentos. La obra 

se puede ejecutar en las cuatro dinámicas principales (p, ppp, f, 

ff f). Éstas se deben lograr con la u" lización de diferentes baque-

tas como está indicado en la gráfi ca. El nombre de la pieza ya 

sugiere que cada instrumento debe dar impulsos que deberán 

ser respondidos por otros instrumentos. Esto signifi ca que cada 

instrumen" sta puede comenzar un diálogo con uno o más ins-

trumentos, según sus deseos. 

En la gráfi ca están descritas las diferentes acciones a tra´ves de 

diferentes signos. La duración de estas acciones está determina-

da por la dimensión de los círculos en el espacio. Después que 

el ejecutante haya elegido su material, puede repe" rlo o con-

cluirlo según sus deseos. Cada instrumento " ene sus signos es-

pecífi cos que son proporcionales a la altura de tono, la duración, 

ataque o dinámica. Cada intérprete puede producir desarrollos 

armónicos o melódicos. Diferentes resultados se producen con 

la combinación de signos ya que cada instrumen" sta, para lograr 

diferentes armonías, puede u" lizar hasta dos baquetas parale-

las. El ejecutante puede en esta obra tocar tonos cortos y largos 

como también u" lizar el registro agudo, medio y bajo. Cluster se 

pueden lograr a través de recursos ornamentales o tonos eje-

cutados simultáneamente. La única excepción se encuentra en 

el círculo del piano, que en el gráfi co se muestra con un gran 

número de líneas, que signifi ca que todo el material debe ser 

ejecutado en las cuerdas del instrumento. Cada intérprete pue-

de tocar su instrumento con las manos para lograr efectos per-

cu" vos. La obra comienza con un instrumento, que da la primera 

señal que será respondida por los otros. Todos los instrumentos 

llegan al centro de la gráfi ca, donde dejan de tocar uno después 

del otro, pero nunca simultáneamente. La duración total no está 

defi nida. (Schidlowsky, 2012, p.158).
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Schidlowsky, L. (1977).
Anabel Lee

Obra con texto de Edgar Allan Poe. Para cualquier voz y grabación de au-
dio. Se trata de una obra mul! media y performá! ca en la que una cantan-
te dialoga con una grabación del poema de Edgar Allan Poe. Schidlowsky 
(2012) la describe así: 

La obra ! ene como base un poema del mismo nombre de Edgar 

Allan Poe. Está escrita para voces (una voz femenina, un recitan-

te), instrumentos de teclado (piano, celesta, órgano, harmonio, 
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clavicémbalo con por lo menos un ejecutante) e instrumentos 

de percusión (vibráfono, glockenspiel, armónica de cristal, juego 

de vasos, campanillas de viento de vidrio y de conchas, gongs en 

agua, ! mbales, fl exatono, sierra musical, por lo menos con un 

ejecutante) y una grabadora. 

En esta obra, el poema de Poe va a ser enfrentado a un nuevo 

texto sa# rico (del compositor) que pone en tela de juicio el ro-

man! cismo del poema original.

 La acción comienza cuando Anabel Lee vuelve a la vida.

 El gráfi co está dividido en dos partes.

 En el centro del gráfi co se encuentra la parte de la grabación, 

que debe incluir todas las secciones instrumentales y las del re-

citador. Las instrucciones para los instrumentos se encuentran 

en diferentes círculos en el centro del gráfi co. Estos círculos 

pueden ser ejecutados en cualquier orden y ! empo (durante la 

grabación). El recitante debe leer primero muy expresivamente 

todo el poema y después desarrollar el texto. Los números que 

anteceden las secciones del poema muestran el orden en que se 

debe leer el texto. 

Todo lo que está alrededor de la parte de la grabación debe ser 

ejecutado en vivo por la voz femenina. Para su ayuda debe se-

guir los números en la gráfi ca (que se encuentran paralelos a los 

de la grabación) y moverse en el escenario análogamente. El tex-

to debe ser interpretado con todas las posibilidades que ! ene la 

voz humana, desde el susurro hasta el grito. La notación propor-

cional está organizada según la fórmula “espacio igual ! empo”, 

en relación a la duración, ritmo, altura (en registro agudo, medio 

y bajo) y ataques. Al lado del texto está señalado cómo y a quién 

se debe dirigir la voz femenina (ya sea a sí misma o al público). 

Durante la ejecución de la voz femenina se deben escuchar so-

nidos del mar.

La duración no está determinada. (Schidlowsky, 2012, p.168).
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III.3. Propósito estructural

En este capítulo se incluyen aquellas par! turas donde el grafi smo circular 
es empleado para enfa! zar la estructura musical de la pieza. Entre ellas, ha-
llamos obras que se leen realizando varios giros al círculo, como Rondellus, 
de Daniele Lombardi. Algunas están compuestas en “moto perpetuo”, esto 
es, repi! éndose un número indefi nido de veces. Así sucede en The magic 

circle of infi nity, de George Crumb, donde la expresión italiana aparece jun-
to a la forma gráfi ca circular. En el caso de la pieza de Silvano G. Bernasconi 
Moto perpetuo, dicha expresión alude al efecto creado por los cambios en la 
dinámica (intensidad) de la frase musical, los cuales crean un efecto circular 
que recuerda, según el autor, al movimiento perpetuo. La par! tura circular 
de Axel van der Waal, concebida para que la melodía se repita en un bucle 
infi nito, cons! tuye otro ejemplo de “moto perpetuo”. Encontramos también 
cánones, como A rose is a rose is a round, de James Tenney, que conectan 
con los cánones enigmá! cos medievales y renacen! stas.  

Entre las obras que se leen realizando varios giros en el círculo, se sitúan 
aquellas donde el autor crea mecanismos que permiten introducir variacio-
nes en cada una de las rotaciones. Una de ellas es la par! tura Broken Apho-

risms 14, de Pat Muchmore, donde a través de un cambio de color en las 
notas se consiguen variaciones en la melodía del violonchelo en cada una 
de las vueltas. O Dance of the Sacred Life-Cycle,  de George Crumb, en la que 
ha de interpretarse una variación temá! ca de cada fragmento en cada uno 
de los giros. A este ! po de obras pertenece también L’heure du Panurge, de 
Peter Schubach, donde se omite o incorpora uno de los símbolos gráfi cos en 
cada uno de los giros, según corresponda. 

En otros casos, los círculos enfa! zan la estructura cíclica de la pieza, la su-
cesión de los dis! ntos fragmentos musicales dentro de un ciclo. En ellas no 
se realizan varios giros pero el grafi smo circular hace visible la pertenencia 
de las dis! ntas partes a un mismo ciclo. Esto sucede en las obras Casida de 

las palomas oscuras y Casida del herido por el agua, pertenecientes a Songs, 

Drones and Refrains of Death, de George Crumb. La par! tura circular de 
Diana Reichenbach muestra también la concepción cíclica de la obra audio-
visual que representa. 

En Refrain, de Karlheinz Stockhausen, una de las par! turas circulares más 
emblemá! cas del siglo XX, el círculo muestra la estructura de la obra. Por 
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otra parte, como hemos visto en la segunda parte de esta tesis, esta pieza 
se caracteriza por la exploración de los aspectos espaciales de la música y la 
convergencia entre aspectos temporales y espaciales de la música, refl ejada 
simbólicamente a través de la forma circular. 



365

Parte III: Ilustraciones de notación circular
III.3. Propósito estructural

Bernasconi, S. (1975). 
Moto perpetuo (Sonata al Cosmo. Cosmologia per 
organo)

Esta par! tura circular es el fi nal de la obra Sonata al Cosmo, del composi-
tor y pianista suizo Silvano Giuseppe Bernasconi. La obra está compuesta ori-
ginalmente para órgano y está construida estrictamente en espejo. También 
en la versión para piano, el componente repe! ! vo que se mueve desde un 
ma! z pianissimo hasta un for! ssimo y viceversa, crea una tensión dinámica 
circular que crea la impresión de un moto perpetuo.  (Bernasconi, 2011). 
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Music for a Road Movie es una obra de múl! ples movimientos de du-
ración fl exible, construida a par! r de un material que se repite constante-
mente variado, interpretado sin pausas, en moto perpetuo. La pieza está 
concebida para dos grupos de instrumentos autónomos (uno de los cuales 
toca una octava por debajo del otro). Los instrumentos son, entre uno y tres 
de percusión y otros instrumentos. Un movimiento se crea uniendo pen-
tagramas de diferentes partes de la par! tura. También es posible construir 
nuevas partes que deben adoptar # tulos de la histórica Ruta 66. 

Cooke, R. (2009).
Music for a Road Movie
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Un movimiento consiste entre dos y seis pentagramas que generan cada 
uno ocho o más secciones diferentes, usando la transposición (siguiendo las 
indicaciones de la tabla, según la cual -4 signifi ca bajar una tercera mayor, 
y +0 tocarlo como está escrito), inversión y retrogradación. Estas secciones 
se tocan por los dos grupos diferentes en un orden preestablecido. Los in-
térpretes pueden elegir omi" r las notas blancas y alternar notas unidas por 
horquillas; las cajas indican repe" ciones locales. En cada caso, las notas que 
se tocan (siempre corcheas, donde la negra es igual a 192 pulsaciones por 
minuto) se eligen al azar pero se tocan en el orden escrito. (Cooke, 2009).
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La obra Ancient voices of children se caracteriza por una mezcla de dife-
rentes elementos es! lís! cos y de diferentes lenguajes musicales (elementos 
del fl amenco, del lenguaje barroco, referencias a Malher o a músicas orien-
tales, etc). Crumb encuentra la unidad entre elementos y es! los diferentes 
y aparentemente incongruentes a través del símbolo circular. Éste contri-
buye a estructurar visualmente el material musical, a la vez que facilita la 
comprensión de la estructura de la obra, que se interpreta realizando varios 
giros. El círculo está dividido en segmentos con las letras desde la A a la E, 
algunas de las cuales, presentan variaciones (A1, A2…etc), que otorgan a la 

Crumb, G. (1970).
Dance of the Sacred life-cycle (Ancient voices of 
children)
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pieza una estructura variable, pero, al mismo ! empo, unitaria. La forma cir-
cular de la par! tura pone énfasis en los elementos repe! ! vos de la música. 
El concepto de círculo está también presente, según Adamenko (2007) en el 
texto poé! co de esta obra, perteneciente al poeta Federico García Lorca, a 
través de la u! lización de estribillos, etc. 
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El círculo aparece en la canción Casida de las palomas oscuras, perte-
neciente a la obra Songs, Drones and Refrains of Death. En esta canción, el 
texto de García Lorca es un diálogo entre el poeta y unas palomas y águilas, 
que simbolizan el sol y la luna, representados gráfi camente por los dos cír-
culos de la par" tura. Soto Vázquez y Pérez Vallejo (2010) explican que, musi-
calmente, Crumb estructura el poema de García Lorca en dos planos: el del 
poeta, interpretado por un barítono que lanza las preguntas que él mismo 
contesta y el de los astros celestes, los cuales representan al Sol (pianista, 

Crumb, G. (1968).
Casida de las palomas oscuras (Songs, Drones 
and Refrains of Death)
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guitarrista eléctrico y primer percusionista) y la Luna (interpretada por el 
contrabajista y el segundo percusionista). Además del contenido simbólico y 
de su asociación con los astros celestes del sol y la luna, los dos círculos en-
fa! zan la estructura musical de la pieza. El texto del poema de Lorca, con sus 
estribillos y repe! ciones, crea asímismo un fl ujo circular. La asociación de los 
círculos con los astros celestes (el sol y la luna) aparece en otras par! turas 
circulares relacionadas con el imaginario cósmico y los mapas celestes. 
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La pieza Casida del herido por el agua es la musicalización del poema ho-
mónimo de García Lorca y corresponde al cuarto movimiento de Songs, Dro-

nes and Refrains of Death. En la segunda parte del poema, Crumb incorpora 
en la par! tura dos círculos A y B. En el primero, el guitarrista y el contrabajis-
ta alternan los versos 13 a 16. En el segundo, el barítono canta los siguientes 
cuatro versos empleando diferentes ! pos de técnicas y recursos vocales en 
cada uno de los segmentos del círculo. (Soto Vázquez y Pérez Vallejo, 2010)

Crumb, G. (1968).
Casida del herido por el agua (Songs, Drones and 
Refrains of Death)
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El texto de los círculos es el siguiente:

Círculo A (versos 13-16)

 
El niño estaba solo
con la ciudad dormida en la garganta.
Un sur! dor que viene de los sueños
lo defi ende del hambre de las algas).

Círculo B (versos 17-20) 

El niño y su agonía, frente a frente
eran dos verdes lluvias enlazadas.
El niño se tendía por la ! erra
y su agonía se curvaba).

La distribución de los dis! ntos fragmentos de la obra en una forma gráfi ca 
circular recuerda a la de Dance of the Sacred Life-cycle, en la que, como aquí, 
el círculo permite visualizar la estructura musical de la pieza. 
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En la par! tura de The magic circle of infi nity, la forma circular está en 
consonancia con la estructura repe! ! va de la obra y el concepto de “moto 
perpetuo”, según el cual la pieza ha de interpretarse repe! damente, efec-
tuando varios giros. Se trata de la octava pieza de la obra Makrokosmos I, 

dedicada al signo Leo. La par! tura presenta también un contenido simbóli-
co, presente en el " tulo de la pieza, que relaciona el círculo con el concepto 

de magia e infi nitud. El carácter del tema A es “luminoso” y se interpreta a 
una velocidad de 56 pulsaciones por minuto, tomando como unidad de me-
dida la semicorchea. El tema B debe sonar “alegre” y Crumb indica que debe 

Crumb, G. (1972).
The magic circle of infi nity. (Makrokosmos I)
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sonar como un trabajo de relojería cósmico, e interpretarse con un ritmo 
mecánico y preciso, a una velocidad rápida, correspondiente a 226 pulsacio-
nes por minuto, tomándose como unidad de medida la semicorchea. En las 
indicaciones sobre la interpretación de la obra, Crumb sugiere memorizarla 
previamente. 
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Obra inspirada en la idea del ! empo cíclico, en el círculo del reloj y en la 
estructura cíclica del gamelán, cuyas piezas están normalmente estructura-
das en ciclos de 8, 16 y 32 pulsaciones. La par! tura muestra la estructura 
“colotómica” de la pieza, esto es, un gran gong en el úl! mo y primer ! empo 
del ciclo, que es la misma pulsación, de manera que la pieza comienza con 
la úl! ma nota. Los números del 1 al 60 representan las diferentes tesituras 
de los instrumentos del gamelán desde el más agudo (1) hasta el más grave 
(60). Dentro de cada tesitura, los intérpretes eligen cualquier altura de so-
nido y esperan a que empiece un nuevo ciclo (después de 60 pulsaciones) 
para elegir una nueva. (Demnitz, 1999, citado en Adamenko, 2007).

Demnitz, D. (1987).
Sixties
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Longplayer es una obra concebida para que dure mil años. Empezó a so-
nar el día 1 de enero del año 2000 y se espera que fi nalice el 31 de diciem-
bre de 2999. El compositor creó esta pieza a par" r de una refl exión sobre 

el " empo, desde la perspec" va de la fi loso$ a, la $ sica y la cosmología. Ésta 
está relacionada con la fugacidad de su paso en los niveles de la mecáni-
ca cuán" ca , así como con el " empo geológico y cosmológico, en el que la 
vida humana es algo accidental. Para su interpretación, debe tomarse una 
pieza musical como punto de par" da. A con" nuación, ésta debe transpor-
tarse cinco veces; debe interpretarse el original y las cinco transposiciones 

Finer, J. (2002).
Longplayer
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simultáneamente; cada dos minutos, se debe volver a empezar desde un 
punto ligeramente avanzado desde donde se inició por úl! ma vez. Se debe, 
también, asignar una can! dad diferente de avance en cada transposición 
y u! lizarlo de forma coherente. La pieza debe repe! rse durante mil años. 
Finer insiste en el carácter cíclico de la pieza, que no es lineal sino un bucle 
cerrado donde el principio y el fi nal son el mismo punto. Gráfi camente, los 
seis círculos concéntricos evocan la disposición de los boles ! betanos con 
los que se interpreta la obra, su distribución concéntrica y la expansión de 
las ondas de sonido que generan los instrumentos. 
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La par! tura de Cyclic tune consiste en 12 círculos concéntricos que corres-
ponden cada uno de ellos a una de las doce notas musicales (A=la, A#=la #, 
H=si, C=do, C#=do#, D=re, D#=re#, E=mi, F=fa, F#=fa#, G=sol, G#=sol#). Estos 
círculos están divididos en 24 secciones. Algunas de las casillas resultantes 
de esta división están marcadas con diferentes tonos de la escala de grises. 
Gross describe esta forma de escribir el sonido como cíclica y circular, y pro-
pone interpretarla a través de un secuenciador y de altavoces distribuidos 
espacialmente. La par! tura circular enfa! za que la obra no ! ene principio 
ni fi nal.  

GroS, S. (2008).
Cyclic Tune
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Obra circular para fl auta travesera, en la cual se exploran las técnicas ex-
tendidas de este instrumento. Las gra" as, escritas por Lombardi, se disponen 

radialmente siguiendo el pentagrama circular. El término Rondellus, que da 

# tulo a la obra, es la forma la$ na de la palabra rondó, y alude a su esquema 

circular. Lombardi especifi ca el punto de comienzo, pero no la duración de la 

obra, que debe llevarse a cabo realizando un número de giros ad libitum. 

Lombardi, D. (1995). 
Rondellus
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En esta par! tura, el grafi smo circular corresponde a la parte del violon-
chelo, mientras que los pentagramas horizontales están escritos para el 
acordeón. Explica Muchmore (2011) que la u! lización del círculo se debió a 
razones de simetría esté! ca. Este requisito totalmente visual generó ciertas 
ideas musicales, par! cularmente, la de un os! nato que se repite, el cual es 
enfa! zado por la notación circular. Musicalmente, Muchmore quería que la 
línea de violonchelo se repi! ese tres veces, y que cada repe! ción fuese más 
larga que la anterior. También pretendía que la primera vuelta fuese bastan-
te simple y consonante, la segunda, compleja y disonante, y la tercera, una 

Muchmore, P. (2004).
Broken Aphorisms 14
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versión purifi cada de la segunda. Dado que el hecho de dar vueltas al círculo 
implica ideas musicales está" cas cuyo contenido y duración no pueden cam-
biar, el compositor ingenia aquí un sistema de notación en colores para con-
seguir variaciones en estas ideas musicales está" cas. El violonchelista toca 
la par" tura circular en tres series de tres vueltas cada una. Así, en la primera 
serie de vueltas, interpreta únicamente las notas rojas en cada giro. En la 
segunda, las notas rojas y azules y en la tercera, añade las notas negras.
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Munari, B. (1965)
The discovery of the circle

El diseñador italiano Bruno Munari incluye este pentagrama circular en 
su obra The circle, en la cual presenta imágenes de círculos presentes en 
representaciones simbólicas, en el arte, en la naturaleza, en el diseño, en los 
objetos, etc. Munari defi ne al círculo como una forma misteriosa, inestable 
y hierá" ca al mismo " empo. Respecto a este pentagrama circular, el diseña-
dor escribe que se trata de la notación musical de un objeto sonoro que no 
" ene principio ni fi n. 
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Par  tura circular realizada por la ar  sta Diana Reichenbach como parte 
del proceso de trabajo para la creación de su película 01, un fi lm que trata 
sobre la percepción, combinación híbrida de nuestras experiencias del mun-
do a través de lo que nos muestran los sen  dos y de cómo lo experimenta-
mos a través de los medios digitales. La película ha sido concebida para pro-
yectarse sobre la pantalla de un planetario.En ella está presente la idea de 
ciclo, de algo que no   ene principio ni fi n, concepto que de nuevo aparece 
refl ejado a través la forma circular de la par  tura. También la de núcleo, que 

gráfi camente corresponde al círculo central. La película comienza y fi naliza 

Reichenbach, D. (2011).
01
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de la misma manera. Reichenbach u! liza la forma de arco en muchas de sus 
películas: éstas vienen de una experiencia, de algo que se siente y donde 
uno se sumerge por un instante antes de volver a la realidad. El círculo re-
presenta este bucle desde este momento mágico hasta la vuelta a la reali-
dad. También representa que las cosas son cíclicas y que no hay una manera 
de percibir correcta. La realidad no ! ene principio ni fi n, simplemente es. (D. 
Reichenbach, comunicación personal, 21 de noviembre de 2013).
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Según las indicaciones de Schubach (2004), los doce símbolos que atra-
viesan la circunferencia se interpretan como pequeños fragmentos con pau-
sas entre ellos. Los músicos eligen individualmente dónde empezar, esto es, 
la “hora” del círculo del reloj. El orden viene dado por la par! tura pero los 
músicos (un mínimo de tres) pueden empezar por lugares diferentes y no es 
necesario que vayan sincronizados. La elección de los instrumentos es total-
mente libre. Es necesario interpretar los doce símbolos de la par! tura suce-
sivamente, siguiendo el sen! do de las agujas del reloj. Después de realizar 
el primer ciclo, vuelve a realizarse el giro dejando fuera uno de los símbolos 

Schubach, P. (2004).
L’heure du panurge
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en cada uno de los giros, hasta que queda sólo uno. Entonces, vuelve a in-
terpretarse la pieza añadiendo un símbolo en cada una de las vueltas hasta 
que todos los fragmentos se vuelven a tocar de nuevo. Así, después del ciclo 
número 24, los músicos tocan su úl! mo fragmento repi! éndolo hasta que 
todos llegan al mismo punto del proceso, momento en el cual se da por fi -
nalizada la pieza. 
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Refrain es una obra para piano, celesta y vibráfono, intérpretes que tocan 
también otros instrumentos de percusión y realizan vocalizaciones de soni-
dos. En los pentagramas curvados, refl ejo de lo que Stockhausen llama un 
pensamiento curvilíneo, se escribe una textura de sonido que es variada a 
través de la rotación de una " ra de plás" co transparente en la que hay escri-
to un estribillo o refrán. Esta " ra va rotando y superponiéndose a la textura 
indicada en los pentagramas circulares. Desde un punto de vista simbólico, 
Stockhausen u" liza aquí el círculo, símbolo de unidad y de totalidad, como 
herramienta para reconciliar opuestos: lo está" co y lo dinámico, lo discreto 

Stockhausen, K. (1959). 
Refrain
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y lo indiscreto, lo determinado y lo indeterminado. (Adamenko, 2007). El 
empleo del círculo está también relacionado con la imaginación mitológica 
de Stockhausen y la fascinación del compositor por los ciclos y por la idea de 
reencarnación. 
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Par  tura circular cuyo " tulo hace referencia a un round o canon sencillo, 

esto es, a una estructura musical circular. La disposición del pentagrama cir-

cular alrededor de una rosa recuerda al canon renacen  sta dedicado a En-

rique VIII. Algunos autores han descrito la obra Postal Pieces - a la cual per-

tenece esta par  tura - como una obra minimalista. En ese sen  do, conecta 

con otras par  turas circulares de esta corriente, tales como los Keyboard 

Studies de Terry Riley o In Memoriam, de Robert Ashley, en las cuales la for-

ma circular se relaciona también con estructuras musicales reitera  vas.La 

pieza es un homenaje Philip Corner, amigo de Tenney, el cual, a fi nales de los 

Tenney, J. (1970). 
A rose is a rose is a round (Postal Pieces)
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años sesenta, se dedicó casi exclusivamente a componer rounds. Consiste 
en un “diver! mento” musical en el cual Tenney u! liza una sencilla melodía 
diatónica que gira fuera de fase con ella misma .(Polanksy, 1983).
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Van der Waal, A. (2008).
Partition circulaire

Esta par! tura circular está compuesta por tres pentagramas concéntricos 
de tamaño es creciente desde el interior hacia el exterior. Fue compuesta y 
diseñada en el año 2008 por el ar! sta Axel Van Der Waal para una instala-
ción de audio y vídeo que constaba de cinco proyecciones de fotogra" as con 

su propia frase musical que se repe# a en un bucle infi nito.  Así, la par! tura 

es circular con el fi n de expresar este bucle y ciclo infi nito. Cada pentagra-

ma está formado por una frase musical que se repite infi nitamente y que 

explicita el fenómeno de superposición y de giro musical creados por una 

composición polirrítmica dentro de la instalación. La par! tura es un medio 
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para destacar la mecánica de la instalación, además de ser una obra de arte 
en sí misma que enriquece la instalación. (A.Van der Waal, comunicación 
personal, 1 de octubre de 2015).
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III.4. Minimalismo

Tom Johnson (1992), uno de los máximos exponentes de la música mini-

malista, explica así las caracterís! cas de esta corriente: 

La música minimalista es una categoría extendida y diversifi ca-

da que incluye, por defi nición, toda la música que funcione a 

par! r de materiales limitados o mínimos; las obras que u! lizan 

solamente algunas notas, solamente algunas palabras, o bien las 

obras escritas para instrumentos muy limitados, como címbalos 

an! guos, ruedas de bicicleta o vasos de güisqui. Ello incluye las 

obras que sos! enen un simple gruñido electrónico durante lar-

go rato. Las obras exclusivamente cons! tuidas de grabaciones 

de ríos o cursos de agua. Las obras que evolucionan en ciclos 

sin fi n. Las obras que instalan un muro está! co de sonidos de 

saxofón. Las obras que implican un largo lapso de ! empo para 

evolucionar de un ! po de música a otro. Las obras que abarcan 

todas las alturas posibles a condición de que estén comprendi-

das entre do y re. Las obras que reducen el tempo hasta dos o 

tres notas por minuto.

Quizás las formas mas an! guas de minimalismo o de reduc! -

vismo son en realidad de ar! stas visuales como Malevitch y de 

otros adeptos al suprema! smo en Rusia y en Polonia, o bien de 

Mondrian, que trabajó algunos años más tarde en Holanda, con 

un mínimo de colores y de formas. O incluso de la escuela de 

minimalismo en la escultura, que , en el curso de los años cin-

cuenta en Nueva York, usa las formas simples de cuadrados y 

cubos. Ar! stas como Sol LeWi#  y Carl André pertenecen a esta 

corriente. (p.91).
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Destaca Johnson en este texto que las obras minimalistas “evolucionan 
en ciclos sin fi n” e “implican un largo lapso de " empo para evolucionar de 
un " po de música a otro”. También Morgan (1994) en su estudio sobre el mi-
nimalismo señala la constante repe" ción temá" ca de las piezas, las amplias 
extensiones de " empo presentes en ellas y el hecho de que se despliegan 
sin ningún acontecimiento dramá" co ni objeto de desarrollo. No resulta ex-
traño, pues, que algunas de las par" turas de la música minimalista se escri-
ban a través del círculo.  

El grafi smo circular se emplea aquí en un sen" do similar al de las obras 
cíclicas y repe" " vas que hemos visto en el capítulo anterior. Por otra parte, 
como afi rmaba Marco (1985), se trata de obras medita" vas, no para ser es-
cuchadas sino para entrar y salir de ellas a voluntad. Esta corriente musical 
conecta con ciertas fi loso# as y músicas orientales, en las cuales el círculo es 
un símbolo de concepciones musicales y fi losófi cas no-lineales. 
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La par! tura circular de In memoriam, perteneciente a la sinfonía Crazy 

Horse, está estructurada como una serie de pulsos regulares en los que los 
intérpretes han de mantener una sonoridad de referencia y cambiar algún 
aspecto de ella a medida que aparecen ciertos símbolos en la tabla circular. 
De esta par! tura destacan dos grabaciones: la realizada por la discográfi ca 
Advance en 1966 y la segunda, llevada a cabo en 2007 por el Ensemble MAE 
en Holanda. Gann (2013) ha defendido el minimalismo de esta pieza.

Ashley, R. (1961).
In memoriam. (Crazy Horse)
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En Dream Frame, Catalano u! liza gráfi cos diseñados por ordenador e ins-
pirados en las formas circulares de los diagramas celestes de astrónomos 
an! guos, concretamente en el Almagesto de Ptolomeo, Sobre las revolu-

ciones de las esferas celestes de Copérnico y en el quinto libro de Kepler La 

armonía del universo. La obra está escrita en un lenguaje minimalista, cuyas 
caracterís! cas musicales (elementos repe! ! vos, homogeneidad de los per-
fi les melódicos, etc.) son enfa! zados por la forma gráfi ca circular. Dream 

Frame pertenece a un ciclo de piezas concebido como música de cámara 
para guitarra asociada con otros instrumentos (cello, piano, clave, arpa, fl au-

ta, fl auta de pico y clarinete bajo). La pieza central de esta obra es para gui-

tarra sola. 

Catalano, J. (1989).
Dream Frame (Five Terrestrial Projections for Gui-
tar and Other Instruments)
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Con! nuous crea! on es una par! tura del compositor alemán Peter Mi-
chael Hamel cuyo " tulo hace referencia al proceso de “creación con! nua” 

de la obra, plasmado gráfi camente a través de la fi gura infi nita del círculo. La 
par! tura consta de cinco pentagramas concéntricos, escritos, de forma al-
terna, en clave de sol y clave de fa. La escritura caligráfi ca, unida al hecho de 
estar creada con ! nta blanca sobre fondo negro, aportan un valor esté! co 
caracterís! co a la obra. Los trabajos de Hamel han sido asociados al mini-
malismo y a la Nueva Simplicidad. Hamel ha recibido asímismo la infl uencia 
la música india, distanciándose de la tradición occidental. Estas infl uencias, 
junto al interés del compositor por la experimentación y la notación gráfi ca, 
aparecen refl ejadas en la par! tura circular. 

Hamel, P.M. (1974).
Continuous Creation
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Keyboard Study Nr2 consta de frases cortas que han de interpretarse re-
pi! éndose de forma indefi nida y recombinándose las unas con las otras. 
A través de ella, Riley busca explorar todas las posibilidades expresivas de 
únicamente cuatro notas. La forma circular de la par! tura está relacionada 
con la estructura repe! ! va y cíclica de la obra, que crea un efecto hipnó! co 
tanto visual como audi! vamente. Visualmente, la obra crea efectos simila-
res a los del arte óp! co.Se trata de una composición de larga duración que 
no exige del oyente una escucha ac! va, sino una contemplación pasiva. La 
obra crea estados mentales medita! vos, aspecto en el cual conecta con cier-

Riley, T. (1967).
Keyboard Studies Nr.2
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tos rasgos de la fi loso" a hindú. Existen dos versiones escritas de estas obras, 
la primera en notación horizontal convencional y una segunda versión que 
lleva el # tulo de Keyboard Studies No. 2, que consiste en trece par$ turas 
circulares, una en cada página. Esta obra también se ha llamado Keyboard 

Study page 2 y Un! tled Organ. 
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III.5. Obras abiertas

En este capítulo se presenta una serie de par! turas gráfi cas circulares re-
lacionadas con la poé! ca de la “obra abierta”. En ellas, el círculo actúa como 
forma mediadora entre ciertos aspectos indeterminados de la obra - que el 
compositor deja a elección del intérprete - y otros determinados. 

Una de las expresiones de la “obra abierta” ! ene que ver con la “for-
ma móvil” de las piezas. Ésto sucede en el movimiento Pres! ssimo, de No 
Jungle? de Josep Maria Balanyà, donde el intérprete elige el orden de los 
dis! ntos fragmentos, o For bass clarinet (or cello) solo, de Ladislav Kupkovič, 

en la cual los diferentes sistemas (pentagramas) pueden leerse en cualquier 

sucesión. La par! tura de Archipel I, de André Boucourechliev, presenta tam-

bién variantes formales, así como No" urno, de Marcelo Toledo, descrita por 

éste como un “open form score”. 

Hallamos también par! turas circulares ligadas a la indeterminación, en-

tre las cuales Varia! ons III, de John Cage, es una de las más destacadas. 

Las obras de Takemitsu están relacionadas también con este procedimiento 

composi! vo. Se incluyen además obras en las que el grado de indetermina-

ción no es tan elevado como en las anteriores pero donde ciertos paráme-

tros musicales como la altura o la duración no se especifi can. Es el caso de  

Pearson Piece de Sylvano Busso$  , o Mutantes, de Gerardo Gandini.

En determinados casos, la par! tura permite su rotación, como ocurre en 
Transición II, de Mauricio Kagel, compuesta por placas circulares móviles; en 
Círculos. Experiencia número 1, de Albert Sardà, integrada por pentagramas 
concéntricos giratorios o en las Bach Varia! ons de Sergei Zhukov, donde el 
giro de la par! tura permite obtener diferentes versiones de la obra. A través 
de su rotación, se consigue que la par! tura pueda ser leída en diferentes 
posiciones y desde diferentes puntos.  

En muchas de las par! turas presentadas, la obra puede comenzarse en 
cualquier punto y ser interpretada en el sen! do de las agujas del reloj o el 
contrario, como sucede en Corona for pianist(s), de Toru Takemitsu, o en 
Galaxis, de Roland Kayn.  

Hemos incorporado asímismo en este capítulo algunas de las obras circu-
lares de Daniele Lombardi que poseen también un elevado grado de apertu-
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ra interpreta! va y en las que el compositor propone la traducción analógica 
de los diferentes signos gráfi cos. De igual modo, exponemos en este capítu-
lo las par! turas circulares de Mestres Quadreny, entre las cuales hallamos 
ejemplos como Aronada, donde la u! lización del círculo responde concep-
tualmente a la necesidad de crear una obra abierta desde el punto de vista 
temporal y formal. (García Fernández, 2011). Al mismo ! empo, las obras del 
compositor catalán están relacionadas con la incorporación del azar en la 
composición, otra de las expresiones de la obra abierta. 

Ocupan un lugar destacado las par! turas del compositor de origen griego 
Anes! s Logothe! s. A pesar de que, según Karkoschka (1972), la notación 
musical de este autor corresponde a la categoría de “gráfi co musical”, hemos 
respetado la consideración del propio compositor, quien defi nió su escritura 
como un sistema de notación gráfi ca en el que su obje! vo principal fue ex-
pandir la escritura y el código musical, más que ilustrar la par! tura. (Bavelli y 
Georgaki, 2008). Logothe! s se refi ere a su notación como “polimórfi ca”. Es, 
igualmente, un ! po de notación relacionada con la obra abierta.  
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El penúl! mo movimiento de la obra No Jungle? del pianista y compositor 
catalán Josep Maria Balanyà está escrito en un un círculo. En él se inscriben 
once fragmentos cuyo orden de interpretación es elegido por el intérpre-
te. Se trata, pues, de una forma móvil. Todos los fragmentos ocupan una 
posición de igualdad, favorecida por su distribución en el círculo. La velo-
cidad de interpretación es muy rápida (Pres! ssimo) y la duración total del 
movimiento es de 40 segundos, tras los cuales, el intérprete ha de pasar 
inmediatamente al siguiente movimiento. En el centro del círculo aparecen 
las letras GA: Great Ac! vity, que indican que se trata de un movimiento de 
mucha ac! vidad, pasando de un mo! vo a otro sin pausa y con velocidad. 
(J.M. Balanyà, comunicación personal, 21 de agosto de 2015). 

Balanyà, J.M. (1995).
Prestissimo.(No jungle?)
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En esta par! tura, la forma circular está asociada al concepto de obra 
abierta y al de mediación entre aspectos determinados e indeterminados. 
Se trata de una obra compuesta bajo la infl uencia del compositor americano 
Earle Brown y forma parte de una serie de seis obras realizada entre los años 
1967 y 1970 integrada por las piezas Archipel I, Archipel II, Archipel III, Ar-

chipel IV, Anarchipel y Archipel V.  Las diversas piezas presentan numerosas 
variantes formales, mientras que las alturas, los perfi les melódicos, regis-
tros duraciones, dinámicas, etc. están pensados y escritos sin dejar espacio 
a la indeterminación, creándose relaciones complejas y variables entre los 
aspectos determinados e indeterminados de la obra. Como explica Huber 

Boucourechliev, A. (1967).
Archipel I
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(2015), estas piezas son obras abiertas, no en el sen! do de Boulez o Stoc-
khausen (permutaciones) o Cage (obras aleatorias), sino más bien en el sen-
! do de los fragmentos que se ofrecen a los intérpretes, quienes cuentan con 
un conjunto de materiales que pueden u! lizar de acuerdo a su inspiración. 
Algunos inves! gadores se han referido a estas obras como formas móviles.
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Bussotti, S. (1960).
Pearson piece

La par! tura circular de Sylvano Busso"   corresponde a una canción para 
voz de barítono y piano sobre un poema de William Pearson. Este úl! mo fue 
un barítono americano que pasó la mayor parte de su carrera en Europa. 
Algunos compositores de vanguardia como Busso"  , Lige!  o Scnnebel com-
pusieron obras para él. Como es habitual en sus par! turas gráfi cas, Busso"   
dispone los signos convencionales de notación (pentagramas, claves, notas, 
etc.) en un contexto diferente al acostumbrado. En este caso, la disposición 
de pentagramas de diferentes longitudes crea una forma circular. Al princi-
pio de los pentagramas vemos indicaciones de claves (clave de sol y clave de 
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fa), que determinan las alturas de los sonidos. La duración de los mismos, 
sin embargo, no se especifi ca. En la par" tura, un pequeño círculo se solapa 
a otro de mayor tamaño. En él, puede leerse la palabra “Round”, siguiendo 
las letras dispersas en la superfi cie del círculo. Sobre los círculos se disponen 
elementos del lenguaje gráfi co como líneas que atraviesan la par" tura en di-
ferentes direcciones. Gráfi camente, la par" tura  presenta una similitud con 
Mutantes, de Gerardo Gandini. 
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Cage, J. (1962).
Variations III

Varia! ons III forma parte de la serie Varia! ons, donde la u! lización de 
la notación gráfi ca se relaciona con el principio de la indeterminación en la 
música. Los intérpretes intervienen ac! vamente en la creación de la obra,  
compuesta “para uno o cualquier número de personas que realizan cual-
quier acción”. No existe, pues, una alusión directa a la realización sonora o 
musical. La par! tura consta de dos láminas de plás! co, una blanca y otra 
transparente en la que aparecen 42 círculos idén! cos. Esta úl! ma hoja ha de 
cortarse en 42 pequeños fragmentos que incluyan un círculo en cada uno. 
Los círculos han de dejarse caer sobre una hoja de papel. Posteriormente, 
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los que quedan aislados se re! ran y el resto se interpreta de acuerdo a una 
serie de complejas instrucciones. Cage no especifi ca las acciones de los in-
térpretes, pero señala que éstos pueden responder a los cambios ambien-
tales. También afi rma que, si bien algunos de los factores de la par! tura 
puede ser planeados de antemano, los intérpretes deben dejar espacio para 
eventualidades imprevistas y que cualquier otra ac! vidad puede ocurrir al 
mismo ! empo, mientras se realiza la obra.
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Par  tura circular del compositor croata Mar  n Davorin-Jagodic, cuya in-
ves  gación se centra en la relación entre lo visual y lo sonoro. Davorin-Ja-
godic ha colaborado con pintores y cineastas, así como con John Cage. Grá-
fi camente, la obra se caracteriza por la combinación de elementos diversos, 
mezcla de dibujo, collage, formas abstractas, transparencias, símbolos, etc. 

Davorin-Jagodić, M. (s.f.).

Partitura circular
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Composición circular del compositor italiano afi ncado en Francia Giuse-
ppe Englert (1927-2007). Escrita para " mbales, fl auta (fl auta alto), clarinete 

(clarinete bajo), marimba (xilófono), piano (arpa), harmonium (celesta), vio-

lín (viola), violonchelo (contrabajo). La obra posee una duración indetermi-

nada, representada gráfi camente por el círculo. 

Englert, G. (1965).

Aria
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Mutantes, de Gerardo Gandini, es una pieza para fl auta, clarinete, percu-
sión, piano, violín, viola y violonchelo, que aparece compilada en el volumen 
Nota! ons de John Cage y Alison Knowles. Gráfi camente, la escritura de la 
música en los doce pentagramas forma un círculo, creándose un efecto si-
milar al del arte óp# co, donde el grafi smo emerge de la superfi cie del papel 

pautado. Musicalmente, la obra se caracteriza por su indeterminación a ni-

vel formal: parece no tener comienzo ni fi n dentro del círculo. También las 

alturas y el ritmo del piano y la percusión son indeterminadas. Novoa (2014) 

relaciona esta par# tura con las del compositor del siglo XIV Baude Cordier 

(Belle, bonne, sage o Tout par compas suy composés).

Gandini, G. (1966).

Mutantes
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Hellermann, W. (1971).

Circle Music I

William Hellermann experimentó con las formas geométricas y abstractas 
en una primera etapa de su carrera, tras la cual su es! lo evolucionó hacia 
par! turas gráfi cas de carácter fi gura! vo y, posteriormente, hacia par! turas-
objeto. A principios de los años setenta compuso su serie: Circle Music, in-
tegrada por: Circle Music 1 for any four instruments (1971), cuarteto gráfi co 
presentado en dos versiones; Circle Music 2 for any two or more instruments 
(1972) y Circle Music 3 for any six performers.La interpretación musical de 
los diferentes grafi smos de la par! tura (básicamente, sistemas de puntos y 
líneas) aparece explicada en una leyenda. Gráfi camente, la par! tura consta 
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de dos círculos concéntricos. Dentro del círculo de mayor tamaño se inscri-
ben otros dos círculos, cuyo diámetro coincide con el radio de la circunfe-
rencia mayor. El sen! do de lectura viene indicado por fl echas en las diferen-
tes circunferencias. 
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En Transición II, para piano, percusión y dos cintas magné! cas, el círculo 
se emplea como manera de introducir elementos de apertura en la obra. Las 
placas circulares móviles y giratorias ofrecen dis! ntas posibilidades y sen! -
dos de lectura. A través del círculo se consigue que la par! tura pueda ser 
leída en diferentes posiciones y desde diferentes puntos.  La duración de la 
interpretación de estos círculos así como su punto de comienzo son indeter-
minados.Las placas giratorias con! enen, algunas de ellas, pentagramas, en 
los que se especifi can las alturas pero no el ritmo de las notas. Otras, con! e-
nen diferentes signos gráfi cos que hacen referencia a las dis! ntas maneras 
de tocar los instrumentos de percusión. 

Kagel, M. (1958-59).
Transición II
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Roland Kayn describe Galaxis como una “estructura de sonidos múl! ple 
para conjunto instrumental variable” (Kayn, 1962). La par! tura de la obra 
está formada por quince sistemas circulares de altura de sonido en dispo-
sición concéntrica. Las líneas corresponden al método de notación usado 
hasta el presente, esto es, emulan los pentagramas de la notación conven-
cional. Entre los diferentes sistemas se añaden líneas que sirven como líneas 
adicionales superiores e inferiores. Cada diez grados de la circunferencia se 
marcan los radios. Diseminados por este campo de circunferencias aparece 

Kayn, R. (1962).

Galaxis
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toda una serie de puntos negros y huecos, que indican las alturas de sonido: 
el punto cerrado corresponde a la altura de tono indicada, y el punto abier-
to, a la altura marcada subida un semitono. Como sucede en muchas de las 
par! turas gráfi cas circulares, la obra puede ser leída en ambos sen! dos. 

Junto a Allotropie, Galaxis es el primer ejemplo de “música ciberné! ca”, 
término que Kayn acuñó para defi nir su música, infl uido por los teóricos 

de la información. Existe en el concepto esté! co de esta música el deseo 

de regularse a sí misma y renunciar a elementos narra! vos y emocionales. 

Van Rossum (1997) explica que, básicamente, Kayn diseñaba las redes de 

un equipo electrónico y luego desarrollaba un sistema de señales y coman-

dos que este equipo pudiera obedecer y ejecutar. Usando el equipamiento 

de un estudio de música electrónica (generadores de ondas, fi ltros, etc.), 

Kayn creó sofi s! cados mecanismos de feedback y regulación que producían 

procesos sonoros que actuaban de formas no predecibles. La música ciber-

né! ca implica un grado de indeterminación. Para Kayn, la música es soni-

do, que es sufi ciente en sí mismo. Según Rossum palabras como “melodía”, 

“armonía” y “ritmo” no se aplican a su música. En este sen! do, la idea de la 

“no intención”, de la renuncia a los elementos narra! vos o emocionales y al 

control sobre material sonoro, así como la valoración del sonido en sí mis-

mo, conectan con la fi loso$ a de John Cage. Para Kayn, la música ciberné! ca 

representaba un nuevo estadio para el desarrollo de la música electroacús-

! ca. El % tulo de la obra está en sintonía con el de otras muchas par! turas 
gráfi cas circulares que hacen referencia a elementos del cosmos. 
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Par  tura circular para guitarra, reloj de espiral y viola creada por el com-
positor, fago  sta y profesor canadiense de origen checo Rudolf Komorous. 
La obra   ene una duración temporal de cuatro minutos, correspondiendo 
cada cuarto de círculo a una duración de un minuto. El compositor indica 
esta sucesión temporal mediante los números que rodean el pentagrama 
circular. La par  tura circular aparece en el volumen Nota! ons, editado por 
John Cage y Alison Knowles en 1969 y puede escucharse en el CD Czech Mu-
sic of the 60s, grabada por el Agon Ensemble y editado por el sello Artra. 

Komorous, R. (1965).

Chanson
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Par  tura circular integrada por siete pentagramas concéntricos. En el 
segundo pentagrama (contando desde la parte externa) aparece una línea 
que presenta diferentes grosores y formas, crecientes y decrecientes, que 
corresponde a la dinámica (cambios de intensidad sonora) a la que ha de in-
terpretarse la altura representada en la línea superior. Como indica Karkos-
chka (1972), cada pentagrama dura 45 segundos y los sistemas se leen en 
cualquier orden. La hoja   ene un gran tamaño (80 x 104 cm). El número de 
notas de los diferentes sistemas es rela  vamente pequeño. Desde un punto 
de vista técnico, debido a su forma circular, la par  tura puede ser di" cil de 

tocar a menos que se construya un marco giratorio. 

Kupkovič, L. (1962).

For bass clarinet (or cello) solo
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Par  tura circular del compositor de origen griego Anes  s Logothe  s, 
quien se dedicó ampliamente al desarrollo de la notación gráfi ca. La obra 
aparece en el compendio de par  turas gráfi cas Nota! ons. Logothe  s inclu-
ye en su especial forma de notación algunos parámetros del sonido que es-
tán ausentes en la notación tradicional, tales como la posición del sonido en 
el espacio, el fl uir de las masas sonoras, etc. El compositor se refi ere a su no-

tación como “polimórfi ca”, la cual permite a cada intérprete una fl exibilidad 

y un   empo de reacción propios, que otorgan unicidad a la interpretación. 

Logothetis, A.(1964).

Ichnologia
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El círculo no está trazado con compás sino a mano alzada, creándose una 
forma orgánica que refl eja la fl exibilidad buscada por el compositor. La lí-
nea, trazada a " nta, es el elemento gráfi co predominante. Dentro del círculo 
emergen varios pentagramas, en los que aparecen notas musicales y otros 
elementos del lenguaje convencional. Tras mostrar una melodía determina-
da, el pentagrama vuelve a transformarse en diseños abstractos. Dentro del 
gran círculo aparece otro pequeño círculo lleno de pequeños signos gráfi -
cos. 

En el ar$ culo que Bavelli y Georgaki (2008) llevan a cabo sobre el composi-
tor, esta obra se incluye en el segundo grupo de obras en la taxonomía de las 
par" turas gráfi cas de Logothe" s, es decir aquellos “trabajos donde el orden 
y la dimensión temporal de los subgrupos están organizados estrictamente, 
pero los signos de acción se dejan para la improvisación de los intérpretes”. 
(p.3). En la par" tura aparecen indicaciones de la altura de los sonidos en las 
cinco líneas, así como símbolos de acción separados o relacionados con los 
símbolos de las alturas de los sonidos. Respecto al movimiento en el espa-
cio, la par" tura ofrece una ruta pero no en toda la obra. Se trata de una obra 
para conjunto variable de instrumentos. 
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Logothetis, A.(1965-66).

Optionen

Op! onen es una obra para una combinación libre de instrumentos. Si Ba-
velli y Georgaki (2008) comentan el parecido de algunas de algunas par! tu-
ras gráfi cas con las obras de pintores como Mondrian, Miró y Klee, esto es 
especialmente cierto en el caso de Op! onen, obra que, visualmente, diríase 
un cuadro de Miró. 
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Logothetis, A.(1975).

Acheron. (Styxische fl üsse).

Acheron corresponde al segundo movimiento de la obra Styxische fl üsse, 
para coro y orquesta. El círculo está atravesado por dos ejes, horizontal y 
ver! cal y dividido en casillas. Algunas de las líneas de estas casillas se pro-
longan hasta salir del círculo.
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Como indican Vouvaris y Zenz (2010),  Globus fue escrito originalmen-
te para Vermeulenfl öte (un instrumento ideado por la fl au" sta holandesa 
Greta Vermeulen) o para cualquier otro instrumento o combinación de ins-
trumentos. Explican estos autores que la obra está inspirada en lo que Logo-
the" s describe como una visión del mundo menos op" mista, que se basa en 
la superposición de dos capas de sonido: por un lado, la línea melódica de 
la fl auta que simboliza el camino introver" do y serpenteante del individuo; 
por el otro, un sustrato sónico que simboliza el mundo exterior adverso. 

Logothetis, A.(1978).

Globus fur die vermeulentfl öte
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La par! tura circular de Skarabaus aparece en la ópera mul! media Aus 

welchemm material ist der stein von Sisyphos (¿De qué material es la piedra 

de Sísifo?) de Anes! s Logothe! s. En ella, un escarabajo sos! ene una estruc-
tura concéntrica formada por siete círculos. Según el mito griego, Sísifo fue 
condenado al cas! go eterno de hacer rodar una piedra por la pendiente 
escarpada de una montaña para, una vez que ha llegado a la cima, hacerla 
rodar a los pies de la montaña y empezar de nuevo. La notación gráfi ca de la 
par! tura ha sido u! lizada por algunos directores de escena para la esceno-

Logothetis, A.(1982-84).

Skarabaus (Aus welchem material ist der 
stein von Sisyphos)
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gra  a de la ópera. Como indican Bavelli y Georgaki (2008), en la par" tura de 

esta obra aparecen indicaciones rela" vas a la altura de los sonidos, así como 

textos. En ella se especifi can las acciones dramá" cas que los intérpretes han 

de realizar, así como los movimientos en el espacio. Logothe" s indica la du-

ración de cada una de las partes de la obra. 
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Obra concebida para una combinación libre de instrumentos. La par! tura 
gráfi ca se compone de tres círculos concéntricos divididos en doce seccio-
nes. En la corona exterior, las circunferencias se transforman en diferentes 
grafi smos. El círculo aparece asociado aquí a la idea de ciclo, por lo que 
habría podido ser incorporada también en el capítulo dedicado a las estruc-
turas cíclicas. La par! tura consta de once páginas. Bavelli y Georgaki (2008) 
indican que en el círculo se disponen los doce tonos musicales y la calidad 
de la acción cambia en cada tono. Según estas autoras, se trata de una sin-
fonía de contrapunto cíclico. En la par! tura Logothe! s ofrece la ruta de las 
voces. 

Logothetis, A. (1988). 

Kyklika oder Symphonie zyklisher kontrapunkte
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Lombardi, D.(1973-1995). 

Aleph 2 (piano)

Aleph 2 es una par! tura inédita. La obra está escrita para violín y piano. 
Cada uno de estos círculos (éste y el de la página siguiente) corresponde a 
uno de los dos instrumentos. Su estreno se realizó en Certosa di Pon! gnano 
(Sicilia), en la Accademia Musicale Chigiana, el 24 de agosto de 1995 con Eva 
Erna Szabò al violín y Daniele lombardi al piano. 
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A través de esta obra, Lombardi refl exiona sobre la simultaneidad espa-
cio-temporal de todas las cosas, representada aquí a través de la forma cir-
cular. Los ideogramas muestran analógicamente los dis" ntos parámetros del 
sonido. Se trata de una pieza que presenta un enorme grado de apertura, 
de tal manera que la interpretación de la misma no es más que una de las 
múl" ples posibilidades de interpretación. Según el autor, la forma circular 
de las dos par" turas hace referencia a un espacio esférico. 

Lombardi, D.(1973-1995). 

Aleph 2 (violín)
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Un gran círculo confi gura la par" tura del segundo movimiento de la obra 
de Lombardi L’ora alata, " tulado Kaos. En él, se dibuja un recorrido labe-
rín" co en el cual se dispone un texto salpicado por manchas de " nta y un 
fragmento rítmico escrito en notación convencional.Como sucede en otras 
obras del compositor italiano, la obra explora la dialéc" ca entre las produc-
ciones mecánica y electrónica del sonido, la idea de metamorfosis del soni-
do a través de los sistemas digitales. 

Lombardi, D. (1992).

Kaos (L’ora alata)
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La circularidad del texto del palíndromo Sator Arepo ! ene su correspon-
dencia visual en la circularidad de la par! tura. Cada letra del palíndromo 
corresponde a una par! tura escrita para un conjunto de instrumentos de 
percusión. Los sonidos producidos en vivo se combinan con otros sonidos 
live electronics y sonidos de percusión muestreados. Todo ello crea melodías 
laberín! cas, un proceso de interacción real-virtual entre las diferentes fuen-
tes de sonido. Se trata de una par! tura inédita, cuyo estreno se realizó en 
Florencia, en el Palagio di Parte Guelfa el 15 de abril de 2004 por Jonathan 
Faralli en la percusión. 

Lombardi, D.(1994). 

Studio per Sator Arepo Tenet Opera Rotas. 
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Ejemplo de par! tura genera! va en la que el material convencional pre-

sentado en los tres pentagramas de la parte derecha es desarrollado a través 
de un gráfi co circular. La par! tura completa consta de cuatro páginas, una 
por cada instrumento del cuarteto. Los tres pentagramas de cada par! tura 
se tocan repe! damente variando su tempo y dinámica mediante las indica-
ciones del gráfi co. Cada uno de los tres círculos concéntricos corresponde a 
uno de los tres movimientos de la obra. Los números de cada casilla marcan 
los segundos que el intérprete ha de esperar antes de repe! r el material. 
Gracias al gráfi co circular se consigue una superposición de diferentes tem-
pos que crea relaciones rítmicas muy ricas y variadas. 

Mestres-Quadreny, J.M. (1962). 

Quartet de Catroc
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El propio ! tulo de la obra nos remite al círculo, pues la palabra aronada 
signifi ca en sánscrito “círculo de los sonidos audibles”. La par# tura consta de 

dieciséis círculos concéntricos y puede ser interpretada por cualquier instru-

mento. La u# lización del círculo responde conceptualmente a la necesidad 

de crear una obra abierta desde el punto de vista temporal y formal. (García 

Fernández, 2011). Los números que aparecen en las casillas hacen referen-

cia a la duración de los sonidos en segundos (no cronométricos sino libres). 

Las casillas negras corresponden a espacios de silencio. El intérprete elige un 

punto de comienzo y recorre el círculo, eligiendo en cada casilla una altura 

Mestres-Quadreny, J.M. (1972).

Aronada
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de nota. Cuando llega a un pentagrama, lo toca y sigue su recorrido por el 
círculo. Se trata de una par! tura genera! va, que con! ene los elementos 
sufi cientes para generar un fl ujo musical durante un ! empo indefi nido. Es 

una obra de naturaleza aleatoria en su proceso composi! vo. 
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L’estro aleatorio es una obra en forma de seis conciertos para instrumen-
tos solistas (violín, piano, guitarra, percusión, máquina de escribir y grupo 
instrumental) y orquesta. Los esquemas A y B corresponden a las par! cellas 
de la orquesta. El esquema A u! liza una notación convencional. El intérprete 
elige el punto de comienzo y lee en el sen! do de las agujas del reloj, deci-
diendo la ruta de lectura a seguir cuando llega a una bifurcación. El símbolo 
$ indica que puede saltar a cualquier otro punto de la par! tura. El esquema 
B consta de quince círculos concéntricos divididos en casillas. De nuevo, los 
números indican la duración de las alturas elegidas libremente por el intér-

Mestres-Quadreny,J.M.(1973-78) 

L’estro aleatorio
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prete, así como las casillas en negro indican silencios. El sen! do de lectura 
también es el de las agujas del reloj. A través de estos dos esquemas, Qua-
dreny quiso obtener dos bloques de sonidos, uno de sonidos muy cortos y 
otro de sonidos muy largos. 
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Par  tura circular similar a la de Quartet de Catroc. En ella, se especifi can 
los tempos y dinámicas a los cuales deben repe  rse los fragmentos escritos 
en notación convencional. Además de los esquemas circulares A y B que se 
han mostrado en la imagen anterior, esta par  tura circular corresponde a la 
par  cella del sexto concierto de L’estro aleatorio, concebido para conjunto 
instrumental y orquesta. 

Mestres-Quadreny, J.M. (1973-78). 

Concierto núm. 6 (L’estro aleatorio)
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Canviera es una obra vocal para soprano, contralto, tenor y bajo, que 
consta de cuatro par! cellas, una para cada voz. La par! tura combina nota-
ción convencional y notación gráfi ca, y corresponde al director determinar 
qué parte se interpreta en cada momento. El gráfi co está formado por dos 
círculos concéntricos, atravesados por pentagramas con alturas de sonido. 
Los números indican la duración de los sonidos y las casillas negras, un silen-
cio de entre 4 y 5 segundos. Su lectura se realiza en el sen! do de las agujas 
del reloj, y las líneas horizontales pueden leerse en ambos sen! dos. (García 
Fernández, 2011).

Mestres-Quadreny, J.M. (1982). 

Canviera
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Nemescu, O. (1965).

Combinaisons en cercles

Combinaisons en cercles es una obra escrita originalmente en 1965 para 
violonchelo y dos cintas magné! cas. Fue concebida para ser interpretada 
durante la noche en un parque donde se escuchaba un fondo de grillos. Pos-
teriormente, el compositor añadió al violonchelo una formación variable in-
tegrada por un conjunto de hasta seis instrumentos. La pieza consta de tres 
capas de sonido que corresponden metafóricamente a tres niveles de exis-
tencia. En el primer nivel, la superfi cie, se incluyen ! mbres breves y fugaces, 
tocados casi siempre en una dinámica fuerte. El segundo nivel consta de 
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recuerdos y an! cipaciones del primer nivel y corresponde al subconsciente. 
En el tercer nivel, el más profundo, sólo se oyen sonidos de pedal complejos, 
consistentes principalmente en la vibración de un susurro universal, rela-
cionado con la naturaleza oculta. Este estrato, de una imperturbable tran-
quilidad, donde todas las cosas convergen, evoca el estado nocturno de lo 
cósmico inconsciente.

El círculo simboliza un abrazo. La obra comienza cuando se elige cualquier 
acontecimiento sonoro de cualquiera de las seis coronas concéntricas (des-
de el centro hasta el exterior), excepto la sép! ma corona. Una vez que el 
principio ha sido elegido, se puede con! nuar leyendo hacia la izquierda o la 
derecha del círculo. Entonces, se con! núa de la misma manera con el resto 
de los círculos hasta fi nalizar los seis. De esta manera, la par! tura permite 
un gran número de posibilidades de “abrazar” los acontecimientos sonoros. 
El úl! mo círculo debe tocarse al fi nal. Los sonidos del mismo sugieren, junto 
a los de las cintas magné! cas, un despertar, una revelación fi nal, seguida del 
descubrimiento del sonido interno fundamental, el DO, tocado en ppp.

Nemescu considera esta obra como una obra abierta, puesto que ofrece 
múl! ples posibilidades de interpretación. También como “música ambien-
tal” o “ecologista”, dado que la tercera capa de la cinta magné! ca incluye 
sonidos de grillos y zumbidos en ppp, que se transforman gradualmente en 
sonidos de truenos. Es, además, música nocturna. El compositor califi ca la 
obra de “música ritual”, puesto que los acontecimientos electrónicos de la 
cinta magné! ca son, a veces, “erupciones demoníacas” que compiten con 
los acontecimientos sonoros de los seis círculos. Finalmente, la obra puede 
ser considerada “música espectral”, pues hasta el fi nal de la obra se encuen-
tra el DO fundamental de los sonidos en los seis círculos. (O.Nemescu, co-
municación personal, 23 de sep! embre de 2015).

Octavian Nemescu es compositor de obras orquestales, música de cáma-
ra, obras corales, electroacús! cas, mul! media, metamúsica, y obras imagi-
narias y rituales. 
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Obra del compositor británico-americano Bernard Rands (1934-), escrita 
para un conjunto misceláneo, a par! r de una idea del compositor Bruno Ma-
derna. Rands indica en la par! tura que el conjunto instrumental debe expe-
rimentar y explorar, durante los ensayos, diversas interpretaciones posibles 
de la pieza. En este caso, la notación gráfi ca no consiste tanto en la u! lización 
de nuevas gra# as - aunque también las hay - sino en una disposición espacial 
original de los pentagramas y demás signos de notación convencional. Los 
pentagramas se fragmentan, se doblan y se distribuyen de dis! ntas formas 
a través del espacio, como sucede también en muchas de las par! turas grá-
fi cas de Sylvano Busso$  . Su duración oscila entre 5 y 10 minutos. 

Rands, B. (1975). 

“…as all get out…” 
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Círculos. Experiencia número 1 es una obra del compositor catalán Albert 
Sardà. La par! tura es inédita. La estructura concéntrica, integrada por seis 
pentagramas circulares que pueden rotar (exceptuando el externo, el cual 
forma parte de la primera hoja), permite múl! ples posiciones de los pen-
tagramas, y, consiguientemente, múl! ples versiones de la obra. Los círculos 
están divididos en doce secciones, marcadas por los radios cada 30º. Es una 
obra de música de cámara, escrita para fl auta, oboe, clarinete en si bemol, 
clarinete bajo en si bemol, trompa en fa y fagot. Uno de los radios de cada 
círculo está dibujado en color rojo. En la par! tura, Sardà explica en qué con-

Sardà, A. (1974).

Círculos. Experiencia número 1
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siste una de las posibles versiones de la obra, en este caso, la que se ob! ene 
realizando un giro de 30º.: 

Considerando que se ! enen 8 “estructuras formantes” estando 

cada una de ellas presente en los seis instrumentos y teniendo 

en cuenta que la confi guración inicial será aquella en la que co-

incidan las líneas de color rojo, el primer desarrollo de la obra 

vendría determinado por dicha confi guración. 

Se puede comprobar que ninguna estructura formante coincidi-

rá en dos o más instrumentos. Basándome en esta ley (1) y en 

los diferentes giros de 30º y múl! plos de 30º en sen! do contra-

rio a las agujas del reloj (2) que realizará en los diferentes círcu-

los representa! vos de cada instrumento, obtendré el desarrollo 

formal de la obra. 

El círculo de intensidades girará 180º 30º 210º 60º 240º 90º 

270º 120º 300º 150º 330º 180º respec! vamente para cada una 

de las confi guraciones. 

(1) Cuando dos o más estructuras formantes coincidan, se des-

preciará dicha posición y se pasará a la siguiente (a excepción de 

los casos en que intervengan todos los instrumentos). 

(2) Siempre que dos o más líneas rojas vuelvan a coincidir, al for-

mar la confi guración siguiente se girará el círculo representa! vo 

del instrumento más próximo al centro, al que corresponde una 

de estas líneas, en 30º más que lo es! pulado. (Sardà, 1978).

Entre las inspiraciones que dieron lugar a la creación de esta obra, se en-
cuentra la visualización de la par! tura de Refrain, de K.Stockhausen, a quien 
Sardà conoció en los cursos de verano de Darmstadt. 
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Schaeffer, B. (2003).

For Mieczysława Hanuszewska

Par  tura circular que muestra dos de las infl uencias del compositor en 

cuanto a técnicas ar# s  cas presentes en sus par  turas gráfi cas: el colla-
ge y el surrealismo. El círculo está integrado por ensamblajes de papeles 
que crean una descomposición de planos. Ésta y otras formas de notación 
(diagramas, signos pictográfi cos, letras mecanografi adas, etc.) son emplea-
das por Schaeff er para crear conceptos musicales tales como música au-
tomá  ca, música idiomá  ca, música algorítmica, música simbólica abierta, 
música super-paramétrica, ideas teatrales, música basada en ideas fi losófi -
cas, música con texto que funciona como material acús  co, música de varia-
da instrumentación, música de acción, música conceptual, etc.
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Schaeffer, B. (2004).

Abstra

Un círculo integrado por diferentes pictogramas sobre un fondo de pape-
les de colores, muestra el es! lo experimental de la música de Schaeff er y su 

especial forma de notación. Refl eja también la visión interdisciplinar de la 

música del compositor, relacionada con el drama, el diseño gráfi co, etc., así 

como su interés por el aspecto visual de sus par! turas. 
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Schaeffer, B. (2004).

V Klavierkonzert fur klavier und 15 solisten

En esta par! tura perteneciente al Quinto concierto para piano y orques-

ta de Schaeff er, los sistemas orquestales se encierran en un círculo blanco 
sobre un fondo de collage realizado con papeles de colores. Las diferentes 
voces instrumentales están escritas en pentagramas tradicionales, excepto 
la parte del piano, en la cual aparece una serie de signos gráfi cos formados 
por puntos y líneas a modo de constelación. La obra forma parte de las más 
de cuatrocientas par! turas gráfi cas y gráfi cos musicales creados por el com-
positor polaco, expuestas en todo el mundo como obras de arte.
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La obra presenta un gráfi co circular para cada uno de los instrumentos:  
fl auta, guitarra y laúd. Estos gráfi cos poseen un alto grado de indetermina-

ción y son propuestos por Takemitsu para improvisar entre los diferentes 

movimientos de la obra, escritos en notación convencional. Los intérpretes 

# enen la libertad de determinar el tempo y la dinámica. Takemitsu incluye 

una leyenda en la que explica cómo han de interpretarse los dis# ntos grafi s-

mos de los círculos. Los sonidos más cercanos al borde de la circunferencia 

corresponden a sonidos graves, mientras que los más cercanos al centro 

hacen referencia a sonidos agudos. La circunferencia señala la duración de 

los sonidos. 

Takemitsu, T. (1961).

Ring for fl ute, guitar and lute
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Corona for pianist (s) consiste en cinco hojas transparentes correspon-
dientes a cinco estudios: Ar! cula! on, Conversa! on, Expression, Intona! on 
y Vibra! on, cada una de ellas realizada en un color diferente. Estas hojas se 
superponen creando diferentes confi guraciones. Los diseños de las par" tu-
ras consisten en coronas ornamentadas en su interior y exterior. Takemitsu 
traduce los diferentes signos en una leyenda que acompaña cada uno de 
los estudios (excepto Conversa! on). A pesar de ello, la obra muestra un alto 
grado de indeterminación y se caracteriza por su gran apertura interpreta" -
va. En la imagen con" gua se muestra una posible confi guración de par" tura, 

Takemitsu, T. (1962).

Corona for pianist (s) 
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una vez que los cinco estudios, realizados sobre papel transparente, se su-
perponen unos con otros. En las instrucciones de interpretación, Takemitsu 
indica que el ejecutante ! ene la libertad de repe! r la misma pieza si lo con-
sidera necesario, y de no seguir el mismo orden, así como de no tocar todas 
las piezas. Sí es necesario, sin embargo, respetar la velocidad de interpreta-
ción de cada uno de los estudios. La obra puede comenzarse en cualquier 
punto y ser interpretada en el sen! do de las agujas del reloj o el contrario. 
También aconseja Takemitsu elegir instrumentos de teclado (celesta, clave, 
etc.) con piano simultáneamente. 
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Takemitsu, T. (1962).

Vibration (Corona for pianist’s)

En Vibra! on la velocidad sugerida es “posiblemente lento” y el color de 
la obra es el  azul. 
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Takemitsu, T. (1962).

Intonation (Corona for pianist’s)

La duración es! mada por el autor para la interpretación de Intona! on es 
de dos minutos o cuatro minutos. La obra original es de color rojo. 
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Takemitsu, T. (1962).

Artikulation (Corona for pianist’s)

Takemitsu indica que este estudio debe tocarse posiblemente rápido. La 
par! tura original es de color amarillo. 
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Takemitsu, T. (1962).

Expression (Corona for pianist’s)

Las instrucciones de la par! tura indican que la duración de Expression es 
de un minuto, o tres minutos o cinco minutos. Expression se asocia con el 
color gris. 
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Paradójicamente, a pesar de su ! tulo, éste es el único de los cinco estu-
dios que integran Corona for pianist(s) donde Takemitsu no explica cómo 
deben interpretarse los diferentes signos gráfi cos. Su tempo es libre y su 
color, blanco. 

Takemitsu, T. (1962).

Conversation (Corona for pianist’s)
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Se trata de una obra para orquesta de cuerda, realizada en colaboración 
con el diseñador Kôhei Sigiura. Como sucede en Corona for pianist(s), la par-
! tura consta de hojas transparentes que se solapan sobre un fondo blanco. 
Las dis! ntas superposiciones dan lugar a diferentes confi guraciones gráfi -
cas. Es una obra de gran apertura interpreta! va, en la cual las manchas que 
la ! nta de diversos colores ha creado sobre las hojas transparentes sirven de 
es# mulo crea! vo a los intérpretes de la orquesta de cuerda. 

Takemitsu, T.(1962).

Corona II
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Obra realizada en colaboración con el diseñador japonés Kôhei Sigiura, 
con quien Takemitsu empieza a colaborar en Corona for pianist(s). Se trata 
de una par! tura gráfi ca para uno o más pianos y posee una duración inde-
terminada. Esta par! tura se emplea también para realizar un solo de piano 
en el tercer movimiento de la obra Arc Part I. En ella se superponen doce 
círculos sobre los cuales se cruzan líneas y orbita una serie de puntos, de 
forma análoga a como sucede en Arc for string(s).  La par! tura se interpretó 
por primera vez en marzo de 1962 en Tokio por el pianista Toshi Ichiyanagi. 

Takemitsu, T. (1962).

Crossing for pianist(s)
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Arc for strings con! ene anillos en torno a los cuales aparece un punto 
en forma de satélite, correspondiente a una nota que el intérprete elige li-
bremente. La superfi cie está dividida en cuatro partes, donde hay dibujados 
cuatro círculos. Gracias a unos cortes en el papel, estas partes pueden do-
blarse y superponerse. La interpretación comienza donde hay un punto: un 
sonido que se va modifi cando en la manera en que es  interpretado.  Cada 
vuelta al círculo dura un minuto. Después de una rotación, se gira la par! tura 
y se elige una nueva altura de sonido y nuevas formas de tocarla (con el arco, 
en pizzicato, etc.).

Takemitsu, T. (1963).

Arc for strings
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Toledo, M. (2010).

Notturno

No! urno para cuatro músicos es una par! tura circular del compositor 
argen! no Marcelo Toledo. Para la realización de sus par! turas circulares, To-
ledo se basa en las vein! una constelaciones visibles en el hemisferio norte. 
Estas obras logran la unión de elementos visuales y sonoros. La u! lización 
del círculo en esta obra está relacionada con el concepto de “open form 
scores”, par! turas de forma abierta, es decir, par! turas que ofrecen diferen-
tes posibilidades de lectura, desde un lado, desde el otro, dando la vuelta, 
etc. El círculo permite aquí la lectura en los dos sen! dos horario y an! hora-
rio y el comienzo en cualquier punto. Respecto a esta obra, escribe Toledo: 
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“Cuando escribí No! urno, escribí la obra pensando en el círculo también 
como representación del cielo. Así, todo está junto aquí, la forma abierta, el 
círculo como el cielo y las lecturas múl! ples”. (Toledo, 2014, citado en Yang, 
2014). 

 
La par! tura no emplea a veces indicaciones de armadura ni claves puesto 

que el compositor prefi ere hablar de “alturas de sonido” más que de melo-
días. Ésto parte, según Toledo, de un concepto propio de armonía musical 
que integra todas las posibilidades de combinaciones de sonido y que con-
siste en la integración y aceptación de todos los sonidos, no sólo sonidos 
de altura defi nida sino también ruidos, en una percepción completa. (Yang, 
2014). 
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Toral, R. (1992).

Score for two points in space

Score for two points in space es una par! tura de realización, escrita como 
homenaje a John Cage. Se trata de una obra abierta que aplica una combina-
ción de los métodos composi! vos introducidos por Cage. La obra recuerda 
a Cartridge Music de Cage, en la que aparece una transparencia circular con 
números, como si fuese un reloj. 
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Poem of Rin consta de una nota explica! va y un diagrama circular en el 
cual las notaciones se disponen en tres círculos concéntricos. La par! tura ha 
de imaginarse tridimensionalmente, en forma de pecera.  Explica Tsubonoh 

(2011) que los músicos cogen estas notas y las tocan “levantándolas en el 

aire”. Las notas de la par! tura responden a unas llamadas que vienen de 

unos canales a derecha e izquierda que están pregrabados por el intérprete. 

El diagrama circular ha de leerse en el sen! do de las agujas del reloj, sólo 

ocasionalmente en el sen! do contrario. En el caso de disponer las notas do, 

mi, sol en los círculos desde el centro al exterior, los tres círculos fl otarán en 

Tsubonou, K. (1972).

Poem of Rin
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el aire formando una forma de pecera. Si mueves el do que está cerca del 
centro una octava por encima, o el sol que está en el círculo exterior una 
octava por debajo, la forma cambiará y las posiciones de los sonidos serán 
también diferentes. Corresponde a los intérpretes elegir si tocar las notas 
dentro de la pecera o leerlas desde afuera. Las notas pueden ser agrupadas 
libremente para obtener formas diferentes, como sucede con las constela-
ciones, que aparecen diferentes dependiendo del lugar donde se las vea, 
desde la Tierra o desde la galaxia. El compositor se interesa en esta obra en 
el crear el concepto de diálogo entre sonidos. 
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Flor de Sancayo II es una obra compuesta para piano y cinta magné! ca. 
Previamente, Edgar Valcárcel compuso Flor de Sancayo para violonchelo. 
Valcárcel fue fi gura importante de la Generación de los 50 y del vanguardis-
mo musical en el Perú. En la par! tura, siete fragmentos musicales se ins-
criben en el círculo y están relacionados con un acorde central. La obra fue 
compuesta en el Estudio de Música Electrónica McGill de Montreal, Canada, 
mientras Valcárcel trabajó como profesor visitante en la universidad McGill.

Valcárcel, E. (1976).

Flor de Sancayo II
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En 1982, Villa Rojo escribió la obra Juegos gráfi co-musicales, en la que 
expone nuevos sistemas gráfi cos creados por él. El círculo es una de las for-
mas gráfi cas que aparece con mayor frecuencia en esta obra. Dentro de este 
grafi smo, el compositor incluye diferentes pictogramas combinados con ele-
mentos de la notación tradicional como indicaciones de dinámica, pentagra-
mas o claves. 

Villa-Rojo, J. (1982).

Juegos gráfi co-musicales



475

Parte III: Ilustraciones de notación circular
III.5. Obras abiertas

Zhukov, S. (1976).

Bach variations

Visualmente, la par! tura se compone de dos pentagramas concéntricos 
divididos en cuatro secciones. El material musical de cada sección repre-
senta una variación sobre una de las notas del nombre (Bach). En el centro 
del círculo, en el cruce de líneas de los dos pentagramas en forma de cruz 
aparece la nota que se lee de manera diferente en cada una de las cuatro 
claves: como B (sib),  A (la),  C (do) o H (si). Así, la par! tura permite un juego 
musical mediante la rotación del círculo. La obra puede leerse en cualquier 
secuencia y dirección de movimiento durante la interpretación de la compo-
sición. (Zhukov, 2015).
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III.6. Planimetría

La planimetría es una técnica de composición musical del siglo XX creada 
por el compositor germano-brasileño Hans-Joachim Koellreu! er. En su ar" -

culo Hipermúsica: a Planimetria como técnica hipersígnica de composição 

musical, Prates (1999) describe esta técnica y las mo# vaciones que llevaron 

a su creación. Explica Prates que Koellreu! er, nacido en Alemania en 1915, 

se establece en Brasil tras ser perseguido por el nazismo. Posteriormente, 

vive en India y en Tokio. Retorna a Brasil en la década de los sesenta. Unien-

do los conceptos fi losófi cos y esté# cos orientales a los descubrimientos de 

la % sica moderna y a la esté# ca occidental contemporánea, comenzará el 

desarrollo de la técnica planimétrica. Sobre la misma, escribe Prates:  

La planimetría puede clasifi carse dentro de las técnicas de im-

provisación contemporáneas apoyadas en la notación gráfi ca. 

Estas técnicas se han desarrollado con el fi n de aumentar la par-

# cipación del intérprete en el proceso de creación musical. La 

libertad tradicional de la intérprete, que se situó en el ámbito 

su# l y limitado de las intensidades y ritmos, alcanza, pues, una 

dimensión nunca antes encontrada en la historia de la música. 

[...].

La base de una obra planimétrica es un gran círculo, donde están 

los signos musicales. La elección de una fi gura paradójicamente 

limitada e infi nita no es gratuita. Se sabe, por una parte, que el 

círculo se ve en el Oriente como un símbolo de la universalidad, 

la perfección, la unidad y la integridad. Por otro lado, muchos 

% sicos y astrónomos sos# enen que el universo es infi nito, pero 

# ene límites, lo que explicaría la expansión comprobada por el 

efecto Doppler-Fizeau. El diagrama de K, nombre con el que se 

conoce la par# tura planimétrica, se inscribe un círculo que se 

puede girar cambiando la forma de los signos que la componen. 

(Prates, 1999).
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En cada interpretación de la obra planimétrica el ejecutante puede girar la 
par! tura y escoger una posición del diagrama. Puesto que hay una relación 
entre la altura de los signos en el gráfi co y la altura de los sonidos, cuando se 
gira la par! tura, estas relaciones se alteran. Dentro del círculo aparecen tres 
! pos de signos: cuadrados, triángulos y círculos. Normalmente, los círculos 
representan un sonido aislado, los triángulos, dos o tres sonidos simultá-
neos y los cuadrados, cuatro o más sonidos. El intérprete ! ene la libertad de 
escoger las notas que formarán los bloques sonoros. El ! po de lectura de la 
par! tura es no-lineal. Los signos del diagrama se unen entre sí a través de 
líneas de recorrido, que indican diversas posibilidades de encadenamiento. 
El intérprete es conducido hacia el número mínimo y máximo de sonidos 
que ha de seleccionar en cada conjunto sucesivo de sonidos, para formar 
una “gestalt”. En cada línea de recorrido hay dos números: el primero indica 
en pulsaciones libres la duración del signo musical y el segundo la duración 
del silencio que sigue a cada sonido. (Prates, 1999).
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Madipiece: nº1 para guitarra y cuerdas, del compositor, clarine! sta y ar-
quitecto argen! no Guillermo Gregorio u! liza formas geométricas inscritas 
en un círculo. La interpretación musical de los diferentes signos gráfi cos apa-
rece explicada en una leyenda según la cual el círculo negro pequeño indica 
la realización de un sonido corto; el triángulo, un grupo de tres sonidos; el 
cuadrado, la interpretación de cuatro sonidos y el círculo rojo, varios sonidos 
(acorde, melodía, cluster, etc.). La par! tura se lee siguiendo las líneas desde 
un acontecimiento sonoro hasta otro. En cada uno de los puntos cardinales 
se indica un tempo o velocidad. 

Gregorio, G. (1999).

Madipiece:nº1



482

Parte III: Ilustraciones de notación circular
III.6. Planimetría

Acronon es una composición para piano y orquesta de Hans-Joachim Ko-
ellreu! er en la que la par" tura del pianista está escrita sobre una esfera 

acrílica transparente. El músico improvisa sobre las dieciocho estructuras 

de sonido de forma geométrica que están escritas en tres colores diferen-

tes sobre la esfera. La obra está relacionada con la esté" ca y fi loso$ a del 

compositor, que entendía la composición no como precisión absoluta sino 

como un juego sonoro ininterrumpido, integrado por una gran variedad de 

sonidos. La lectura de la obra no es lineal, la disposición de los signos en la 

esfera crea un nuevo " po de lectura que genera una improvisación libre. El 

Koellreutter, H-J. (1978-79).

Acronon
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músico puede improvisar en cualquier idioma musical (modal, tonal, serial, 
dodecafónico, etc.). En este sen! do, la esfera sinte! za la unión de lengua-
jes musicales diversos. El " tulo de la obra hace referencia a una categoría 

temporal cualita! va, que se realiza fuera del ! empo medido, del reloj y del 

metrónomo. La esfera sinte! za visualmente esta concepción temporal no-

lineal. (Tânios Porto, 2004).
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Para Koellreu! er, la planimetría, más que una forma de notación, es una 

técnica composicional al servicio de la esté" ca de lo impreciso y paradójico. 

Wu -li es una de las composiciones planimétricas del compositor, en la que 

las unidades estructurales o gestaltes reemplazan los conceptos musicales 

de melodía, armonía, pulsaciones fuertes y débiles, temas musicales y de-

sarrollo. 

Koellreutter (1990).

Wu-li 
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Estudo para José Eduardo Mar! ns es otra par! tura planimétrica (o Diagra-
ma K, nombre con el que se conocen este ! po de par! turas). Mar! ns (2010) 
explica que, según Koellreu" er, este estudio es una obra abierta, un ensayo 

y un experimento ar# s! co diseñado para verifi car la validez de la mayor 

parte de los conceptos propuestos por la nueva imagen del mundo en el 

campo de la esté! ca musical. Comenta Mar! ns que, a pesar de que se siga 

rigurosamente el esquema de Koellreu" er, la obra jamás tendrá la misma 

estructura, pues se trata de una creación que puede cambiar con el paso del 

! empo. Si la obra es tocada por otro pianista, sonará totalmente diferente. 

Koellreutter, H-J. (1991).

Estudo para José Eduardo Martins 



486

Parte III: Ilustraciones de notación circular
III.6. Planimetría

Le! erblocks es una par! tura para voz y dos instrumentos (percusión y 
sinte! zador/ordenador) del compositor brasileño Eufrasio Prates. Consta de 
un gran círculo en el interior del cual se sitúan diez fonemas de la frase de 
Lao -tse “Aquel que sabe no habla, aquel que habla no sabe”, conectados 
por líneas rectas. Como indica Prates (1996), esta obra toma como inspira-
ción esté! ca-musical los recientes descubrimientos de la nueva " sica y de 

un paradigma holonómico. Fue creada bajo la dirección de H.J. Koellreu# er. 

Según el compositor, la obra hace uso de ciertas categorías estructurales 

propias de Oriente, con objeto de trascender la linealidad melódica, la ar-

Prates, E. (1991-1992).

Letterblocks
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monía tonal, la temporalidad métrica y la discursividad formal. Aunque la 
obra se inspira en la planimetría de Koellreu! er, también difi ere de ésta en 

lo que respecta al uso de elementos fi jos o móviles, tendiendo a una mayor 

imprevisibilidad. Por ejemplo, en ella no se indican las duraciones de los 

signos sonoros, ni de las pausas que debe haber entre ellos, como sucede 

en las par# turas planimétricas. Tampoco existen referencias al número de 

sonidos representados por los signos, mientras que, en las par# turas plani-

métricas, las formas del círculo, triángulo y cuadrado sugieren el número de 

sonidos que el intérprete debe escoger. 



488

Parte III: Ilustraciones de notación circular
III.6. Planimetría

Holoreshis es un diagrama circular planimétrico para saxofón solo y or-
questa de cuerdas. Explica Tânios Porto (2011) que la par! tura debe rela-
cionarse con todos los lenguajes de la música occidental, como el serial-
dodecafónico, modal, tonal y elemental, u! lizando estos idiomas al mismo 
! empo o por separado de una forma geométrica a otra, después de breves 
o largos silencios entre formas geométricas . Cada intérprete es co-creador 
de la obra. Tânios Porto estudió con H.J. Koellreu" er entre los años 1988 y 

1996.

Tânios Porto, N. (1996). 

Holoreshis
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Sobre la forma de interpretar la obra, escribe el compositor: 

El esquema planimétrico para saxofón solo podrá llevar a cabo 

interpretaciones de fi guras geométricas en el plano, iden" fi ca-

das en la par" tura original bajo las masas de sonido de la or-

questa de cuerdas - y grabadas por el compositor - con yuxta-

posiciones y superposiciones de la Este" ca Paradójica.  (Tânios 

Porto, 2011).
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III.7.Simbolismos

En este capítulo incorporamos algunos ejemplos de notación circular que 
son portadores de un contenido simbólico explícito. Presentamos aquí las 
par! turas circulares de George Crumb. El propio autor defi nió su especial 
forma de escritura visual como “notación simbólica”. Con el fi n de no repe! r 
obras mostradas anteriormente, se han excluído de este capítulo tres piezas 
circulares del compositor: The magic circle of infi nity, Casida de las palomas 

oscuras y Casida del herido por el agua. Como las demás, éstas pueden ser 
también consideradas par! turas simbólicas.

Exponemos asímismo aquellas par! turas circulares que ! enen una co-
nexión notable con los “mandalas”, diagramas u! lizados en el budismo e hin-
duismo. A esta categoría pertenecen muchas de las obras de la acordeonista 
y compositora Pauline Oliveros, así como la de su seguidor Joe Catalano: 

Listen Beauty Surrounds You. Relacionada con el mandala está también Yan-

tra, de Zoltan Jeney, cuya segmentación y disposición de los pentagramas 
presenta fuertes conexiones con este ! po de diagramas sagrados. 

Integramos en este capítulo además las obras circulares de Bronius Kuta-
vicius, cuyo simbolismo está relacionado con el interés del compositor por 
los elementos de ! po ritual, lo mís! co y lo an! guo. Así como Divan I Shams 

I Tabriz, de Murray Schafer, con texto del poeta persa Rumi, perteneciente a 
una época en la que el compositor canadiense se interesa por el mis! cismo 
y la música oriental. Y Up in the Hun" ng Dogs (In Canes Vena" ci), del com-
positor ruso Viktor Ekimovsky, obra que va acompañada de una performan-
ce músico-teatral de ! po ritual.

Hallamos igualmente piezas relacionadas con el simbolismo de la astrolo-
gía, como Zodiac, de Frank Perry o Tiekreis de Karlheinz Stockhausen, donde 
el círculo se relaciona con el ciclo del zodiaco. En otros casos se trata de un 
contenido simbólico de ! po religioso, como ocurre en la par! tura circular 
de Jean-Yves Labat, cuyo signifi cado se relaciona con la Eucaris# a, conce-

bida en esta par! tura como centro de la música. El simbolismo del círculo 

aparece también frecuentemente relacionado con elementos del cosmos 

y mapas celestes, como vemos en When stars become words, de Steve Ro-

den, o No# urno, de Marcelo Toledo.
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Listen Beauty Surrounds You es una par! tura-mandala que fue realizada 
por Catalano con mo! vo de la conmemoración del décimo aniversario de la 
Pauline Oliveros Founda! on, que tuvo lugar el 27 de mayo de 1995. En ella 
pueden leerse las siguientes instrucciones y referencias al círculo:

Catalano, J. (1995).

Listen Beauty Surrounds You
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Hmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

mmmmm mmmmm
At 9:20 pm on May 27th, 1995, gather friends and family around you. 

Place this mandala score in the exact center of the performance space with 
the

cardinal direc! on points of the mandala aligned with the cardinal direc-
! on points of the performance space. Form a circle in the performance

space with those gathered. Have each member of the circle, while s! ll 
maintaining the circle, turn and face southeast, the point on the

horizon where the exact center of the Milky Way Galaxy is now rising. 
While holding hands, meditate on the good work those

gathered have done over the past ten years; the lives touched, the work 
encouraged. Turning toward the center of the

circle with each member facing the circle’s center, listen deeply to the 
room and those in the room without

making a sound. Listen to your mind’s eye and to your heart’s space. 
Meditate on the next ten years,

the closing of the millenium, the start of a new era and the new works 
which will

come into being. When all is s! ll and quiet,
sing the world into existence. Hmm
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Eleven Echoes of Autumn es una obra camerís! ca para fl auta contralto, 
clarinete, violín y piano. Consta de once fragmentos, once “ecos”, de los 
cuales los números 5, 6 y 7 u! lizan notación circular. Los círculos muestran 
visualmente el contenido del texto de la obra, perteneciente al poeta Fede-
rico García Lorca: “...y los arcos rotos donde sufre el ! empo”. Los arcos rotos 
están representados visualmente a través de dos pentagramas en forma de 
arco. Como sucede en otras obras del compositor americano, de nuevo apa-
rece aquí una asociación entre la forma circular y referencias a una sensa-

Crumb, G. (1965).

Eco 5 (Eleven Echoes of Autumn)
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ción temporal par! cular: “donde sufre el ! empo”. (Adamenko, 2007). El Eco 

5 comienza con un diálogo entre el piano, la fl auta y el recitado del texto. A 
con! nuación, la fl auta asume el protagonismo, realizando una cadencia en 
la cual le acompaña el piano que interpreta los pentagramas dispuestos en 
forma de arco. 

Visualmente, la par! tura de los Ecos 5, 6 y 7 muestra las tres partes mu-
sicales que integran cada uno de ellos: la introducción (sonidos percusivos 
del piano, nota tenida y recitado del texto), los pentagramas semicirculares 
en disposición simétrica (correspondientes al piano) y la cadencia de los ins-
trumentos solistas (fl auta, violín y piano). La ruta de lectura es indicada por 
Crumb a través de fl echas y anotaciones verbales. La separación visual de 
los fragmentos permite iden! fi car rápidamente todas las partes de la obra 
y comprender cómo se entrelazan unas con otras, haciendo evidente su es-
tructura.
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El Eco 6 comienza con unos sonidos percusivos del piano acompañado 
por un sonido grave del clarinete. Sigue el recitado: “y los arcos rotos”, tras 
el cual el piano interpreta el primer pentagrama en forma de arco. Una vez 
iniciado este pentagrama, el violín realiza su cadencia. El Eco 7 empieza tam-
bién con unos sonidos percusivos del piano y un tono grave de la fl auta, 
seguidos del recitado: “donde sufre el " empo”. Tras esta introducción, sigue 
la cadencia del clarinete, que dialoga durante unos instantes con la fl auta. 
Después de este diálogo, es el piano, leyendo el pentagrama en forma de 
arco el que acompaña la cadencia del clarinete. 

Crumb, G. (1965).

Ecos 5 y 6 (Eleven Echoes of Autumn)
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Cada una de las piezas de Makrokosmos está asociada a un signo del zo-
díaco. En este caso, la par! tura de Twin Suns corresponde a Géminis, signo 
de los gemelos, refl ejado en la par! tura a través de dos círculos enlazados. 
Gráfi camente, la pieza consta de dos círculos dispuestos simétricamente 
que corresponden, el superior, al tema musical A y el inferior al tema B. Am-
bos se leen en el sen! do de las agujas del reloj, pero el punto de comienzo 
es diferente. El gráfi co superior consta de tres pentagramas concéntricos, 
escritos en clave de sol, y en él predomina el registro agudo. El gráfi co in-

Crumb, G. (1973).

Twin Suns (Makrokosmos II)
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ferior consta de dos pentagramas concéntricos escritos en clave de fa y en 
él predomina el registro grave. La par! tura evoca gráfi ca y musicalmente 
la idea de complementariedad entre los dos círculos simétricos, entre los 
dos temas musicales, los dos registros (agudo y grave), entre los dos puntos 
de comienzo de las melodías. Si el pentagrama circular superior empieza a 
leerse desde el punto correspondiente a las seis del reloj, el inferior lo hace 
desde las doce. 
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En las indicaciones del carácter de la par! tura, puede leerse: Stark, power-

ful, molto pesante! (rígido, potente, ¡muy pesado!). Se trata de la segunda 
par! tura simbólica de Makrokosmos II. La forma de la par! tura es la de un 
círculo cortado por los dos extremos. En el medio, un pentagrama en forma 
de línea crea una simetría axial. La par! tura se divide en seis secciones: A, B, 
C, D, E y F y cons! tuye un ejemplo caracterís! co del uso de la simetría que 
hace George Crumb. El intérprete comienza leyendo los dos pentagramas 
en forma de arco superiores, correspondientes a los temas musicales A y B. 

Crumb, G. (1973).

A prophecy of Nostradamus (Makrokosmos II)



503

Parte III: Ilustraciones de notación circular
III.7. Simbolismos

A con! nuación, interpreta el pentagrama central C. Una vez que completa 
la primera interpretación de este núcleo central, ! tulado Tema Enigma! co, 
se le da la vuelta a la par! tura para interpretar las siguientes secciones de la 
obra. En opinión de Fyr (2008), Crumb combina de forma única la simetría 
visual con simetría musical en el Tema Enigma! co - no sólo en términos 
espaciales e interválicos sino también en las alteraciones. Tal simetría se 
man! ene cuando se da la vuelta a la par! tura. 
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En Agnus Dei la forma circular representa el símbolo de la paz. Tanto vi-
sualmente como musicalmente, el material se divide en cuatro partes: cua-
tro segmentos del símbolo de la paz que corresponden, respec! vamente, 
a cuatro temas musicales: A, B, C y D. Sobre el carácter con el cual debe 
interpretarse la obra, Crumb da la siguiente indicación: “as if suspended in 
endless ! me”, la cual remite a ese concepto de “! empo congelado o atem-
poral”, presente entre las inspiraciones crea! vas del compositor. Este con-
cepto temporal, como sucede en otras de sus obras, se traduce visualmente 

Crumb, G. (1973).

Agnus Dei. (Makrokosmos II)
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en una forma circular. Debido a la estructura segmentada de la par! tura 
en cuatro partes, Adamenko (2007) comenta la conexión de Agnus Dei con 
el mandala como idea arque" pica. En el mandala el espacio se fragmenta 
en cuatro partes, los puntos de la brújula. Como en él, en Agnus Dei todo 
está estructurado en cuatro partes: además de las cuatro frases musicales, 
dispuestas en los cuatro segmentos del símbolo, Crumb coloca cuatro pe-
queños segmentos sobre el pentagrama circular, los cuales indican frases 
susurradas por el pianista mientras interpreta el material principal. 
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De nuevo encontramos en Crumb la relación entre la forma circular de 
la par! tura y el concepto de atemporalidad del ! empo, al que se refi ere el 
compositor en las primeras indicaciones de la par! tura: “Poised, ! meless, 
breathing, as an a# ernoon in late summer.”La obra está escrita para violín, 
violoncello, piano, percusión y una armónica de vidrio que toca fuera del 
escenario. Los instrumentos que ! enen más protagonismo son el violín y el 
violoncello, que tocan partes solistas a las que responden el piano, la percu-
sión y la armónica. Éstos tocan frases breves, an! fonales y variadas que se 

Crumb, G. (1976).

Dream Sequence
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contestan entre ellas. En opinión de Burge (1996) la obra evoca en su efecto 
psicológico algo parecido a un sueño real, en el que las imágenes parecen ir 
a la deriva dentro y fuera de la conciencia, asumienddo formas variadas en 
cada repe! ción. 
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El fragmento Musica Mundana I aparece en la primera hoja de la par! -
tura, tras la introducción y previamente al tema Vox Clamans in Deserto. 
En esta par! tura orquestal circular, todas las voces avanzan juntas, creando 
una textura homofónica. Se trata de una obra escrita para soprano, voces 
an! fonales de niños, un coro de hombres y tañedores de campanas y una 
gran orquesta de 47 músicos. La obra consta de siete movimientos y en la 
que Crumb u! liza textos bíblicos para los fragmentos vocales, como el Dies 
Irae o fragmentos del Nuevo Testamento.

Crumb, G. (1977).

Musica Mundana I (Star-Child)
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La obra evoca, con sus cuatro directores de orquesta y la notación circular, 
la estructura arque! pica de los mandalas. (Adamenko, 2007). La idea musi-
cal principal de la obra es la “música de las esferas”, una melodía construída 
con acordes de quintas justas, un intervalo fundamental en la teoría musical 
y la cosmogonía pitagórica. Esta melodía está interpretada por la cuerda y se 
va repi" endo a lo largo de la obra de una manera circular y está" ca, creando 
un fondo musical sobre el que se desarrolla el drama. El movimiento circular 
y está" co de la melodía viene representado de forma visual por los pen-
tagramas circulares. 

Crumb, G. (1977).

Musica Mundana II (Star-Child)
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Crumb, G. (1977).

Musica Humana I (Star-Child)

El ! tulo de este movimiento de Star-Child, Musica Humana I, así como 
el de los movimientos anteriores: Musica Mundana I y Musica Mundana 
II, deriva de la clasifi cación de la música llevada a cabo por el teórico me-
dieval Severino Boecio  (480 AD – c. 525 AD). Este autor escribió el tratado 
De Ins! tu! one Musica, en el que música y teología se unen. Boecio habla, 
por una parte, de la Musica Divina, que está fuera de las dimensiones es-
paciales y temporales, y que se oye únicamente con el alma. Por otra parte 
está la Musica Mundana, que regula el macrocosmos, el movimiento de los 
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planetas y las estrellas y la secuencia de las estaciones; la Musica Humana 
gobierna la armonía del microcosmos relacionado con el cuerpo humano; 
existen también la Musica Instrumentalis, que es la música instrumental o 
la Musica Naturalis, relacionada con los sonidos presentes en la naturaleza. 
A la clasifi cación de Boecio, Crumb añade la Musica Apocalip! ca, el único 
fragmento de la obra donde tocan todos los músicos. 

Explica Adamenko (2007) que en el número de ensayo 38 de la obra, los 
cuatro directores tocan simultáneamente uno de las cuatro músicas: Musi-
ca Humana, Musica Mundana I, Musica Mundana II y Musica Apocalíp! ca, 
para crear la imagen de cuatro subsistemas diferentes en un único Cosmos. 
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The realm of Morpheus (the inner eye of dreams) es el quinto fragmento 
de la obra Zeitgeist, seis cuadros para dos pianos ampliados. La par! tura 
simbólica refl eja visualmente el contenido del sub# tulo, el ojo interior de los 

sueños. Dos pentagramas curvados muestran los párpados y un pentagrama 

circular, el iris y la pupila. Cons! tuye otro de los ejemplos de las par! turas 

simbólicas en las que los pentagramas circulares transmiten al intérprete el 

contenido simbólico de la obra. El pentagrama del párpado superior corres-

ponde al primer piano, mientras que el inferior es la parte del segundo pia-

no. Es otro de los ejemplos del uso de la simetría visual y musical que Crumb 

lleva a cabo en sus obras. 

Crumb, G. (1988).

The realm of Morpheus (Zeitgeist)
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Crumb, G. (2003).

Time is a Drifting River (American Songbooks)

Las piezas que integran la obra American Songbooks están dedicadas 
cada una de ellas a un momento del día. La par! tura de Time Is a Dri! ing 

River: A Psalm for Daybreak and Morning está compuesta por ocho frases 
musicales representadas en ella como rayos alrededor de un pentagrama 
circular que simboliza un sol central. El " tulo de la pieza (El ! empo es un río 

a la deriva: salmo para el amanecer y la mañana) vuelve a hacer referencia 

a una sensación temporal concreta. De nuevo, hallamos una conexión entre 

esta sensación temporal y la forma circular de la par! tura. 
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Ekimovsky, V. (1986).

Up in the hunting dogs

La par! turas gráfi ca circular de Up in the Hun! ng Dogs (In Canes Vena! ci), 
del compositor ruso Viktor Ekimovsky, va acompañada de una performan-
ce músico-teatral de ! po ritual. La obra está concebida para ser dispuesta 
sobre una mesa redonda alrededor de la cual se sitúan tres fl au! stas que 

tocan con solemnidad, evocando la tradición de situar objetos mís! cos en el 

centro de un espacio ritual. (Adamenko, 2007).
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Yantra es una obra para cualquier número de intérpretes y de instrumen-
tos. En ella, el círculo aparece segmentado, siguiendo una estructura que 
recuerda a la de un mandala o rosetón. En él se inscribe un polígono estre-
llado dentro del cual se van dibujando otras formas geométricas progresi-
vamente. Para su ejecución musical, los intérpretes han de tocar las notas 
en el lugar en que están escritas y se recomienda hacerlo en una determi-
nada combinación, así como que los diferentes instrumentos o grupo de 
instrumentos interpreten partes separadas. La situación de los intérpretes 
debe corresponder visualmente con el fragmento que están interpretando. 

Jeney, Z. (1972).

Yantra
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Todas las partes son independientes pero a la vez colaboran todas juntas en 
el resultado fi nal. En los años setenta, Zoltán Jeney comenzó a componer 
siguiendo el es" lo minimalista.
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Kutavicius, B. (1978).

The last pagan rites

Par  tura circular perteneciente al oratorio The last pagan rites, del com-
positor lituano Bronius Kutavicius. (1932-). Es un ejemplo de par  tura circu-
lar relacionada con el es  lo musical minimalista, y con cierta capacidad hip-
nó  ca y repe    va de la música. En opinión de Pompe (2013), el simbolismo 
de las par  turas circulares de Kutavicius está relacionado con su interés por 
los elementos de   po ritual, por la búsqueda  de an  guas formas y rituales 
lituanos, por lo mís  co y lo an  guo. Así, el círculo en la par  tura cumple, 
por una parte, un propósito estructural, al enfa  zar la estructura repe    va 
de la pieza - con su uso de frases repe    vas - y, por otra, un propósito se-
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mán  co, relacionado con el contenido mí  co y simbólico de la obra. La obra 
está escrita para coro, órgano, trompas y voz y se basa en la entonación de 
canciones populares lituanas. 
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Kutavicius vuelve a explorar la circularidad en esta par! tura, correspon-
diente a la segunda parte de su oratorio Magiskasis sanskrito ratas. En ella 
once pentagramas se disponen siguiendo un esquema de simetría radial en 
torno a un círculo central, en el cual aparece otro pentagrama. 

 

Kutavicius, B. (1990).

Magiskasis sanskrito ratas (II)
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Labat, J.Y. (1973).

Partitura circular

Esta par! tura circular fue creada por Jean-Yves Labat. En ella, los rayos de 
colores representan una forma de notación musical concebida para sinte! -
zador. En opinión de este autor, la música electrónica requiere el desarrollo 
de nuevos ! pos de notación. La par! tura posee un contenido simbólico, 
relacionado con la Eucaris" a, concebida como centro de la música. Labat fue 

educado en un seminario y, tras pasar un ! empo en un monasterio bene-

dic! no como novicio, se dedicó al rock and roll. Esta par! tura aparece como 

portada de su primer disco. 
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Rose Moon es una de las par! turas-mandala de Pauline Oliveros. La par! -
tura es, a la vez, un mapa para la performance, un indicador de la estructura 
de la pieza, una par! tura y un símbolo. Su interpretación se lleva a cabo 
realizando círculos concéntricos visuales y audi! vos desde el más externo 
hacia el centro. La imagen circular del mandala se establece musicalmente 
a través de los pasos constantes de un corredor que avanza en sen! do an! -
horario del círculo, amplifi cados por un cinturón de resonancia. A esta capa 
constante de sonido responden los percusionistas que están sentados y que 
tocan cada vez que el corredor pasa por su lado, así como la procesión que 

Oliveros, P. (1977).

Rose Moon
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avanza en sen! do horario. Estas tres capas repe! ! vas e interac! vas de per-
cusión crean un mantra sonoro que man! ene la atención del receptor y le 
permite el acceso a niveles profundos del inconsciente. Simultáneamente, 
las personas colocadas en los puntos que representan los cuatro elementos 
y las fi guras lunares centrales realizan vocalizaciones y movimientos. (Mad-
sen, 1994).Relacionada con el concepto de meditación psicosónica de Olive-
ros, la par! tura fue escrita para ser interpretada en el exterior bajo la luna 
llena. 
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Sobre esta Wind Horse, explica Oliveros (1989):

Wind Horse es un coro basado en escuchar y responder de di-

ferentes formas y en el uso de la par! tura-mandala como una 

especie de mapa para organizar y crear la performance. Desde 

el centro del círculo donde está escrito Listen, cada intérprete 

individual elige sus propias rutas, volviendo al centro a cada vez. 

Oliveros, P. (1990).

Wind Horse
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La duración del ! empo pasado en cada círculo es fl exible y po-

dría ser tan pequeña como una respiración o como muchas res-

piraciones. El ! empo total de la performance es aproximado y 

puede ser premeditado o no. (p. 2).

Oliveros insiste en que los intérpretes deben recordar que otros les están 
escuchando y respondiendo. 
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Perry, F. (1989). 

Zodiac

En la par! tura de Zodiac los diferentes colores del espectro cromá! co 
corresponden a los diferentes signos del zodíaco. Éstos se representan en 
el interior o el exterior del círculo, lo que representa sus energías posi! vas 
o nega! vas. Alrededor del círculo aparecen representaciones pictóricas de 
los diferentes instrumentos que se u! lizan para cada sección. En el inte-
rior están los " tulos de los doce cuadros de Nicholas Roerich, para quien 

se compuso esta obra, y que inspiran cada una de las improvisaciones. La 

par! tura gráfi ca ! ene forma circular para representar que la música, a pesar 
de tener doce  partes diferentes, se toca de forma con! nua sin interrupcio-
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nes, de manera que cada energía individual se transforma  en el siguiente 
paisaje sonoro o campo de energía. Perry defi ne la interpretación musical 
de la pieza como realizar un viaje en barco a través de un largo río que pasa 
por diversos países y cambia de escenario. La obra " ene una duración de 
unos cincuenta minutos. Los dibujos se refi eren a instrumentos específi cos 
de la colección del compositor. La música es improvisada pero está restrin-
gida por algunos de los niveles presentes en las pinturas: su signifi cado y 
lenguaje simbólico, los colores, la geometría o el signifi cado espiritual de 
los signos del zodiaco. Éstos son considerados como estadios de un ciclo y 
no como compar" mentos separados, de manera que los úl" mos sonidos 
de un fragmento son similares a los primeros del siguiente. Para Perry, la 
relación entre música y pintura es como una síntesis, donde ambas están 
interrelacionadas. La par" tura se lee en sen" do an" horario, en el orden de 
las direcciones naturales de los signos astrológicos. La obra comienza en el 
signo de Aries, relacionado con la pintura Agni Yoga (Yoga del fuego). Sim-
bólicamente, comienza con el fuego, la luz, el calor y la radiación. (F.Perry, 
comunicación personal, 29 de julio de 2015). 
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La par! tura completa de When stars become words consiste en doce 
dibujos realizados con lápiz, acuarela y collage sobre papel pautado. Las 
imágenes están basadas en mapas e constelaciones del hemisferio sur que 
incluyen estrellas cuyos nombres fueron usados para generar formas escul-
turales. Para su interpretación, las par! turas fueron colocadas debajo de 
una vieja cítara, y determinan las cuerdas que debían ser tocadas. La par! -
tura de When stars become words forma parte de una instalación cuyo pro-
ceso de trabajo comenzó con una lista de pronunciaciones de nombres de 

Roden, S. (2007). 

When stars become words
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estrellas. La estructura vocal de los 50 nombres determinó las 50 medidas 
que crearon una serie de formas, que luego se combinaron para la creación 
de dos maquetas de cartón. Las maquetas fueron traducidas a un programa 
cad y después construídas a escala en madera. Los colores relacionaron la 
estructura vocal de los nombres de las estrellas a los equivalentes de color 
vocal de Rimbaud, y, fi nalmente, el paisaje sonoro dentro de cada estructura 
fue compuesto usando los mapas de las constelaciones, que incluían a las 
estrellas nombradas, hacia composiciones de sonido. 
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Schafer, M. y Rūmī, J. (1970).
Divan I Shams I Tabriz

La par! tura circular está incluida en la página 31 de la obra. Los pentagra-
mas se sitúan en los radios del círculo, agrupados según las voces. El centro, 
es un remolino de donde parten los pentagramas. Se trata de una pieza para 
orquesta, siete cantantes y sonidos electrónicos. La par! tura, que combina 
notación convencional y notación gráfi ca, forma parte de lo que inves! gado-
res de la obra de Schäfer han denominado como “onomatopeyas visuales”. 
El # tulo de la obra hace referencia a la colección de poemas de Rumi Diwan-i 
Shams-i Tabrīzī (Los trabajos de Shams de Tabriz), una de las grandes obras 
de la literatura persa. Musicalmente, forma parte de un período en el que 
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el compositor canadiense se interesa por el serialismo, el mis! cismo y la 
música oriental y comienza a escribir una música en la que se centra en el 
aspecto espacial del sonido y en la acús! ca. 
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Stockhausen, K. (1974-75).
Tierkreis

Tierkreis (Zodiaco en alemán) es la composición número 41 de Stockhau-
sen que consiste en doce melodías para ser tocadas o cantadas con o sin 
acompañamiento. La obra fue compuesta originalmente para cajas de mú-
sica como parte de una obra teatral para sexteto de percusión ! tulada Mu-
sik im bauch.  Como se trata de melodías realizadas para cajas de música 
su duración es limitada (entre 26 y 30 segundos) y no ! enen cambios de 
dinámica. Las melodías, casi tonales, intentan describir simbólicamente las 
personalidades de cada uno de los signos de la astrología babilónica. 
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III.8. Improvisación

En esta sección se incluyen cuatro ejemplos en los que la par! tura circular 
es u! lizada para estructurar la improvisación musical. Como hemos visto en 
el capítulo dedicado a la presencia del círculo en la música, la forma circular 
es muy u! lizada en la improvisación, puesto que permite introducir cambios 
en cada una de las repe! ciones, manteniendo los parámetros establecidos 
en cada una de las partes del ciclo. 

Los ejemplos presentados corresponden a la obra #36 del compositor, 
improvisador y saxofonista americano Steve Adams; Circuit, del compositor 
danés de Vagn E. Olsson; Radical Vinyl, de Michael Mayhew, que forma par-
te de una serie de seis par! turas circulares correspondientes a las caras A y 
B de tres discos. Y, fi nalmente, Volapuk, de Ellio#  Sharp, creada como medio 

para estructurar la improvisación colec! va. 
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La par! tura circular del compositor e intérprete norteamericano Steve 
Adams solapa dos círculos. Uno de ellos enlaza un collage formado por siete 
fragmentos de papel rasgado, en los cuales hay dibujados diferentes grafi s-
mos. El otro, une ocho fragmentos escritos en notación convencional. Se 
trata de una pieza compuesta para cuarteto de saxos. Los grafi smos crean 
improvisaciones de carácter caó! co y se van alternando con los fragmentos 
escritos en notación convencional. 

Adams, S. (2006).
#36
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Mayhew, M. (2010).
Radical Vinyl

Radical Vinyl consiste en tres discos de vinilo con sus caras A y B que ac-
túan como par! turas hipergráfi cas.  Éstas son un ! po de obras que consiste 
en u! lizar el lenguaje visual para revelar patrones y estructuras a través de 
líneas y colores que permiten al intérprete o al bailarín dar forma al espacio 
y al ! empo en la interpretación. La intención del compositor es que los in-
térpretes actúen como si estuviesen en un juego de DJ. Cada intérprete ha 
de empezar en la parte exterior del disco, produciendo el sonido más bello 
posible de la aguja sobre el vinilo. Después atraviesa la par! tura como en 
una revolución de ! empo y espacio. Los tres intérpretes se responden unos 
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a otros como en una llamada de pájaro. Es posible girar el disco para añadir 
nuevas combinaciones. Cada disco trabaja con la grabación de un tema: Bird 
Song & bird fl ight (Canto del pájaro y vuelo del pájaro) para el cantante; 
Mapping the universe - Mechanis" c & actuality (Cartogra! a del universo y 

mecanicidad y actualidad) para el violonchelo y The mapping of the wind 
and memory loss (Cartogra! a del viento y memoria perdida) para la fl auta. 

Durante la interpretación, los ejecutantes se sitúan entre sí en órbitas esfé-

ricas.  (M.Mayhew, comunicación personal, 3 de sep# embre de 2014).
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Circuit es una par! tura circular concebida para la improvisación. Para un 
conjunto instrumental ad libitum. Puede leerse desde el centro del círcu-
lo hacia el exterior o al contrario, desde afuera hacia el interior. En ambos 
casos, las tres líneas de círculos concéntricos corresponden a los registros 
grave (círculo inferior, según sea el punto de vista de lectura), medio (círculo 
intermedio) y agudo (círculo superior).Los círculos concéntricos están divi-
didos en seis secciones en las que se plantean diversas propuestas sonoras 
para la improvisación. La obra combina elementos de la notación convencio-
nal, como las indicaciones de dinámica (for! ssimo, piano, etc.) con elemen-
tos gráfi cos (puntos de diferentes tamaños, dis! ntos ! pos de líneas, etc.) así 
como elementos verbales. 

Olsson, V. (2001). 
Circuit

“©Edi! on·S music¬sound¬art”
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Volapuk está realizada exportando par! turas compuestas con el progra-
ma de edición musical Sibelius a archivos Tiff  y llevando a cabo un procesa-
miento de estas imágenes como si fueran archivos de sonido (aplicando fi l-
tros, modulaciones, capas, etc). Sharp comenzó a realizar par! turas gráfi cas 
en 1972 como medio para estructurar la improvisación musical de grupo. 
Tras abandonar este ! po de escritura musical, la retomó en 2002 para, a tra-
vés del procedimiento de procesamiento de imágenes descrito, crear obras 
como Volapuk, Seize Sea Seeths Seen o, posteriormente, Foliage. (E.Sharp, 
comunicación personal, 21 de agosto de 2014).

Sharp, E. (2008). 
Volapuk
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III.9. Gamelán

Presentamos aquí dos de las par! turas circulares concéntricas concebi-
das por la etnomusicóloga Cathérine Basset, ayudada por Frédérique Darros 
en la realización, para la transcripción de las músicas del gamelán indone-
sio. Basset cuenta con un gran número de ejemplos, correspondientes a un 
profundo estudio sobre este ! po de músicas, de los que hemos seleccio-
nado dos piezas correspondientes a la exposición virtual ! tulada Gamelan 
méchanique, organizada por la Cité de la musique de París en 2003. En este 
apartado podría incluirse también la obra Six! es, de Demnitz, incorporada 
ya en el capítulo dedicado a las formas cíclicas y que se relaciona también 
con la música del gamelán. 

En un sen! do amplio, explica Basset (2003), el término gamelán se refi ere 
a los diversos ! pos de instrumentos colec! vos de Indonesia, integrados por 
determinados instrumentos de percusión y considerados cada uno de ellos 
como una unidad indivisible. Muchas de las músicas para gamelán son cícli-
cas y simétricas. En ellas, el recorte del ! empo dibuja ruedas, rosetones o 
mandalas si se anota la música geométricamente sobre círculos y polígonos. 
Al querer analizar la estructura musical de estas piezas, Basset se dio cuenta 
de que la transcripción musical de las mismas no podía realizarse a través 
de la notación convencional. Advir! ó que la única manera en que ciertos as-
pectos fundamentales de esta música - la armonía, el equilibrio, las formas 
geométricas de los estratos musicales, la radiación, la arborescencia, etc. - se 
hacían evidentes era a través de la representación circular, concretamente, 
a través de la representación concéntrica, en la cual se van añadiendo diver-
sos estratos y partes melódicas que se desarrollan alrededor del gong. Para 
escalonar estos estratos, usó la correspondencia entre sonidos y colores del 
sistema de clasifi cación simbólica de origen hindo-javanés presente en los 
textos esotéricos publicados por I Made Bandem. Como indica la etnomusi-
cóloga, la estructura concéntrica no es exclusiva del gamelán sino que está 
presente en numerosos campos extramusicales de la cultura indonesia. 

La música del gamelán se basa en una concepción cíclica y piramidal. Su 
forma musical está determinada por la “colotomía” (procedimiento musi-
cal en el que un instrumento, como un gong, marca la puntuación y ciertas 
subdivisiones binarias del ! empo medido, circunscrito de gong a gong). La 
colotomía infl uye en el tratamiento del ! empo, en su desarrollo, así como 

en los diversos estratos instrumentales. 



546

Parte III: Ilustraciones de notación circular
III.9. Gamelán

Basset ha representado mediante notaciones concéntricas varias formas 
musicales de Bali, Java y Suda, que abarcan desde las más primi! vas – total-
mente simétricas, circulares y repe! ! vas, donde a cada nota corresponde 
una subdivisión del ciclo – hasta las más complejas, donde aparece una me-
lodía más elaborada girando alrededor de la estructura colotómica y donde, 
en algunos casos, se siguen observando simetrías melódicas y respetando la 
posición de las notas en el ciclo. En estas músicas se crean efectos de expan-
sión y de contracción concéntricos. A par! r de la colotomía, la mul! plicación 
o la división binaria de la frecuencia de ataque de ciertos estratos melódicos 
permite expandir o contraer el ciclo y modifi car la densidad de la textura 
musical. A diferencia de la contracción, la expansión atenúa la percepción de 
la colotomía y su efecto giratorio, y la melodía pasa a primer plano. 

La música del gamelán se inspira en una concepción temporal no-lineal, 
una de cuyas propiedades esenciales es la circularidad. El oído percibe los 
sonidos en sucesión, pero la concepción musical revela una dimensión de 
simultaneidad: 

El ! empo, tal como es concebido en la meta# sica hindú de los 

ciclos y tal como se experimenta en la tradición indo-javano-ba-

linesa, no es sólo el que conocemos, que parte de un pasado y 

va hacia un futuro, ilusión terrestre que lo sagrado excede. Es el 

espacio-! empo, pensado y sen! do como simultaneidad, eterni-

dad del instante. [...] La notación musical concéntrica permite 

visualizar esta simultaneidad, descubrir entre los puntos otras 

relaciones además de la serie ordinal. Sin embargo, la represen-

tación más justa sería sin duda la espiral, el universo volviendo a 

su origen sin haberlo dejado nunca. (Basset, 2003).

 En cuanto a la lectura de estas notaciones concéntricas, ésta se efectúa 
siguiendo los radios y girando en el sen! do de las agujas del reloj. Todos los 
sonidos anotados sobre un mismo radio se interpretan simultáneamente. 
Del centro a la periferia, los estratos concéntricos se escalonan del más es-
table y raro (los graves) al más animado y profuso (los agudos). El si! o de los 
sonidos sobre los círculos concéntricos es el dato de par! da, aritmé! co. A 
través de este ! po de notación, Basset ofrece un instrumento para el análi-
sis de la música del gamelán, que ayuda a entender el tanto el espíritu como 
la forma musical de estas músicas.  
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Basset, C.y Darros,F. (2003).
Forma Ladrang en ratio/irama 2, 
melodía Pangkur

Sobre este ! po de obras, escribe Basset (2003) que la melodía Pangkur 
de forma Ladrang sólo ! ene un gran ciclo (gongan). Además, como muchas 
formas musicales javanesas y sudanesas, la forma Ladrang puede interpre-
tarse con variaciones de ra! o que, sin alterar la estructura fundamental, 
cambian signifi ca! vamente el efecto creado. Esta par! tura corresponde a 
una forma Ladrang de ra! o 2. 
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Basset, C. y Darros,F. (2003). 
Gilak Baris

Explica Basset (2015) que “Gilak” es el nombre de una de las formas mé-
tricas de los ciclos musicales. Es una forma muy clásica, adecuada para la 
música de marcha, porque avanza. Cada músico toca una nota de cada dos 
en la ornamentación melódica en las partes agudas. Gilak Baris se suele to-
car en los templos al fi nal de los rituales de sacrifi cios. 
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III. 10. Otros planteamientos

Agrupamos en este capítulo aquellas par! turas circulares que responden 
a conceptos diferentes a los anteriormente citados. Hallamos aquí la par! tu-
ra de (Dis)Sensus, de Ma" hew Burtner, en la que el círculo es una represen-

tación de la superfi cie de una caja (instrumento de percusión de superfi cie 
circular). O el Sehtexte del poeta sonoro Ferdinand Kriwet, donde la dispo-
sición concéntrica del texto ! ene la función de interrumpir el proceso lineal 
de escritura.

Asímismo, podemos ver la obra del etnomusicólogo Claude Laloum Égo-
phonie, para percusión corporal, junto a Quark, de Orlando Legname, cuya 
segunda parte es circular. La u! lización de esta forma gráfi ca podría deberse 
a la infl uencia de Koellreu" er, de quien Legname fue alumno, y cuyas par! -
turas circulares podrían haber infl uenciado al compositor. 

Encontramos también dos obras que ! enen en común la u! lización de 
un diagrama circular que especifi ca la situación de los músicos en el espa-
cio: Terretektorh, de Iannis Xenaquis, y Ring Works, de Ma"  Marble. Éstas 
par! turas que son a la vez “mapas” de la situación de los intérpretes en el 
espacio y conectan con par! turas similares, como Rose Moon, de Pauline 
Oliveros, o Skarabaus (Aus Welchemmaterial ist der stein von Sisyphos), de 
Anes! s Logothe! s, en las que la par! tura también es un “mapa” de la situa-
ción espacial y elementos performá! cos de la obra. Éstos úl! mos aparecen 
también en Dempeus, assegut, agenollat, obra de diecisiete movimientos 
para un mínimo de cuatro “operadores” que realizan acciones plás! cas, ges-
tuales y sonoras. 

Adjuntamos la par! tura circular para piano del compositor sueco Ingvar 
Lidholm, denominada Stamp Music, pues fue publicada en forma de sello. 
Podemos observar también una representación circular en la par! tura de 
Solfege Sextet de la compositora y matemá! ca irlandesa Eyleif Mullen-Whi-
te.
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Dis(sensus) es una obra para violín, saxo alto, piano y percusión con in-
teracción de ordenador del compositor y ar! sta sonoro de Alaska Ma" hew 
Burtner, especialista en música de cámara y nuevos medios interac! vos. La 
par! tura circular corresponde a la representación de la superfi cie circular 
de un tambor (caja). (M.Burtner, comunicación personal, 21 de sep! embre 
de 2015). En ella podemos leer indicaciones tales como “strike both s! cks 
together in the center “ (golpea ambas baquetas en el centro) o “strike rico-
chet and press s! ck into drum head” (golpea, rebota y presiona la baqueta 

Burtner, M. (2008).
(Dis)Sensus



554

Parte III: Ilustraciones de notación circular
III.10. Otros planteamientos

en la cabeza de tambor). Los dos fragmentos de pentagramas circulares que 
rodean la circunferencia corresponden a la parte de piano y se leen en clave 
de sol y en clave de fa, siendo la segunda melodía la retrogradación de la 
inversión de la primera. La dinámica de la obra oscila entre el ma! z piano y 
el for! ssimo (ff f). La duración de la obra es de dieciséis minutos. 

Conceptualmente, la pieza está basada en la dialéc! ca de la disidencia y 

cada movimiento presenta una esté! ca recalculada que explora nuevas mo-

dalidades de sensación. La pieza comienza con la escritura del percusionista 

en una hoja de papel. En ella aparece un fragmento de texto del fi lósofo y 
polí! co francés Jacques Rancière, donde se defi ne el “disenso” como una 
modifi cación de las coordenadas de lo sensible, un espectáculo de una to-
nalidad que sus! tuye a otra. Los ritmos del texto escrito se elaboran a través 
de una parte interac! va de ordenador. (Burtner, 2013).

El percusionista desempeña el papel de organizador y/o disruptor, a ve-
ces imitando o socavando a los otros ar! stas y, en ocasiones, instándoles al 
consenso (siempre alrededor de la caja). Pero, afi rma Burtner (2013), a ve-
ces, el percusionista se niega a cumplir con un propósito compar! do e intro-
duce una esté! ca de la disidencia. (Dis) Sensus fue encargada por Ensemble 
Integrale y se estrenó en Hamburgo, Alemania, en 2008. 
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Sehtexte No. 14 es parte de una serie de Sehtexte o “textos visuales” del 
poeta sonoro y ar! sta radiofónico Ferdinand Kriwet. La obra se u! liza como 
par! tura gráfi ca para crear una obra de literatura acús! ca. Destaca la reali-
zación sonora de la obra que llevaron a cabo Laura Schaff , Robert Mendonca, 

Jean Molyneaux, y Robert Moran en los estudios KPFA en 1968. Las letras, 

dispuestas circularmente u! lizando dis! ntos espaciados y solapándose lige-

ramente, rompen el sen! do de lectura, creando y sugiriendo nuevos conte-

nidos acús! cos y semán! cos. 

Kriwett, F. (1962).
Sehtexte Nr.14
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A lo largo de los años sesenta y setenta, Kriwet produjo un gran número 
de películas y obras sonoras para radio y televisión y desarrolló manifi estos 
teóricos de literatura acús" ca. El material de sus obras proviene principal-
mente de los medios de comunicación de masas y está organizado de acuer-
do con aspectos semán" cos, musicales y rítmicos. A través de ellas, quiere 
hacernos conscientes del sonido ambiental que proviene de los medios de 
comunicación de masas y que está constantemente a nuestro alrededor. 
Kriwet ha dispuesto el texto en forma circular en muchos trabajos, como sus 
collages sonoros Text Signs, Text Days y Text Sails. Según el Ins" tute of Con-
temporary Arts (2012), la u" lización circular que Kriwet hace del texto " ene 
fuertes asociaciones con el mandala, una forma india imbuida de signifi cado 
espiritual en el budismo e hinduismo. Además, " ene la función de interrum-
pir el proceso lineal de la escritura, pues palabras y nombres se unen o se 
yuxtaponen para sugerir un choque y la fusión de las ideas. La traducción 
sonora de estos collages circulares es un discurso a veces ininteligible, que 
posee una sonoridad y una musicalidad propias, más allá de su contenido 
semán" co. La ruptura de la linealidad del texto, que, además, puede leerse 
en ambos sen" dos, abre nuevos campos de signifi cado.
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La par! tura de Égophonie está escrita para percusión de manos y de pies. 
En ella se disponen ocho pentagramas dentro del círculo, siguiendo una si-
metría radial. Aparecía como portada en el número que la revista Musique 
en jeu dedicaba al tema de la notación gráfi ca en el año 1973, con el # tulo 

Nota! ons et graphismes, donde el etnomusicólogo y autor de la par! tura 

Claude Laloum escribe un ar# culo sobre el tema de la notación y transcrip-

ción musical ! tulado À bâtons rompus, ethnomusicologie et musiques gra-
phiques.

Laloum, C.(1962). 
Egophonie II
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Legname, O.(1988). 
Quark. Part A

La par! tura de la Parte A de la obra Quark está formada por seis círculos 
concéntricos sobre los que se distribuyen diferentes signos gráfi cos. Las lí-
neas curvas dibujadas sobre los diferentes anillos y en la parte exterior del 
círculo crean un efecto movimiento, subrayando el dinamismo circular de la 
par! tura. Se trata de una obra para orquesta de cuerda (ocho violines, entre 
los que están los solistas, cuatro violas, tres violonchelos y un contrabajo) y 
cuatro violines solistas. Fue realizada en 1988 y revisada diez años después 
por el compositor brasileño Orlando Legname, alumno de Hans-Joachim Ko-
ellreu# er. Además del infl ujo de su maestro, la obra de Legname está mar-



559

Parte III: Ilustraciones de notación circular
III.10. Otros planteamientos

cada por la infl uencia de los compositores Luciano Berio, Gyorgy Lige"  y 
Pierre Boulez, así como por el rock. Quark pertenece a una época en que el 
compositor brasileño estudió con Koellreu# er y se dedicó a la creación de 

par" turas gráfi cas. La obra deriva de una composición anterior: Trio para 
piano, fl auta y guitarra eléctrica. 
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El compositor sueco Ingvar Lidholm realizó Stamp Music, una par! tura 
circular para piano que se publicó en forma de sello, con el valor de 55 öre 
y 85 öre. Formada por cuatro círculos concéntricos en los que se disponen 
notas, claves e indicaciones de dinámica. El sello se realizó con mo! vo del 
doscientos centenario de la Academia de la Música en 1971. 

Lidholm, I. (1971).
Stamp Music



561

Parte III: Ilustraciones de notación circular
III.10. Otros planteamientos

Marble, M. (2006).
Ring Works

Cada uno de los Ring Works se basa en interconectar secuencialmente 
los ciclos rítmicos de cada persona. Cada anillo actúa como un pulmón para 
el conjunto. La par! tura implica una mezcla de notaciones en pentagramas, 
instrucciones de texto y “mapas de reacción”. En la imagen se presenta uno 
de estos mapas, que indica la situación de los instrumen! stas en el espacio 
y la ruta secuencial de su sonido. Cada instrumen! sta posee unos paráme-
tros limitantes, algunos de los cuales vienen dados por la misma naturaleza 
del instrumento que tocan (ocarinas, etc). La obra se basa en ar! cular una 
serie de contracciones y expansiones, cuya dinámica se parece a nuestra 
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respiración. La imagen que se presenta corresponde al primero de los Ring 
Works. La obra comienza cuando alguien situado en el anillo empieza la per-
formance. Una vez comenzada, la persona que ! ene a su derecha empieza a 
realizar su sonido y el instrumen! sta previo, para. Hay un su! l solapamiento 
de sonidos. Cada persona cuenta con un ! empo de actuación similar al de 
una exhalación (ésta es la unidad de medida de cada acto-sonoro). Se sigue 
el ciclo una y otra vez hasta que el reloj marca el fi n de la obra (que debe 
durar entre 30 y 45 minutos) y todos se man! enen en silencio. 
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Par  tura circular perteneciente a la compositora y matemá  ca irlandesa 
Eyleif Mullen-White.Gráfi camente, la obra está compuesta por una superpo-
sición de círculos trazados con los diferentes colores del espectro lumínico 
sobre un fondo negro. Junto a este círculo aparecen unos números corres-
pondientes a seis frecuencias de sonido (que van desde los 396 Hz hasta los 
852 Hz) ejecutadas por una cinta magné  ca. La obra se interpreta por un 
sexteto de cuerdas que toca notas sostenidas unidas a las frecuencias de la 
cinta magné  ca, las llamadas Solfeggio Frequencies. El trabajo de Mullen-
White se centra fundamentalmente en la división del sonido en microtonos, 

Mullen-White, E. (1970).
Solfege Sextet
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la búsqueda de sistemas de afi nación alterna" vos y el desarrollo de fenó-
menos psicoacús" cos y esotéricos en la composición. Explica Walshe (2014) 
que cuando, en los años 1960, Mullen-White tuvo acceso a un sinte" zador 
Moog y a una grabadora, la compositora se centró en los instrumentos que 
tocan un rango limitado alturas en diferentes bandas de frecuencia de la 
cinta. 
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Dempeus, assegut, agenollat es una obra de diecisiete movimientos para 
un mínimo de cuatro “operadores” que realizan acciones plás! cas, gestuales 
y sonoras. La par! tura consta de círculos concéntricos de diferentes groso-
res. En la parte externa del círculo se indica el paso del ! empo en minutos, 
siendo la duración total de la obra cuarenta minutos. De dentro hacia afue-
ra, la segunda corona está dividida en secciones que marcan los diecisiete 
movimientos de la obra. La tercera, con! ene las acciones sonoras que ha 
de realizar cada operador-intérprete. La corona exterior, que presenta tan-
to signos gráfi cos como expresiones corrientes, indica las acciones plás! co-
gestuales que se han de realizar. 

Polonio,E. y Santamaría,R. (1981). 
Dempeus, assegut, agenollat
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Xenaquis, I. (1965-66).
Terretektorh

Par  tura circular que muestra la disposición de los grupos instrumentales 
alrededor del público. Terretektorh está compuesta para una orquesta de 
ochenta y ocho músicos que se disponen en seis círculos concéntricos entre 
el público. En ella, las masas de sonido se mueven alrededor del espacio 
circular donde se sitúa la audiencia. Xenaquis experimenta con los campos 
de sonido y texturas musicales que se integran con el público. Este diagrama 
conecta con otras par  turas circulares que son “mapas” que indican la posi-
ción de los músicos en el espacio, como sucedía en Ring Works de Marble. 
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III.11. Úl� mas propuestas 

Las par! turas gráfi cas y gráfi cos musicales circulares realizados en los úl! -
mos cinco años se caracterizan por su poca diferenciación respecto al núcleo 
de composiciones comprendidas entre los años 1950 y 2010. Muchas de 
las obras presentadas en este capítulo comparten conceptos con obras an-
teriormente estudiadas. Llama la atención la presencia de tres obras en las 
que los compositores, en homenaje a John Cage, emplean transparencias 
que se superponen creando diferentes confi guraciones posibles. Así sucede 
en Radia! ng Lines, de Robert Kirkpatrick, Score for two points in space, de 
Rafael Toral o The Roton, de Giorgio Sancristoforo. John Cage fue uno de los 
primeros compositores en incorporar en la par! tura diferentes hojas trans-
parentes que se solapan como manera de ofrecer elementos indetermina-
dos y múl! ples realizaciones posibles, tal como vemos en su serie Varia-
! ons. Este procedimiento ha sido u! lizado por otros muchos compositores, 
como Toru Takemitsu. 

En este capítulo encontramos también ejemplos de obras concebidas 
para ser interpretadas en “moto perpetuo”, como Big skies open roads, de 
Richard Cooke. También obras simbólicas como Circumambula! on, de Ryan 
Keebaugh, donde vemos el símbolo del mantra Om en el centro del círculo. 
El simbolismo y la relación con los mandalas aparece en Rainbow Mandala: 
Temple of Inner World, del compositor y trompe! sta Mar! n S. Loyato. Así-
mismo, algunas de ellas han sido creadas para la improvisación, como Cogs, 
de Helen Papaioannou, Foliage, de Ellio#  Sharp, o The circle series, de There-

sa Sauer, que además se inspira en mapas celestes an! guos y comparte este 

aspecto con otras obras circulares de simbolismo cósmico. Entre ellas, Dos 
miradas fugaces a la noche, de Marcelo Toledo. Marcelo Toledo, introduce 

la apertura en la obra Luminous Emp! ness a lo largo de cuatro momentos 

representados por par! turas circulares, denominados por él Winter, Sum-
mer, Spring y Autumn. Reproducimos esta úl! ma par! tura. 

Finalmente, una de las propuestas más recientes e innovadoras corres-

ponde a las tablaturas circulares creadas por el Laboratorie New Music de 
Nueva York mediante el Programa Circos de visualización de datos a par! r 

de una estructura circular. 
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Tractus está compuesta para conjunto de cámara y robots a control re-
moto (máquinas gigantes de goteo de ! nta). La par! tura - de la que vemos 
un extracto - está construída a base de módulos (algunos de ellos circulares) 
que parecen mapas. Para crear la obra, el compositor mexicano colaboró   
con el ingeniero en robó! ca Douglas Repe" o. Se trata de una obra transgre-
sora en muchos aspectos, tanto en la par! tura gráfi ca, como en su instru-
mentación y las sonoridades que explora. 

Adan, V. (2011).
Tractus
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La par! tura corresponde a una obra de duración fl exible, concebida para 
un conjunto de entre tres y seis instrumentos mixtos. Está construida a base 
de material que se repite constantemente de forma variada, y que es com-
par! do por todos los intérpretes. La obra se toca ininterrumpidamente, en 
“moto perpetuo”.  Los radios de la par! tura corresponden a los doce mo-
vimientos de la obra. Cada uno de ellos con! ene un pentagrama de tres 
compases que, a través de la retrogradación, inversión y transposición (en 
la cual +/- signifi ca subir o bajar un semitono), genera hasta ocho secciones 
dis! ntas. Los intérpretes repiten las secciones en un orden predeterminado. 

Cooke, R.(2011). 
Big skies open roads
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Pueden variar el material omi! endo las notas blancas y alternando las no-
tas que están unidas mediante trazos que se bifurcan. Todas las notas debe 
leerse como corcheas,donde la negra corresponde a 170-180 pulsaciones 
por minuto.
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Keebaugh, R. (2013).
Circumambulation

Circumambula! on es una par! tura circular para un evento sonoro reali-
zado por un intérprete solo o un grupo de intérpretes. Pertenece al compo-
sitor norteamericano Ryan Keebaugh (1980-). En el centro del círculo apa-
rece el símbolo del mantra Om, uno de los más sagrados de las religiones 
dhármicas como el hinduismo y el budismo. Simboliza el divino Brahman 
y el universo entero. Así, es posible relacionar esta par! tura con un ! po 
de par! turas circulares marcadas por su contenido simbólico, en este caso 
relacionado con las culturas orientales. El signifi cado de unidad y totalidad 
del símbolo Om es aquí subrayado por el contenido simbólico del círculo. El 
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pentagrama circular exterior incluye indicaciones de alturas de sonido rela-
! vas, puesto que no hay en él ninguna indicación de clave. El pentagrama 
interior se deforma adquiriendo una forma elíp! ca que rodea el símbolo del 
Om. Sobre él, se disponen dos alteraciones: el signo del sostenido (#) en la 
parte superior, y el bemol (b) en la inferior. 
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Radia! ng Lines es un ejemplo de meta-par! tura, puesto que genera una 
única versión cada vez que se toca. Fue compuesta durante la semana dedi-
cada a la celebración del centenario de John Cage y debe mucho al compo-
sitor americano, sobre todo en el uso de transparencias y en la u! lización de 
operaciones aleatorias. Está concebida para cualquier instrumento y cual-
quier número de intérpretes. La par! tura puede leerse en sen! do horario o 
an! horario (Kirckpatrick, 2012). Este aspecto es común en un gran número 
de par! turas circulares, favoreciendo la apertura en la interpretación. 

Kirkpatrick, R.J. (2012).
Radiating Lines
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Par  tura-mandala compuesta por el compositor y trompe  sta Mar  n 
Sebas  an Loyato. La obra fue estrenada el 21 de abril de 2013 en The Art 
League of Long Island, New York, como parte del proyecto Nota! ons 21, 
coordinado por Theresa Sauer. Fue interpretada por el propio compositor, 
con huaca (fl auta na  va americana) y trompeta, Richard Vaudrey (violon-

chelo y voz) y Josh Perry (percusión). La par  tura del mandala con  ene en 

sí misma tres par  turas, una para cada músico. El orden de lectura es desde 

el exterior hacia el centro del mandala. Las letras del interior de la par  tura 

corresponden al cifrado americano. El triángulo inscrito en la circunferencia 

Loyato, M.S. (2013).
Rainbow Mandala: Temple of the Inner World
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marca la división del anillo exterior en tres partes, correspondientes cada 
una a un músico. Esta división es realzada cromá! camente por los colores 
verde, amarillo y violeta de la circunferencia que rodea el triángulo. Para co-
menzar, tras una introducción, los tres intérpretes tocan las notas señaladas 
por los vér! ces del triángulo de mayor tamaño, a las que van añadiendo una 
nota más de su parte del anillo cada vez. 

Cuando fi naliza esta sección, viene un momento de improvisación, tras 
lo cual los tres intérpretes tocan las medias fl ores situadas sobre el trián-

gulo de mayor tamaño, siguiendo las notas marcadas en los pétalos. Este 

fragmento se interpreta en el compás de 5/4, con una pulsación estable. El 

intérprete que lee la media fl or en la que hay situados unos puntos blancos, 

realiza aquí un solo sobre las notas marcadas, en cualquier orden y con un 

ritmo libre. Las fi guras rítmicas, a excepción del instrumento que realiza el 
solo son negras en ambos casos. 

A con! nuación, se interpretan las tres fl ores del interior del triángulo. En 

este caso aumenta la complejidad rítmica, pues el ritmo escrito en dos de 

las fl ores es dis! nto. El músico que lee la fl or en la que vuelven a aparecer 

puntos blancos, realiza un solo. Cuando el solista fi naliza realiza una marca 
y los tres intérpretes tocan las tres notas situadas en el interior de las fl ores 

(D, F#, C) realizando juegos rítmicos. Paula! namente, las notas del triángulo 

mayor y el menor se van combinando, hasta que se abandonan las del trián-

gulo mayor. Cuando uno de los tres intérpretes toca la nota que está en el 

centro del mandala (A), se prepara el fi nal de la obra. (M.Loyato, comunica-
ción personal, 17 de octubre de 2015).
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Par  tura circular correspondiente a las partes de las trompetas I y II del 
primer movimiento de la obra Broken Aphorisms 19. Consta de un núcleo de 
notas en el centro del círculo, rodeadas por tres círculos concéntricos de ta-
maño creciente. Es una obra deliberadamente compleja, des  nada a refl ejar 

el proceso mental de imaginar una ecuación matemá  ca o un problema de 

# sica molecular. Pretende parecerse al modelo de Bohr de un átomo, con 

un grupo de “protones” y “neutrones” en un núcleo central y tres órbitas de 

“electrones” cada vez más rápidos a su alrededor. (P. Muchmore, comunica-

ción personal, 9 de abril de 2014). 

Muchmore, P. (2008-2011).
Broken Aphorisms 19 (Trompetas I y II)
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Muchmore, P. (2008-2011).
Broken Aphorisms 19 (Trombones I y II)

Par  tura circular correspondiente a la parte de los trombones I y II de la 
obra Broken Aphorisms 19. La pieza consta de 8 secciones, y el papel de cada 
intérprete para cada sección se esboza en los pequeños diagramas de la par-
te inferior izquierda de la página de la trompeta y la parte inferior derecha 
de la página trombón. En la sección uno la trompeta I y el trombón I tocan 
los “protones” (notas con la cabeza en blanco) pianissimo desde el “núcleo”, 
mientras la trompeta II y el trombón II tocan los “neutrones” (notas con la 
cabeza negra). Los intérpretes eligen al azar de la selección de notas y sim-
plemente las man  enen como notas largas. Luego, en la sección 2, trompeta 
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II y ambos trombones están en silencio (Tacet) mientras la trompeta I inter-
preta la primera órbita de electrones. La sección 3 es como la sección 2, pero 
en una intensidad un poco más alta. Las dos trompetas tocan protones afi -
nados mientras los trombones tocan neutrones desafi nados. La sección 4 es 
igual que la 2, excepto que esta vez la trompeta interpreta la órbita siguiente 
(negras), mientras que la trompeta II toca la órbita más lenta. (P. Muchmore, 
comunicación personal, 9 de abril de 2014). 
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La serie de par! turas cíclicas Cogs pretende dar pie a interacciones rít-
micas entre los diferentes intérpretes, quienes deben aumentar o disminuir 
la velocidad de su movimiento alrededor de la par! tura. Los gráfi cos deben 
ser imaginados como objetos suscep! bles a la dilatación y a la contracción. 
Cada parte es codependiente, de tal manera que el cambio realizado por 
un intérprete requiere que el resto del grupo ajuste sus acciones, jugando 
con la interacción rítmica. Los intérpretes leen en el sen! do de las agujas 
del reloj. Cada anillo corresponde a un color y a un intérprete.Los espacios 
vacíos indican silencio, las áreas sombreadas se refi eren al ! empo y la dura-

Papaioannou, H. (2011).
Cogs
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ción rela! va de cada intervención. La duración depende de la velocidad que 
establezcan los intérpretes. Según la compositora, hay que esforzarse por 
seguir la organización visual de la par! tura, y reconfi gurar los elementos del 
ciclo en respuesta a los cambios introducidos por los demás. El grupo puede 
avanzar y retroceder entre las series de círculo; cada intérprete puede rea-
lizar cambios. Los círculos pueden repe! rse cualquier número de veces. Las 
caracterís! cas de los gráfi cos pueden estar relacionadas con aspectos del 
sonido, o ser abiertas. (Papaiannou, 2015).
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Para la realización de The Roton, el ar! sta sonoro Giorgio Sancristoforo se 
inspira en Trea! se de Cornelius Cardew. La par! tura, integrada por 23 trans-
parencias circulares, está concebida para cualquier número de intérpretes, 
instrumentos y aparatos electrónicos. La u! lización de hojas transparentes 
que se solapan de diferentes formas fue muy u! lizada por John Cage (en 
obras como Varia! ons, o Cartridge Music) para crear un elemento de in-
determinación, al generar múl! ples posibilidades de superposición y, por 
tanto, de realización sonora. 

Sancristoforo, G. (2011).
The Roton
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En la imagen superior vemos la primera par! tura de Red circle, primera 
de la serie The circle series. Ésta está inspirada en los mapas del astróno-
mo danés del siglo XVI Tycho Brahe. Según la teoría de Brahe, la Tierra es 
el centro del universo y el sol rota alrededor de ella una vez al día. De la 
misma manera que la teoría de Tycho Brahe inspiró a muchos astrónomos 
en su proceso de descubrimiento, la serie dedicada al círculo pretende ser 
un homenaje al proceso de descubrimiento musical. Sus composiciones se 
basan en u! lizar la forma, la textura y los símbolos como una guía para el 
intérprete. El color de cada círculo sugiere al intérprete la intensidad de la 

Sauer, Th. (2011).
Red circle (The circle series)
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composición. Los símbolos que aparecen en los márgenes de la par! tura se 
incorporan para evocar un lenguaje desconocido, y pueden ser considera-
dos o ignorados por los intérpretes. (Th.Sauer, comunicación personal, 22 
de abril de 2013).
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En Blue Circles la par! tura se compone de dos círculos azules de igual ta-
maño y que man! enen entre ellos una relación de simetría. Destaca la tex-
tura visual de los círculos, sobre los que se solapan círculos menores. Como 
el resto de la serie, Blue Circles es una obra abierta en cuanto a la elección 
del número de instrumentos, intérpretes y duración. Sin embargo, es preci-
so considerar el concepto que inspira la obra en todas las elecciones y deci-
siones interpreta! vas. El orden de interpretación de los gráfi cos sugerido es: 
Red Circle, Blue Circles, Gold Circles y Black Circle. (Th.Sauer, comunicación 
personal, 22 de abril de 2013).

Sauer, Th. (2011).
Blue circles (The circle series)
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En las par! turas de esta serie, la forma del círculo de mayor tamaño hace 
referencia a mo! vos circulares improvisatorios. Para su interpretación, la 
compositora sugiere comenzar en cualquier punto, viajar alrededor y volver 
al origen pero nunca de forma igual a como se ha par! do, como sucede en 
la vida. Las pequeñas esferas sugieren episodios de diferente intensidad y 
acontecimientos durante la ruta del viaje. El tamaño de la esfera puede indi-
car la duración del evento o ser ignorado. La textura visual se relaciona con 
momentos de reacción musical en lugares determinados de la esfera. (Th.
Sauer, comunicación personal, 22 de abril de 2013).

Sauer, Th. (2011).
Gold circles (The circle series)
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Sauer, Th. (2011).
Black circle (The circle series)

En estas obras, el intérprete se ve liberado de la realización de una lectura 
lineal, pues la percepción visual puede realizarse desde cualquier punto de 
la par! tura, dado que en un círculo no hay verdadero principio ni verdadero 
fi nal. Por otra parte, la inclusión del círculo dentro de un marco rectangular 
es una referencia a la psicología junguiana, en la cual la imagen del círculo 
dentro de un cuadrado corresponde a la conexión entre nuestra naturaleza 
espiritual (círculo) y # sica (cuadrado). La autora propone a los intérpretes 
discu! r sobre cómo interpretar estos acontecimientos de la par! tura y que 
ésta sea el punto de par! da de una colaboración entre ellos. (Th.Sauer, co-
municación personal, 22 de abril de 2013).
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Foliage es a la vez una par! tura musical - que ofrece una serie de ins-
trucciones respecto al sonido, la forma y la función - y una obra de arte 
óp! co.  Cada página de la par! tura es completa y autónoma, y el nivel de 
complejidad varía entre unas y otras. También se pueden ver las páginas 
como secuencias y subsecuencias - cuando se desplazan rápidamente, to-
man forma de animaciones. Todas han sido creadas a través de múl! ples ni-
veles de procesamiento. La par! tura puede considerarse una manifestación 
de esa sinestesia interna que es la traducción del pensamiento, la emoción, 
y el proceso de un conjunto de frecuencias a otra. (Sharp, 2012). No todas 

Sharp, E. (2011-2012).
Foliage
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las páginas de Foliage son circulares, pero sí algunas de ellas, como la que 
se presenta en la imagen con! gua. La obra es una evolución de dos obras 
anteriores: Volapuk (2008) y Seize Sea Seeths Seen (2003). (E. Sharp, comu-
nicación personal, 21 de agosto de 2014).
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Smith, B. (2013).
Tablatura circular del programa Circos

Tablatura circular llevada a cabo por el Laboratorie New Music de Nueva 
York. Infl uidos por la teoría de los juegos, el construc" vismo, la lingüís" ca 
computacional, la elipsometría y la fragmentación hipoliteraria, así como 
por aproximaciones interdisciplinarias, este laboratorio de compositores e 
intérpretes lleva a cabo inves" gaciones sobre nuevos desarrollos musicales 
de la música contemporánea. Según su fi loso$ a, se considera seguidor de 

una tradición de compositores e intérpretes que defi ende la relación entre 

música, arte y vida. Uno de los centros de interés del Laboratorie New Music 
es la realización de tablaturas musicales alterna" vas, algunas muy restric" -
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vas y otras indeterminadas. El término “tablatura” se u! liza en música para 
defi nir determinados sistemas de escritura musical para ciertos instrumen-
tos que, a diferencia de la notación musical corriente, presentan únicamen-
te las posiciones y colocaciones en el instrumento para la interpretación de 
una pieza. Debido a que no es necesario tener un conocimiento musical es-
pecial, las tablaturas son rela! vamente fáciles de leer y de entender. Una 
de las tablaturas desarrolladas por este laboratorio es el programa Circos, 
basado en la forma circular y la estructura concéntrica. Smith (2014) explica 
que Circos es un programa novedoso para la visualización de datos y de in-
formación. El modo de visualización es circular, lo que permite explorar las 
relaciones entre los objetos o posiciones. 
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Circos fue inicialmente creado para la visualización de los datos genómi-
cos y de biología molecular. A par! r de 2012, los compositores del Labora-
toire New Music han estado trabajando en las modifi caciones del so# ware 
para crear un sistema de tablaturas sistemá! co y fl uido que facilite la es-
tructura composi! va. La idea de explorar esta herramienta de visualización 
se produjo a par! r de otro estudio que este Laboratorio estaba llevando a 
cabo sobre las consecuencias de los Big Data. Al eliminar las restricciones de 
tamaño, ! po, origen y complejidad de los datos per! nentes se permite a los 
compositores explorar nuevos desarrollos musicales. 

Smith, B. (2013).
Spectrant Codes
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El proceso de composición seguido por Toledo se basa en el diálogo si-
nestésico entre elementos visuales y sonoros. Para la exposición realizada 
por The Department of Music (2014), de la Universidad de Columbia, Toledo 
explica que en la representación de las ideas musicales se produce una per-
manente ida y vuelta entre material sonoro y su escritura. La representación 
clara de los materiales visuales reinyecta nuevas posibilidades en el proceso 
de composición. La fl exibilidad del mecanismo de la representación amplía 
los materiales musicales y se abre - de manera casi rizomá" ca - en estados 
intermedios de la relación entre sonido e imagen. El enfoque de esta obra 
se concentra en la plas" cidad de las confi guraciones visuales en el cielo que 

Toledo, M., (2012).
Autumn (Luminous Emptiness) 
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han ocupado la mente y la imaginación de los seres humanos durante miles 
de años. Las confi guraciones visuales de las constelaciones del hemisferio 
norte sugieren líneas de fuerzas de varios " pos, ofreciendo una gama de 
posibilidades estructurales. El espacio se convierte en " empo y las constela-
ciones, en objetos musicales en permanente transformación. 

La intención del compositor es que el espectador tenga la experiencia de 
escuchar el sonido y ver paralelamente la proyección de las par" turas. Así 
se consigue, según el compositor, una experiencia completa que casi equi-
valdría a la contemplación de un cielo estrellado en la noche. (Yang, 2014).
Toledo introduce la apertura en la obra Luminous Emp! ness a lo largo de 
cuatro momentos, denominados por él Winter, Summer, Spring y Autumn. 
Estos cuatro momentos corresponden a las par" turas circulares de la obra. 
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Toledo, M. (2012).
Dos miradas fugaces a la noche 

Obra circular para dos fagots. Al igual que ocurre en las obras No! ur-

no (2010) y Luminous emp" ness (2012), Dos miradas fugaces a la noche 
(2012) está compuesta musicalmente a par! r de las imágenes de las vein! u-
na constelaciones visibles en el hemisferio norte durante parte del año. La 
interpretación de la obra ! ene una duración de cinco minutos. 
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III.12. Espiral

Esta sección comprende ejemplos de par! turas que u! lizan el grafi smo 
de la espiral como forma visual básica. En ellas podemos destacar tres ! pos 
de asociaciones entre este grafi smo y los parámetros musicales de la obra, 
como hemos visto en la segunda parte de esta tesis. Por una parte, halla-
mos aquellas obras musicales relacionadas con la sección áurea, plasmada 
visualmente a través de la espiral. Por otra, encontramos “composiciones de 
proceso”, en las que los parámetros del sonido se van transformando de for-
ma progresiva. Finalmente, observamos otro ! po de obras en las que este 
grafi smo sirve como “mapa para la performance”. Debido al menor número 
de ejemplos que en el caso de la notación circular, se presentan en el mismo 
grupo tanto los inicios históricos como las realizadas entre los años 1950 y 
2010 y las úl! mas propuestas. 
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Tal como explica Balcells (2014), Xerox Music es una par! tura visual que 
consiste en la transformación gradual de las líneas del pentagrama realizan-
do una fotocopia de fotocopia cien veces.  En la performance, las par! turas 
se sitúan en el suelo en forma de espiral y el intérprete comienza en la nú-
mero uno hasta la noventa y nueve. La espiral se relaciona con un proceso 
musical de crecimiento con! nuo, que se desarrolla en el ! empo de forma 
gradual, sin saltos, sin interrupciones, sin cambios bruscos sino de forma 
con! nuada. 

Balcells, E. (1981).
Xerox Music
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Baschet, F. (2007-2008).
StreicherKreis 

En este caso, el diagrama en forma de espiral corresponde a las estructu-
ras formales de la obra StreicherKreis, de la compositora francesa Florence 
Baschet. La obra está escrita para cuarteto de cuerdas aumentado y disposi-
! vo electroacús! co en directo. 
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Towards an unbearable lightness es una par! tura del compositor danés 
Carl Bergstrøm-Nielsen, concebida para estructurar la improvisación colec-
! va. El desarrollo musical de la obra corresponde a un proceso de transfor-
mación gradual del sonido. Los colores de la espiral están relacionados con 
cambios en los diferentes parámetros del mismo: duración, ! mbre, intensi-
dad, etc. La línea de la espiral se interrumpe en un momento determinado, 
cuando los intérpretes deben realizar una pausa general. La forma gráfi ca de 
la espiral decreciente se relaciona también con un proceso de “decrescen-
do” musical, esto es, de disminución gradual de la intensidad del sonido. Se 
trata de una obra para cualquier conjunto de instrumentos. 

Bergstrøm-Nielsen, C. (1992).
Towards an unbearable lightness
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Bourgeois, L. (2003).
Fugue

Gráfi co musical en el que una serie de espirales han sido estampadas me-

diante serigra" a sobre un papel pautado. La forma de la espiral se relaciona 

con la estructura musical de la fuga, pieza instrumental o vocal polifónica. 
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Cleland, A. (2015).
Animal Farm

Animal Farm es una par! tura gráfi ca empleada como método didác! co 
para la interpretación musical con niños. Cada intérprete es un animal. Los 
diferentes animales están situados en la espiral, indicando los momentos en 
que los diferentes intérpretes han de tocar. La espiral representa también 
la agitación que se desvanece progresivamente. La pieza se va apagando 
lentamente al fi nal, lo cual viene representado visualmente por la cola de 
la espiral. El equilibrio sonoro de la pieza es más di# cil de obtener cuanto 
mayor sea el número de intérpretes. (Cleland, 2015). 
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Como indica Bartunek (2011), Spiral Galaxy relaciona la forma gráfi ca de 
la espiral con la proporción áurea u" lizada en la composición de la obra. 
La espiral de concha de la par" tura coincide matemá" camente con la pro-
porción áurea, con secciones racionales cada vez que empieza una nueva 
idea musical. En las indicaciones que aparecen al principio de la par" tura, se 
hace una referencia al concepto de " empo “atemporal” (“" meless”), una de 
las inspiraciones del compositor en sus obras. 

Crumb, G. (1972).
Spiral Galaxy (Makrokosmos I)
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Deleuze, P. (2013).
Philidor noise

Philidor noise es una par! tura gráfi ca para trompa de caza. La forma de 
la espiral ! ene que ver con el ruido en espiral, creado a par! r de un loop. 
La trompa está afi nada en la nota re. En su interpretación de la par! tura, 
Deleuze man! ene esta nota a lo largo de toda la pieza, más un compás en 
6/8 que cambia de forma progresiva. Si hay una métrica progresiva, el ruido 
se man! ene. El concepto de ruido es fundamental en la obra de Deleuze, 
un ruido que procede de lo que este autor retransmite del medioambiente. 
(L’autre musique, 2015).
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Hindemith realizó en Ludus Tonalis una composición equivalente a El cla-
ve bien temperado de Bach. Para su creación, eligió los acordes y los inter-
valos según las leyes de la ! sica acús" ca. La obra se compone de doce fugas 

(basadas cada una de ellas en uno de los doce semitonos) entre las que se 

disponen once interludios enmarcados por un preludio (Praeludium) y un 

epílogo (Postludium). Hindemith creó una secuencia (la Serie 1) que hace 

uso de doce alturas que aparecen gradualmente desde una nota central, un 

“do” que actúa como centro gravitacional. Este sistema de secuenciación es, 

en opinión de Padovani (2015) similar al sistema solar, siendo el “do central” 

el equivalente al sol con el resto de las notas/planetas orbitando alrededor. 

Hindemith, P. (1942).
Serie 1. Ludus Tonalis



611

Parte III: Ilustraciones de notación circular
III.12. Espiral

Kailelei, T. (2015).
Spiral

La espiral de esta par! tura está formada por tres líneas superpuestas, 
que se corresponden con las tres veces que se repite la pieza. Las líneas ! e-
nen diferentes grosores. Cada cambio en la línea (con! nua, discon! nua  y 
discon! nua con cuadrados) corresponde a diferentes maneras de ar! cular 
el sonido. 



612

Parte III: Ilustraciones de notación circular
III.12. Espiral

Logothetis, A.(1965).
Spiralenquintett

En esta par! tura, Logothe! s no defi ne las alturas del sonido. Sí se indican 
las acciones y las rutas de las voces. Compuesta para cinco instrumentos 
variables. (Bavelli y Georgaki, 2008).
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Logothetis, A.(1973-75).
Sommervögel oder Schmetterlinge

Uno de los fragmentos de la comedia radiofónica de Anes! s Logothe! s 
Sommervögel oder Schme! erlinge u! liza la notación gráfi ca: un pentagrama 
enrollado en forma de espiral. 
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Logothetis, A.(1985).
Doppelspirale

Dopplespirale es una obra para una combinación libre de instrumentos. 
El diseño de la par! tura consiste en dos espirales con! nuas: donde termina 
la primera espiral comienza la siguiente. Simbólicamente, la con! nuidad de 
la doble espiral simboliza la conexión entre los opuestos: día y noche, na-
cimiento y muerte, masculino y femenino, la dualidad de la naturaleza y el 
equilibrio. En culturas orientales su equivalente es el símbolo del ying y el 
yang. En el Hinduismo, la doble espiral representa la evolución, par! endo de 
su centro, y la involución, regresando al mismo.
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Logothetis, A.(1987).
Stimmigkeit. 12 TonZyklen im freien kanon und 
eine

La espiral gráfi ca de la par" tura se relaciona en esta obra con la estruc-
tura musical del canon y con la idea de doce ciclos. La obra está escrita para 
una combinación libre de instrumentos. 
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Martorell, D. (2013).
Three Speed Golden Ratios

Par  tura en forma de espiral del ar  sta y músico Dylan Martorell. Cons-
  tuyen un ejemplo de la aplicación de la proporción áurea tanto a la forma 
visual de la par  tura como en la composición de la obra musical. Martorell 
es un ar  sta cuya prác  ca ar" s  ca está inspirada en la música. 
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Martorell, D. (2013).
Golden Ratio

Golden Ra! o sigue el mismo principio que la obra anterior, es decir, la 
aplicación de la proporción áurea en música y grafi smo. 
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Maxwell, K. (2007).
Performing notation, notation performing

Performing nota! on, nota! on performing, gráfi co musical en forma de 

espiral realizado por Maxwell, muestra la evolución cronológica de la nota-

ción, desde los neumas hasta la notación actual a través de varias etapas. En 

la etapa fi nal, la notación se escapa y no puede ser ya contenida en el papel, 

lo cual cons" tuye una refl exión sobre los límites de la notación musical. La 

obra se inspira en la idea de ciclo y presenta un gran número de afi nida-

des visuales con la par" tura medieval de Baude de Cordier Tout par compas 
(s.XIV). El uso de la forma circular está relacionado con las cualidades natu-

rales de la música: al presentar los pentagramas doblados en una forma cir-

cular éstos se transforman en una forma natural. (K. Maxwell, comunicación 

personal, 5 de abril de 2013).
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Nemescu, O. (1984).
Espiral de caracol (Metabizantinirikon)

La variante para violín y cinta magné! ca de la  obra Metabyzan! nirikon 
(1985) se refi ere a los ! empos musicales y espacios superpuestos, los cuales 
están en un estado está! co y hierá! co. Este estado resulta del compromiso 
de ! empos y espacios lineales que ! ene lugar en la cinta magné! ca con los 
espacios en espiral del violín. En cuanto a las espacio-temporalidades de la 
espiral, éstas se suceden en el siguiente orden: en primer lugar, aparece la 
espiral de caracol (imagen superior), que, simbólicamente, lleva a cabo la 
entrada gradual desde un mundo musical pagano extrabizan! no, con va-
rios polos geográfi cos e históricos (Asia, África, Australia y Europa) hacia un 
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mundo bizan! no, dirigiéndose hacia un centro gravitacional RE, que ejerce 
gradualmente su fuerza de atracción. La apariencia “metabizan! na” de esta 
obra se lleva a cabo en la música también a través de un “abrazo” de la cul-
tura (canciones simultáneas de ! po sacro y lo profano) con la naturaleza (so-
nidos del mundo de los animales, aves y, en especial, de los insectos), que 
prefi gura el ! po de cris! anismo cósmico defi nido por Mircea Eliade. La obra 
pretende recobrar, en el contexto de una civilización diferente, la dimensión 
mágica de la música, perdida a lo largo de la historia de la música europea 
del úl! mo milenio. (O.Nemescu, comunicación personal, 23 de sep! embre 
de 2015). 
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Nemescu, O. (1984).
Espiral de una concha (Metabizantinirikon)

Tras la espiral de caracol aparece la espiral de una concha que se desplie-
ga, que representa la evolución gravitacional en el interior del universo y 
cosmos bizan! no. (O.Nemescu, comunicación personal, 23 de sep! embre 
de 2015).
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Nemescu, O. (1984).
Espiral de un huevo (Metabizantinirikon)

Esta par! tura corresponde a la espiral de un huevo, la tercera espiral en 
la serie que integra la obra Metabizan! nirikon. Después de las dos espirales 
anteriores, y tras modular a un centro gravitacional de SOL, aparece fi nal-
mente la espiral de un huevo, que, simbólicamente, ofrece la salida de la 
esfera paradisíaca bizan! na y  el estado hacia algunas zonas culturales y 
naturales extrabizan! nas: hos! les, maléfi cas, agresivas.  (O.Nemescu, co-
municación personal, 23 de sep! embre de 2015). 
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Par  tura gráfi ca en forma de espiral decreciente, que es a la vez una par  -
tura musical y un mapa para la performance. Está escrita para un cantante y 
cuatro clarinetes, ocho vasos de cristal, un tambor bajo y címbalos de dedos. 
La disposición de los diferentes instrumentos en el espacio está relacionada 
con la segmentación # pica de los mandalas. La espiral es la ruta que sigue el 
cantante en el espacio. Éste avanza a través de ella y, al pasar junto a cada 
uno de los instrumentos, les indica cuándo han de tocar.

Oliveros, P. (1978).
Mandala-Titled composition
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La espiral decreciente de Neguitosa espera muestra visualmente un pro-
ceso musical que se desarrolla de forma con! nua, sin interrupciones, desde 
el comienzo hasta el fi n de la pieza. La par! tura combina el signo gráfi co de 
la espiral con gra# as convencionales que corresponden al clarinete (parte 
exterior) y la guitarra (parte interna). No hay indicaciones de compás y el 
paso del ! empo se señala a través de cifras numéricas que recorren la espi-
ral. Esta obra de música de cámara fue estrenada en 1983 en Barcelona, con 
A.Sánchez al clarinete y J.Rossinyol a la guitarra. La obra posee una duración 
de ocho minutos. 

Rossinyol, J. (1982).
Neguitosa espera
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Esta par! tura en forma de espiral, perteneciente a la obra Volapuk, es el 
resultado de exportar una par! tura del compositor a un archivo Tiff  y pro-

cesarlo aplicando las mismas técnicas que se emplean en el procesamiento 

de audio (fi ltrado, modulación, feedback, etc.). Estas manipulaciones de la 
imagen transforman la par! tura inicial en una par! tura gráfi ca que da lugar 
a nuevos y sorprendentes resultados sonoros cuando son se interpreta mu-

sicalmente. (E.Sharp, comunicación personal, 21 de agosto de 2014).

Sharp, E. (2008). 
Volapuk 7
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Cosmic Pulses es la décimotercera pieza de la obra Klang, que consta de 
24 piezas relacionadas con las 24 horas del día. La obra refl eja las preocupa-
ciones de Stockhausen por los aspectos cíclicos del " empo. Es una pieza de 
música electrónica. La par" tura indica cómo cada bucle debe ser alterado de 
su forma mediante cambios en la altura y el tempo. En ella se pone también 
de manifi esto la relación entre los círculos y las espirales gráfi cas con el ima-
ginario cósmico y las formas del universo. 

Stockhausen, K. (2006).
Cosmic Pulses
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La presente par! tura forma parte del tercer movimiento del segundo 
cuarteto de cuerda Das Lied der Schwermuth, de Edward Top. Su aspecto 
visual responde al deseo del compositor de expresar las ideas no sólo mu-
sicalmente sino también de forma gráfi ca. La representación de un cráneo 
responde a la fascinación de Top por la fi loso# a de Nietzsche acerca de la 
fuerza primigenia de la naturaleza y cómo el ser más fuerte siempre domi-
na al más débil. La obra muestra el procedimiento del canon retrógrado o 
cancrizante, un truco musical u! lizado por compositores como J.S.Bach o 
W.A.Mozart. La par! tura se lee de cuatro maneras diferentes: la original, de 

Top, E. (2002).
Voilé
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izquierda a derecha; al revés, de derecha a izquierda; y al revés izquierda a 
derecha; y al revés de derecha a izquierda. Las cuatro versiones se leen en 
clave de sol (incluso para la viola o violonchelo que leen en diferentes claves 
por lo general). Las notas u! lizadas son todas “mi” y “fa”, las cuales, leídas 
del revés, son, respec! vamente, “fa” y “mi”, lo que produce intervalos diso-
nantes y de ansiedad impulsada. (E.Top, comunicación personal, 21 de mayo 
de 2015).
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Conclusiones

 I. Sobre la notación gráfi ca

1.-Parte de una corriente histórica de correspondencias entre lo visual 
y lo sonoro

Desde la An! güedad, la Humanidad se ha interesado por la búsqueda de 
relaciones, correspondencias y analogías entre las artes. En esta corriente 
histórica de interés hacia la sinestesia del arte, el precedente más inmediato 
de la experimentación con la interacción entre sonido y visión que se da en 
la notación gráfi ca se halla en las vanguardias históricas, en fi guras como 
Kandinsky, Scriabin o Schönberg y corrientes ar# s! cas como el futurismo o 

la Bauhaus. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre en la esté! ca del siglo 

XIX y principios del siglo XX, en la que la música es considerada un arte de 

referencia - en virtud de su abstracción, trascendencia, universalidad, etc. 

- en la segunda mitad del siglo XX es la pintura la que se convierte en mo-

delo para los compositores de vanguardia. La posibilidad de trabajar con los 

medios pictóricos de una manera más libre, espontánea y directa, gracias a 

la abstracción conseguida, sirve de inspiración a los compositores de van-

guardia en su tratamiento del sonido. La proximidad entre ar! stas plás! cos 

y compositores a mediados del siglo XX supone un enriquecimiento para 

ambas artes y fomenta la apertura hacia nuevas realidades y recursos crea-

! vos, entre ellos, el nacimiento y desarrollo de la notación gráfi ca. 

2.-Disolución de límites entre categorías ar" s# cas

En el ámbito de las par! turas gráfi cas y gráfi cos musicales los límites en-
tre las artes se diluyen, no siendo posible establecer una frontera clara entre 
ellas. Se trata de un género de la música y el arte contemporáneos en el 
que confl uyen las artes visuales, la música experimental, la música “culta”, 
el arte sonoro, el arte conceptual, el teatro experimental o la performance. 
No siendo posible circunscribir estas obras en categorías tan estrictas, las 
par! turas gráfi cas ponen en de manifi esto la ruptura y el escape frente a 
clasifi caciones cerradas, la existencia de obras híbridas en el arte contem-
poráneo. 
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Esta manifestación ar! s" ca engloba una gran variedad de casuís" cas, de 

enfoques, de es" los y concepciones esté" cas, de lenguajes visuales y so-

noros. Cada compositor ha creado su propio sistema de signos y símbolos, 

relacionados con la par" cular concepción de la obra. Por este mo" vo, es un 

" po de notación que no ha llegado a sistema" zarse y con" núa siendo un 

fenómeno de di# cil clasifi cación. Cabe cues" onarse hasta qué punto esta 

ordenación resulta necesaria o si, por el contrario, es preferible valorar pre-

cisamente ese mismo escape y ruptura con las categorías rígidas y la pro-

puesta de fl exibilidad como una de sus principales aportaciones. 

Frecuentemente, los creadores de par" turas gráfi cas poseen un doble ta-

lento y dedicación ar! s" ca. Otras veces, se trata de personalidades que, aun 

desarrollando su ac" vidad en un único campo ar! s" co, reciben la infl uencia 

de ar" stas y obras procedentes de otras disciplinas cuya proximidad e im-

pacto causado enriquece su personalidad creadora, dando lugar a obras de 

gran riqueza ar! s" ca y conceptual. Frente a la especialización y la fragmen-

tación presentes en otros campos de conocimiento, esta expresión ar! s" ca 

aboga por la colaboración entre ámbitos dis" ntos. 

3.- Función esté� ca de la par� tura

El desarrollo de la notación gráfi ca supone una ruptura con la historia de 

la notación musical en Occidente, a través de la cual el propósito fundamen-

tal de la par" tura - aunque no el único - es la conservación del sonido. En 

este " po de notación, la par" tura adopta nuevas funciones. Una de ellas es 

la función esté" ca, llevada al extremo desde mediados del siglo XX pero exis-

tente también en épocas anteriores. Desde las par" turas egipcias realizadas 

entre los siglos V y VII descritas por el musicólogo alemán Hans Hickmann, 

en las que ya aparecen círculos y colores para la representación del soni-

do; las par" turas visuales del Ars Sub! lior (s.XIV) o  ejemplos como la Cat 
Symphony (1868), de Moritz von Schwind, vemos cómo la intención esté" ca 

está presente a través de los siglos. Por otra parte, observando par" turas 

autógrafas de compositores como J.S.Bach, F.Chopin o A.Dvorak compro-

bamos que son portadoras también de un valor esté" co, de una caligra# a 

musical propia y un componente visual caracterís" co. En la notación gráfi ca 

desarrollada desde mediados del siglo XX la intención esté" ca pasa a ocupar 

el primer plano, convir" éndose en muchos casos la par" tura en un fi n en sí 

misma. Muchas de las par" turas gráfi cas y gráfi cos musicales creados desde 

mediados del siglo XX hasta la actualidad han sido y siguen siendo expuestos 

en galerías y museos de arte, como objetos ar! s" cos.
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4.- Es� mulo para el desarrollo de la crea� vidad 

Además de poseer una función esté! ca, la notación gráfi ca es, principal-
mente, un medio para el desarrollo de la crea! vidad del intérprete, siendo 
ésta una de sus contribuciones esenciales. A par! r del enfrentamiento a una 
realidad desconocida, creada por los elementos del lenguaje visual, el intér-
prete es es! mulado en la búsqueda de nuevos procesos sonoros. De esta 
manera, se convierte en co-creador de la obra y la versión creada por él en 
una de las múl! ples versiones posibles. Los resultados de la interpretación 
de una par! tura gráfi ca se caracterizan así por su carácter único. Este ! po 
de escritura abre también una posibilidad crea! va y un campo de experi-
mentación visual para el compositor, quien posee ahora la oportunidad de 
desarrollar su crea! vidad gráfi ca y plás! ca, o de colaborar con diseñadores 
o ar! stas visuales para este propósito. 

5.- Fines cogni� vos, herramienta de trabajo 

La par! tura gráfi ca se realiza también con fi nes cogni! vos, convir! éndo-
se en un soporte visual para la divulgación del trabajo de los compositores y 
ar! stas con el sonido. El lenguaje visual se emplea en este caso como medio 
de análisis de la obra musical. Como afi rmaba Gayou (2007), dibujar el soni-
do ayuda a iden! fi car mejor su escucha y facilita la comunicación con otro 
oyente. Realizar un equivalente visual del sonido permite una audición más 
profunda, facilitando su comprensión. En este sen! do, uno de los casos más 
emblemá! cos es la par! tura de Ar  kula  on, de György Lige! , concebida por 
Reiner Wehinger para realizar una lectura visual de la obra. Las par! turas 
gráfi cas manifi estan la necesidad de visualización del fenómeno musical. 

Fuera del ámbito de la composición musical, para el ar! sta que integra 
el sonido en sus creaciones, la notación gráfi ca cons! tuye una potente he-
rramienta de trabajo y un vehículo de expresión y representación de ideas 
fundamental. Se pone así de manifi esto la fl exibilidad del lenguaje visual, 

su carácter universal y su capacidad como medio para la representación de 

ideas, en este caso musicales. También su versa! lidad para adaptarse al con-

cepto musical específi co de cada obra. La experimentación con los diversos 

materiales, técnicas y lenguajes visuales muestra nuevas formas de colabo-

ración y de síntesis de lenguajes.
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6.- La escritura del sonido como proceso vivo

El desarrollo de la notación gráfi ca muestra que los sistemas de escritura 
musical son procesos en constante cambio y adecuación a las necesidades 
y requerimientos de las nuevas músicas. La insufi ciencia del sistema tradi-
cional de notación para representar los nuevos planteamientos sonoros de-
sarrollados a par" r de la segunda mitad del siglo XX provocó la creación de 
nuevos " pos de escrituras del sonido, poniéndose de manifi esto una prefe-
rencia por las formas gráfi cas y visuales de notación por parte de los com-
positores. La notación gráfi ca se adecúa a la búsqueda de apertura del len-
guaje musical presente en la música del siglo XX. Existe, pues, una relación 
muy estrecha entre el concepto de “obra abierta” en música y el desarrollo 
de los grafi smos musicales. También en el ámbito de la improvisación musi-
cal colec" va, la par" tura gráfi ca se u" liza frecuentemente como medio para 
estructurar la improvisación. Dado su carácter abierto y fl exible, es un " po 

de escritura que resulta funcional en este contexto.  

Este " po de notación muestra también la posibilidad de coexistencia con 

la notación convencional. La combinación de elementos gráfi cos con ele-
mentos de escritura convencional que se da en muchas composiciones con-
temporáneas da cuenta de la ampliación de recursos y riqueza que puede 
proporcionar la coexistencia de lenguajes. Los grafi smos, como manera de 
crear momentos de mayor libertad, indeterminación y espontaneidad, pue-
den coexis" r con fragmentos determinados en mayor grado por el composi-
tor, anotados en los tradicionales pentagramas. 

7.- Integración del intérprete “amateur” o del “no-músico”

La escritura visual del sonido facilita la integración y par" cipación en la 
prác" ca musical a los no conocedores de los signos del lenguaje musical, los 
“no-músicos” o músicos que no leen par" turas. De esta manera, se favo-
rece la eliminación de las jerarquías que la cultura establece entre los que 
conocen y los que no conocen la escritura musical tradicional, valorándose 
la espontaneidad y el disfrute de la prác" ca musical por encima de la so-
fi s" cación o “perfección” del resultado. Por otra parte, la proyección de la 
par" tura gráfi ca durante la interpretación de la obra permite que el públi-
co no especializado ni conocedor de los códigos de la escritura tradicional 
pueda seguir el desarrollo de la misma, proponiéndose a través de ello la 
integración del público y su par" cipación de forma más ac" va en el proceso 
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musical. Sin embargo, este aspecto integrador y disolución de jerarquías no 
siempre están presentes en las intenciones del compositor. La interpreta-
ción de notación gráfi ca puede requerir también un grado de virtuosismo y 
dominio técnico elevado.

8.- Aplicaciones pedagógicas

La notación gráfi ca sigue siendo aún en gran parte desconocida en gran 
parte de ins" tuciones de enseñanza ar# s" ca y musical. En escasas ocasio-

nes ésta se incorpora en los planes de estudio. En el ámbito académico, el 

conocimiento de los grafi smos musicales y de todo su legado y patrimonio 

ar# s" co de obras de gran riqueza conceptual, musical y ar# s" ca nos parece, 

por todas las aportaciones mencionadas, imprescindible. 

En lo que respecta a la pedagogía musical, las par" turas gráfi cas ofrecen 

una valiosa herramienta para impulsar la crea" vidad. Frente a la rigidez o 

restricción de otro " po de propuestas, este " po de par" turas rescatan cuali-

dades como la espontaneidad, la fl exibilidad o la imaginación, tan necesarias 

para el desarrollo ar# s" co y humano. Su potencial en este sen" do aún está 

por descubrir y desarrollar en gran parte del contexto académico. Finalmen-

te, la notación gráfi ca plantea un punto de encuentro entre las enseñanzas 

ar# s" ca y musical, las cuales discurren normalmente por cauces separados y 

especializados. Su conocimiento abre una línea de trabajo en la creación de 

una pedagogía integrada de las artes visuales y la música.  

 

II. Sobre la notación gráfi ca circular

1.-El círculo como elemento fundamental en la notación gráfi ca

La tradición de anotar piezas musicales en forma circular se remonta a 

la Edad Media y Renacimiento. Los cánones perpetuos de estas etapas se 

inscriben frecuentemente en pentagramas circulares para describir visual-

mente un " po de estructuras musicales de carácter repe" " vo y cíclico, cuyo 

principio coincide con su fi n. Desde mediados del siglo XX, la notación circu-

lar se ha desarrollado enormemente, dando lugar a un signifi ca" vo número 

de ejemplos. Ya sea empleado como forma abstracta o como grafi smo sobre 

el cual se disponen los signos convencionales de notación musical, el círculo 

presenta una gran importancia en la notación gráfi ca.
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La mayoría de compositores consagrados al desarrollo de este ! po de 
notación han dedicado obras y series de par! turas al círculo. Piezas tales 
como Ba  erie o Duo, de Roman Haubenstock-Rama! ; Anabel Lee, Signals 

o Trigon, del compositor León Schidlowsky; Globus, Reversible Bijunk" on u 
Op" onen, pertenecientes a Anes! s Logothe! s; Quartet de Catroc, Aronada, 

Canviera o L’estro aleatorio, de Josep Maria Mestres Quadreny; Rose Moon 

o Wind Horse, de Pauline Oliveros; Ring, Corona for pianist(s) o Corona II, 
compuestas por Toru Takemitsu; Rondellus o Aleph 2, de Daniele Lombardi y 
muchos otros ejemplos dan muestra de la importancia del grafi smo circular 
para la representación de acontecimientos sonoros. 

En Nota" ons, compendio de par! turas del siglo XX llevado a cabo por 
John Cage y Alison Knowles en 1969 con el fi n de registrar las innovaciones 
acaecidas en la notación en el siglo XX, aparecen ya ejemplos de par! turas 
circulares: Ichnologia, de Anes! s Logothe! s, Chanson de Rudolf Komorous 
y Mutantes, de Gerardo Gandini.  Cuatro décadas más tarde, volvemos a 
encontrar obras circulares en Nota" ons 21, de Theresa Sauer, antología de 
par! turas gráfi cas llevada a cabo en el año 2009. En los úl! mos años, tra-
bajos como The circle series (2012), de esta misma autora, muestran que 
este grafi smo sigue presentando un especial protagonismo en las par! turas 
gráfi cas y gráfi cos musicales más recientes. La notación gráfi ca circular cons-
! tuye también el elemento principal de representación gráfi ca de la plani-
metría, técnica composicional del siglo XX desarrollada por el compositor 
germano-brasileño Hans Joachim Koellreu# er. En esta técnica, el círculo es 

un elemento fundamental y su u! lización no es gratuita sino que está en 

consonancia con los principios composi! vos de esta corriente musical.

Las par! turas circulares realizadas entre los años 1950 y 2010 responden 

a conceptos musicales y ar$ s! cos muy diversos, y han sido creadas por au-
tores de múl! ples nacionalidades. A pesar de no exis! r una única traducción 
sonora del círculo, de carácter general y único, sí hallamos elementos comu-
nes en la interpretación musical de la notación circular, conceptos que se 
repiten proyectados en lo gráfi co y en lo sonoro. 

2.-Musicalidad del círculo. Sensaciones músico-temporales

La forma circular expresa ciertas sensaciones temporales, tales como di-
namismo, movimiento giratorio, ! empo cíclico, ! empo indefi nido, ritmo cir-
cular, etc. Estas caracterís! cas o efectos músico-temporales permiten hablar 
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de una cierta “musicalidad del círculo”, de una predisposición de esta forma 
gráfi ca para la representación de ideas y acontecimientos musicales. 

Los efectos músico-temporales del círculo fueron ya explorados por las 
vanguardias históricas, preocupadas por la incorporación de la temporali-
dad en las artes visuales. Durante el nacimiento de la “pintura moderna”, el 
círculo se u" liza para transmi" r efectos de aceleración, ritmo circular, movi-
miento giratorio, dinamismo, etc. Ejemplos de ello son los Discos de Newton 
de Fran" sek Kupka, pintor que halla, entre otras fuentes, su inspiración en 
la música. En estas obras, las formas circulares se solapan e interpenetran 
creando una sensación de movimiento giratorio. También Robert y Sonia 
Delaunay exploran el ritmo circular dinámico del color y rehabilitan la for-
ma del círculo en la pintura. Sonia Delaunay construye sus contrastes de 
color a par" r de círculos y arcos de círculo, que crean movimientos girato-
rios y efectos de aceleración. Las formas circulares vinculadas a sensaciones 
temporales y a un componente musical aparecen también en ciertas obras 
de la corriente futurista, preocupada por mostrar el dinamismo, el ritmo y 
la aceleración presentes a comienzos del siglo XX. Estas mismas inquietu-
des aparecen en muchas de las obras de los pintores musicalistas, como 
Henri Valensi, que frecuentemente u" liza formas circulares en sus obras. 
En ocasiones, los círculos representados en las obras plás" cas de la pintura 
moderna proceden de la transposición de los movimientos giratorios de los 
danzantes. Las sensaciones temporales asociadas a este grafi smo en cier-
tas obras pictóricas y corrientes ar# s" cas de los movimientos de vanguardia 

volverán a estar presentes en la notación circular realizada a par" r de la 

segunda mitad del siglo XX. 

3.-Visualización de la forma musical. Propósito estructural

En muchas de las par" turas gráfi cas analizadas, la notación circular cum-

ple un propósito estructural, enfa" zando visualmente la forma cíclica de las 

piezas musicales, sus os" natos y elementos repe" " vos. El círculo expresa 

los aspectos cíclicos de la música, así como la noción de " empo indefi nido. 

En un gran número de casos, la notación circular se emplea para hacer vi-

sibles ciertas formas musicales construidas en “moto perpetuo”, esto es, a 

par" r de piezas o fragmentos que se interpretan repe" damente, a menudo 

un número indefi nido de veces. 

La relación entre el grafi smo circular y la representación de estructuras 

musicales cíclicas aparece ya en la época medieval y siglos posteriores, en 
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los llamados “cánones perpetuos o circulares”, entre los cuales Tout par com-
pas suy composés, de fi nales del siglo XIV, es uno de los más caracterís" cos. 
Desde esta etapa hasta el siglo XX, son múl" ples los ejemplos de cánones 
y otras formas musicales polifónicas (como baladas o motetes) escritos en 
este grafi smo. El canon – forma musical en la que las voces vuelven a iniciar-
se al llegar al fi nal - es una de las estructuras más frecuentes en la notación 
circular. Como ocurría en los cánones perpetuos medievales y renacen" stas, 
en el siglo XX el círculo se emplea frecuentemente también con el fi n de 
representar obras de duración indefi nida. Ejemplo de ello es Aronada, de 
Mestres Quadreny, concebida para poder adaptarse a diferentes contextos 
temporales. 

La u" lización del grafi smo circular para expresar la repe" ción constante 
de los elementos musicales se encuentra también en ciertas obras de la co-
rriente minimalista. Autores como Terry Riley, Joe Catalano, James Tenney 
o Robert Ashley se sirven de esta forma gráfi ca para expresar visualmente 
caracterís" cas musicales como la constante repe" ción temá" ca de la música 
minimalista, su carácter medita" vo, el hecho de desarrollarse sin aconte-
cimientos dramá" cos ni objetos de desarrollo o su prolongación en largas 
extensiones de " empo.

Sin que se pierda la noción de repe" ción y de ciclo, el grafi smo circular 
permite introducir variaciones en cada una de las repe" ciones. Los compo-
sitores conciben diferentes soluciones para lograrlo: en Dance of the Sacred 
Life-Cycle, por ejemplo, George Crumb incorpora variaciones temá" cas y 
textuales en cada uno de los tres giros al círculo. En Broken Aphorisms Nr.14 
de Pat Muchmore, los cambios se ob" enen gracias a un sistema de diferen-
ciación logrado mediante cambios de color de la par" tura. 

La notación circular favorece una mayor inmediatez en la comprensión de 
la estructura musical de la obra. Permite al ejecutante saber en qué punto 
se encuentra y comprender la relación de cada parte con la totalidad de la 
obra. El círculo enfa" za también la pertenencia de los diferentes fragmentos 
a un mismo ciclo, como vemos en Casida de las palomas oscuras, o Casida 
del herido por el agua, de George Crumb.  

En ocasiones, la simetría circular de la par" tura exhibe una música que 
presenta aspectos simétricos en su concepción. Esto sucede, por ejemplo, 
en Twin Suns o A prophecy of Nostradamus, de George Crumb. Muestra de 
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ello son también las notaciones concéntricas desarrolladas por la etnomusi-
cóloga Cathérine Basset para representar las músicas del gamelán, donde la 
simetría circular concéntrica de la par! tura reproduce visualmente la sime-
tría musical de la obra y la organización de los elementos melódicos alrede-
dor del “gong” central.

4.-La circularidad como propiedad esencial de la concepción temporal 
no-lineal. Convergencia de aspectos temporales y espaciales 

La notación circular realizada entre los años 1950 y 2010 plasma con-
cepciones temporales presentes en la música de esta etapa. Frente a la li-
nealidad de la música tonal, simbolizada por la fl echa rec! línea, en el siglo 
XX empieza a desarrollarse una música no-lineal, en la cual la circularidad 
es una propiedad esencial. Como afi rma Morgan (1994), con el cambio del 
sistema tonal - caracterís! co, en líneas generales, de la música compuesta 
entre los siglos XVI y XIX - a la disolución de la tonalidad en el siglo XX, se 
pasa de un concepto temporal altamente direccional al de una música ca-
racterizada por su esta! smo y espacialidad una vez que la tonalidad se ha 
disuelto. 

El círculo se convierte en símbolo de concepciones temporales presentes 
en gran parte de la música de la segunda mitad del siglo XX. Dichas concep-
ciones temporales se expresan metafóricamente a través de términos como 
“! empo suspendido”, “! empo interior”, “! empo propio”, “! empo de natu-
raleza cualita! va”, “! empo atemporal”, “! empo eterno”, “! empo ver! cal”, 
etc. Según esta visión, el ! empo no es un factor absoluto sino un medio 
rela! vo de organizar los fenómenos. Las concepciones temporales no-linea-
les, expresadas simbólicamente por el círculo, favorecen la convergencia de 
! empo y espacio. En este sen! do, nuestra inves! gación vendría a reafi rmar 
la de Adamenko (2007), según la cual las formas circulares y simétricas ayu-
dan a transformar el ! empo en espacio. Nuestro estudio refrenda también 
otra idea de esta autora según la cual existe una relación entre las par! turas 
circulares de George Crumb y el concepto de “! empo atemporal”, expresa-
do por Crumb a través de los $ tulos, anotaciones verbales de la par! tura o 
notas de programa y que aparece refl ejado visualmente a través de la forma 
infi nita del círculo. 

El círculo expresa el concepto de espacialidad de la música, muy desa-
rrollado en las composiciones musicales de la segunda mitad del siglo XX, 
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especialmente en muchas de las obras postdodecafónicas, en las que, como 
afi rmaba Lanza (1986): “la espacialidad sus" tuye a la temporalidad y la com-
posición se en" ende como proyección de puntos en el espacio” (p. 137). 
Refrain de Stockhausen es una de las obras más caracterís" cas en cuanto a 
la expresión de la espacialidad de la música representada en una par" tura 
circular. En esta obra, la notación circular permite visualizar, además, la es-
tructura de la pieza. 

También en la planimetría – técnica composicional desarrollada por H.J. 
Koellreu# er durante las úl" mas décadas del siglo XX – está presente la re-

lación entre la forma circular y una concepción temporal no-lineal. A través 

del círculo - como sucede en Le  erblocks de Eufrasio Prates - se trascienden 

la linealidad o la discursividad formal, entre otros aspectos. Acronon de Ko-

ellreu# er, escrita sobre una par" tura esférica, se relaciona con un concepto 

temporal de categoría cualita" va, que se lleva a cabo fuera del " empo ra-

cionalmente medido (de categoría cuan" ta" va). Esta “acronía” se expresa a 

través del círculo y, en el caso de esta par" tura en concreto, en su realización 

tridimensional: la esfera.  

El grafi smo circular conecta con ciertos aspectos de las culturas, fi loso-
$ as y las músicas de Oriente, caracterizadas por temporalidades no-lineales.  
Esta conexión está presente en las par" turas del gamelán y de la música de 
Indonesia. 

Si, como estamos viendo, actualmente la concepción temporal lineal no 
es ya una caracterís" ca general de la composición musical, como sucedía en 
la música tonal, las par" turas que se leen de izquierda a derecha y desde un 
principio hasta un fi n no se adecuarían ya a toda la realidad musical y sonora 
de las úl" mas décadas y actual. La circularidad de la par" tura ofrece una so-
lución frente al " po de lectura lineal y direccional de la par" tura convencio-
nal, mostrándose como una alterna" va que ofrece posibilidades de lectura 
más coherentes o acordes con las concepciones temporales no-lineales. 

5.-Mediación entre lo indeterminado y lo determinado

La notación gráfi ca está muy relacionada con la denominada “obra abier-
ta”, desarrollada a par" r de los años cincuenta como reacción contraria al 
serialismo. En las obras abiertas, la composición se presenta formalmente 
inacabada, correspondiendo al intérprete la fi nalización de la misma y creán-
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dose una dialéc! ca entre forma y apertura. El círculo, forma paradójicamen-
te limitada e infi nita, ayuda a resolver esta dialéc! ca. Por una parte, como 
forma cerrada, establece unos límites. Sin embargo, no hay en ella inicio ni 
fi n. Esto la convierte en una forma idónea para la mediación entre aspectos 
determinados e indeterminados de las obras musicales. Frente a otro ! po 
de notaciones gráfi cas, que presentan un enorme grado de apertura, las 
par! turas circulares permiten conciliar lo determinado y lo indeterminado, 
crear un equilibrio entre los elementos que el compositor defi ne y aquellos 
que son dejados a elección del intérprete en cada una de las realizaciones. 

La notación circular posibilita - cuando el compositor no hace explícito - 
la elección por parte del intérprete del punto de comienzo de la lectura, así 
como del sen! do de la misma, horario o an! horario. En muchos casos, éste 
puede decidir también la duración de la obra, que dependerá del número 
de giros realizados. En el caso de par! turas escritas sobre discos o estruc-
turas giratorias, la rotación de la par! tura permite cambiar la posición y la 
lectura de los diferentes parámetros que aparecen en ella. Esto ocurre en 
obras como Transición II, de Mauricio Kagel o Círculos. Experiencia número 
1, de Albert Sardà. De igual manera, en las par! turas planimétricas el giro 
del círculo altera la forma de los signos que lo componen, dando lugar una 
misma confi guración o diagrama a varias interpretaciones según la posición 
del círculo. Otro de los elementos de apertura que, en ocasiones, ofrece la 
notación circular es la velocidad de lectura, que dependerá de la velocidad 
de giro. 

La capacidad del círculo para la mediación entre aspectos indeterminados 
y determinados de las obras musicales está presente en un gran número de 
composiciones musicales del siglo XX que presentan una “forma móvil o va-
riable”. En este ! po de obras, construidas a par! r de diferentes “bloques” o 
“fragmentos” cuyo orden es elegido por el intérprete, el círculo ayuda a con-
ciliar el confl icto entre apertura y estructura. Zyklus de Stockhausen, donde 

el intérprete elige el fragmento de comienzo y avanza hasta completar el cír-

culo, es uno de los ejemplos más paradigmá! cos en este sen! do. También la 

segunda parte de la Tercera Sonata de Pierre Boulez (Formant 2, Thrope) es 

una forma móvil compuesta por cuatro partes de estructura circular. En los 

dos casos citados, como en muchos otros realizados siguiendo el ejemplo 

de estas obras, el círculo no aparece representado de forma gráfi ca en la 
par! tura pero la obra posee una la estructura circular ligada al concepto de 
mediación entre aspectos determinados e indeterminados de la misma. 
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6.-Coherencia con los aspectos circulares de la música y con la teoría de 
la sonosfericidad

El sonido posee cualidades circulares, inherentes a la música. Autores 
como Carroll (1995) hablan de la sonosfericidad, es decir, los aspectos circu-
lares, esféricos, cilíndricos u omnidireccionales del sonido. En música, el cír-
culo aparece no sólo en la notación circular sino en muchos otros ámbitos, 
tales como el círculo de quintas, el rondó, el round, el ciclo de las canciones, 
el círculo de los tambores, los ciclos por segundo, los osciladores, los bucles 
o la respiración circular, por citar algunos. Incluso en la notación tradicional, 
el símbolo que representa la altura y la duración de la nota, la cabeza de la 
nota, es redonda o ligeramente ovalada. Según Carroll (1995), la represen-
tación bidimensional del pentagrama en la notación tradicional contradice 
la teoría de la sonosfericidad. Si aceptamos la proposición de Carroll, podría-
mos afi rmar que la notación circular presenta una mayor coherencia con las 
cualidades circulares del sonido y de la música. 

La circularidad es un concepto recurrente en la música de la segunda mi-
tad del siglo XX, que se pone de manifi esto en la estructura de un gran nú-
mero de obras, en la puesta en escena de las mismas, en la construcción de 
auditorios esféricos, etc. En efecto, algunas de las obras más signifi ca" vas 
de la segunda mitad del siglo XX presentan una estructura circular, como 
sucede en Zyklus de Karlheinz Stockhausen. En esta obra, además, los dife-
rentes instrumentos de percusión se sitúan en forma de círculo alrededor 
del intérprete. O en Circles de Luciano Berio, donde la cantante se mueve de 
manera “circular” sobre el escenario ayudando a conformar la estructura de 
la obra, etc. Lanza (1986) habla de la circularidad como “metáfora icás" ca” 
de la música aleatoria. En la segunda mitad del siglo XX se construyen, asi-
mismo, auditorios esféricos, donde los elementos (altavoces, asientos, etc.) 
se distribuyen en anillos, como el de Osaka, proyectado por Stockhausen 
para la representación de su obra Spiral. De esta manera, las par" turas cir-
culares pueden considerarse como una manifestación más del espíritu de 
circularidad presente en la música de la segunda mitad del siglo XX, con el 
cual estarían en consonancia. 
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7.-Interpretación de las par� turas circulares: ventajas y requerimientos
 
La notación circular aporta fl exibilidad a la interpretación. Muestra de ello 

son obras tales como Quartet de Catroc, de Mestres Quadreny, en la cual la 
par" tura permite una superposición de tempos y una riqueza rítmica muy 
di# ciles de alcanzar a través de la notación rítmica convencional. Esta fl exi-
bilidad interpreta" va favorecida por la forma circular se manifi esta también 
en las par" turas de George Crumb, donde - como en Dance of the life-cycle, 
pieza central de Ancient voices of children - los fragmentos se enlazan unos 
con otros de manera orgánica, permi" endo a los intérpretes una ejecución 
menos rígida. 

No obstante, la lectura de la notación circular puede presentar problemas 
técnicos. Ante la difi cultad, el ejecutante adopta diferentes soluciones. Una 
de ellas consiste en la memorización de la obra, tal como aconseja George 
Crumb para la interpretación de sus par" turas simbólicas. En otros casos, 
puede resultar preciso realizar una transcripción de la obra a una par" tura 
convencional. Otra solución es crear un mecanismo giratorio para su lectura. 
Así lo sugiere Erhard Karkoschka (1972) para la interpretación de la obra For 
bass clarinet (or cello) solo de Ladislav Kupckovič.  

8.-Posición de igualdad entre los elementos de la par� tura circular

El círculo es una forma gráfi ca que posibilita el reparto de los diferen-
tes elementos gráfi cos y sonoros de manera no jerárquica. En ocasiones, 
los compositores se valen de este grafi smo cuando su intención es distri-
buir los elementos musicales de forma igualitaria. Josep Maria Balanyà, por 
ejemplo, en el Pres! ssimo de su obra No jungle? (1995), dispone diferentes 
fragmentos melódicos dentro de un círculo, de manera que el intérprete es 
libre de elegir el orden de interpretación de los mismos, sin que exista una 
preferencia establecida por el compositor. Este aspecto igualador del círculo 
se pone de manifi esto en las par" turas planimétricas. Autores como Prates 
(1996) hablan de “democracia” entre todos los componentes de la par" tura 
planimétrica, en la que no hay centro de gravedad, como en la música tonal 
o modal, sino una distribución equita" va de peso entre sus elementos com-
posi" vos. El círculo permite en las par" turas planimétricas una mul" direc-
cionalidad de lectura. 
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9.-Otras formas de organizar el ritmo y la duración de los sonidos

Frente al compás, el círculo favorece otras formas de organizar la dura-
ción y el transcurso del ! empo. En las par! turas planimétricas, por ejemplo, 
se habla del concepto de “ametría”, como sucede en Le  erblocks, de Eufra-
sio Prates. A veces los compositores escriben anotaciones temporales alre-
dedor del círculo, como vemos en Assegut, dempeus, agenollat, de Polonio 
y Santamaría, o en Ring, de Toru Takemitsu. En Chanson, Rudolf Komorous 
divide el círculo en cuatro partes, cada una de las cuales dura un minuto, 
anotado en la parte exterior del círculo. 

El círculo permite asimismo rela! vizar la duración de la obra según el nú-
mero de giros que se realice, introducir un factor de indeterminación res-
pecto al elemento ! empo, posibilitando que la obra adquiera diferentes 
duraciones según el contexto y la interpretación. En Rondellus, de Daniele 
Lombardi, el compositor especifi ca que cada giro ha de durar un minuto, 
pero no el número de giros que ha de realizarse, permi! endo al intérprete 
determinar la duración de la obra en cada caso. 

10.-Círculos concéntricos y espirales

En la notación circular, la estructura concéntrica es una de las empleadas 
con mayor frecuencia por los compositores para organizar el material grá-
fi co y sonoro. En las par! turas que emplean este patrón gráfi co se estable-
cen diferentes asociaciones entre los círculos concéntricos y su realización 
sonora.

Un primer ! po de asociación es la que relaciona la estructura concéntrica 
con las diferentes voces de la obra musical. En esta variante, cada uno de 
los círculos se relaciona con un instrumento o voz de la obra musical. Esto 
sucede en obras como Círculos. Experiencia número 1, de Albert Sardà, es-
crita para seis voces instrumentales, inscritas cada una de ellas en uno de 
los círculos (pentagramas) concéntricos. Un segundo caso corresponde al 
vínculo entre cada uno de los círculos (o de los anillos creados entre ellos) y 
una parte o movimiento de la obra musical. Un ejemplo de ello es la par! -
tura de Quartet de Catroc, de Mestres Quadreny, integrada por tres círculos 
concéntricos que corresponden a los tres movimientos de la obra. En tercer 
lugar, hallamos aquellas obras en las cuales los círculos concéntricos per-
miten que se lleve a cabo una división del círculo en casillas en las que se 
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incorporan diferentes parámetros musicales. Esto ocurre en Aronada o en 
L’estro aleatorio, de Mestres Quadreny, donde cada casilla presenta un nú-
mero que hace referencia a la duración del sonido, o está pintada de negro, 
correspondiendo a un ! empo de silencio. La estructura concéntrica permi-
te también extender el material musical (a veces, de forma indefi nida) a 
par! r de unos pocos elementos, como en Aronada, de Mestres Quadreny, 
concebida para que pueda adaptarse temporalmente a dis! ntas situacio-
nes interpreta! vas. A través de la estructura concéntrica también es posible 
establecer un sistema que permite situar las diferentes alturas del sonido. 
Por ejemplo, en los gráfi cos circulares de Ring, de Takemitsu, los sonidos 
agudos se sitúan en los círculos cercanos al centro, mientras que los graves 
se sitúan en los círculos externos. Otras veces, las estructuras concéntricas 
son “performance-maps”, que establecen la situación de los intérpretes o 
instrumentos en el espacio. Ejemplo de ello es la par! tura de Longplayer de 
Jem Finey, entre otros. La estructura concéntrica facilita asimismo la ruptura 
del proceso lineal de lectura, como sucede en los collages sonoros de Ferdi-
nand Kriwet. Finalmente, se sitúan aquellas obras que refl ejan visualmente 

una música que se construye según una simetría circular concéntrica. Esto 

ocurre en las par! turas creadas por Cathérine Basset para representar las 

músicas del gamelán indonesio, donde todos los elementos melódicos deri-

van de un gong central. 

La espiral - variante de la estructura concéntrica - también es un grafi s-
mo muy u! lizado por los compositores. Como en la estructura concéntri-
ca básica, hallamos también aquí ciertos elementos comunes en la asocia-
ción entre la u! lización de este grafi smo y las caracterís! cas musicales de 
las obras. Uno de ellos consiste en la presencia de la proporción áurea en 
la construcción de la obra musical y del grafi smo, como sucede en Spiral 
Galaxy de George Crumb o en Golden ra! o, de Dylan Martorell. También 
descubrimos el empleo de la espiral gráfi ca para representar composiciones 
musicales generadas mediante procesos progresivos de desarrollo y trans-
formación. En Towards an umbearable lightness de Carl Bergstrøm-Nielsen, 
por ejemplo, el compositor propone realizar un viaje sonoro donde el so-
nido se va transformando progresivamente en sus diferentes parámetros. 
De la misma forma que en la naturaleza la espiral es una de las formas de 
crecimiento que buscan ahorrar espacio, las par! turas en forma de espiral 
crean un desarrollo sonoro a par! r de unos elementos mínimos. Otras veces 
este grafi smo representa un mapa que indica la situación y el recorrido de 
los intérpretes en el espacio, siendo, como en las estructuras concéntricas 
básicas, una suerte de “performance-maps”. 
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11.-Expresión de la dimensión simbólica de la música, conexión con as-
pectos fi losófi cos

El círculo, uno de los principales símbolos universales, contribuye a expre-
sar la dimensión mitológica de la música. La forma circular ofrece es! mulos 

al intérprete que se relacionan con la pluralidad de signifi cados presentes 
en esta forma arque! pica en las diferentes culturas y períodos históricos. Al 

círculo se atribuyen los signifi cados simbólicos de totalidad, unidad, perfec-
ción, divinidad, armonía, homogeneidad, ausencia de división y dis# nción, 

eternidad, trascendencia, representación del # empo en su aspecto cíclico e 

indefi nido, etc. Cuando se enfrenta a la interpretación de una par# tura cir-

cular, el ejecutante no queda exento de toda esta pluralidad de contenidos 

simbólicos de la que es portador el círculo. Muchos de ellos le son transmi-

# dos al intérprete en el momento de la ejecución musical. 

Las notaciones circulares del siglo XX presentan frecuentemente referen-

cias al imaginario cósmico, que se expresan a través de sus ! tulos (Galaxis, 

Cosmic Pulses, When stars become words, Star Child, etc.) o de su inspira-

ción en diagramas celestes (Dream Frame, de Joe Catalano, basado en los 

diagramas de Ptolomeo, Copérnico y Kepler), etc. También son frecuentes 

las asociaciones de las par# turas circulares con los mandalas - “círculos” en 

sánscrito) - diagramas sagrados de las tradiciones budista e hinduista. Esto 

sucede en obras como las par# turas-mandala de Pauline Oliveros, conce-

bidas para la meditación psicosónica. En otros casos, la asociación con el 

mandala no aparece de forma explícita en el ! tulo de la obra o en las anota-

ciones del compositor pero segmentación y disposición de los elementos de 

la par# tura presenta conexiones con estos diagramas sagrados. 

La notación circular se relaciona asímismo con algún # po acción perfor-

ma# va ritual, como, por ejemplo, cons# tuirse la propia par# tura en elemen-

to central alrededor del cual se sitúan los músicos, como sucede en Up in the 
hun! ng dogs, de Viktor Ekimovsky. También hallamos par# turas circulares 

entre la producción de compositores que desarrollan músicas con fuertes 

contenidos rituales, como el polaco Octavian Nemescu o el lituano Bronius 

Kutavicius.

En este sen# do, es posible afi rmar que la notación circular conecta con 

la idea de recuperación o expresión de la dimensión mágica de la música. 

Nuestra inves# gación reafi rma la proposición de Adamenko (2007) sobre la 

presencia de un “neo-mitologismo” en la música del siglo XX. 
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Las par! turas gráfi cas y gráfi cos musicales circulares muestran asimismo 
una conexión con ciertos conceptos fi losófi cos propios del siglo XX. En este 
siglo resurge el mito del eterno retorno, la idea de que todo en la existencia 
de los seres humanos se basa en ciclos que se repiten infi nitamente. Este 
mito, presente en la an! güedad clásica, en las culturas ancestrales, en la 
Edad Media y a lo largo de la historia en el pensamiento de fi lósofos y cien-
# fi cos como Platón, Kant, Niestzche, Heidegger o Einstein resurge en el siglo 

XX. 

12.-Consideraciones fi nales sobre la notación circular

La notación circular realizada entre los años 1950 y 2010 propone nue-

vas maneras de representar ciertas ideas composi! vas y esquemas de pen-

samiento musical desarrollados durante este período temporal. Conceptos 

como el “pensamiento curvilíneo” al que se refería Stockhausen para la com-

posición de Refrain, temporalidades musicales no-lineales, la exploración de 

los aspectos espaciales de la música y de sonoridades más está! cas y menos 

direccionales, el aspecto cíclico del ! empo o la presencia de un componente 

“mitológico” en la música, entre otros elementos, aparecen refl ejados con 

mayor coherencia a través de las formas circulares de escritura. 

La notación circular muestra también una síntesis perfecta entre los len-

guajes visual y musical, que colaboran de forma única, dándose una relación 

que actúa en ambos sen! dos: el grafi smo circular ayuda a representar cier-
tas ideas musicales presentes en la obra musical y sugiere, a su vez, nuevos 
desarrollos sonoros. 

El estudio de la notación circular realizada entre los años 1950 y 2010 
evidencia la necesidad de revisión y redescubrimiento de un gran número 
de obras gráfi cas que los compositores han creado desde la segunda mitad 
del siglo XX y cuyo valor conceptual, esté! co y musical merece ser tenido en 
cuenta. Muchas de ellas, sin embargo, no han sido aún publicadas ni existen 
grabaciones que permitan su escucha. De alguna forma, quedaron archi-
vadas, como parte de una corriente que todavía hoy es considerada muy 
experimental y no ha sido aún debidamente analizada.
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III. Sobre el proceso de creación ar� s� ca 

Durante las sesiones de experimentación llevadas a cabo en el Convent 
de Sant Agus!  se interpretó una serie de gráfi cos circulares y vídeopar# turas 
relacionadas con las formas circulares. En la interpretación musical de los 
gráfi cos creados, al tratarse piezas de un elevado grado de apertura, éstos 
actuaron únicamente como punto de par# da, como es! mulo crea# vo y de-
tonante de la improvisación musical. Normalmente, las improvisaciones co-
menzaron siguiendo las propuestas gráfi cas y el concepto musical presente 
en ellas, alejándose a medida que avanzaba el desarrollo musical. 

 Las sesiones de improvisación plantearon interrogantes sobre el papel 
y la función de los gráfi cos musicales cuando su grado de apertura es tan 
elevado. En algunos casos, como en el Gráfi co circular número 1, la rela-
ción entre los grafi smos y el desarrollo sonoro de la pieza es más estrecha, 
siendo posible el seguimiento del gráfi co al realizar la escucha de la obra y 
el hallazgo de elementos comunes entre las diferentes versiones de la obra. 
En otros, como Aleatorio 4 o Nature revela" on, la imagen es únicamente 
un medio para provocar una atmósfera sonora. En ellos, las versiones mu-
sicales de un mismo gráfi co son considerablemente diferentes y no posible 
determinar en qué medida la improvisación musical se ve afectada por la 
contemplación de la imagen. 

En los gráfi cos que u# lizan una estructura concéntrica - Polirritmos, 

Jaune, Silencios - éstos permiten realizar polirritmias mediante la división 
del círculo en doce partes y la distribución de diferentes acentuaciones en 
los dis# ntos círculos concéntricos. En estos casos, la estructura concéntrica 
y la disposición de una voz en cada círculo ha favorecido la realización de 
cánones musicales.

La interpretación musical de los gráfi cos circulares creados nos ha permi-
# do conocer de forma experimental una serie de caracterís# cas de la nota-
ción circular halladas durante estudio de la misma. Una de ellas consiste en 
la posibilidad de repe# r el material de forma indefi nida a par# r de la reali-
zación de giros en el gráfi co. Por otra parte, hemos comprobado la u# lidad 
de la notación circular para realizar variaciones en cada uno de los giros al 
círculo, manteniendo ciertos parámetros y variando otros. Este aspecto ha 
resultado ser ú# l para el desarrollo de la improvisación. La interpretación de 
los gráfi cos creados ha requerido, como en muchas de las obras circulares 
analizadas, la elección del punto de comienzo y el sen# do de lectura. 
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Desde un punto de vista personal, esta tesis ha propiciado la exploración 
de nuevas formas de diálogo entre las artes visuales y la música. También 
ha potenciado el desarrollo de nuestra ac! vidad ar" s! ca y musical en el 

ámbito de la improvisación libre, un campo de la música contemporánea ex-

perimental en constante diálogo con otras artes. Nos ha facilitado además la 

comunicación con compositores, ar! stas e  intérpretes de par! turas gráfi cas 
y gráfi cos musicales, así como el conocimiento de su universo crea! vo, todo 
lo cual ha dado como resultado un enriquecimiento e inspiración en nuestra 
trayectoria ar" s! ca. Asimismo, hemos conocido la obra de un gran número 

de ar! stas contemporáneos que comparten su dedicación a las artes visua-

les y a la música, bien por separado o a través del diálogo entre ellas. 

IV. Resultados de la inves� gación

Los resultados de la inves! gación se han materializado en la publicación 

de los siguientes ar" culos en revistas especializadas y comunicaciones en 

Congresos Internacionales de Sinestesia: 

-Par! turas gráfi cas circulares: entre ! empo y espacio (25 páginas) en la 
revista BRAC - Barcelona Research Art Crea! on ISSN: 2014-8992.  2014

-Grafi smos en la música. Origen y desarrollo de las par! turas gráfi cas (12 
páginas) en la revista Sinfonía Virtual. www.sinfoniavirtual.com. ISSN 1886-
9505. 2013

- ¿Cómo suena el círculo? La interpretación musical de par! turas gráfi cas 
circulares. IV Congreso Internacional Sinestesia, Ciencia y Arte. Fundación 
Internacional Arteci$ à. Alcalá la Real (Jaén). 16 de mayo-19 de mayo de 
2015.

-Aspectos sinestésicos de las par! turas gráfi cas. IV Congreso Internacio-
nal Sinestesia, Ciencia y Arte. Fundación Internacional Arteci$ à. Universidad 
de Almería. Almería. 16-19 de febrero de 2012.
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Listado de par� turas gráfi cas y gráfi cos  musicales circulares

La relación de obras que se presenta no es cerrada ni defi ni" va, sino un 
inventario que pretende servir de referencia para el conocimiento de la no-
tación circular y que está des" nado a ser complementado con otros ejem-
plos de obras. En lo que respecta a los inicios históricos de la notación circu-
lar, existen otros muchos ejemplos de par" turas circulares, especialmente 
durante la Edad Media y Renacimiento. Dado que nuestro estudio se centra 
fundamentalmente en la segunda mitad del siglo XX y primera década del 
XXI, en lo que respecta a etapas anteriores a este período presentamos úni-
camente algunos de los ejemplos más representa" vos. 

Listado de par� turas gráfi cas y gráfi cos 
musicales circulares

Inicios históricos (Por orden cronológico)

Anónimo (S.XIV). En la maison Dedalus

Cordier, B. (c.1391). Tout par compas suy composés

Ramos de Pareja, B. (1491). Mundus et Musica et Totus Concentus

Anónimo, (cf.1516). Canon circular para Enrique VIII

Dossi, D. (1530?). Alegoría de la música

Kilian, W. (1611). Clama ne cesses

Bull, J. (S.XVIII). Sphera Mundi

Del Vado, J. (ca.1667). Armonía de Dios

Del Vado, J. (ca.1667). Rueda de la fortuna ínfi ma

Del Vado, J. (ca.1667). Rueda de la fortuna sublime

Del Vado, J. (ca.1667). El Carlos

Del Vado, J. (ca.1667). El peregrino

Del Vado, J. (ca.1667). Muestra de ingenio

Poglie#  , A. (1677). Rossignolo

Poglie#  , A. (1677). Horologium musicale

Billings, W. y  Revere, P. (1766). Canon circular

Billings, W. y  Revere, P. (1794). Connec� on

Hatchard, J y Harris, J. (1811). Musical Toy

Morgan, O. (1906?). Canon circular

Wölfl i, A. (1914). The sea and the rings of islands (Geographic and Alge-

braic Books, Book 12)

Finney, R.L. (1947). Love is a circle (Spherical Madrigals)
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II.2. 1950-2010 (por orden alfabé� co)

Adams, S. (2006). #36
Ashley, R. (1961-2). In memoriam. Crazy horse
Balanyà, J.M. (1995). Pres� ssimo. (No jungle?)

Basset, C. (2003). Forma Ladrang en ra� o 2. Melodía Pangkur

Basset, C. (2003). Gilak Baris

Bernasconi, S.G. (1975). Moto perpetuo (Sonata al Cosmo. Cosmologia 

per organo)

Bouchourechliev, A. (1967). Archipel I

Bourgeois,L. (2003). Un� tled From Fugue

Burtner, M. (2008).(Dis)Sensus

Busso!  , S. (1960). Pearson Piece

Cage, J. (1962). Varia� ons III

Catalano, J. (1989). Dream Frame. Five Terrestrial Projec� ons for Guitar

and Other Instruments

Catalano, J. (1995). Listen Deeply Beauty Surrounds You

Cooke, R. (2009). Music for a Road Movie

Crumb, G. (1966). Eleven Echoes of Autumn. Eco 5

Crumb, G. (1966). Eleven Echoes of Autumn. Eco 6 y Eco 7

Crumb, G. (1968). Casida de las palomas oscuras

(Songs, Drones and Refrains of Death)

Crumb, G. (1968). Casida del herido por el agua

(Songs, Drones and Refrains of Death)
Crumb, G. (1970). Dance of the Sacred life-cycle.

(Ancient voices of children)

Crumb, G. (1972). The magic circle of infi nity (Makrokosmos I)

Crumb, G. (1973). Twin suns. (Makrokosmos II)

Crumb, G. (1973). A prophecy of Nostradamus.(Makrokosmos II)

Crumb, G. (1973). Agnus Dei. (Makrokosmos  II)

Crumb, G. (1976). Dream Sequence

Crumb, G. (1977). Musica Mundana 1 (Star-Child)

Crumb, G. (1977). Musica Mundana 2 (Star-Child)

Crumb, G. (1977). Musica Humana 1 (Star-Child)

Crumb, G. (1988). The realm of Morpheus (Zeitgeist)

Crumb, G. (2003). Time is a Dri! ing River (American Songbooks)

Davorin-Jagodić, M. (s.f.). Circular score

Demnitz, D. (1987). Six� es

Ekimovsky, V. (1986). Up in the hun� ng dogs

Englert, G. (1965). Aria

Finer, J. (2002). Longplayer

Gandini, G. (1966). Mutantes I
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Gregorio, G. (1999). Madipiece:nº1 

Gross, S. (2008). Cyclic tune

Hamel, P.M. (1974). Con� nous crea� on

Haubenstock-Rama! , R. (1969). Ba! erie
Haubenstock-Rama! , R. (1974). Duo
Hellerman, W. (1971). Circle Music 1
Jeney, Z. (1972). Yantra
Kagel, M. (1958-59). Transición II
Kayn, R. (1992). Galaxis
Koellreu" er, H.J. (1978-79). Acronon
Koellreu" er, H.J. (1990). Wu-li
Koellreu" er, H.J. (1991). Estudo para José Eduardo Mar� ns
Komorous, R. (1965). Chanson
Kupkovič, L. (1962). “…”for bass clarinet (or cello) solo 
Kriwet, F. (1962). Sehtexte Nr.14
Kutavicius, B. (1978). The last pagan rites
Kutavicius, B.(1986). The Tree of the World 

Kutavicius, B.(1990). Magiskasis sanskrito ratas. (II dalis)
Labat, J.Y. (1973). Par� tura circular
Laloum, C.(1962). Egophonie II. Pour frappes de mains et de pieds
Legname, O. (1988). Quark. Part A
Lidholm, I. (1971). Stamp Music
Logothe! s, A.(1964). Ichnologia
Logothe! s, A.(1965). Reversible Bijunk� on
Logothe! s, A.(1968). Op� onen
Logothe! s, A.(1975). Acheron. Styxische fl üsse

Logothe! s, A.(1978). Globus fur die vermeulen# ote

Logothe! s, A.(1982-84). Skarabaus

Aus welchem material ist der stein von Sisyphos

Logothe! s, A. (1988). Kyklika oder Symphonie zyklisher kontrapunkte

Lombardi, D.(1973-1995). Aleph 2

Lombardi, D. (1992). Kaos (L’ora alata)

Lombardi, D.(1994). Studio per Sator Arepo tenet opera rotas

Lombardi, D. (1995). Rondellus

Marbble, M. (2006). Ring Works

Mayhew, M. (2010). Radical Vinyl

Mestres-Quadreny, J.M. (1962). Quartet de Catroc

Mestres-Quadreny, J.M. (1972). Aronada 

Mestres-Quadreny, J.M. (1973-78). L’estro aleatorio 

Mestres-Quadreny, J.M. (1982). Canviera

Muchmore, P. (2004). Broken Aphorisms 14

Mullen-White, E. (1970). Solfege Sextet

Munari, B. (1965). The discovery of the circle
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Nemescu, O. (1965). Combinaisons en cercles

Oliveros, P. (1964). Pieces of Eight

Oliveros, P., (1968). AOK 

Oliveros, P., (1969) The wheel of fortune

Oliveros, P., (1971). Bonn Feier 

Oliveros, P.,(1970).  Medita� on on the Points of the Compass 

Oliveros, P.,(1974). Crow Two 

Oliveros, P., (1977). Rose Moon 
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PARTE I. PARTITURAS GRÁFICAS Y GRÁFICOS MUSICALES EN EL ARTE 
CONTEMPORÁNEO

I.2. Proximidad entre ar� stas plás� cos y compositores a mediados 
del siglo XX

1. “All art constantly aspires towards the condi� on of music”, the Bri-
� sh aesthete Walter Pater wrote in 1888. Pater’s remark captured the spi-
rit of 19th –century aesthe� cs, which glorifi ed music as the most ethereal 
and transcendent of the arts. Less than a century a� er Pater’s declara� on, 
however, this view was turned on its head, as avant-garde composers began 
imagining a music that aspired to the condi� on of pain� ng. Morton Feld-
man, John Cage, Cornelius Cardew, Anthony Braxton and others dedicated 
their works to painters and started to conceive the visual aspect of musical 
composi� on – the wri� ng of a score – no longer merely as a means to and 
end but as an end in itself. (Cox, 2010, p.187).

2. L’esprit de complicité qui s’est affi  rmé, notamment aux États-Unis, en-
tre plas� ciens et musiciens n’a pas manqué d’avoir des conséquences sur 
le contenu même des œuvres des uns et des autres ». (Bousseur, 2006, p. 
191). 

3. The earliest and s� ll predominant infl uences on my conceptual a�  tude 
toward art were the Works of Alexander Calder and Jackson Pollock…the 
integral but unpredictable “fl oa� ng” varia� ons of a mobile, and the con-
textual “rightness” of the results of Pollock’s directness and spontaneity in 
rela� on to the materials and his par� cular image of the work…as a total 
space (of � me)”. Las más tempranas y aún predominantes infl uencias en 
mi ac� tud conceptual hacia el arte fueron los trabajos de Alexander Calder 
y Jackson Pollock…las integrales pero impredecibles y fl otantes variaciones 
de un móvil, y la rec� tud contextual resultante de la franqueza y esponta-
neidad de Pollock en lo que respecta a los materiales y su par� cular imagen 
de la obra…como un espacio total (de � empo). (Brown, 2000, citado en The 
Earle Brown music founda� on ,2013).
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4. It is clear in retrospect that experimental music in Britain, as in the 

United States, has owed much of its dis� nc� ve character to the infl uence 

and example of developments in the visual arts. The principles of indeter-
minacy and open form, the use of collage and assemblage, of juxtaposi� on 
and simultaneity, the ques� oning of tradi� onal hierarchies and values, the 
awareness of space and silence and the emphasis on texture and materiali-
ty of sound all refl ect a close involvement with visual and spa� al concepts. 

They off er radical alterna� ves to the conserva� sm of most other forms of 

contemporary music, which are s� ll largely � ed to narra� ve models of ex-
pressive rhetoric and linear con� nuity.(Parsons,2001, p.10).

5. Technical shortcomings were here turned to posi� ve advantage as an 
agent of transforma� on, and processes of devia� on and decontrol long re-
garded as legi� mate in the visual arts (in the works of Pollock, de Kooning, 
Johns and Rauschenberg, for example) were transposed into a musical con-
text with unexpected and o� en hilarious results. (Parsons, 2001, p.9).

I.3. Clasifi caciones de los grafi smos musicales

1. The composi� on may be performed in any direc� on from any point in 

the defi ned space for any length of � me and may be performed from any 
of the four rota� onal posi� ons in any sequence. In a performance u� lizing 
only three dimensions as ac� ve (ver� cal, horizontal, and � me), the thick-
ness of the event indicates the rela� ve intensity and/or (where applicable 
instrumentally) clusters. Where all four dimensions are ac� ve, the rela� ve 
thickness and length of events are func� ons of their conceptual posi� on on 
a plane perpendicucular to the ver� cal and horizontal plane of the score. 
In the la" er case all of the characteris� cs of sound and their rela� onships 
to each other are subject to con� nual transforma� on and modifi ca� on. It 
is primarily intended that performances be made directly from this graphic 
“implica� on” (one for each performer) and that no further preliminary de-
fi ning of the events, other than agreements to total performance � me, take 
place. Further defi ning of the events is not prohibited however, provided 
that the imposed determinate system is implicit in the score and in these 
notes. (Brown, 1953, p.2).
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I.4. Apertura, libertad, crea� vidad y libertad interpreta� va

1. Be� er than any other jazz musician, Braxton represented the quantum 
leap forward that jazz music experienced a� er free jazz opened the doors 
of abstract composi� on. The music that was born as an evolu� on of blues 
and rag� me suddenly competed with the white avantgarde for radical rede-
fi ni� ons of the concept of harmony. Following in the footsteps of John Cage 
and Karlheinz Stockhausen, Braxton introduced new graphic nota� ons to 
capture the subtle� es of his scores, and even � tled his pieces with diagrams 
instead of words. (Scaruffi  , 2006). 

2. Désireux d’inventer des systèmes de signes capables de s� muler 
l’imagina� on de l’interprète, de l’interroger sur ce qu’il va jouer, Earle 
Brown est un des premiers compositeurs à s’être engagé dans ce� e voie. La 
pra� que de l’improvisa� on, avec les risques de clichés qu’elle entraîne trop 
souvent, est certainement une des raisons qui l’a conduit à créer des situa� -
tons inédites, « dépaysantes » pour le musicien, confronté à des graphismes 
n’anyant parfois plus rien de commun avec les signes conven� onnels. (Bous-
seur, 2006,p.191).

I.5. Cambios musicales, evolución de la notación

1. Fascina� on with the visual arts did not alone account for the prolifera-
� on of graphic scores in the 1950s, ‘60s and ‘70s. Prac� cal, musical conside-
ra� ons played a role as well. The emergence of electronic and tape music in 
the 1950s called for new nota� onal techniques. How to score factory noises, 
or the sweeps and squiggles of sine tones? More o� en than not, composers 
opted for a direct visual transla� on of the sonic material. Hence the scores 
for Karlheinz Stockhausen’s Kontakte (1968) or Bernand Parmegiani’s Vio-
lostries (1964) exhibit the kind of “seismographic” nota� on prophesied by 
Edgard Varèse decades earlier. (Cox, 2004, p.188).

2. Bringing about indeterminacy is bringing about a situa� on in which 
things would happen that are not under my control. Chance opera� ons can 
guide me to a specifi c result, like the Music of Changes. An example of inde-
terminacy is any one of the pieces in a series called Varia� ons which resem-
ble cameras that don’t tell you what picture to take but enable you to take a 
picture…”(Cage, 1985, citado en Feisst, 2002).
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3. Il faudrait reconnaître et non pas négliger l’importance de l’apport 

d’un élément d’ac� on gestuel et en somme « spectaculaire », dans de nom-
breuses composi� ons musicales récentes. Compte tenu de ce fait, plutôt 
que d’une simple spa� alisa� on picturale de la musique, il conviendrait de 
parler de ce� e tendance de la musique (et de la poésie et de la peinture, 

nous le verrons par la suite) vers une sorte d’ac� on spectaculaire qui, en un 

certain sens, les rend voisines. (Dorfl ès, 1973, p.18).

4. In some cases [event-scores] would arise out of the crea� on of the 

object, while in others the object was discovered and Brecht subsequently 

wrote a score for it, thus highligh� ng the rela� onship between language 

and percep� on. Or, in the words of the ar� st, “ensuring that the details of 

everyday life, the random constella� ons of objects that surround us, stop 

going unno� ced.” The event-score was as much a cri� que of conven� onal 

ar� s� c representa� on as it was a gesture of fi rm resistance against indivi-

dual aliena� on. (Robinson, 2009).

I.6. Aspectos fi losófi cos y polí� cos

1. The nucleus of Morley College composers were dissa� sfi ed with ‘es-

tablished, serious music’; in other words, they were dissa� sfi ed with the 

eli� sm of ‘serious’ music and its strong class image and with the repression 

of working musicians into the role of slavish hacks churning out the stock re-

pertoire of concert hall and opera house. The prevailing dry, limited cri� cal 

approach in this century had for them killed spontaneity and simple enjoy-

ment of music and reduced it to an academic and self-conscious ‘apprecia-

� on’ of form and technique. (Eley, 2004, p.10).

2. Following the footsteps of their pathfi nder, Duchamp, who as early as 

1913 had based the score of his Erratum musical on the principle of chance 

and had devised a “new musical alphabet” consis� ng of numbers, Cage and 

Allan Kaprow, Beusy and Vostell, Paik and George Maciunas, Alison Knowles 

and La Monte Young, Emme�  Williams and Dick Higgins, George Brecht and 

Robert Filliou (or Hermann Nitsch) were borne along by this intermedia 

wave in the early 1960s. [...]. From this mel� ng pot both arts were to emer-

ge transformed, enriched by new, previously undreamed-of aspects and po-

ten� als. Yet the Fluxus innova� ons a� racted li� le interest on the so-called 

serious music scene, becoming known at best under the marginal rubric of 

“experimental music”. (Maur, 1999, pp.111-112).
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I.7. Lenguajes visuales para la representación del sonido

1. Egli, [Zamarin] infa�  , sceglie di inver� ré l’usuales rapporto che c’é 

nelle vigne� e tra disegni e suoni, me� endo i primi al servicio dei secon-

di. L’inversione si fa par� cularmente evidente nell’undicesima tavola, dove 

l’autore allude al ruolo occupato dalla banda sonora nelle pellicole dei fi lm, 

relegando i fotogrammi in una colonna orizzontale, a margine della rappra-

sentazioni dei suoni. (Garbuglia, A., 2011, extracto del libro electrónico - 

Parte I).

PARTE II. PARTITURAS GRÁFICAS Y GRÁFICOS MUSICALES 
CIRCULARES

II.1. Introducción

1. La recherche des “unités minimales” visuelles et sonores et des règles 

de leur subs� tu� on mutuelle s’avère sans aucune portée. La graphie mu-

sicale ne connaît pas la correspondance fi xe des « signes » visuels et des 

événements audibles. Il n’y a pas de système d’équivalence, il n’y a pas de 

prescrip� ons universelles pour la lecture-traduc� on d’une graphie musicale 

contemporaine. Elle n’est pas un système digital de « signes » et comme te-

lle ne permet aucune décodifi ca� on. (Stoianowa, 1973, p.110).

2. Music terms that speak to sonosphericity are circle of fi ! hs, rondo, 

a round, song-cycle, drum circle, cycles per second, oscillators, loops and 

circular breathing. Even in tradi� onal nota� on, the symbol that represents 

the pitch and dura� on of the note, the note head, is round or slightly oval in 

shape. (Carroll, 1995,p.89)

3. I could make complete circles around the people, not only horizontal 

circles, but ver� cal circles, below-above […] or diagonal circles. That really 

brings us into the space age of music, […] the space of a direct physical ex-

perience”. (Stockhausen, 1973, citado en Co� , 1973, p.46).

4. Postcard music is a li� le universe of sounds: a short sound, a long sound 

and a melody. They are part of a cycle to be repeated. Each element can only 
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be played one � me, and various op� ons are suggested to vary or even omit 

it, as well as concerning listening and taking ini� a� ve. The work employs the 

well´-known aleatoric proceding known from Polish orchestral works of the 
six� es, but much slower, in the manner of a free canon living room for an 
improvised process. (Bergstrøm-Nielsen, 2009, p.1).

4. Dans la toile de Sonia de 1938, les contrastes de couleurs sont cons-
truits à par� r de cercles et arcs de cercle qui se superposent, avec des zo-
nes plus ou moins denses. Dans les arcs de cercle au second plan, de fi nes 
bandes confrontent les couleurs à leur complémentaire et produisent des 
eff ets d’accéléra� on, tandis qu’au centre quelques aplats blancs suggèrent 

des temps d’arrêt qui calment le tout. Parvenue à la maturité de son art, 

Sonia Delaunay agence sa toile avec autant de vigueur que de sensibilité. 

Elle propose l’équivalent pictural d’un morceau de jazz. (Centre Pompidou, 

2011, p.15).

5. Many of the dances are done in circle, and the symbol of the circle is 

an important one.  Every point in the circle revolves around the centre and 

is equally far from it.  We dance counter clockwise towards the sun, towards 

the light.  Our right hand with palm up is the receiving hand; our le�  hand 
with palm down is the giving hand.  The right hand receives the light, the le�  
hand passes it on while, at the same � me, it links us with the past which in 

La� n is religio.  In this way we form a chain represen� ng our sacred origin.  

(Wosien, 1975).

II.2. La representación del � empo a través del grafi smo circular

1. “[Six� es] is an expression of cyclic � me, and a whole way of thinking 

and being which is threatened by our narra� ve, historical paradigm”. (Dem-
nitz, 1999, citado en Adamenko, 2007, p.236). 

2. This structure is called “colotomic punctua� on”, and the pieces are 
usually in 8, 16, and 32 beat cycles. The “colotomic punctua� on” is usually a 
great gong on the last and fi rst beat of the cycle, which is the same beat. Ja-
vanese theory insists that the last beat of the piece is the fi rst beat, and it is 
o� en said that the “piece begins with the last note”. (Demnitz, 1999, citado 

en Adamenko, 2007, p.236). 
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3. The fi lm was designed to be screened in a full dome theater (a pla-
netarium).  The planetarium was originally designed to create the feeling 
that one was actually gazing at the stars.  It is through this experience and 
audience was able to connect to the ideas of the cosmos in a very tangible 
sense.  My fi lm uses the full dome theater to place the viewer in a naturalis-
� c se�  ng, making them feel they are in the forest.  As the fi lm progresses, 
the forest starts to disintegrate, revealing its digital iden� ty.  This is meant to 
reveal that this ‘reality’ is not very real at all, even though we perceived it to 
be. (D. Reichenbach, comunicación personal, 21 de noviembre de 2013).

4. In 1964 . . . I was playing this keyboard study with only four notes in it.  
That’s where I was learning what those four notes were about, and I used 
to play whole performances for an hour or two with the four notes. (Riley, 
1991, citado en Alburger, 2004, p.3).

5. . . . a furiously fast tempo. . . . I remember very long night sessions in 
the spring of ’65 when he kept playing his four note mo� ves over and over 
again with the very gradual changes of emphasis from one tone to another 
(the four notes at the � me were, I think, A-fl at, B-fl at, G, F), constantly pla-
yed with just one hand. 

. . . the transi� ons are made so impercep� ble[ly] that the listeners now 
and then land in a state of uncertainty as to the metrical accent, un� l they 
suddenly realize that the seemingly sta� c sound actually has rotated a quar-
ter of a revolu� on. . . .(Folk Rabe, 1991, citado en Alburger, 2004, p.3).

6. Looking at these concentric circles, one has no clue where to begin; 
one is hypno� zed by this symmetrical self-suffi  ciency, this enigma� c sign. 
This is an example of how modern mythmaking imbues objects of art, inclu-
ding musical scores, with sacred connota� ons”. (Adamenko, 2007, p. 233).

7. Indeed, the circular nota� on of twen� eth- century music transforms 
musical scores as � me-dimensional ar� cles into the ar� cles of a space-di-
mensional visual art. This process may be one of the manifesta� ons of the 
tendency for ver� caliza� on of � me in twen� eth-century music. Bachelard’s 
no� on of “ver� cal immobile � me” implies the “inner � me”, or the deepe-
ning of each individual moment of experiencing a formal structure. (Ada-
menko, 2007, p.239).  

8. In my fi rst works, I withdrew into an extremely monis� c way of thin-
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king. I then slowly extended this into trivalent and polyvalent thought. Ver-
� cal and horizontal and ver� cal and diagonal and ver� cal and spa� al and 
curvilinear. (Stockhausen, 1973, citado en Adamenko, 2007, p.230). 

10. Circular nota� on provides a clue to what Crumb might understand by 
“frozen � me”: challenging the borderline that separates spacial phenomena 
from linear ones, sugges� ng a mythic mo� ve behind the transla� on of � me 
into space. (Adamenko, 2007, p.219).

11. While I was composing Makrokosmos, I was aware of certain recu-
rrent haun� ng images. At � mes quite vivid, at � mes vague and almost subli-
minal, these images seemed to coalesce around the following several ideas 
(given in no logical sequence, since there is none): the “magical proper� es” 
of music; the problem of the origin of evil; the “� melessness” of � me; a sen-
se of the profound ironies of life…(Crumb, 1974). 

12.  The score by Crumb is the work of a man who has assimilated and 
refi ned the discoveries of the great earlier innovator (Cage), and the score 
is a model of clarity and an outstanding example of fl exibility of approach to 
the nota� on of piano music. (McKay, 1976, p. 191). 

13. “These phrases must, of course, be memorised for performance. In 

fact, the en� re work be drama� cally and musically more eff ec� ve if played 
from memory”. (Crumb, 1972).

14. Actually, I had a visual image of these par� cular pieces. I call it symbo-
lic nota� on as part of the whole concept of the composi� on. In some cases 
the forms represent visually what the music is doing aurally. A circular score 
might sound curricular, like a wheel going around. (Strickland, 1991, citado 
en Bartunek, 2011).

14. Divisions within a circle-score o� en recall a mandala, with its segmen-
ted structure. The number 4 represents the four points of a compass and 
the four segments of a mandala, the map of the universe. In “Agnus Dei”, 
the concluding piece from Makrokosmos II, Crumb features the number 4 
by placing four iden� cal segments of nota� on in a symmetrical arrangement 
over the circular staff . The four segments indicate phrases whispered by the 
pianist while performing the principal material, which Crumb also divided 
into four segments, labeled from A to D. (Adamenko, 2007, p.209).
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15. In composing Ancient Voices of Children I was conscious of an urge 

to fuse various unrelated stylis� c elements. I was intrigued with the idea 

of juxtaposing the seemingly incongruous: a sugges� on of Flamenco with 

a Baroque quota� on […] or a reminiscence of Malher with a breath of the 

Orient. (Crumb, 1975, citado en Adamenko, 2007, p.211).

16. Rondellus per fl auto è una brevissima composizione circolare che va 

eseguita compiendo alcuni giri. Questo brano si ricollega ad una serie di cir-
convoluzioni, notazioni grafi che nelle quali il plot narra� vo degli ideogram-
mi ruotava nella pagina.  (D.Lombardi, comunicación personal, 11 de febrero 
de 2013).

17. Questo lavoro si riferisce al noto quadrato magico, a sua volta cita-
to da Anton Webern come esempio del proprio modo di procedere com-
posi� vo. Ogni le� era corrisponde ad una pagina di musica scri� a per un 
set di percussioni. Durante l’esecuzione a questa fonte sonora dal vivo 
vanno ad aggiungersi un’altra serie di suoni live electronics, suoni di 
percussioni campiona�  che cos� tuiscono alcune melodie labirin� che.
Si costruisce così un labirinto che è immaginato nell’interazione reale-virtua-
le delle diverse fon�  sonore, spazialmente più o meno distan� . (Lombardi, 
2014).

II.3. El círculo como mediador

1. Zyklus, par� � on en cahier à spirale, enchaîne 17 périodes dont la con-
caténa� on trace toujours diff éremment le même cercle clos dans le jeu de 

la variabilité-plurivocité et de la stabilité-univocité. Neuf types de structures 

introduisent et excluent progressivement la plurivocité dans le processus de 

l’énoncia� on. (Stoïanowa, 1973, p. 107).

2. In the sequence as it was composed they [the “fi elds” or materials of 

the piece] mediate con� nuously between the wholly determinate and the 

extremely free; [...] Closing an open form in a circle, embodying the sta� c in 

the dynamic [...] it is a further a� empt to remove the dualism and to recon-

cile factors apparently so diff erent and incompa� ble. (Wörner, 1963, citado 

en Adamenko, p.231).
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3. Tradi� onal nota� on is divided into systems and is read from le�  to right, 
like books. But since sound does not behave in the way wri� en word does, 

we could think about using pictorial nota� on to represent musical events. 

(...) because musical � me doesn’t follow any direc� on, let alone the conven-

� onal le�  to right wri� ng found in literary forms. (Anes� s Logothe� s, 1973, 
citado en Bavelli y Georgaki, 2012).

4. Il y a dans ces œuvres, où tout est noté mais où rien n’est inscrit, à la 
fois la liberté la plus extrême et paradoxalement la contrainte la plus extrê-
me. Ce qui est noté, c’est d’abord une typologie musicale, des caractères de 
densité, de rythmes, d’intensités diff érenciées, d’a� aques, de registres, etc. 
et ce� e typologie s’étend, au point de vue de la nota� on, du plus abstrait au 
plus concret. À un extrême, on est proche du graphisme et à l’autre on a des 
structures parfaitement défi nies. Entre les deux, une très grande variété de 
degrés dans la défi ni� on et l’indétermina� on. En somme dans une structure 
d’Archipel, j’essaie de rédiger la virtualité ; non pas tous les possibles, mais 
de prévoir ce que sera le comportement d’une structure livrée à un interprè-
te libre et responsable.(Boucourechliev, 1978, citado en Bousseur, 2011).

5.- A base de uma obra planimétrica é um grande círculo, onde se situam 
os signos musicais. A escolha de uma fi gura paradoxalmente limitada e in-
fi nita não foi gratuita. Sabe-se, por um lado, que o círculo é visto no Orien-
te como símbolo de universalidade, perfeição, unidade e completude. Por 
outro, muitos � sicos e astrônomos defendem que o universo é infi nito, mas 
tem fronteiras, o que explicaria a expansão averiguada pelo efeito Doppler-
Fizeau. O diagrama K, nome com que fi cou conhecida a par� tura planimétri-
ca, inscreve-se num círculo para que possa ser girado, alterando a forma dos 
signos que o compõem.(Prates, 1999). 

6.- Na música planimétrica, a micro-organização dos signos musicais – re-
presentados pelos pequenos quadrados, triângulos e círculos no Diagrama 
K e pelas letras de Le� erblocks – se dá por retas que signifi cam percursos a 
serem seguidos pelo intérprete na realização do improviso. As retas podem 
ser seguidas em qualquer direção, permi� ndo idas e vindas ilimitadas, circu-
laridades e circunscrições mul� direcionais no espaço quadridimensional so-
noro. Este procedimento resulta numa organização paradoxal, uma ordem-
caos gestál� ca, isto é, ordenada por confi guração ou constelação  (Prates y 
Guedes de Mederios, 1996).
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7.- Além disso, os signos estão inscritos num círculo para que o intérpre-
te possa girá-lo e, dessa forma, alterar a sua disposição rela� va. As estru-
turas permanecem as mesmas, mas sua relação com o eixo das alturas se 
transforma, de modo que a cada performance se pode ter uma confi gu-
ração diferente.  (Prates y Guedes de Mederios, 1996).

8.- A música de Acronon nao possui referenciais fi xos, pois as ocorrencias 
musicais sao rela� vas e os signos musicais manifestam-se pelo princípio da 
trocabilidade, mul� direccionalidade e do acaso, como por exemplo, impro-
visos sobre a esfera de acrílico transparente onde estao desenhados os sig-
nos musicais em tres cores diferentes. (Tanios Porto, 2004, p.172)

9.- “should have a ring which looks very gay.” (Burt, 2006, p.94). 

10.-“knock between the mouth piece and a joint by ring.”(Burt, 
2006,p.94).

II.4. Círculos concéntricos como principio construc� vo

1.-Make a journey from heavy and dark sounds into light ones. Move 
through the spiral in your own way, loosely coordinated with the others. The 
general pause, however, must be co-ordinated precisely (use eye-contact). 
Keep interpre� ng the graphic sec� ons. Follow instruc� ons. Allow some � me 
for every one to cul� vate the fi nal stage. (Bergstrøm-Nielsen, 1992).

2.-Circles and curved forms generally are the elements we associate with 
an organic and natural order, with the world of organic nature – and such 
mys� cal meanings as may be associated with them derive from this. Angu-
larity we associate with the inorganic, crystalline world, or with the world 
of technology, which is a world we have made ourselves, and therefore a 
world we can, at least in principle, understand fully and ra� onally. The world 
of organic nature is not of our making, and will always retain an element of 
mystery. Curved forms are therefore the dominant choice of people who 
think in terms of organic growth rather than mechanical construc� on, in 
terms of what is natural rather than in terms of what is ar� fi cial. (Kress y Van 
Leeuwen, 2006, p. 55)

 
3.- Mandala � me is based upon the principleof synchronicity. Events do 

not develop in the Western sense of linear cause and eff ect,but occur simul-
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taneously with one another. Oliveros’s mandala ceremonies take gener-ous 
amounts of � me, pa� ence, and concentra� on. Las� ng approximately two 
hours, Rose Moon is a hypno� c composi� on (Madsen, 1994, p.9).

PARTE III. ILUSTRACIONES DE NOTACIÓN CIRCULAR

III.5. Obras abiertas

1.  Works where the order and the dura� on of the subgroups are strictly 
organized, but the signs of ac� on are le!  upon the improvisa� on of the per-

formers. (Bavelli y Georgaki, 2008, p.3).

2. When I wrote “No" urno,” I wrote the piece thinking about the circle 

also as a representa� on of the sky. So everything is together there, the open 

form, the circle as the sky, and the mul� ple readings. (Toledo, 2014, citado 

en Yang, 2014). 

III.6. Planimetría

1. Pode-se classifi car a Planimetria entre as técnicas contemporâneas de 

improvisação apoiadas em notação gráfi ca. Essas técnicas foram desenvolvi-

das com o obje� vo de incrementar a par� cipação do intérprete no processo 

de criação musical. A tradicional liberdade do intérprete, que se situava no 

âmbito su� l e limitado das intensidades e andamentos, passa assim a uma 

dimensão jamais antes encontrada na história da música.[...].

A base de uma obra planimétrica é um grande círculo, onde se situam 

os signos musicais. A escolha de uma fi gura paradoxalmente limitada e in-

fi nita não foi gratuita. Sabe-se, por um lado, que o círculo é visto no Orien-

te como símbolo de universalidade, perfeição, unidade e completude. Por 

outro, muitos $ sicos e astrônomos defendem que o universo é infi nito, mas 

tem fronteiras, o que explicaria a expansão averiguada pelo efeito Doppler-

Fizeau. O diagrama K, nome com que fi cou conhecida a par� tura planimétri-

ca, inscreve-se num círculo para que possa ser girado, alterando a forma dos 

signos que o compõem. (Prates, 1999).

2. O diagrama planimétrico para saxofone solo poderá realizar perfor-

mances das fi guras geométricas no plano, iden� fi cadas na par� tura original 
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sob as massas sonoras da orquestra de cordas - e registradas pelo composi-
tor - com justaposições e sobreposições da Esté� ca Paradoxal. (Tanios Porto, 
2011).

III.7. Simbolismos

1. Wind horse is a chorus based on listening and responding in a variety 
of ways and using the Wind Horse mandala as a kind of map for organising 
and crea� ng the performance. From the center circle marked Listen each 
individual performer chooses her own pathways, returning to the center cir-
cle at any � me. The lenght of � me spent on any circle could be as li! le as a 

comfortable breath or many breaths. The total performance � me is approxi-

mate and may be pre-determined or not. (Oliveros, 1989, p.2).

III.9. Gamelán

1. Le temps, tel qu’il est conçu dans la métaphysique hindoue des cy-
cles et tel qu’il est vécu dans la tradi� on hindou-javano-balinaise, n’est pas 
uniquement celui que nous connaissons, par�  d’un passé et allant vers un 
futur, illusion terrestre que le sacré dépasse. C’est l’espace-temps, pensé et 
ressen�  comme simultanéité, éternité de l’instant. [...] La nota� on musicale 
concentrique permet de visualiser ce! e simultanéité, de déceler entre les 

points d’autres rela� ons que la série ordinale. Néanmoins la représenta� on 

la plus juste serait sans doute la spirale, l’univers retournant à son origine 

sans l’avoir jamais qui! ée. (Basset, 2003).
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Entrevista a BARBARA HELD

Barcelona, 27/1/2015

M.B.-D’on ve el seu interès per la composició amb so i imatge? Pel diàleg 
entre música i arts visuals?

B.H.-Estava a l’aire. Als 18 anys va venir el John Cage a fer un Circus Musical 
a la meva escola. Jo era molt jove però això és el que vaig aprendre. Estava 
en l’ambient. El que sí que m’enrecordo és la primera decisió de fer una cosa 
visual. Quan li vaig demanar a l’Eugènia [Eugènia Balcells], que erem molt 
amigues, i li vaig dir: “Vull que em facis una cosa que ! ngui que veure amb 
llum i em va dir: Acabo de fer aquesta par! tura Clear Music i podria fun-
cionar”. I això va ser la primera decisió que vaig fer clarament de fer aquest 
! pus de col·laboració. El mateix em passa amb vídeo o amb fi lm. He fet mú-
sica per a pel·lícules. La relació entre mirar algo i fer-lo sonar...

M.B.-Vol dir que una imatge li evoca uns sons, no?

B.H.-Em funciona. I trenca el que deia del conservatori. No és contra el con-
servatori sinó sobre el que han esdevingut els conservatoris. L’ensenyança és 
necessari que sigui súper exigent. A la Índia la manera que tenen d’estudiar 
música és mil vegades més exigent però hi ha algo que es va quedar com 
penjat en coses no importants i que són rígides i bloquegen. I també la cosa 
de la competència i de tocar millor que ningú. I aquestes coses van arribar 
a un punt que no servien i es necessitava fer un canvi, i per a mi el canvi ha 
sigut això. Per a mi tenia molt de sen! t. 

M.B.-Normalment, s’estudia d’una manera molt especialitzada, molt frag-
mentada.Ha estat fàcil per a vostè trobar el seu camí ar! s" c “entre cate-

gories”?

B.H.-No ha sigut di# cil, ha sigut molt natural. Estar en contacte amb gent 
que fa coses diferents és meravellós.

M.B.-Però a vegades l’especialització que requereix l’estudi de l’instrument 

demana tant d’estudi de la tècnica que tanca a altres experiències...

B.H.- Jo crec que no hauria de ser així. Com exemple, la Índia. Ells no s’han 
tancat mai a res. Quan estudies música a la Índia primer vius deu anys amb 
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el professor i li fas l’esmorzar, i li rentes els mitjons. Vull dir que és un apre-
nentatge súper dur però al mateix temps l’afi nació de l’instrument ve del crit 
d’un ocell específi c i això és el “la”...No han perdut la conexió amb el món.  
A la Índia també les coses han canviat molt. Però a la música tradicional, als 
tractats sobre música del segle XIII que jo he sen" t nomenar, hi ha una sèrie 
de llibres molt importants sobre la dansa i la música on l’autor era metge 
d’ayurveda. El llibre comença parlant de l’encarnació humana i el que ha de 
menjar una dona quan està embarassada. Parla de la música i el cos humà 
i la música i l’espiritualitat i tot està completament lligat. Jo penso que ens 
hem fi cat en uns camins una mica restringits.

M.B.-Es� c d’acord. Quines són, en la seva opinió, les aportacions d’una 
par� tura gràfi ca respecte a una par� tura convencional?

B.H.-El que has dit tu abans, la part social. És una base per posar-se d’acord 
i fer una cosa diferent que no s’hagi sen" t mai i l’altre avantatge és fer una 
cosa que no és sempre igual. Si toques un quartet de Beethoven de corda, la 
primera cosa és que ha de ser exactament igual i després intentes posar la 
teva interpretació, però primer tens una pressió enorme per repe" r el que 
han fet cent anys la gent fent això. Sí que està bé però et posa en un com-
promís i és molt limitant espiritualment. I en una par" tura gràfi ca el resultat 
no " ndrà la sofi s" cació formal d’un quartet de Beethoven però " ndrà una 
espontaneitat i no serà sempre igual. Cada vegada que es toca i s’escolta 
serà diferent i no serà en llauna, un disc d’un quartet que aquest és el millor 
versió i sempre es repeteix igual. I, de fet, les notacions no és que siguin 
convencionals, vull dir que no van néixer així...

M.B.- Sí, ara diem que la notació és convencional o tradicional però també 
és Un procés i també s’ha adaptat a les caracterís� ques de la música de 
cada moment...

B.H.- Clar, nosaltres hem congelat una sèrie d’autors i d’idees sobre la mú-
sica...

M.B.-Pot citar algunes de les par� tures gràfi ques que més li han impac-
tat?

B.H.-La de l’Eugènia Balcells: Clear Music. Aquest era un desig de fer algo 
diferent, en el sen" t que la llum formava part de la música i creava una at-
mòsfera específi ca que jo imaginava.
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M.B.-I li va agradar l’obra quan la va tocar?

B.H.-Sí, perquè quan projectes aquestes diaposi! ves i tens la llum, el projec-
tor...va ser una experiència molt bona.

M.B.- Molts compositors es van dedicar a la notació gràfi  ca durant els anys 
60 i 70 i després van tornar a fer servir la notació convencional. Creu que 
les par" tures gràfi ques van ser una moda d’aquell moment o, pel contrari, 
con" nuen vigents?

B.H.-No, ara la gent torna. Per exemple,preparant els materials pel catàleg 
de l’exposició Bioderivas al Museo de la Naturaleza y del Hombre de Tenerife, 
hi havia fotos de les obres visuals,  però no hi havia so perquè no es farà CD, 
i estàvem pensant com podríem representar visualment la meva instal·lació 
sonora. El meu col·laborador Richard Garet, un ar! sta que treballa tant el 
so com la imatge en moviment, em va dir: “Fes-te una par! tura”. I em vaig 
donar compte que, al lloc on està ell, en el seu medi, la par! tura torna a ser 
una idea amb possibilitats importants...La música contemporània ha anat 
evolucionant però veig que aquesta gent que ve més del món de l’art, de la 
creació audio-visual, té present aquesta idea de la par! tura gràfi ca, ho vaig 
notar amb interès.

M.B.-A la nostra tesi, estudiem un " pus concret de par" tures gràfi ques, 
les de forma circular. Has interpretat alguna par" tura circular? La nostra 
afi rmació és que el cercle és una forma molt important en les par" tures 
del segle XX. Comparteix aquesta opinió o, pel contrari, pensa que és una 
forma gràfi ca igual d’important que les altres?

B.H.-Jo crec que també, com que també la mís! ca i el pensament oriental 
han sigut molt presents i el que dius del sen! t del temps ha sigut fonamen-
tal...

M.B.- La relació del cercle amb el canvi del sen" t del temps...

B.H.-El temps com una cosa que fl ueix i que està i que, de tant en tant, co-

nectem amb ell, és una idea molt oriental...

M.B.- Hi ha la idea del temps interior...a Grècia exis" a la diferenciació en-
tre el kronos o temps mesurat i el kairos, que és el temps quan t’oblides 
del temps, vius tant el moment que el temps desapareix i és una mena de 
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simultaneitat espai-temps...

B.H.-En Feldman parlava molt d’això...Deia que quan fas una par! tura de 
deu minuts és un objecte de temps, però quan fas una peça que dura qua-
tre hores ja no parles de forma ni de temps sinó de duració, és com una 
setmana, és un altre concepte...Cage deia que la música (o el so) existeix i, 
de tant en tant, conectem...existeix i és com la geologia...són els temps més 
llargs...

M.B.- Hi ha una peça que s’està fent a Londres i que està concebuda per 
què duri mil anys...Són unes estructures circulars de bols ! betans, porta 
15 anys...Quina és, en la seva opinió, la relació del cercle amb la música? 
Creu que hi ha un “esperit de circularitat en la música del segle XX? Hi ha 
una autora, que es diu Victoria Adamenko que ha escrit un llibre que es diu 
Neomythologism in music i parla d’un esperit de circularitat en la música 
del segle XX...

B.H.-No ho havia pensat però té molt sen! t. 

M.B.-A l’exposició Posibilidad de Acción: La vida de la par! tura hi havia 
dues paritures gràfi ques en les qual vostè és la intèrpret: La professora 
de fl auta i Flight. Com a intèrpret, com va ser l’experiència d’interpretar 
aquestes par! tures?

B.H.-La professora de fl auta era quan jo tocava amb un grup que va montar 
el Mestres Quadreny i el Carles Santos que es deia Grup Instrumental Català 
i el Brossa era molt amic del Mestres i del Carles i ens va recolzar molt en 
el que feiem. A ell li agradaven molt les fòrmules de l’escenari, les coses del 
faristol, l’aspecte visual i teatral de la música, una mica com Fluxus, que u! -
litzen aquestes convencionalitats de la música. Ell va fer una sèrie de peces 
per quasi tots nosaltres. Peces molt maques. Va fer aquesta i també una 
altra que era un mirall al faristol i tocaves d’esquena al públic amb el mirall, 
i era aquesta cosa que tú veies el públic amb el mirall i anar-se movent, i el 
refl exe del mirall i era una peça preciosa. I pel Santos va fer una peça # pica-

ment “Santos” on ell es fi cava dintre del piano...

M.B.-Vaig veure també en un llibre de música catalana una foto seva amb 
una par! tura molt llarga per terra...

B.H.-Em sembla que era de Kagel, com un homenatge a Beethoven. Van 
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fer una versió molt es! litzada...amb aquella par! tura llarga...una acció, una 
performance. 

M.B.-D’on ve la idea de realitzar l’exposició Posibilidad de Acción: La vida 
de la par� tura? Què és el que van voler transmetre al públic? 

B.H.-Fa uns anys, el MACBA em van fer un encàrrec a par! r d’un progra-
ma que vaig crear juntament amb la Pilar Subirà per a RÀDIO WEB MACBA, 
Transmission, transla! on, revela! on: the performance score. M’havien cri-
dat l’atenció dos projectes molt interessants d’ar! stes joves, Alex Waterman: 
Agape – Miguel Abreu Gallery in New York1, i l’antologia de par! tures Tools 
of Mind de Ma"  Marble editat per FO(A)RM Magazine2. Em va interessar el 

fet d’ar! stes joves redescubrint la par! tura gràfi ca, i també vaig recuperar 
obres dels anys 60 i 70 d’ar! stes importants com Yasunao Tone que em van 
infl uenciar molt. L’expo es deia Possibilitat d’acció, la vida de la par! tura, i 
es tractava d’aquesta invitació a l’acció, de l’obertura de portes i imaginació 
que fa una par! tura gràfi ca3.

M.B.-Creu que les par� tures gràfi ques tenen aplicacions pedagògiques? 
s’haurien d’incloure en l’ensenyament musical?
 
B.H.-És molt important que aquestes idees arribin als nens des del comença-
ment, perquè ells tenen aquesta espontaneitat que no els limita...S’haurien 
d’estar aprenent...Tot el que ha sigut important en l’art del nostre temps 
hauria d’arribar a ells. 

Entrevista a ALBERT SARDÀ

Ferran (Tarragona), 26/2/2015 

M.B.-¿D’on  ve el seu interès per la creació de par� tures gràfi ques? Pel 
diàleg entre música i arts visuals? 

A.S.-La veritat és que em va sor! r a par! r de Darmstadt. Clar...si tú estas 
un ma%  i de les cinc hores del ma%  tens una de classe de Xenaquis, una de 
Lige! , una de Stockhausen, una de Cage i una de Wolf o tornes sonat o...
haha...
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M.B.-Què emocionant deuria ser aquella experiència, no?...

A.S.-Brutal...A més a més venien els francesos, els anglesos, que eren gent 

civilitzada...però nosaltres veníem d’una Espanya profunda i del “duro fran-
quismo”. La gent em pregunta, vas aprendre alguna cosa a Darmstadt? I jo 
dic, no, aprendre coses concretes, no, però se’m va obrir el món. Com et 
deia, la idea va sor! r de Darmstadt, però no només de Darmstadt...

M.B.-Perquè allà va veure moltes par! tures gràfi ques?

A.S.-Clar...moltes par! tures gràfi ques i unes versions de músiques que ma-
teix Cage portava, como los Estudios Australes, on les notes estaven posades 
una sobre l’altra o par! tures d’aquelles que ! raven una sonata de Beetho-
ven a l’aire i només agafaven les pàgines que quedeven boca dalt i només 
tres trossos de pentagrama...Això vol dir que és l’azar, compte molt l’azar...

M.B.-Potser és una reacció contra el serialisme, no?

A.S.-Jo sóc un fi ll del serialisme. I encara faig obres serials. Pero no u! litzo 12 
notes. U! litzo moltes notes. Serial en el sen! t que hi ha una atmosfera que 
a mi m’agrada molt i com a mecanisme a vegades em va bé. El que passa és 
que no sóc rígid. A mí se m’ha acusat molt de ser molt eclèc! c. Què vol dir 
que sóc molt eclèc! c? Doncs que u! litzo el llenguatge que convé...

M.B.-El que ha dit abans...que va acabar l’obra d’Un futur esplèndid amb 
una dansa, no?

A.S.-Sí...acabava amb una dansa i també he escrit una Havanera que és to-
talment tonal. Jo he escrit una obra “L’amor i l’humor”, també té grafi es, és 
molt clàssic, fi ns i tot hi ha una dansa...

M.B.-Si es! gués escrit de la manera convencional seria molt més rígid per 
l’intèrpret, no? 

A.S.-Clar, això no funcionaria...

M.B.-Perquè això expressa perfectament la teva intenció però dóna lliber-
tat...
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A.S.-Dóna llibertat però si això cau en mans d’un pianista mediocre és una 

merda. Per tocar bé això has de tenir una tècnica prodigiosa. 

M.B.-Quines són, en la seva opinió, les aportacions d’una par! tura gràfi ca 
respecte a una par! tura convencional? 

A.S.-El que estavem dient ara...A vegades, les meves par! tures gràfi ques, 
hi ha unes que són totes gràfi ques, però sempre hi ha la cosa eclèc! ca de 
que, a vegades, després d’una part gràfi ca totalment estrambò! ca, hi ha uns 
acords mig tonals, una dansa...Sempre intentar tenir un equilibri constant 
entre els dominis del cor i del cervell. És part de la meva vida. De l’amor i 
l’humor...

M.B.- Molts compositors es van dedicar a la notació gràfi ca durant els anys 
60 i 70. Creu vostè que les par! tures gràfi ques van ser una moda d’aquell 
moment o, pel contrari, con! nuen vigents?

A.S.-Allò va començar en aquella època...

M.B.-Però molts compositors després van tornar a fer servir la notació con-
vencional...

A.S.-Però és que jo no ho he deixat mai! Jo crec que podria coexis! r. Els crí-
! cs diuen: “No pueden coexis! r estos lenguajes”... “¿Por qué no?”
M.B.-Però al conservatori, tot això no existeix...jo vaig estudiar la carrera 
de fl auta i mai he tocat una par! tura gràfi ca allà...

A.S.-Jo vaig obrir les portes de tot això...Això que acabes d’escoltar es va fer 
al conservatori. Per a mi, la coexistència. 

M.B.- Vaig conèixer la seva par! tura gràfi ca circular al cataleg de l’exposició 
Par� tures plàs� ques, que es va fer a Balmes 21 l’any 1993. En aquest cata-
leg portava el nom de Concèntric, però vostè afi rma que té un altre nom. 
Quin és?

A.S.-Era una obra molt experimental. Per això li vaig dir “Círculos. Experien-
cia número 1”. 
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M.B. D’on ve la inspiració per a la composició d’aquesta par� tura circu-
lar?

A.S.-Possiblement aquesta obra va ser conseqüència de Refrain de Stoc-
khausen. Era una obra que tenia un regle que depèn de la situació del regle 
pots fer mil obres diferents. Ell té una visió de la obra. Si el regle el poses en 
un altre posició et sor! rà una altra obra. Doncs aquí si en comptes de girar 
30 graus el gires a 60 et sor! rà una altra cosa...i si en comptes de girar al 
contrari de les agulles del rellotge ho fessim en el sen! t de les agulles del 
rellotge et sor! rà una altra obra.

M.B.-És aquest aspecte de mediador entre aspectes determinats i indeter-
minats...

A.S.-El problema està en què...tot és posi! u, aquí? Sí, però és una història 
molt experimental...

M.B.-A quin corrent composi� u corresponen? Música aleatòria, música in-
determinada, obra oberta?

A.S.-Aleatorietat controlada. La música aleatòria m’agrada pero no la vull 
deixar del tot lliure. Deixar una certa llibertat, sobre tot la llibertat de 
l’intèrpret... Jo crec que l’intèrpret, ja sigui en la música clàssica o en la 
música aleatòria o en la música en sí recrea l’obra: el compositor la crea i 
l’intèrpret la recrea.
M.B.-Ha escrit més obres circulars? 

A.S.-No

M.B.- Per què va triar la forma gràfi ca circular en aquesta par� tura? Quins 
són els avantatges, concretament, de l’estructura concèntrica? 

A.S.-És una necessitat pel moviment giratori...no per altra cosa...perquè si 
no fos concèntric no podria fer aquest joc...Però és un problema tècnic, no 
crea! u.

M.B.- Crumb deia que les seves par� tures circulars s’havien d’aprendre de 
memòria...com recomana vostè que s’interpre�  la seva obra circular? En el 
seu cas, hi ha una transcripció de la obra, no?
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A.S.-No és necessari aprendre-ho de memòria. Precisament, els “formants 
rítmics” que faig jo no és tan rígid...A mi si una rodona s’allarga més aquí no 
m’importa. Tanta rigidesa no és bona. Sóc an! ...els resultats del serialismo 
integral no m’interessen. L’he estudiat però no m’interessa. Per això em vaig 
fi car en el món aleatori, per eliminar la rigidesa del serialisme integral. No 
s’aguanta pel meu cor...pel meu cervell, sí. El meu cervell el podria entendre 
però el meu cor no.

M.B.-Però s’ha arribat a dir que el resultat és semblant, la música serial i 
l’aleatòria...

A.S.-No...el serialisme integral és molt més rigid, molt més fred, molt més 
distant...L’altre pots fer-ho molt més assequible, no té res a veure.

M.B.- Podria respondre si creu que el cercle es relaciona amb els següents 
conceptes musicals: moto perpetuo, canon, simultaneitat espai/temps, 
transformació del temps en espai, temps cíclic, mediació entre aspectes 
oberts i tancats (determinats i indeterminats...) ?

A.S.-Amb el moto perpetuo no, no...Jo no vaig per aquí...La simultaneitat 
espai temps això sí, perquè cada vegada que tu gires es troben diferents 
elements contrapun# s! cs i harmònics. El resultat sonor canviarà sempre, 

que és una de les coses importants de la música. La música no pot quedar-

se sempre en el mateix, ha d’anar canviant en el temps perquè el temps és 

importan# ssim.

M.B.-Però la forma circular, d’alguna manera fa que es vegin les relacions 
espacials entre els elements musicals, no?

A.S.-Això sí...

M.B.-Temps cíclic...

A.S.-Tu estas molt obsessionada amb el cercle, és la teva tesi.

M.B.-Mediació entre aspectes determinats i indeterminats...

A.S.-Sí.
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M.B.-No temps en el sen� t lineal, des d’un principi fi ns un fi nal sinó un 
temps ver� cal...

A.S.-Entenc el que vols dir...

M.B.- George Crumb, Takemitsu, Mestres Quadreny i altres molts altres 
compositors han dedicat obres i sèries d’obres al cercle. Creu vostè que 
realment les par� tures circulars poden considerar-se una categoria o un 
� pus preferit pels compositors per la creació de les seves obres? 

A.S.-Penso que és una forma igual que una altra.

M.B.-Jo penso que és una forma gràfi ca que està relacionada amb aspectes 
musicals perquè mostra aspectes temporals...

A.S.-Però si tu em dius, per què vas u! litzar aquest cercle? No ho sé...Jo crec 
que va ser la infl uència de Refrain de Stockhausen, perquè vaig començar a 
pensar: què podria fer jo amb cercles?

M.B.-També hi ha una part simbòlica del cercle...el cercle com a símbol...
També hi ha moltes par� tures que tenen un con� ngut simbòlic...

A.S.-Jo no anava per aquí...

M.B.-I li va agradar l’obra quan la van tocar? 

A.S.- No. Em va sobtar molt perquè estava molt mal tocada. Faltava haver-la 
estudiat més. La vaig trobar molt plana. Tindria que tornar-se a tocar.

Entrevista a EUGÈNIA BALCELLS

Entrevista telefònica. 14/5/15

M.B.-Bon dia, Eugènia. Sóc la Marina Buj. 

E.B.-Hola, Marina, què volies saber?

M.B.-Es� c fent la tesi sobre par� tures gràfi ques. Sé que tu t’hi has dedicat 
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i m’agradaria saber més sobre aquestes obres...

E.B.- Vaig començar a treballar en par! tures visuals a començaments dels 
anys 1980 quan vivia a Nova York amb el músic Peter van Riper. XEROX MU-
SIC, per exemple, és una par! tura en forma d’espiral que consisteix en la 
transformació progressiva de les línies del pentagrama. La vaig fer pel violi-
nista nord-americà Malcom Goldstein. La vam presentar junts a Nova York. 
Va ser una experiència fantàs! ca. Després s’ha presentat a altres llocs inclòs 
al Centro de Arte Reina Sofi a l’any 1995, on vam fer un parell de nits de con-
cert amb les meves par! tures. XEROX MUSIC va ser interpretada per  Peter 
van Riper, amb instruments inventats, i  Llorenç Barber. Ells dos van fer la 
performance. 

M.B.-I es pot escoltar?

E.B.-No crec que s’en fes cap gravació. Són moments que passen una sola 
vegada. No en ! nc cap enregistrament. S’hauria de buscar molt i ara, a mi,  
em sembla impensable. D’això fa molts anys... Potser tu la podries buscar 
com a part de la teva recerca. 

FLIGHT, va ser probablement la primera par! tura en vídeo de la història. 
No s’havia fet mai encara. Va ser molt emocionant presentar-la a Nova York 
l’any 1981. La projectàvem en grans dimensions i, davant de la projecció, el 
músic,  la interpretava. FLIGHT l’han tocat tres músics: la Barbara Held, en 
Peter Van Riper i en Malcolm Goldstein.  Cadascú en va fer la seva versió. 

M.B.-S’assemblaven aquestes versions?

E.B.-El que és interessant de les par! tures visuals és que hi ha un sen! t de 
ritme i de tempo i de “feeling” que fa que hi hagi similituds. És una de les co-
ses que, en el futur, quan sigui el moment, seria bonic de fer: agafar les gra-
vacions que ! nc, fer-ne algunes més i fer un treball que reculli les diferents 
versions. Quan surts de la notació tradicional deixes llibertat a l’intèrpret 
però, en canvi, hi ha una pauta rítmica, de tempo, hi ha una pauta visual que 
ha de seguir. Per tant, hi ha alguna cosa que condiciona l’interpretació . Fins 
a quin punt es pot condicionar o no... aquesta és una qües! ó molt sub! l.

M.B.-En aquest sen! t, el treball amb els intèrprets era bastant lliure?

E.B.-Era bastant lliure. Però jo, si fèiem un assaig, també opinava...
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M.B.-Perquè, moltes vegades, els intèrprets demanen instruccions més 
precises...

E.B.-En aquest cas, hi ha hagut mol! ssima complicitat amb tots els que les 
han interpretat... Jo sempre hi he estat i he pogut opinar. Malcolm Goldstein 
va portar FLIGHT per tota Europa. En aquell moment jo no el vaig acompan-
yar però ell l’havia tocat prèviament a Nova York amb mi i jo sabia el que 
estava fent...

M.B.-I, quant a la u! lització de l’espiral? És que he trobat que que a les 
par! tures gràfi ques del segle XX, el cercle i l’espiral són unes formes molt 
recurrents...

E.B.-Ah, sí?

M.B.-Molt u! litzades pels compositors i pels ar! stes...

E.B.-Bé, per a mi, l’espiral és l’única forma geomètrica que pot créixer per 
un extrem sense perdre la seva forma essencial. És la forma de creixement 
de tots els cargols... Un quadrat, per exemple, no pot créixer, perquè si creix 
per una banda es converteix en un rectangle. En canvi, una espiral té la pro-
pietat de poder créixer per un extrem sense deixar de ser espiral i, per tant, 
s’ha conver" t al llarg de la història en un símbol de l’evolució. L’espiral per sí 
mateixa ja simbolitza l’evolució.

L’espiral era la solució més lògica per XEROX MUSIC  —una par" tura visual 
que consisteix en la transformació successiva de les línies del pentagrama 
musical fent fotocòpia de fotocòpia fi ns a 100 vegades— perquè, a més 
d’una peça musical, era un conjunt d’elements que s’anaven transformant 
en el temps. 

L’espiral és diferent del cercle. En el cercle surts d’un punt i et tornes a trobar 
en aquest punt, és tot un altre concepte. Remet a la idea de moviment cíclic. 
La idea de cicle està  a la base de tota la música ja des del començament. 
Perquè agafes un tema, el desenvolupes musicalment i tornes a fer-ho en 
una altra estrofa i una altra estrofa i una altra estrofa. És a dir, canvies la lle-
tra i es manté circular, absolutament circular. Per tant, no és estrany que si-
gui una forma u" litzada pels compositors. Però jo no he u" litzat el cercle en 
les meves par" tures visuals. He fet servir l’espiral pel fet que m’interessava 
aquesta idea d’evolució, de transformació en el temps. 
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M.B.-I, respecte a les tècniques que fas servir a les teves par� tures, vaig 
veure que tens una par� tura, FILM SCORE, que és l’única que conec que 
es� gui feta en el format de cinema...

E.B.-FILM SCORE la vaig fer expressament per a les performances al Centro 

de Arte Reina Sofi a. Feia anys que l’havia volgut fer. He treballat molt el que 
és la matèria del fi lm, el cel·luloide — he fet obres a par" r dels fotogrames 
del cinema comercial... — i m’agrada molt fer-ho. En aquell moment vaig 
pensar:  si retallo les cinc línies del pentagrama al llarg de tot un rotllo de 
pel·lícula, aleshores " ndré una par" tura de llum que s’haurà creat directa-
ment a par" r del cel·luloide. Vaig decidir fer això. 

M.B.-I les línies del pentagrama actuen com a es! mul, no?

E.B.-Com a es# mul i com a vibració. És una noció molt més primària. FILM 
SCORE té un so molt con" nu i vibracional, per dir-ho d’alguna forma, té molt 
a veure amb la vibració. L’ull rep la vibració de la llum i aleshores el músic 
busca la vibració sonora... es pot tocar amb els bats d’alumini que va inven-
tar Peter van Riper o amb campanes, si vols, perquè també estan treballant 
la vibració mateixa. Però si la féssim tocar seria un so bastant monocord, 
d’uns acords i poc més. És una peça que té aquesta qualitat. Ara, ja et dic, fa 
molts anys que no l’he vista i t’es" c parlant de memòria. [...]. Vam fer això a 
Madrid i van ser realment dos nits d’un èxit absolut...la sala d’actes del mu-
seu va estar plena i van ser dos nits fantàs" ques. És una pena que en aquells 
anys no es penses en registrar una gravació bona, però aleshores jo vivia 
a Nova York i vaig venir per fer-ho i vam poder fer el que vam poder fer. Si 
hagués estat avui hi hauria hagut més interès perquè quedés un document 
important. [...]

Però, realment, la història ens l’estàvem inventant aleshores. La diferència 
amb el que es podria fer ara està en el fet que en aquell moment es tractava 
d’un invent del que encara no s’en sabia l’abast. No hi havia hagut cap expe-
riència abans...Això suposa una diferència immensa. Era la primera par" tura 
de vídeo, la primera amb fotocòpies a terra, és a dir, mai s’havia vist una 
cosa així...

M.B.-Clar...

E.B.-Era molt molt al començament. XEROX MUSIC és de l’any 1981. Imagina’t 
fa 35 anys! En aquell moment, aconseguir un monitor, un projector... era un 
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altre món. Amb la tecnologia d’avui és molt di! cil d’imaginar. Ara qualsevol 

jove amb un telèfon portà" l pot fer alguna cosa de més precisió del que 
nosaltres fèiem amb uns equips molt di! cils d’aconseguir. El canvi ha estat 

molt bo però alhora, de vegades, resulta molt injust perquè si no situes les 

obres dins del seu context temporal, els fas una gran injus# cia...Entens el 
que t’es" c dient?

M.B.-Sí, sí, clar, s’ha de contextualitzar...

E.B.-Absolutament...Cal ser conscient del caràcter innovador, de la gran difi -
cultat d’aconseguir els materials...Jo en aquella època vaig fer una peça que 
es diu FROM THE CENTER, amb 12 canals de vídeo simultanis. Ara no seria 
res tenir 12 imatges sincronitzades, aleshores ningú ho tenia, ningú no ho 
havia vist. Havíem de trobar qui ens deixés els aparells, obtenir una beca 
només per comprar els monitors que necessitàvem... Aleshores era tot una 
altra història. En canvi ara... Però cal dir que el que té un interès el pot tenir 
fi ns i tot amb independència  de l’època en la qual va aparèixer.

M.B.-Sí, entenc el que vols dir...I alguna vegada has treballat en el sen! t 
invers, és a dir, a par! r d’una música crear una par! tura visual?

E.B.-Això no ho he fet. El que més s’assembla a una par" tura és la meva 
pel·lícula FUGA... Vaig fer una pel·lícula que tota ella és un dibuix, una se-
qüència de moviments de càmara.  És com una mena de par" tura que té lloc 
dins mateix  de la càmara de fi lmar. El fi lm avança i retrocedeix i es va fent 
com un teixit dintre de la càmara que no es veu mentre es fi lma i el resultat 
és una pel·lícula que passa totalment dintre de la càmara... No hi ha muntat-
ge posterior. La pel·lícula fi nal surt acabada de la càmara  i és una sorpresa 
absoluta quan la tens feta perquè no pots controlar-la. És una pel·lícula semi-
nal, d’aquesta pel·lícula meva surten moltes de les meves obres posteriors. 
És una pel·lícula que vaig fer l’any 1979. Es va projectar al Centre Pompidou i 
a Nova York...encara recordo l’emoció quan Jonas Mekas la va veure...

Jo volia que hi hagués un so que par# s de la mateixa “par" tura”, / pel·lícula 

? per dir-ho d’alguna forma i, al fi nal, va acabar sent en silenci. A sobre es 
" tula FUGA! Però va acabar sent en silenci perquè no vaig trobar la persona 
que em semblés adequada per aquesta intervenció.

INDIAN CIRCLE també va ser una improvisació simultània de la càmara i el so, 
sense cap efecte. Va ser una improvisació pura. Va durar gairebé mitja hora 
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sense ni un sol editatge, sense tallar res. La vaig fer amb la càmara penjada, 

i els cables al sostre i la càmara es mou 360 graus...En aquest sen! t sí que 
seria circular perquè la càmara es mou circularment a par! r d’un centre, no 
està lligada a l’acció, no està lligada a la música...tot està dialogant en viu. 

Eren experiments que jo crec que conceptualment són molt forts. Amb in-
dependència que el resultat és interessant. Són experiments que no s’han 
analitzat i jo crec que ningú s’ha adonat realment del que són i signifi quen. 
Excepte una persona — una gran poeta argen! na que ara viu a Madrid  i que 
ha esdevingut una gran amiga— que va veure l’obra al Centre Pompidou i 
va quedar tan impressionada que va viatjar fi ns  a Nova York per a conèixer-
me. Vull dir que molt poca gent té la capacitat de veure el que té davant dels 
ulls i de fer una anàlisi curosa. Jo animo molt a la gent que en té ganes a fer 
recerca perquè si no hi ha aquesta base, tot va passant sense que es vagi 
registrant i paint, i no acaba formant part del tresor comú que la humanitat 
pot anar acumulant. Gairebé no hi ha ni crí! ca d’art ni textos interessants 
escrits, és molt rar...

M.B.-Sí...perquè passa tot molt de pressa, no?

E.B.-Passa tot molt de pressa i no hi ha tanta gent capaç de fer-ho, que ! ngui 
un coneixement ampli i alhora una visió personal. Per poder fer una apor-
tació necessites dues coses: tenir el context, tenir un coneixement mínim 
del context, del que passa o passava en en el món en moment determinat 
i tenir una visió personal. I aquestes dues coses ben combinades són molt, 
molt rares. Perquè és el que tu dius, tot va molt ràpid i tot és d’ús immediat, 
i ja en veus el resultat...

Els treballs interessants, apassionats, que realment ens canvien la percep-
ció, ens amplien els horitzons i ara mateix no veig que s’es! guin fent. Això 
és el que jo penso. Jo faig la meva feina. Però veig que no s’està creant un 
context de refl exió, d’entendre les coses per poder crear referents on situar 

les obres concretes i anar-les incorporant a la tradició comú. Amb el temps, 

quedarà el que quedi i la resta s’encarregarà d’esborrar-la l’aspecte ecològic 

de la realitat...De tot el que hi ha ara què en quedarà?...ves a saber el que 

en quedarà...una vibració guardada en una memòria...Tot és tan ràpid que 

quan ho descartem queda descartat per sempre.

Només conservem el que es! mem prou per a guardar-ho, per donar-li un 

lloc, per a reconèixer que ens ha estat ú! l i ha deixat empremta en la nostra 
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vida. En aquest sen! t, les obres d’art haurien de ser com a fars de referèn-
cia en les històries personals, igual que la música que ens acompanya en el 
viure. Les obres d’art haurien d’obrir-nos fi nestres per entendre la realitat 
d’una manera més complexa, d’una manera més complerta. I això  totes les 
obres d’art, des d’una par! tura fi ns una instal·lació, una pintura...
 
M.B.- Només un parell de coses més...En la recerca que es� c duent a terme 
es� c veient que el cercle és molt important en les par� tures del segle XX, 
però veig que a la teva obra també el cercle és molt important...

E.B.-Sobre tot a INDIAN CERCLE on el cercle és un cercle de recorregut di-
guem conceptual i a FROM THE CENTER que la pròpia obra és un cercle: és 
una instal·lació composta de  12 canals d’imatge i so  col·locats en cercle. 
Un d’ells és la veu humana. És una instal·lació sonora, perquè hi ha diferents 
punts de so, que dominen els uns sobre els altres en funció de com t’hi 
acostes. 

En la meva instal·lació més recent, UNIVERS, he ! ngut la sort de poder u! -
litzar el so de la lluna, del sol, de la terra, de tots els planetes... que ha estat 
recollit i traduït al registre de la nostra capacitat audi! va per la NASA.  És la 
primera i única vegada que aquest so ha estat u! litzat per formar part d’una 
instal·lació ar# s! ca. No saps l’emoció dels espectadors al descobrir la rea-

litat d’aquesta música combinada amb les imatges... també i especialment 

dels doctors en ciències $ siques...

M.B.-Sí, l’altre dia estava veient un documental on tu parlaves de la teva 
exposició AÑOS LUZ i llavors, jo pensava en allò que deien els fi lòsofs an-
� cs com Plató sobre “la música de les esferes”...

E.B.-És que és literal...

M.B.-I jo pensava que no és un concepte només fi losòfi c, una abstracció, 
sinó que és real...

E.B.-És que tot és una vibració. Fins i tot la vibració és el que millor sembla 
que ens defi neix a nosaltres mateixos. El que passa és que la matèria és una 
vibració més lenta i l’energia pura és la vibració més ràpida. Però fi nalment, 
quan et fas més gran i vas entenent una mica més, i entens algunes nocions 
fonamentals de $ sica per exemple, entens que realment estem parlant de 
vibració...
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I per si això fos poc, el que sabem avui és que la veu dels elements és llum...

Cada element de la taula periòdica emet la llum d’una manera diferent, té 

una vibració, una fi rma lumínica pròpia.  Aquests cent elements, dels quals 
no en sabem ni tan sols tots els noms, són realment els protagonistes de tot 
el que passa a l’univers fi ns l’úl" ma galàxia que està a onze mil milions d’anys 
llum . El # sic Frithof Kapra l’any 1979 va escriure “El Tao de la # sica” en el 
que feia la comparació entre el pensament dels pobles an" cs de l’Índia i els 
nous coneixements de la # sica actual. La seves aportacions, que jo vaig tenir 
la sort de llegir just quan es van publicar, ajuden a construir un concepte de 
la realitat molt menys matèric, i alhora molt més real, que encara avui no 
sembla haver penetrat  la concepció newtoniana de la realitat que segueix 
imperant. Però, de fet, si ho entenguéssim bé ens ajudaria molt a evolucio-
nar espiritualment, a ser més fl exibles i a deixar que el món sigui com és: 

una realitat on noves formes de vida no sols són possibles sinó que poden 

resultar més harmòniques i sostenibles que les que avui s’han generalitzat.

Aquesta refl exió em va portar a fer una instal·lació " tulada FREQÜÈNCIES i el 
mural que l’acompanya HOMENATGE ALS ELEMENTS. Tot està interrelacio-
nat. Jo segueixo molt interessada en la complexitat de la natura i les formes 
culturals amb les quals ens l’expliquem.

De fet, per compilar el que he fet fi ns ara i seguir treballant en nous projec-
tes he creat la Fundació Eugènia Balcells amb seu a Nova York i a Barcelona, 
les dues ciutats que han estat i segueixen sent casa meva. 

Desitjo que les meves obres serveixin per obrir diàlegs i per establir ponts i 
crec que les meves exposicions, amb la col·laboració de l’Eulàlia Bosch, ho 
estan aconseguint, fi ns i tot de vegades superant en molt les meves pròpies 
expecta" ves. 

M’interessa molt tot aquest substrat que les coses van deixant...No es tracta 
de fer més, no, es tracta que les coses vagin deixant el seu pòsit i, veritable-
ment, ens anem enriquint. Hauries de sor" r d’una exposició molt més ric...

M.B.-Sí, és així...

E.B.- Visitar una exposició no té com a fi nalitat recopilar informació sinó tra-
vessar una experiència vital. Era la idea oculta en les performances: aconse-
guir despertar la sensibilitat del públic al permetre-li compar" r un moment 
comunica" u molt essencial. 
Ara recordo una par" tura que estava feta amb sorra. Quatre par" cipants 
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aguantaven una estructura, que, en alçar-la, era una mena de paret de plàs-
! c i la sorra anava baixant i produint el so... Era a la vegada un objecte i una 
par! tura...

M.B.-Aquesta no la coneixia...

E.B.-És una mena d’objecte-par! tura, un objecte sonor.

 Jo vaig fer un llibre de sorra que es deia SAND, de la sèrie CLEAR BOOKS, 
com homenatge a Borges...És un llibre amb pàgines de plàs! c transparent 
plenes de sorra. A l’anar passant les pàgines la sorra rellisca i va deixant 
sen! r el so de la sorra en caure. M’agrada molt aquest llibre que no l’ha vist 
ningú però que jo el ! nc...
L’any 1976 vaig fer SUPERMERCART, que era una obra composta de bosses 
transparents amb objectes. La vaig presentar a la Sala Vinçon aquell mateix 
any. U! litzant el mateix ! pus de bossa i segellant-la o cosint-la (em sembla 
que vaig acabar cosint-la...) permet una cascada de sorra pels punts on troba 
els forats.  Té dos metros de llarg. Hi ha 5 peces que cadascuna té 3 línies 
d’aquestes i la sorra baixa produint una cascada sonora increïble...la grave-
tat fa el so. 

M.B.-Tenia interès en conèixer el punt de vista d’una ar! sta, no tant d’un 
compositor, que sempre ve més del camp de la música sinó d’una ar! sta 
que ve de les arts visuals...

E.B.-A mi m’ha interessat molt sempre la relació imatge-so. Als anys 1978-
1979, vaig fer una pel·lícula en col·laboració amb l’Eugeni Bonet que es diu 
133.  Vam prendre com a guió i estructura de la pel·lícula tres discos d’efectes 
sonors d’Electra Records “133 Authen! c Sound Eff ects”. Vam passar un pa-

rell d’anys buscant imatges en 16 mm de cinema comercial, de cinema pri-

vat. Tot ! pus de coses per trobar l’imatge per cada so. Una mica com el que 

tu deies abans de buscar la par! tura...

Finalment a la pel·lícula hi era tot, des del naixement fi ns la mort...tot. Te-
níem tots aquests efectes sonors — que és la banda sonora del fi lm— i calia 
buscar la pel·lícula fi ns a trobar-la. És una obra molt bonica.

M.B.-Sí, vaig anar a una conferència de l’Eugeni Bonet al MACBA i va parlar 
d’aquesta peça...Doncs mol" ssimes gràcies i que vagi molt bé!

E.B.- Bona sort! 
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Anexo II:
Obra personal
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Anexo II. Obra personal

Contenido del CD

1. Gráfi co circular número 1. Versión I

2. Gráfi co circular número 1. Versión II

3. Gráfi co circular número 2. Versión I

4. Gráfi co circular número 2. Versión I

5. Vídeopar" tura: La rueda

6. Glissando. Versión I

7. Glissando. Versión II

8. Ondas concéntricas. Versión I

9. Ondas concéntricas. Versión II

10. La espiral

11. Órbitas. Versión I

12. Órbitas. Versión II

13. La luna

14. Polirritmos

15. Jaune

16. Silencios

17. Aleatorio

18. Nature revela" on

19. Circular fl ame. Versión I

20. Circular fl ame. Versión II
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Gráfi co circular núm.1 
parte de la idea de un sonido con! -
nuo y circular, representado por la 
circunferencia de color blanco, que 
va siendo interrumpido por diferen-
tes acontecimientos sonoros, repre-
sentados gráfi camente por las líneas 
y manchas que se superponen a la 
forma circular. Se trata de un gráfi co 
concebido para ser interpretado dan-
do varios giros al círculo y que pue-
de interpretarse comenzando desde 
cualquier punto y leerse en ambos 
sen! dos, horario y an! horario. 

Gráfi co circular núm.2 es 
una variante del anterior. Para su in-
terpretación musical, establecemos la 
siguiente traducción gráfi co-sonora: 
la línea blanca circular corresponde 
a un sonido ininterrumpido que se 
man! ene con cambios de dinámica 
y de ! mbre según cambie el grosor 
y la textura del grafi smo circular; la 
mancha en forma de nebulosa que 
aparece en el centro del círculo, a una 
zona de ruido y caos sonoro; las líneas 
rosas , a sonidos percusivos que se su-
perponen al sonido con! nuo. La dis-
tancia entre estas líneas rosas indica 
el silencio entre una nota y otra. 
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Vídeopar� tura: La rue-
da. El concepto musical presente en 
esta vídeopar! tura consiste en la tra-
ducción a sonido de los movimientos 
giratorios de una pieza mecánica cir-
cular. Éstos se establecen como pro-
puesta para la realización de mo! vos 
melódicos circulares y repe! ! vos. Los 
momentos de reposo en el movimien-
to de la pieza mecánica se traducen 
en silencio. El ritmo marcado por los 
giros de la pieza mecánica, la veloci-
dad de giro y los momentos de repo-
so establecen unas pautas de ritmo 
y tempo para la improvisación musi-
cal. 

Glissando. En música, el térmi-
no italiano “glissando” (resbalando) 
defi ne un efecto sonoro consistente en 
pasar rápidamente de un sonido hasta 
otro más agudo o más grave hacien-
do que se escuchen todos los sonidos 
intermedios posibles, en función de la 
técnica del instrumento. En esta serie 
de gráfi cos circulares nos hemos ba-
sado en la asociación entre el glissan-
do musical y la gradación de un color 
a otro. El paso de una nota a otra sin 
que ocurra un salto, es decir, de for-
ma progresivva, se asemeja a lo que 
ocurre cuando realizamos una grada-
ción entre entre un color y otro color o 
entre un valor de luminosidad y otro. 
Cada intérprete elige una corona del 
círculo y la interpreta repe! damente 
dando vueltas realizando glissandos 
musicales libremente, tomando como 
referencia las gradaciones de lumino-
sidad de los gráfi cos. 
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La espiral se relaciona con un 
desarrollo sonoro con! nuo, sin in-
terrupciones. En este caso, se trata 
de un recorrido sonoro mientras se 
realiza el trayecto de la espiral des-
plazándose por el espacio siguiendo 
las rutas marcadas por los diferentes 
grafi smos. Esto da pie a una impro-
visación en la cual entra en juego el 
elemento espacial.

Ondas concéntricas. Los 
movimientos circulares que se crean 
sobre las superfi cies acuá! cas, los rit-
mos y las distorsiones del agua, sobre 
la que se refl ejan luces y refl ejos cam-
biantes, crean un tempo y un movi-
miento que marca una pauta rítmica 
para la interpretación sonora y sirve 
de es$ mulo para la improvisación mu-
sical. 
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Órbitas. Los cambios en el gro-
sor del trazo se traducen a cambios 
en la intensidad sonora. Cuanto ma-
yor es el grosor, mayor es también la 
intensidad. En la primera versión, ele-
gimos una misma frecuencia de soni-
do (altura) y variamos la intensidad 
cuando cambia el grosor de la línea. 
Cada músico elige un círculo por el 
cual comenzar. En la segunda, realiza-
mos variaciones en la afi nación de las 
notas. Elegimos registros extremos, 
notas muy agudas o muy graves y bus-
camos la distorsión del sonido cuando 
las líneas circulares no son con" nuas 
y presentan irregularidades.

La luna. En este caso el para-
lelismo se establece entre la textu-
ra y la densidad visual y la textura y 
densidad musical. Éste es uno de los 
gráfi cos de mayor grado de apertura 
y libertad interpreta" va. Los intér-
pretes leemos siguiendo recorridos 
aleatorios por la superfi cie del gráfi -
co, traduciendo las zonas de mayor o 
menor densidad en la distribución del 
pigmento a texturas musicales más o 
menos densas, según el gráfi co. 
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Polirritmos es un gráfi co circu-
lar estructurado en tres círculos con-
céntricos y doce secciones. Sobre las 
intersecciones de los radios con los cír-
culos concéntricos se han dibujado una 
serie de puntos de dos tamaños dife-
rentes con cera de color rojo. Los pun-
tos de mayor tamaño corresponden a 
acentuaciones fuertes y los de menor 
tamaño, a " empos débiles. A par" r 
del gráfi co se propone un mecanismo 
de superposición de diferentes " pos 
de acentuaciones. De dentro afuera, 
éstas corresponderían a los compases 
3/4 (fuerte-débil-débil); 4/4 (fuerte, 
débil, débil, débil) y 2/4 (fuerte-débil). 
Se realizan diferentes versiones, entre 
ellas varios " pos de cánones. 

Jaune. Siguiendo la dirección 
marcada por las formas triangulares, 
el círculo interno se lee en sen" do an-
" horario, mientras que los dos círcu-
los exteriores se leen en el sen" do de 
las agujas del reloj. Aprovechando la 
segmentación de los círculos en doce 
partes, se establecen tres patrones 
rítmicos de doce pulsaciones. En cada 
círculo se distribuyen dos " pos de for-
mas triangulares. Las de mayor ta-
maño hacen referencia a pulsaciones 
fuertes (acentos) y las de menor ta-
maño, a pulsaciones débiles. Se crean 
así diferentes patrones rítmicos que 
los intérpretes deben seguir. Las altu-
ras se eligen libremente.
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Silencios. La relación entre gra-
fi smo y sonido se realiza traduciendo 
los segmentos en blanco a sonido (la 
elección de la altura del sonido es li-
bre) y los segmentos en negro a silen-
cio.Cada sección corresponde a una 
pulsación. Cada intéprete lee uno de 
los círculos concéntricos dando vuel-
tas en el sen" do de las agujas del re-
loj, repi" endo este patrón de sonido 
y silencio. La superposición de estos 
patrones de sonido y silencio crea la 
improvisación. 

Aleatorio 4. La distribución 
aleatoria de la " nta sobre la superfi -
cie circular crea puntos y manchas de 
diferentes formas y tamaños que se 
esparcen por toda la superfi cie. Esta-
blecemos como que el círculo central 
corresponderá a sonidos graves, el 
medio al registro medio y el exterior 
al registro agudo. Cada intérprete eli-
ge su propio recorrido aleatorio a tra-
vés del gráfi co, traduciendo a sonido 
las manchas de " nta sobre el papel. 
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Nature revela� on. Los grá-
fi cos circulares procedentes de la obra 
sobre teología natural God in nature 

and revela! on (1875), del reverendo 
J.M. Goodman son u" lizados como es-
# mulo para la improvisación. 

Circular fl ame. Vídeopar" tura 
en la cual el ritmo y los movimientos de 
la llama se proponen como par" tura 
visual para la improvisación musical. 
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Anexo III: Selección de audiciones
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H !"#$%&'()-R * &+, R. (1972). Concerto a tre. [Grabado por Ensemble 

Recherche]. En Concerto a tre [CD]. Basilea, Suiza: hatART. (1999)

2.

F#68* $, M. (1950). Projec< on I. [Grabado por The Barton Workshop]. 

En Composing By Numbers: The Graphic Scores 1950-67 [CD]  New York, NY: 

Mode. (2005)

3.

B='>$, E. (1954). December 1952. [Grabado por David Tudor]. En Earle 
Brown: Selected Works 1952-1965 [CD]. Brooklyn, NY: New World Records. 

(2006)

4.

C J#, J. (1958). Aria. [Grabado por Sigune von Osten]. En Erik Sa! e, Char-
les Ives & John Cage: Lieder [CD]. Moltkestr, Alemania: ITM Classics. (2015)

5.

S(Q U#=, R. M. (1982). Snowforms. [Grabado Eliza Rubenstein, Orange 

County Women’s Chorus]. En 2012 American Choral Directors Associa< on, 

Western Division (ACDA): Orange County Women’s Chorus & Clovis East High 

School Women’s Chorale [CD]. Clarence, NY: Mark Records. (2012)

6.

C J#, J. (1961). Varia< ons II. [Grabado por David Tudor]. En John Cage: 
Varia! ons II [CD]. New York, NY: Columbia MS. (1967)

7.

S&'()Q !%#$, K. (1954). Study II. [Grabado por  WDR Köln]. En Karlheinz 
Stockhausen Studie I / Studie II / Gesang Der Jünglinge [CD]. Berlín, Alema-

nia: Deutsche Grammophon. (2011)
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8.

X !"#$%&, I. (1978). Mycenae Alpha For Upic. [Grabado por I. Xenaquis, 
B.Robindoré, J-C.Risset, N.Cisternino, J.Estrada, D.Terrugi, T.Shimazu, C.Roads 
y G.Pape]. En Ccmix - Paris: New Electroacous! c Works [CD]. New York, NY: 
Mode. (2001)

9.
B *+ *%"!, C. (1966). Stripsody. En Nel labirinto della voce [CD]. Bolonia, 

Italia: Ermitage. (1998)

10.
F*%/3, F. (1992). Bricks for six. [Grabado por Fred Frith, Ikue Mori, Zee-

na Parkins y el Interna; onal Occasional Ensemble]. En Stone, Brick, Glass, 
Wood, Wire. (Graphic scores 1986-96) [CD]. Bolonia, Italia: I dischi di ange-
lica. (2013)

11.
A!=!%>? (s.XIV). En la maison Dedalus. [Grabado por Gothic Voices. 

Christopher Page].  En The study of love [CD]. Londres, Inglaterra: Hyperion 
Records. (1992)

12.
C?*@% *, B. (c.1391). Tout par compas suys je composés. [Grabado por 

Ensemble Organum-Marcel Perès]. En Codex Chan! lly - Airs De Cour [CD]. 
Arles, Francia: Harmonia Mundi. (1987)

13.
R">?& @  P"* K", B. (1491). Mundus Et Musica “Canon Perpetuum”. [Gra-

bado por Hespèrion XX&XXI. Jordi Savall] En Ministriles Reales Ménestrels 
royales – Royal Minstrels. Musica Instrumental de los Siglos de Oro del Rena-
cimiento al Barroco 1450-1690 [CD]. Bellaterra, España: Alia Vox. (2009) 

14.
P?W\% //%, A. (1677). Il Rossignolo. [Grabado por Jorg Andreas Bo  ̂ cher]. 

En Poglie"  : Works For Harsichord [CD]. Arles, Francia: Harmonia Mundi. 
(1998)

15.
F%!! _, R.L. (1947). Spherical Madrigals. [Grabado por The esoterics ]. En 

Immaginosa: American Inspira! on and the Modern Madrigal  [CD]. Barcelo-
na, España: Terpsichóré Records. (2012)

16.
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A !"#, S. (2006). Graphic score #36. [Archivo de audio]. Recuperado de 
h% p://fl oorjournal.com/2013/07/31/graphic-scores/

17.
A#'*+4, R. (1961). In memoriam. [Grabado por Robert Ashley & Ensemble 

MAE]. En Tap Dancing in the sand [CD]. Amsterdam, Holanda: Unsounds. 
(2008)

18.
B<=><=?+>'*@+F, A. (1967). Archipel I. [Grabado por C.Helff er, H., R.Auzet 

y JP Drouet].En André Boucourechliev. Les Archipels [CD]. París, Francia: Mu-
sique Française d’ Aujourd’hui. (1995)

19.
C!N+, J. (1962). VariaO ons III. Versión I. [Grabado por E.Blum, A.Lange y 

J.Williams]. En The New York School 3 [CD]. Basilea, Suiza: HatART. (1995)

20.
C!N+, J. (1962). VariaO ons III. Versión II. [Grabado por E.Blum, A.Lange y 

J.Williams]. En The New York School 3 [CD]. Basilea, Suiza: HatART. (1995)

21.
C?="X, G. (1965). Eleven Echoes of Autumn. Eco 5. [Grabado por Group 

for Contemporary Music]. En Wolpe/ Crumb: Chamber Works  [CD]. Bro-
oklyn, NY: New World Records. (2010)

22.
C?="X, G. (1965). Eleven Echoes of Autumn. Eco 6. [Grabado por Group 

for Contemporary Music]. En Wolpe/ Crumb: Chamber Works  [CD]. Bro-
oklyn, NY, EE.UU.: New World Records, (2010)

23.
C?="X, G. (1965). Eleven Echoes of Autumn. Eco 7. [Grabado por Group 

for Contemporary Music]. En Wolpe/ Crumb: Chamber Works  [CD]. Bro-
oklyn, NY: New World Records, (2010)

24.
C?="X, G. (1968).  Casida de las palomas oscuras. [Grabado por Lawrence 

Weller. Philadelphia Composers Forum, Contemporary Chamber Players of 
The University of Chicago ]. En Songs, Drones and Refrains of Death, for Ba-
ritone and Chamber Orchestra  [CD]. Cliff side Park, NJ: Phoenix USA, (1998)
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25.
C !"#, G. (1968).  Casida del herido por el agua. [Grabado por Lawrence 

Weller. Philadelphia Composers Forum, Contemporary Chamber Players of 

The University of Chicago ]. En Songs, Drones and Refrains of Death, for Ba-
ritone and Chamber Orchestra  [CD]. Cliff side Park, NJ: Phoenix USA. (1998)

26.

C !"#, G. (1970). De donde vienes, amor, mi niño? [Grabado por 

D.Starobin, M.Foster, W.Hill, T.Arnold, E. Arciuli, K.Dupuy Cooper, J.Murray, 

C.Hershey Bress, J.Kinzie y D.Stuckenbruck]. En George Crumb Edi! on, Vol. 9 

[CD]. New Rochelle, NY: Bridge Records. (2011)

27.

C !"#, G. (1972). The magic circle of infi nity. [Grabado por Laurie Hudi-

cek]. En George Crumb. Makrokosmos Vol 1&2. [CD]. St. Paul, MN: Innova. 

(2010).

28.

C !"#, G. (1972). Twin Suns. [Grabado por Laurie Hudicek]. En George 
Crumb. Makrokosmos Vol 1&2. [CD]. St. Paul, MN: Innova. (2010).

29.

C !"#, G. (1973). A prophecy of Nostradamus. [Grabado por Laurie Hu-

dicek]. En Makrokosmos Vol. 1 & 2 [CD]. St. Paul, MN: Innova. (2010)

30.
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Crumb. Makrokosmos Vol 1&2. [CD]. St. Paul, MN: Innova. (2010).

31.

C !"#, G. (1976). Dream Sequence. [Grabado por Ensemble Für Neue 

Musik Zürich]. En George Crumb: Vox Balaenae (Voice of the Whale) [CD]. 

Basilea, Suiza: HatArt. (1996) 

32.

C !"#, G. (1977). Star-Child. [Grabado por S.Narucki,J.Alessi, G.Crumb, 

Warsaw Boys Choir, Warsaw Philharmonic Choir, Warsaw Philharmonic Or-

chestra, Thomas Conlin]. En George Crumb: Orchestral Music [CD]. New Ro-

chelle, NY: Bridge Records. (2005)



757

Anexo III

33.

C !"#, G. (1988). The realm of Morpheus. [Grabado por Qua% ro Mani]. 

En George Crumb Edi! on. Vol.4. [CD]. New Rochelle, NY: Bridge Records. 

(2005)

34.
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35.
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Music of the 20th and 21th centuries [CD]. Alemania: Naxos. (2010)
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L;"#@ {*, D. (1995). Rondellus [Grabado por Roberto Fabbriciani ]. En 

Lombardi: Mazes [CD]. Munich, Alemania: NEOS Music. (2013)

41.
M&=+ &= Q!@{ &'>, J.M. (1962). Quartet de Catroc. [Grabado por la Or-
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dell, España: Picap. (1971)
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