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I.1. INTRODUCCIÓN  

I.1.1. Posicionamiento experimental en Mestres Quadreny 

El  primer  bloque  del  presente  estudio  de  investigación  se  centra  en  las 

vinculaciones entre ciencia y arte en la obra de Mestres Quadreny y en cómo este 

hecho  entronca  con  su  posicionamiento  como músico  experimental.  No  se  trata 

únicamente  de  reflexionar  sobre  su  capacidad  de  permeabilidad  para  dejar  que 

aspectos de su “otra vocación” ‐la científica‐ se asomen a su universo creativo. Ni 

mucho menos. En realidad existe en el compositor un intento por cohesionar obra 

y teoría en una corriente de pensamiento que aspira a alcanzar un todo coherente. 

Pero además, más allá de lo interesante que pueda parecernos la creación artística 

y  especulativa  de Mestres Quadreny,  lo  que  realmente motiva  este  estudio  es  la 

posibilidad  de  proyectar  su  figura  como  reflejo  de  una  época.  En  absoluto  se 

pretende  hacer  pasar  engañosamente  una  parte  por  el  todo,  sino  de  extrapolar 

estas  reflexiones  a  un  ámbito  necesariamente  global.  Como  ya  se  señaló  en  la 

introducción de este trabajo, la elección de este compositor como principal objeto 

de estudio no es caprichosa. El objetivo no es presentar su trabajo creativo como 

una ingeniosa colección de curiosidades, sino profundizar a través de su figura en 

distintas líneas de debate en torno a la creación sonora histórica y contemporánea. 

Sería terriblemente pobre abordar estas cuestiones si no existiera un empeño por 

abrir  y  cerrar  sistemáticamente  el  zoom  de  la  óptica  de  las  cuestiones  que  se 

tratan. De nada serviría ahondar en el perfil de Mestres Quadreny si no fuéramos 

capaces de situar la discusión más allá de una visión local y parcial.  

En la base del pensamiento y obra de Mestres Quadreny encontramos la presencia 

constante del paralelismo entre  ciencia y arte. Por una parte,  su  trabajo  creativo 

dialoga  continuamente  con  aspectos  de  campos  ajenos  al  musical.  Tanto  su 

formación  científica  como  su  interés  hacia  otros  lenguajes  artísticos  son  dos 

factores  fundamentales  que  articulan  en  gran  medida  el  desarrollo  de  su 

trayectoria  creativa,  como  veremos  más  adelante.  Por  otra  parte,  en  su 

posicionamiento  como  compositor  e  intelectual  existe  una  clara  voluntad  por 

integrar la música con otras áreas de conocimiento, como bien se muestra a través 

de  su  labor  como  escritor  y  conferenciante.  Un  ejemplo  perfecto  de  ello 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encontramos en su publicación Pensar i  fer música,37 donde el autor resume gran 

parte  de  sus  escritos  previos.  A  través  de  estas  páginas  Mestres  Quadreny 

reflexiona  sobre  su  propia  obra  en  relación  a  otros  campos  y  aspectos  como  la 

ciencia,  la  informática,  las  artes  plásticas,  la  sociedad,  cuestiones  identitarias  e 

ideológicas, etc. Es decir, es el mismo artista quien se encarga de insertar su propia 

experiencia  en  un  marco  global.  En  una  conferencia  de  1985  el  compositor  

exponía lo siguiente en relación a la tecnología aplicada al terreno musical:  

Yo  creo  que  a  pesar  de  todo,  lo  importante  no  es  que  existan  todos  estos 

aparatos  que  hoy  existen  productores  o  capaces  de  producir  sonido,  desde 

los  sintetizadores  a  los  ordenadores.  Lo  importante  es  por  qué  existen.  Y 

existen  gracias  a  que  nuestra  sociedad  (prácticamente  toda  la  sociedad 

occidental) ha llegado a un grado de conocimientos científicos y técnicos que 

permiten crear hoy día aparatos que hace cincuenta años no hubiéramos sido 

capaces  de  ni  imaginar.  Todo  esto  forma  una  corriente  de  pensamiento 

común  a  toda  esta  civilización,  y  yo  creo  que  el  compositor  en  tanto  que 

compositor,  si  quiere  sintonizar  con  su  época  tiene que  sintonizar  con esta 

corriente de pensamiento.38  

Se evidencia que lo que interesa al músico en cuanto a la ciencia y la tecnología no 

es  la  aplicación  de  sus  medios  o  avances,  sino  formar  parte  de  la  corriente  de 

pensamiento de la que es resultado y al mismo tiempo generadora. En este sentido, 

el fin último del compositor es aportar su visión artística a la sociedad y época en 

la que vive. De este modo, se aleja de  la visión romántica del acto creativo como 

evasión  y  se  acerca  a  un  cierto  determinismo  histórico,  pues  el  artista  acepta 

simbólicamente su destino en relación al momento que le ha tocado vivir.  

                                                        

37 Véase: MESTRES QUADRENY, J. M.: Pensar i fer música. Barcelona, 2000. Proa. 

38  “José  María  Mestres  Quadreny  presenta  su  obra  electroacústica”.  Conferencia  realizada  por 
Mestres Quadreny en la Fundación Juan March (Madrid) el 21 de octubre de 1985. Actualmente se 
puede  consultar  y  descargar  en:  http://www.march.es/Conferencias/anteriores/voz.asp?id=1627 
(última revisión: 23 de mayo de 2011). 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Un  ejemplo  aún más  reciente  encontramos  en  la  publicación  presentada  bajo  el 

título La música i la ciència en progrés.39 En ella Mestres Quadreny reflexiona sobre 

las relaciones entre ciencia, arte y pensamiento a lo largo de diversos periodos de 

la  historia  occidental.  Una  de  las  principales  tesis  del  estudio  abordado  por  el 

compositor apunta a que los principales puntos de articulación de la historia de la 

música  están  sincrónicamente  relacionados  con  fundamentales  avances  en  el 

campo  científico  que  tienen  una  repercusión  directa  en  las  corrientes  de 

pensamiento.  Así  por  ejemplo,  los  cambios  radicales  producidos  a  principios  del 

siglo  XX  en  el  terreno  sonoro  no  pueden  concebirse  sin  tener  en  cuenta  las 

transformaciones producidas en otros campos de conocimiento. El psicoanálisis, la 

teoría  de  la  relatividad,  el  cubismo  y  la  desintegración  de  la  tonalidad  no  son 

hechos aislados, sino que forman parte de unos cambios globales en la vida del ser 

humano: “Per primer cop la física ultrapassava els límits de la percepció humana, 

per primer cop en pintura la creativitat passava per damunt de la representativitat 

i,  per  primer  cop  es  prescindia  de  la  melodia  en  la  composició  d’una  peça 

musical”.40 

Es  fácil percatarse de cómo esta  línea de argumentación entronca con  los  ideales 

de  la  modernidad.  Todo  avanza  de  una  manera  ininterrumpida  y  la  música  no 

puede quedar  al margen de  esta  línea de  constante  progreso.  Y  es  precisamente 

aquí donde la experimentalidad cobra pleno sentido en la concepción creativa de 

Mestres Quadreny. El propio salto a la atonalidad supone un camino de no retorno. 

Se  trata del primer paso con el que el  compositor se alinea con una corriente de 

pensamiento  concreta  ‐la  filosofía  de  la modernidad‐  cuya  estética  se  vincula  al 

atonalismo vienés y sus herederos seriales. Y la repercusión más directa tiene que 

ver con el lenguaje empleado, pues implica el abandono radical del sistema tonal. 

La primera obra no tonal de Mestres data de 1957 y se trata de una de las primeras 

obras atonales creadas en territorio español. Por ello, el paso será visto como un 

gesto  valiente,  casi  heroico.  Como  señala  agudamente  Ramón  Barce,  “en  los 

primeros tiempos de la innovación, la situación es, por decirlo así, favorable, tensa, 

                                                        

39 MESTRES QUADRENY, J. M.: La música i la ciència en progrés. Barcelona, 2010. Arola Editors.    

40 Ibid.,  p. 81. 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épica”.41  Porque,  ¿cómo  se  entiende  de  otra manera  la  adopción  de  una  estética 

que  provoca  un  rechazo  frontal  con  los  gustos  del  público?  ¿qué  lleva  a  un 

compositor  a  soportar  sistemáticamente  la  incomprensión  e  indiferencia  del 

espectador  y  las  duras  valoraciones  de  la  crítica  si  no  es  por  un  sólido 

convencimiento propio?  

 

Figura 1: Viñeta aparecida en El Noticiero Universal dentro de la crítica de un concierto de Música 

Abierta celebrado el 29 de abril de 1966. Este diario, de la mano de su crítico musical Manuel R. de 

Llauder,  publicó  durante  la  década  de  los  sesenta  las  críticas  más  duras  y  ácidas  sobre  los 

conciertos de música de vanguardia en Barcelona. 

La  causa  podría  encontrarse  en  asumir  como  natural  una  visión  del  lenguaje 

musical argumentada como narración lineal. Es decir, adoptando una visión de tipo 

evolutivo,  se  establece  una  imaginaria  recta  de  ininterrumpido  avance  con  sus 

distintas  etapas:  monodia,  polifonía,  creación  de  la  tonalidad,  desarrollo  de  la 

tonalidad,  desintegración  de  la  tonalidad,  dodecafonismo  como  nuevo  sistema, 

serialismo integral, etc. Así, el compositor asume el reto de desarrollar el lenguaje 

                                                        

41 BARCE, Ramón: “Convención e innovación”. II Semana de Música Española: El pasado en la música 
de nuestro tiempo. Madrid: 1988. Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid, C.E.A.C., p. 41. 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acorde a la época que le ha tocado vivir. Desde este punto de vista, el rechazo del 

público es una consecuencia lógica (e incluso deseable desde el soporte filosófico 

de Theodor Adorno). Lógicamente Mestres Quadreny no será ajeno a las profundas 

contradicciones  que  supondrá  el  agotamiento  de  la  vanguardia  en  el  seno  de  la 

música  académica  contemporánea.  El  estudio  de  su  obra  nos  servirá  para 

constatarlo y para reflexionar sobre esta cuestión global.    

Pero la experimentalidad en Mestres Quadreny tiene, además, otras significaciones 

que  van  más  allá  de  un  mero  posicionamiento  estético,  pues  existe  una  clara 

vinculación  con  cuestiones  de  identidad  política  y  cultural.  A  principios  de  la 

década  de  los  cincuenta  entra  en  contacto  con  distintos  artistas  e  intelectuales 

cuyos  principios  estéticos  están  relacionados  con  una  idea  de  contestación  y 

oposición al régimen franquista. En 1951 entra en contacto con el grupo Dau al Set 

y sintoniza rápidamente con las ideas de algunos de sus miembros. Especialmente 

con  Antoni  Tàpies  y  Joan  Brossa,  a  quienes  conoce  gracias  a  Joan  Ponç. 

Posteriormente  será  fundamental  la  figura  de  Joan  Prats  en  su  papel  como 

integrador  de  los  distintos  jóvenes  artistas.  Prats  había  sido  compañero  de 

estudios  de  Joan Miró  hasta  que  un  día  comprendió  que  nunca  llegaría  a  ser  un 

gran  artista  y  decidió  abandonar  la  pintura.  Desde  entonces  se  dedicó 

incansablemente  a  promover  la  actividad  artística  en  todas  sus  expresiones. 

Después de haber  fundado ‐junto a otros‐ el grupo ADLAN (Amics De L’Art Nou) 

antes de la Guerra Civil, creó en 1949 el Club 49 dentro del Hot Club de Barcelona. 

Este grupo integró a las nuevas generaciones de la vanguardia catalana de los años 

cincuenta en todas sus disciplinas (artes plásticas, música, poseía, etc.). Gracias a 

Prats, los nuevos creadores pudieron conocer de primera mano la obra de artistas 

catalanes exiliados tras la guerra como Joan Miró o Robert Gerhard. De este modo, 

debido a la falta de maestros, Prats se convierte en un nexo entre los movimientos 

de vanguardia anteriores al conflicto bélico español y las nuevas generaciones de 

artistas catalanes. Así, estos jóvenes creadores comenzarán a ser conscientes de la 

miseria  intelectual  y  artística  que  les  ha  tocado  vivir  en  estos  primeros  años  de 

dictadura. El redescubrimiento que hacen de aquellos idealizados años previos a la 

guerra movilizará en ellos un sentimiento de añoranza por esos mundos perdidos. 

Los  ideales  de  libertad  e  independencia  lingüística  y  cultural  serán  adoptados 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como  señas  de  identidad,  y  recuperar  las  líneas  de  experimentación  artística  se 

convertirá en su manera de oponerse ideológicamente al Estado español.  

 

Figura 2: (De izquierda a derecha) Antoni Tàpies, Joan Prats y Joan Brossa. 

En  esencia,  lo  moderno  y  vanguardista  encarna  aquello  que  se  opone  al 

conservadurismo. Sería complejo abordar aquí la política seguida por la dictadura 

de  Franco  en  cuanto  al  arte  y  la  música,  así  como  los  constantes  procesos  de 

“oficialización de la vanguardia”.42 Sin embargo, lo que sí parece claro es que para 

estos  artistas  la  experimentación  se  convierte  en  un modo  de  resistencia.  Como 

solía  señalar  Joan  Brossa:  “L’art  no  és  una  força  d’atac,  sinó  una  força 

d’ocupació”.43 En realidad, en el fondo este posicionamiento no está muy lejos de la 

línea argumentativa de la modernidad expresada por Adorno, pues el fin último es 

rebelarse  contra  el  orden  social,  ya  sea  la  cultura  de  masas  o  un  régimen 

dictatorial. Igualmente, el abandono de la tonalidad tiene una enorme repercusión 
                                                        

42 Véase: PÉREZ ZALDUONDO, Gemma: “La música en el contexto del pensamiento artístico durante el 
franquismo  (1936‐1951)”.  Actas  del  Congreso: Dos  décadas  de  cultura  artística  en  el  franquismo 
(19361956).  Coordinadores:  Ignacio  Luis  Henares  Cuellar,  José  Castillo  Ruiz,  Gemma  Pérez 
Zalduondo,  María  Isabel  Cabrera  García.  Granada,  2000,  pp.  83‐104.  MEDINA,  Ángel:  “Música 
española 1936‐1956: Rupturas, continuidades y premoniciones”. Actas del Congreso: Dos décadas 
de cultura artística en el franquismo (19361956). Coordinadores: Ignacio Luis Henares Cuellar, José 
Castillo Ruiz, Gemma Pérez Zalduondo, María Isabel Cabrera García. Granada, 2000, pp. 59‐74. 

43  En  la  introducción  del  libro‐objeto  U  no  és  ningú  (1979)  Tàpies  y  Brossa  llegan  incluso  a 
autodefinirse como “guerrilleros culturales”. 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en un sentido simbólico, pues es entendido como un acto de rebeldía ante el orden 

establecido. Y del mismo modo surgen las contradicciones, pues al centrar la lucha 

en  el  desarrollo  de  los  lenguajes  artísticos,  el  resultado  sigue  siendo  un  arte  de 

carácter burgués al que el ciudadano tiene poco acceso por su falta de formación. 

No hay, por tanto, una transformación en el terreno social porque los mecanismos 

de consumo provienen igualmente del ámbito académico. Es decir, este nuevo arte 

protesta contra lo establecido, pero lo hace desde un ámbito elitista. Pensamos, por 

ejemplo, en la poca repercusión pública que tuvo la obra de Mestres Quadreny en 

la  sociedad  catalana  durante  la  transición  española  en  comparación  con  otras 

músicas de  carácter popular  (como es el  caso de  las  canciones de  cantautor). En 

plena  posmodernidad,  una  vez  atestiguada  esta  histórica  aporía, Mestres  adopta 

una línea argumental que nuevamente nos entronca con ideas defendidas en su día 

por  la  Escuela  de  Frankfurt:  “La  cultura,  l’art,  i  per  tant  la música,  no poden  ser 

objectes de consum, han de ser assumits per la societat com un patrimoni propi i 

han  de  tenir  un  paper  clau  en  aquesta  transformació  social”.44  Desde  esta 

perspectiva ilustrada, una vez más el problema se centra en la falta de formación 

del  público  y  se  insta  al  papel  de  la  educación  musical  como  vía  de  solución. 

Posiblemente Mestres  Quadreny  no  se  considere  a  sí mismo  un  defensor  de  los 

postulados  de  la modernidad,  pero  lo  cierto  es  que  están  inherentemente  en  su 

línea  de  reflexión  y  en  su  obra  artística.  Consciente  o  inconscientemente,  forma 

parte  de  esta  corriente  de  pensamiento  y  no  podemos  entender  su  figura  como 

intelectual y músico sin tener en cuenta esta afirmación. 

Desde esta perspectiva la implicación de Mestres en el pensamiento de su época es 

obvia. Como se verá a  lo  largo del presente estudio,  la década de los setenta será 

muy problemática en la obra de nuestro compositor. Desde su salto al ruedo de la 

vanguardia internacional a finales de la década de los cincuenta hasta mediados de 

los  setenta existe una constante y obsesiva búsqueda de  la experimentalidad. En 

este periodo encontramos su obra más rica y heterogénea. Es pionero en el terreno 

de la indeterminación, de las músicas de acción y otras formas de arte conceptual, 

de  la  aplicación  del  azar  matemático  y  la  informática  al  proceso  creativo,  de  la 

                                                        

44 Véase: MESTRES QUADRENY, J. M.: Pensar i fer música, op. cit., p. 206. 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música electroacústica, del grafismo, etc. Retomando las palabras de Barce: “en los 

primeros tiempos de la innovación, la situación es, por decirlo así, favorable, tensa, 

épica. Pero el tiempo pasa, y con él llega el cansancio de la vanguardia”.45  

Este cansancio de la vanguardia obedece en realidad a unos cambios globales en la 

sociedad  occidental.  No  se  trata,  por  tanto,  de  casos  aislados  de  ciertos 

compositores.  Por una parte  es  el  final  ‐o  encantamiento‐ de  la modernidad y  el 

comienzo de la posmodernidad.46  Por otra, en España nos encontramos años muy 

turbulentos. Son los últimos coletazos del régimen franquista. En Cataluña se crean 

unas  enormes  esperanzas  por  recobrar  al  fin  aquel  proyecto  independentista 

iniciado  antes  de  la  guerra  civil.  El  posicionamiento  de  artistas  experimentales 

catalanes como Joan Brossa y Mestres Quadreny será actuar nuevamente desde el 

arte  y no desde una  función que podría denominarse  “social”.  El  propio Mestres 

relata  en  su  publicación  Tot  recordant  amics  cómo  Brossa  y  él  se  reunieron  en 

Francia con el exiliado Presidente de la Generalitat, Josep Tarradellas:  

Ens aconsellà que no ens emboliquéssim en política, perquè aquesta requeria 

professionals i era molt dura. “Catalunya també necessita poetes i músics de 

vàlua  i  aquest  és  el  vostre  camí  per  servir‐la  amb  tota  la  dignitat”.  Más 

adelante reflexiona: Ara, quan escric aquestes línies, han passat més de vint‐i‐

cinc  anys  d’aquell  inoblidable  dia  i  penso  si  no  fou  només  un  somni  o  un 

miratge. La il.lusió s’ha esvaït del tot.47  

Estas  ilusiones  rotas  tienen una clara  repercusión en su obra. Como se verá más 

adelante, a partir de la década de los ochenta la actitud experimental se repliega en 

parte,  aunque no por  ello deja de  investigar,  como  lo  atestiguan expresiones  tan 

novedosas  como  las músicas  visuales  y  otras  formas  de  arte  conceptual  junto  a 

Brossa. Sin embargo, en  líneas generales, su producción se hace más homogénea. 

Además, hay una vuelta clara hacia una concepción más clásica y academicista en 

                                                        

45 BARCE, Ramón: “Convención e innovación”… op. cit., p. 41. 

46 Sobre la fricción entre modernidad y posmodernidad se profundizará en el apartado I.2.3.3. del 
presente estudio. 

47 MESTRES QUADRENY, J. M.: Tot recordant amics. Barcelona, 2007. Arola Editors, pp. 256‐257. 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su labor creativa. Así, por ejemplo, gran parte de sus obras a partir de los ochenta 

están destinadas a plantillas y contextos de ámbito  tardoburgués. La creación de 

distintas sinfonías y cuartetos de cuerda en los últimos años dan muestra de ello. 

Sin duda no es un fenómeno aislado, pues es común a los músicos experimentales 

españoles ‐y no españoles‐ de la primera generación de vanguardia.48 Por supuesto 

también  puede  verse  como  un  síntoma  de  madurez,  pues  obviamente  la 

experimentalidad responde al espíritu de una época pero también a la juventud del 

propio artista.  

Otro aspecto que merece la pena mencionar en cuanto a la dualidad ciencia‐arte y 

su vinculación con la experimentalidad tiene relación con la propia naturaleza de 

Mestres Quadreny como artista e  intelectual catalán. Tal vez se mueve en exceso 

este  aspecto  en  un  terreno  especulativo  sin  mucha  base  científica,  pero  en  los 

últimos años distintos autores han insistido en esta idea. Nos referimos al supuesto 

diálogo que algunos artistas catalanes mantienen con su tradición y cultura. Y más 

concretamente  con  la  alquimia  y  distintas  tradiciones  que  han  conseguido 

sobrevivir en ciertos ámbitos al margen de las tradiciones impuestas por la cultura 

católica.  En  este  sentido,  la  vinculación  con  esta  tradición  “no  oficial”  hubiera 

tenido  plena  justificación  dentro  de  las  corrientes  intelectuales  que  pretendían 

oponerse  a  la  invasión  externa.  Es  lo  que  Pere  Gimferrer  denomina  el  esperit 

català.  Este  autor  fundamenta  su  idea  a partir  de  la  obra de Antoni Tàpies.49 En 

ella, supuestamente, Tàpies dialoga con la materia de manera que entronca con la 

tradición  filosófica  y  el  pensamiento  místico  que  constituye,  precisamente,  el 

esperit  català.  Y  especialmente  con  la  tradición  alquímica  medieval  de  autores 

como Arnau de Villanova (1238‐1311), Enric de Villena (1384‐1434) y, sobre todo, 

de Ramón Llull (circa 1232‐1315). Un paso más allá da Oriol Pérez al afirmar que 

                                                        

48 Véase: ÁLVAREZ‐FERNÁNDEZ, Miguel:  “Pensar el  arte  sonoro desde  la Musicología. Crónica de un 
camino aún por desandar,  y materiales para un camino aún por  recorrer”. ARTe SONoro. Madrid, 
2010. La casa Encendida, pp. 26‐59.  
49 Véase: GIMFERRER, Pere: Antoni Tàpies i l’esperit català. Barcelona, 1974. Polígrafa. 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esto mismo sucede en  la obra de Mestres Quadreny a  través del sonido, como se 

argumentará más ampliamente en un futuro apartado de este estudio.50  

La  idea  del  l’esperit  català  fue  ampliamente  desarrollada  en  una  exposición 

comisariada  por  Pilar  Parcerisas  en  el  Centre  de  Cultura  Contemporània  de 

Barcelona (CCCB) entre los días 17 de febrero y 17 de mayo de 2009 bajo el título 

Il.luminacions.  Catalunya  visionaria.51  En  uno  de  los  textos  que  componen  el 

catálogo, Pere Sánchez Ferré establece una línea de continuidad desde el medievo 

hasta  la  actualidad  partiendo  de  la  fuerza  del  símbolo  como  mediadora.52 

Relaciona alquimia con esoterismo y exoterismo, humanismo, nuevos milenarismo, 

masonería, Ilustración, neoespiritualismos, mesianismo espiritista y teosofía hasta 

llegar al  simbolismo en el siglo XX. Lo  interesante de  la  línea argumental de esta 

exposición  es  la  defensa  de  la  tesis  de  la  existencia  de  una  capacidad  visionaria 

propia  de  la  cultura  catalana  que  tiene  que  ver  con  una  necesidad  histórica  de 

conciliar razón, ciencia y  fe. Esa capacidad visionaria  tiene mucho que ver con el 

pensamiento experimental. Y aquí es donde entronca con Mestres Quadreny, pues 

todo  su  trabajo  artístico  respira  una  enorme  capacidad  de  anticipar  nuevas 

realidades  como  fruto  de  la  intuición.  Como  reza  el  encabezamiento  de  dicha 

exposición: “De tant en tant, el seny català acluca l’ull i deixa fer”.53  

Algo muy parecido podría decirse de Joan Brossa quien, sin la más mínima relación 

con  movimientos  experimentales  externos,  es  un  auténtico  pionero  del  arte 

conceptual y la poesía experimental. Aunque la figura de Brossa será abordada en 

                                                        

50 Véase sobre este tema: PÉREZ I TREVIÑO, Oriol; BOFILL I LEVI, Anna: Josep María Mestres Quadreny. 
Barcelona,  2002.  Departament  de  Cultura,  Generalitat  de  Catalunya,  pp.  42‐44.  Este  tema  será 
abordado en el apartado I.2.2. del presente estudio. 

51  La  referencia  del  catálogo  es:  AA.VV.:  Il.luminacions.  Catalunya  visionaria. Coordinadora:  Pilar 
Parcerisas. Barcelona, 2009. Centre de Culture Contemporània de Barcelona  (CCCB)  i Direcció de 
Comunicació de la Diputació de Barcelona.  

52 SÁNCHEZ FERRÉ, Pere:  “L’herència  simbòlica medieval  i  el pensament heterodox  contemporani”. 
Il.luminacions.  Catalunya  visionaria.  Coordinadora:  Pilar  Parcerisas.  Barcelona,  2009.  Centre  de 
Culture  Contemporània  de  Barcelona  (CCCB)  i  Direcció  de  Comunicació  de  la  Diputació  de 
Barcelona, pp. 23‐35. 

53 Esta frase está extraída del prólogo de Viatges d’Alí Bei (1932) y se atribuye a Nicolau M. Ruibió. 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profundidad en otro  capítulo de  este  trabajo,  cabe  anticipar  como muestra de  lo 

afirmado la creación en 1947 de Sordmut, obra cuyas únicas indicaciones son:  

Acto único. Sala blanquecida. Pausa. Telón. 

Como  bien  indica  Manuel  Guerrero,  la  pieza  es  un  claro  precedente  del  4’33’’ 

(1952)  de  John  Cage,  “no  hay  nada  que  explicar,  no  hay  nada  que  decir,  no  hay 

nada  que  hacer,  sólo  escuchar  con  atención  el  silencio  o  el  rumor  que  llegue  al 

auditorio, en la pieza de musical de Cage, o contemplar el vacío o el color incierto 

de la sala, en la pieza escénica de Brossa”.54  

Al margen de esta supuesta capacidad visionaria arraigada en la cultura catalana, 

lo  cierto  es  que,  como  se  podrá  comprobar  a  lo  largo  del  presente  estudio,  el 

posicionamiento de Mestres Quadreny como músico experimental  impregna toda 

su  obra.  Nuevamente  parece  oportuno  señalar  su  papel  como  uno  de  los 

principales pioneros  en  las distintas  vías de  creación que  se desarrollan  a partir 

del  estancamiento  del  serialismo  integral  (indeterminación,  aleatoriedad, 

grafismo,  músicas  de  acción,  etc.).  En  los  siguientes  apartados  podremos 

profundizar  en  la  estrecha  relación  existente  entre  ciencia  y  arte  en  su  obra  y 

pensamiento.  Debido  a  su  formación  como  científico  mostrará  una  especial 

sensibilidad y permeabilidad a la hora de encontrar soluciones en otros campos de 

conocimiento. Especialmente relevante será su relación con el París de principios 

de  los  sesenta,  pues  allí  encontrará  diversas  vías  de  desarrollo  a  su  trabajo 

creativo.  

 

I.1.2. París como metafórico punto de inflexión 

La relación de Mestres Quadreny con Francia comienza lógicamente en los años del 

Círculo Manuel de Falla, pues éste se crea en el seno del Instituto Francés gracias al 

impulso de su entonces director Pierre Defontaines. Fundado en 1947, el Círculo 

                                                        

54  GUERRERO,  Manuel:  “Joan  Brossa  o  la  revuelta  poética”.  Joan  Brossa  o  la  revuelta  poética. 
Coordinador:  Manuel  Guerrero.  Barcelona,  2001.  Departament  de  Cultura  de  la  Generalitat  de 
Catalunya, Fundació Joan Brossa y Fundació Joan Miró de Barcelona, pp. 23‐39, p. 30. 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Manuel de Falla es en estos grises años de postguerra  la única ventana abierta al 

exterior.  Gracias  al  Círculo, Mestres  pudo  acceder  a  un mundo de  información  y 

conocimientos  en  ese  momento  que  de  otra  manera  hubiese  sido  imposible. 

Especialmente relevante fue la visita de Olivier Messiaen en 1949, quien ofreció un 

concierto y una conferencia. El primer contacto con la música concreta se produce 

gracias  a  la  visita  en  abril  de  1954  del  compositor  y  musicólogo  Jean‐Étienne 

Marie. Ante un auditorio muy reducido habló sobre música concreta con ejemplos 

sonoros  muy  recientes  de  compositores  como  Messiaen,  Boulez,  Schaeffer  y 

Philippot.55  

 

Figura 3: Algunos componentes del Círculo Manuel de Falla. De izquierda a derecha: Àngel Cerdà, 

Manuel Valls, Josep Cercós, Josep Casanovas, Jordi Giró y J. M. Mestres Quadreny. 

Unos años después, en 1961, Mestres Quadreny  tendrá  la posibilidad de conocer 

París. El viaje será muy significativo en su trayectoria artística, pues allí entrará en 

contacto con el GRM (Group de Recherches Musicales) de la ORTF y podrá conocer 

de primera mano  los  avances  realizados  en  el  ámbito de  la música  concreta  y  la 

nueva electroacústica. Sin embargo, más allá de los aspectos que se refieren  a los 

nuevos medios tecnológicos, este viaje tendrá unas consecuencias definitivas para 

                                                        

55 Véase: ALSINA, Miquel: El Cercle Manuel de Falla de Barcelona (1947c.1957). L’obra musical i el 
seu context. Lleida, 2007. Institut D’Estudis Ilerdencs. Diputació de Lleida, pp. 61‐64. 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Mestres  en  un  plano  conceptual.  Las  razones  son  varias.  Por  una  parte,  la 

concepción de Pierre Schaeffer del sonido como “objeto” causará un gran impacto 

en  el  joven Mestres.  Como  tendremos posibilidad  de  profundizar  en  el  siguiente 

capítulo,  la  concepción  objetual  será  fundamental  como  punto  de  inflexión  y 

posterior desarrollo en su obra.   Por otra parte, es de gran relevancia el contacto 

con  el  principal  teórico de  la música  concreta, Abraham Moles,  cuya  teoría de  la 

información marcará igualmente su trayectoria creativa de manera profunda. Por 

último, y no menos importante, conocerá a través de Moles a Pierre Barbaud, quien 

trabaja  en  estos  años  un  tipo  de  composición  musical  automática  mediante  el 

empleo de algoritmos matemáticos aplicados a través de programas informáticos. 

Ambos aspectos, la posibilidad de alcanzar nuevas maneras de automatización en 

el  proceso  de  composición,  como  la  aplicación  de  operaciones  matemáticas 

asistido por ordenador,  también provocarán un gran  interés en Mestres. En otro 

plano, el conocimiento del Groupe de Recherches Musicales le llevará, como parece 

natural, a abordar la composición de música concreta y electroacústica, así como la 

aplicación de recursos electrónicos en vivo. Como veremos, a pesar de suponer una 

producción muy  reducida  dentro  de  su  catálogo,  serán  experiencias  pioneras  en 

nuestra  España.  Y,  finalmente,  este  contacto  le  impulsará  a  crear  un  laboratorio 

similar en su ciudad. Esta iniciativa se materializará junto a Andrés Lewin‐Richter 

y Lluis Callejo en 1974 con la creación del laboratorio Phonos.  

A través de  los siguientes apartados profundizaremos en estos distintos aspectos 

cuyo punto de unión es el contacto de Mestres con el París sonoro‐experimental de 

principio  de  los  sesenta.  Así,  nos  adentraremos  en  el  sonido  como  objeto,  en  su 

obra  electroacústica  y  el  laboratorio  Phonos,  en  la  aplicación  de  la  teoría  de  la 

información de Moles y, por último, en los mecanismos de automatización usados 

para el empleo del azar matemático. 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I.2. OBRA COMO OBJETO 

La  idea  de  que  el  material  sonoro  pueda  manipularse  como  un  objeto  con  una 

intención  artística  dentro  de  una  composición  musical,  aunque  posiblemente 

hunde sus raíces en el Futurismo Italiano con la incorporación del ruido, encuentra 

su punto de partida en  la música concreta  francesa a mediados del siglo XX. Esta 

manera  de  entender  el  sonido  es  además  el  origen  del  actual  arte  sonoro.  Para 

Mestres  Quadreny,  esta  nueva  forma  de  concebir  la  creación  musical  tendrá 

consecuencias relevantes en un sentido profundo. Así, los objetos sonoros, al tener 

unas  características  físicas  totalmente  mesurables,  son  susceptibles  de  ser 

transformados, combinados y manipulados acorde a leyes físicas o matemáticas, lo 

que supera la vieja noción de sonido musical por tonos.56 Y esto implica algo aún 

más  importante:  La música  ya  no  es  el  arte  de  combinar  alturas  dentro de  unas 

reglas preestablecidas,  sino  el  empleo del  sonido  en  sí mismo  con una  intención 

artística.    

El propio Mestres considera la concepción objetual de la obra musical como una de 

las muchas influencias de Joan Miró sobre su concepción artística. Como relata él 

mismo,  tras  el  estreno  en  1960  de Música  de  Cambra  nº  1,  el  pintor  catalán  le 

comentó:  “aquesta  peça  és  molt  punxeguda,  ja  era  hora  que  algú  fes  música 

punxeguda!”.57 Esta descripción objetual sorprendió al compositor por alejarse de 

las  típicas  apreciaciones  metafóricas  de  tipo  emocional,  estético  o 

pseudolingüístico.  Sus  palabras,  junto  con  la  concepción  sonora  de  Pierre 

Schaeffer,  plantean desde  entonces  en Mestres  la posibilidad de  rechazar  la  idea 

del  sonido  como  ente  abstracto  codificado  en  forma  de  tonos  (que  a  su  vez  se 

combinan  para  crear  una  pieza)  y  comenzar  a  pensar  la  obra  como  un  objeto 

sonoro  formado  a  su  vez  por  distintos  objetos  sonoros.  Lo  importante  del 

comentario de Miró es además el aspecto perceptivo de  la obra, ya que ofrece  la 

posibilidad de que ésta no sólo pueda ser concebida y trabajada como objeto, sino 

                                                        

56 Véase: MESTRES QUADRENY, J. M.: Pensar i fer música. , op. cit., pp. 69‐72.  

57 Véase: MESTRES QUADRENY, J. M.: Tot recordant amics. op.cit., p. 113. 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que  además  permita  ser  percibida  como  tal.  Esta  idea  estará  presente  desde 

entonces en toda la obra de Mestres Quadreny.   

Esta nueva manera de plantear el acto creativo le va a permitir además superar la 

vieja  noción  lingüístico‐musical  heredada  de  nuestra  tradición  sonora,  según  la 

cual la música surge de la palabra, la voz, el canto y, por tanto, del texto. Según este 

argumento,  la  subordinación de  la música  al  texto  ha  hecho de  la melodía  el  eje 

central  de  la  creación musical  en  nuestra  cultura.  Al menos  hasta  la  llegada  del 

siglo XX. Como señala Mestres Quadreny, 

és més  important del que  sembla a primera vista, perquè els procediments 

constructius amb objectes, ni que siguin abstractes, poden ser molt diferent 

dels mètodes tradicionals de tipus metalingüístic que la música arrossegava 

com  a  conseqüència  del  seu  origen  cantat.  Una  cançó  és  indiscutiblement 

música,  però  és  la  manera  més  primitiva  de  manifestació  musical,  la  seva 

capacitat  d’expressió  musical  és  extremadament  minsa,  perquè  la  seva 

subordinació al text li impedeix d’agafar volada.58 

 A partir de esta nueva concepción, para el compositor las posibilidades creativas 

se  abren  a  un  desconocido  mundo  sonoro  donde  elaborar  todo  aquello  que  su 

imaginación pueda concebir. El reto consistirá en permitir que la música sea capaz 

de  expresare  a  sí misma.  Estas  palabras,  no  exentas  de  un  cierto  romanticismo, 

tendrán  sin  embargo  una  clara  plasmación  en  su  producción  a  partir  de  1961, 

como se verá más adelante.  

 

I.2.1. Serialismo libre (1957‐1961): preludio de la concepción objetual. 

En 1961 Mestres Quadreny compone Tramesa a Tàpies y con ello da un golpe de 

timón  al  desarrollo  de  su  trayectoria  creativa.  Hasta  este  momento  el  músico 

catalán  había  adoptado  el  pensamiento  compositivo  tradicional  según  el  cual  la 

trama  sonora  se  teje  nota  a  nota  (sonido  a  sonido).  Desde  esta  perspectiva,  el 

                                                        

58 MESTRES QUADRENY, J. M.: Tot recordant amics, op.cit., p. 113. 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elemento constructivo es el  sonido‐tono, de  forma que mediante su combinación 

rítmica‐tímbrica trenza el discurso sonoro. A continuación, los demás parámetros 

(timbre, articulación, etc.) serían agregados o adornos de la música construida. Sin 

embargo, los nuevos sistemas atonales heredados del dodecafonismo aparecidos a 

partir  de  la  desintegración  de  la  tonalidad  llegan  a  los  mismos  problemas  de 

pobreza constructiva y saturación sonora por las dificultades que surgen a la hora 

de percibir la globalidad de la composición. En este sentido, el camino emprendido 

por Mestres hacia una manera de concebir la obra lejos de un pensamiento lineal 

no es ajena al de muchos de sus compositores contemporáneos.  

Por  tanto,  a  partir  de Tramesa  a  Tàpies  se  abre  un  nuevo  camino  en  la  carrera 

compositiva  de  Mestres  donde  el  sonido  es  abordado  y  concebido  desde  su 

dimensión objetual para así poder tener un mayor control sobre el conjunto de la 

obra.  Pero antes de adentrarnos en este aspecto parece oportuno ver qué sucede 

en la obra del compositor en los años precedentes con el fin de comprender cómo  

y por qué se desencadena este punto de inflexión.  

 

I.2.1.1. Primera experiencia atonal: aproximación serial. 

Sonata per a piano (1957) es la primera obra catalogada por el compositor, su opus 

uno. A diferencia de otros compositores de su generación Mestres Quadreny hace 

tabula rasa y elimina de su catálogo las obras anteriores al salto a la atonalidad. Su 

primera obra no tonal es su punto cero y las composiciones anteriores de estética 

neoclásica queda  reducidas  a meros  ejercicios de  formación  sin  interés  artístico. 

Como  ya  se  señaló  anteriormente,  este  posicionamiento  es muy  revelador,  pues 

delinea su posicionamiento estético‐ideológico como músico experimental adscrito 

al programa de la modernidad. Aunque Sonata per a piano será estrenada en 1960 

‐tres  años  después  de  su  composición‐  con  ella  Mestres  se  presenta 

metafóricamente en sociedad y se alinea con la vanguardia musical europea.  

Otro  aspecto  que  no  debemos  obviar  es  la  precocidad  de  esta  ruptura  con  la 

tradición  tonal,  más  teniendo  en  cuenta  el  momento  de  aislamiento  que  vive 

Barcelona  y  el  resto  de  España  en  estos momentos.  Recordemos  que  la  primera 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obra serial  integral  compuesta por un músico español es Ukanga  (1957) de  Juan 

Hidalgo, quien en esos momentos reside en Milán.59 Mestres Quadreny, sin  tener 

apenas contacto con  la vanguardia musical europea, abordará este mismo año su 

Sonata per a piano  donde, como veremos a continuación, emplea un serialismo no 

integral.60  Sin  duda,  Mestres  conocía  bien  la  obra  de  Anton Webern  (que  había 

explorado  con Cercós en  los  años del Círculo Manuel de Falla), mientras que del 

reciente serialismo integral tan sólo tenía un conocimiento superficial. Por ello, en 

Sonata per a piano emplea un serialismo más próximo al de Webern que al de los 

jóvenes compositores de Darmstadt. Al  igual que el compositor vienés,  la serie  le 

servirá no como material temático (como hubiera sido el caso del dodecafonismo 

de  Schoenberg)  sino  como  basto  constructivo.  Lo  único  serializado  en  esta  obra 

serán  las  alturas,  aunque  relacionadas  estrechamente  con  las  dinámicas. 

Posiblemente  debido  a  esto  (es  decir,  a  la  poca  posibilidad  de  variación  y 

desarrollo), los tres movimientos que la componen son de notable brevedad.61  

En el primero emplea cinco versiones de la serie vinculadas cada una de ellas a una 

dinámica específica:  

‐Original (O): todos los sonidos aparecen en fff. 

‐Retrogradación de la serie original (RO): en p. 

‐Original transportado una segunda mayor ascendente (O’): en mf. 

‐Inversión (I): en f. 

‐Retrogradación  de  la  inversión  (RI):  En  pp.  Aparece  transportada  una  segunda 

mayor ascendente, por lo que realmente es la retrogradación de la inversión de O’. 

                                                        

59 La obra fue estrenada por Maderna en Darmstadt, lo que da muestra de la privilegiada situación 
que vive Hidalgo en relación a la del resto de músicos españoles. 

60 En Madrid, en similares circunstancias, Luis de Pablo da el salto primero a la atonalidad libre con 
Comentarios  sobre  un  texto  de  Gerardo  Diego  (1958)  y  al  serialismo  integral  después  con Radial 
(1960).  Cristóbal  Halffter,  tras  su  pieza  dodecafónica  Sonara  para  violín  (1959),  adopta  el 
serialismo integral en 1960 con Microformas.  

61 Otra característica que comparte sin duda con su referente vienés. 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Las  distintas  versiones  de  la  serie  no  son  perceptibles  de  ninguna  manera  por 

distintas  razones.  Por  una  parte,  éstas  no  aparecen  aisladamente  sino  que  se 

entrelazan para tejer el discurso sonoro, por lo que la aparición de cada una de las 

alturas  que  componen  cada  serie  es  discontinua.  Además,  en  ocasiones  varias 

notas de una serie aparecen simultáneamente formando pequeños acordes. Así por 

ejemplo, en el segundo compás podemos observar cómo las series RI (pp) u O’ (mf) 

forman una rápida sucesión de dos acordes de tres sonidos cada uno (véase figura 

4). Otro aspecto que niega al oyente cualquier posibilidad de identificarlas es que 

éstas se presentan con distintas frecuencias. Así por ejemplo, mientras que la serie 

O  aparece  una  única  vez  recorriendo  todo  el  movimiento,  el  resto  de  series  se 

repiten  entre  tres  y  cinco  veces.  Por  otra  parte,  hay  que  tener  en  cuenta  que  el 

compositor  no  asigna  una  tesitura  concreta  a  cada  serie  sino  que  todas  se 

desarrollan en distintos registros del piano. Es más, al proceder así, aunque fuese 

posible  escuchar  cada  serie  por  separado  seguiríamos  sin  poder  percibir  una 

continuidad melódica.62 Por último,  el  cambio  constante de dinámica aumenta el 

efecto de constante discontinuidad. Podría pensarse que al asignar una dinámica 

concreta  a  cada  serie,  cabe  la  posibilidad  de  percibir  cinco  planos  sonoros  de 

distinta  intensidad.  Sin  embargo,  la  complejidad  de  la  trama  imposibilita  que 

pueda  percibirse  la  construcción  del  tejido,  a  no  ser  que  sea  después  de  un 

concienzudo estudio de la partitura y sabiendo lo que se busca. Y en todo caso se 

trataría de una suerte de “escucha visual”.  

 

Figura 4: Mestres Quadreny: Sonata per a piano (1957). 

                                                        

62 Es bien conocida  la anécdota relatada en varias ocasiones según  la cual, en una  interpretación 
privada  de  esta  pieza  realizada  en  el  Círculo  Manuel  de  Falla,  el  ilustre  Frederic  Mompou,  al 
contemplar al pianista Jordi Giró cambiar constantemente de tesitura, exclamó con ironía: “¡Caray, 
qué puntería!”. 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El deliberado intento por destruir cualquier regularidad rítmica es otro aspecto a 

tener  en  cuenta.  Como  bien  explica  Gàsser,  “para  anular  el  ritmo  regular  y  la 

métrica usa tres procedimientos distintos en los tres movimientos de esta obra: En 

el  primero  superpone  grupos  que  tienen  diferente  número  de  notas  por  cada 

tiempo;  por  ejemplo  tresillos  de  corcheas  y  semicorcheas.  En  el  segundo 

yuxtapone grupos de distinto número de figuras de una misma duración unitaria.  

[…] En el tercero mezcla los dos anteriores, es decir, superpone grupos de distinto 

número de figuras de una misma duración unitaria”.63 (Véase figura 5).  

                    

Figura 5: Mestres Quadreny: Sonata per a piano (1957). De izquierda a derecha, cada uno de los 

ejemplos corresponde a un movimiento.   

En  el  primer  movimiento  el  compositor  emplea  un  compás  de  tres  por  cuatro, 

aunque nunca con una intención de pulso ternario. Posiblemente sea tan sólo una 

separación  imaginaria para que el  intérprete  tenga una  referencia métrica. En el 

segundo,  en  cambio,  elimina  la  barra  de  compás  y  en  el  tercero  opta  por  el 

constante cambio de medida. Si prestamos atención, es  fácil darse cuenta de que 

con las tres elecciones se llega al mismo resultado: la disolución de pulso. Tal vez, 

el compositor los emplea para mostrar cómo llegar a un mismo fin a través de tres 

medios  distintos.  Fácilmente  podría  haber  utilizado  un  único  procedimiento  con 

resultado idéntico. ¿Se trata de un compendio de cómo suprimir el pulso por vías 

distintas?  Sin  duda,  ésta  debía  se  de  ser  una  preocupación  importante  para 

Mestres, pues ya aparece tempranamente en algunos momentos de su producción 

precatalogada.  En  las  dos  últimas  canciones  de  Eternidades  (1953)64  Mestres 

recurre al constante cambio de compás, aunque sin lograr la disolución del pulso, 

en parte gracias a la uniformidad de los diseños rítmicos.  

                                                        

63 GÀSSER, Lluis: La música contemporánea… op. cit., pp. 50‐51. 

64 También titulada Tres cançons sobre textos de Juan Ramón Jiménez. 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En el segundo movimiento las intensidades ya no están asignadas a cada sonido de 

las  series  sino a grupos de notas, aunque sin una relación serial.  Sin embargo, el 

cambio  constante  de  dinámicas  sin  una  intención  direccional  mantiene  la 

sensación  de  discontinuidad.  Tan  sólo  en  el  centro  del  movimiento  hay  una 

pequeña sección con una estructura rítmica uniforme en constante crecendo (véase 

figura  6).  Se  trata  del  único  momento  de  la  obra  donde  se  aprecia  una  cierta 

regularidad  rítmica  y  dinámica,  por  lo  que  es  posiblemente  el  único  elemento 

contrastante de toda la partitura.   

 

Figura 6: Mestres Quadreny: Sonata per a piano (1957). Segundo movimiento. 

El tratamiento serial, junto a la deliberada eliminación de regularidad rítmica, dan 

como resultado una compleja uniformidad sonora donde difícilmente se distinguen 

secciones.  Tan  sólo  el  pequeño  fragmento  que  se  acaba  de  mencionar  puede 

articular  una  posible  forma  dentro  del  segundo  movimiento.  A  su  vez,  los  tres 

movimientos  se  distinguen  entre  si  por  sutiles  diferencias.  El  segundo  es  de 

carácter lineal, ya que en él generalmente no se superponen más de dos sonidos al 

tiempo.  Además  el  ritmo  es  sensiblemente  más  regular  que  en  el  resto  de 

movimientos. En el  tercero, en cambio, predominan  los sonidos de varias alturas 

superpuestas.  Por último,  el  primero puede  considerarse  como una  combinación 

de los otros dos, ya que alterna líneas con acordes con una métrica más irregular.  



  67 

Todo  esto  convierte  en  una  quimera  cualquier  intento  por  identificar  o  percibir 

identidades  formales  dentro  de  esta  obra,  tanto  desde  el  punto  de  vista  sonoro 

como sobre la partitura. Miquel Alsina, en cambio, en su análisis de la pieza, trata 

de  demostrar  la  concepción  neoclasicista  de  la  sonata  de  Mestres.65  Según  este 

autor, el primer movimiento puede entenderse como un lied binario (AB), al igual 

que en el segundo, donde la breve sección contrastante hace de nexo. En cambio, el 

tercero tiene una organización tripartita (ABA), pues se distinguen tres secciones 

supuestamente  diferenciadas.  Teniendo  en  cuenta  las  dificultades  existentes  a  la 

hora  de  distinguir  unidades  mínimamente  contrastantes,  sería  legítimo 

cuestionarse  si,  tal  vez, Alsina no  está  forzando  en  exceso  sus  conclusiones para 

hacer que coincidan con sus planteamientos previos. 

 

I.2.1.2. Expansión serial: hacia un método personal. 

Las  limitaciones  de  este  serialismo  sólo  aplicado  a  alturas  llevará  a  Mestres  a 

concebir un sistema que, partiendo nuevamente de su conocimiento de la obra de 

Webern, pretende explotar otros aspectos involucrados en la composición musical. 

Independientemente  del  dodecafonismo desarrollado  por  la  Escuela  de Viena,  lo 

que le atrae verdaderamente son tres aspectos de la obra de Webern: la ausencia 

de desarrollo temático, la fluidez del discurso sin pulso y el empleo de los sonidos 

individuales  en  constante  variación  tímbrica  y  dinámica.  El  primer  aspecto  lo 

aborda  plenamente  en  la  Sonata  per  a  piano,  como  acabamos  de  constatar, 

mientras que los otros dos quedan por el momento en su tintero. Así como para la 

supresión melódica encuentra en el sistema serial una vía de desarrollo eficaz, los 

otros  dos  aspectos  harán  reflexionar  a  Mestres  sobre  la  necesidad  de  crear  un 

nuevo  método  mucho  más  personalizado.  La  influencia  y  apoyo  de  Cercós  será 

fundamental. Una ayuda económica había permitido a Cercós estudiar en Italia con 

Hermann  Scherchen,  y  de  esta  experiencia  trae  unos  valiosos  y  novedosos 

conocimientos  sobre  la  construcción  de  sistemas  geométricos  y  de 

proporcionalidades  que  pronto  pone  en  común  con  su  amigo.  Ambos  utilizarán 

                                                        

65 Véase: ALSINA, Miquel: El Cercle Manuel de Falla de Barcelona…, op. cit., pp. 102‐109. 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esta  información  para  desarrollar  sus  propias  inquietudes  artísticas.  Como  bien 

explica el propio Mestres, mientras que Cercós sigue el criterio de que una misma 

ley de proporcionalidad regule a partir de un sonido el desarrollo de toda la obra, 

Mestres  en  cambio  se  decanta  por  originar  un  tipo  de  constelación  de  sonidos 

mediante el uso de una única célula rítmica y la combinación de grupos de notas en 

constante variación.66   

Este último aspecto lo pondrá en práctica un año después con Epitafios (1958). La 

obra,  trabajada  a  partir  de  textos  de  Juan  Ramón  Jiménez,  está  compuesta  para 

soprano67,  celesta,  arpa  y  orquesta  de  cuerda,  y  consta  de  diez  brevísimos 

movimientos  de  aproximadamente  un  minuto  cada  uno.  El  compositor  divide 

inicialmente  el  total  cromático  en  grupos  de  tres  o  cuatro  tonos  de manera  que 

siempre  se  presentan  juntos  y  están  unidos  por  una  relación  temporal  conjunta 

regida por un sistema de proporciones. Cada tono tiene una posición fija y cada vez 

que  aparece  se  presenta  de  un  modo  diferente  a  las  anteriores  en  cuanto  a 

duración,  articulación,  timbre  y  dinámica.68  Así,  en  el  primer movimiento  utiliza 

cuatro grupos de tres notas:  

1) Fa‐mib‐re  

2) Sol‐mi‐la  

3) Lab‐Si‐Fa#   

4) Sib‐Do#‐Do  

Si,  por  ejemplo,  observamos  el  comportamiento  de  los  grupos  2)  y  4)  en  los 

primeros  compases  de  la  obra,  se  hace  evidente  la  constante  variación  de  los 
                                                        

66 Véase: MESTRES QUADRENY, J. M.: Pensar i fer música, op. cit., pp. 26‐27. 

67 La obra está dedicada a Anna Ricci. Ella misma se encargó de su estreno junto con la Orquesta de 
Cámara de Solistas de Barcelona bajo la dirección de Domingo Ponsa el 25 de octubre de 1959 en el 
Palacio de  la Música de Barcelona. Además de  los Epitafios  de Mestres  se  interpretaron obras de 
Debussy,  Corelli  y  Brahms  convirtiendo  el  concierto  en  un  concurso  que  daba  al  público  la 
oportunidad de votar y valorar las obras mediante unas tarjetas tras el concierto.  La conservación 
de este pintoresco material es sin duda muy valioso y revelador, pues permite retratar el ambiente 
“melomaníaco” de la Barcelona de este histórico momento.  

68 MESTRES QUADRENY, J. M.: Pensar i fer música, op. cit., pp. 30‐31. 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distintos parámetros, mientras que las alturas se respetan salvo acepciones (véase 

figura  7).  En  este  primer  tiempo  predomina  una  concepción  vertical  en  la  parte 

instrumental  de  estos  grupos  de  modo  que  forman  acordes  que  permiten  al 

compositor  una  fácil  planificación  previa,  al  tiempo que  la  línea  vocal  desarrolla 

estos grupos de manera horizontal creándose un juego contrastante.  

 

Figura 7: Mestres Quadreny: Epitafios (1958). El grupo 2) formado por las notas sol‐mi‐la aparece 

en forma de acorde en el segundo pulso del primer compás (violín I, violín II y viola), en el cuarto 

compás  (mezzosoprano,  violín  I  y  violín  II),  en  el  compás  quinto  (arpa  y mezzosoprano)  y  en  la 

última  corchea  del  mismo  compás  (cuerdas).  La  dinámica,  articulación,  timbre  y  duración  son 

siempre distintas y  respeta únicamente  la posición de alturas. Del mismo sucede con el grupo 4) 

formado por las alturas Sib‐Do#‐Do (compases 2, 4 y 5). 

Otro aspecto que llama la atención es la meticulosa planificaron de las duraciones, 

como puede observarse en  los borradores de  la obra. Si uno  tiene paciencia y se 



  70 

dedica  a  sumar  todas  las  duraciones  totales  de  la  aparición  de  cada  uno  de  los 

distintos grupos puede comprobar lo mucho que se aproximan. La idea es que cada 

uno de los grupos aparezca en una relación proporcional en relación a sí mismo y 

al  resto  de  grupos,  de modo  que  sonoramente  no  predomina  ninguno  sobre  los 

otros.  Si  además analizamos  su orden de aparición queda clara una  intención de 

equilibrio formal. La estructura sería la siguiente:  

‐Exposición de los grupos 1, 2, 3 y 4 (compases 1‐2). 

‐Predominio de los grupos 2 y 4 (c. 3‐8) 

‐Predominio de los grupos 4,3 y 1 (c. 9‐16) 

‐Aparición de los cuatro grupos retrogradadamente (4‐3‐2‐1) (c. 17‐21).  

Por  tanto,  este primer  tiempo ya  revela una  tendencia hacia  la búsqueda de una 

coherencia  interna basada en una  fuerte planificación previa. Dicha planificación 

está encaminada a lograr un equilibrio formal basado en el orden de aparición de 

estos  grupos  y  en  relación  a  su  duración  total  dentro  del  movimiento.  Según 

Gàsser, “estos son los elementos que facilitan esa impresión de orden interno que 

se  percibe  al  escuchar  la  pieza”.69  Sin  embargo,  nuevamente  debemos 

preguntarnos  sobre  la  legitimidad  sonora de estas  construcciones por grupos en 

constante  transformación.  Si  echamos  un  vistazo  a  los  primeros  instantes  de  la 

obra podemos ver cómo aparecen sucesivamente los distintos grupos, solapándose 

y  superponiéndose  en  ocasiones,  imposibilitando  su  escucha  individualizada.  Es 

decir,  los grupos no aparecen aisladamente gobernando sonoramente un espacio 

razonable de tiempo, sino que tejen la trama sonora en constante transformación. 

Esto en cuanto al plano vertical, porque cuando aparecen en el horizontal (sobre 

todo en la línea vocal) el tratamiento de las alturas impide que tenga una función 

motívica o melódica, como muestra el siguiente ejemplo:   

                                                        

69 GÀSSER, Lluis: La música contemporánea… op. cit., p. 30. 



  71 

 

Figura 8: Mestres Quadreny: Epitafios (1958). Detalle de la línea vocal (compases 8‐10). 

Y a esto hay que sumar la propia identidad sonora de todos los grupos, ya que si 

analizamos los intervalos con los que se forman, no percibimos que ninguno tenga 

unas características distintas o contrastantes en relación al resto: 

1) Re‐Mib‐Fa (2ªm‐2ªM‐3ªm) 

2) La‐Mi‐Sol (5ªJ‐3ªm‐7ªm (=2ªM)).   

3) Fa#‐Si‐Lab (4ªJ‐7ªM (=2ªm)‐11ªdism (=3ªdism=2ªM))  

4) Do‐Do#‐Sib (2ªm‐7ªdism (=2ªA)‐7ªm (=2ªM)) 

Todos  los  acordes  tienen  una  sonoridad  similar,  pues  incorporan  segundas  y 

séptimas mayores  o menores,  y  por  tanto  son  deliberadamente  disonantes.  Si  el 

compositor  los  hubiera  querido  oponer  sonoramente,  tal  vez  habría  construido 

unos más  consonantes  (con  terceras  y  quintas,  por  ejemplo)  para  que  pudieran 

contrastarse  con  los  disonantes.  En  lo  que  sí  se  diferencian  ligeramente  es  sus 

tesituras. Así por ejemplo, mientras que 1) tiene una extensión de una 3ª menor, 3) 

es de una 11ª disminuida. Sin embargo, el hecho de que utilice acordes tan abiertos 

no  ayuda  a  clarificar  identidades  sonoras  individualizadas  dentro  de  un  tejido 

sonoro ya complejo de por sí. Algo similar encontramos en el segundo movimiento, 

donde el total cromático se divide en tres grupos de cuatro tonos:  

1)Mi‐Do#‐Sol‐La 

2)Re‐Do‐Sib‐Do 

3)Mib‐Si‐Fa‐Fa# 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El  carácter  disonante  de  los  tres  grupos  se  hace  presente  nuevamente,  pues  el 

intervalo de segunda mayor o menor vuelve a ser común a todos ellos. A pesar de 

que ahora predomina una concepción horizontal de estos grupos en el desarrollo 

del tejido sonoro, tampoco es posible su identificación auditiva. Por tanto, lo que se 

nos presenta es una trama de relaciones internas fuertemente planificadas que sin 

embargo  no  son  fácilmente  deducibles  por  su  apariencia  externa.  No  podemos 

descartar que exista una cierta dosis de ingenuidad en el Mestres de finales de los 

cincuenta  no  ajena  a  su  momento  y  al  contexto  serial,  pues  es  ciertamente 

cuestionable  que  esta  rígida  organización  permita  al  oyente  apreciar  una 

impresión de orden, como señalaban las palabras de Lluis Gàsser. ¿Acaso todavía 

alguien hoy cree percibir sonoramente el férreo orden interno que gobierna –por 

ejemplo‐  las  Estructuras  para  dos  pianos  de  Pierre  Boulez  aun  estudiando 

concienzudamente  la  partitura?  Otra  cosa  es  constatar  cómo  el  músico  busca 

desesperadamente un camino que le permita conciliar sus ansias de organización y 

control interno con lo que el oyente percibe.   

Algo similar ocurre con el aspecto rítmico. Se había señalado en líneas anteriores 

que  a  partir  de  los  conocimientos  compartidos  por  Cercós,  Mestres  se  plantea 

también la posibilidad de que una célula rítmica, al proyectarse mediante leyes de 

proporcionalidad,  pueda  otorgar  una  fuerte  coherencia  interna  a  la  obra. 

Inicialmente, partiendo de su impresión de la música de Webern, Mestres se había 

planteado la disolución del pulso, como ya vimos en la Sonata per a piano. Y algo 

similar encontramos en los Epitafios, donde el cambio de compás es constante a lo 

largo de sus diez movimientos  (véase  figura 7). Sin embargo,  lo que se plantea a 

continuación es la posibilidad de obtener esa pretendida fluidez rítmica mediante 

una suerte de serialización del ritmo. Como indica el propio músico, “vaig procedir 

a un canvi de dimensió en la manera tradicional de subdividir el temps musical en 

la qual una  successió  repetida, d’una mateixa  figura,  és una divisió del  temps en 

parts  iguals  i una successió de diferents figures és una divisió del temps en parts 

desiguals però proporcionals entre si amb una relació de 2 o, rarament, de 3. Sense 

abandonar  la  idea  de  proporcionalitat  em  vaig  propasar  d’introduir, 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simultàniament,  relacions  de  5,  de  6,  de  7,  etc.  fins  10”.70 Para  ello  recurre  a  un 

conjunto  de  operaciones  realizadas  por  procedimientos  gráficos  (similar  al 

Teorema de Thales) que se basa en la representación de un motivo rítmico sobre 

una  línea  horizontal  dividida  por  trazos,  cada  uno  de  ellos  corresponde  a  una 

duración. A partir de este diseño se extraen otros proporcionales por disminución 

y aumentación.71  

La  superposición  de  estos  grupos  rítmicos  deducidos  de  su  original  es 

relativamente  fácil  de  aplicar  en  obras  para  varios  instrumentos,  como  veremos 

más  adelante,  mientras  que  para  diseñar  partituras  para  un  instrumento  solo 

plantea serios problemas prácticos. Por ello, el compositor elabora un sofisticado 

sistema  de  encadenamientos  de  grupos  irregulares  para  respetar  el  resultado 

obtenido en la superposición de las diferentes proporciones rítmicas derivadas.72 

La primera vez que las emplea es en Cançons de bressol (1959) (véase figura 9). A 

partir  de  entones  son  muy  habituales  en  sus  partituras  hasta  mediados  de  los 

sesenta.  

 

Figura 9: Mestres Quadreny: Cançons de bressol (1959). Inicio del tercer movimiento. 

Cançons  de  bressol,  con  textos  de  Joan Brossa,  se  compone  de  cuatro  brevísimas 

piezas para mezzosoprano y piano. Se conserva por tanto el pequeño formato de la 

escritura weberniana, posiblemente debido a  las  limitaciones del propio  lenguaje 

                                                        

70 MESTRES QUADRENY, J.M.: Pensar i fer música…, op. cit., p. 31. 

71  Este  procedimiento  queda  perfectamente  explicado  por  Lluis  Gàsser,  por  que  no  parece 
necesario repetirlo. Para ampliar información véase: GÀSSER, Lluis: La música contemporánea… op. 
cit., pp. 48‐52.  

72 El mecanismo para obtener este sistema de grupos enlazados también es explicado con solvencia 
por Gàsser. Véase nota anterior. 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serial  (sobre  todo  de  tipo  temático) más  que  a  un  planteamiento  de  percepción 

sonora. La obra surge de un reto planteado por Manuel Valls: “Mira, una cosa tinc 

molt  clara,  i  és  que  amb  el  dodecatonisme  no  es  pot  fer  una  cançó  de  bressol. 

Aquest comentari m’esperonà i li vaig replicar: Amb imaginació tot és possible. Al 

dia  seguënt  vaig  demanar  a  Joan  Brossa  que  em  fes  uns  textos  amb  aquest 

propósito.”73 El planteamiento dodecafónico es fácilmente visible especialmente en 

el segundo movimiento. La construcción es la siguiente: 

‐Exposición de la serie (O): do‐do#‐la‐mib‐lab‐re‐sol‐fa#‐si‐mi‐sib‐fa (c. 1‐4). 

‐Retrogradación de la inversión tomando la última nota de O como comienzo de la 

serie (fa‐do‐fa#‐si‐mi‐mib‐lab‐re‐sol‐do#‐la‐sib) (c. 4‐6). 

‐Retrogradación de O (c. 8‐10). 

‐Retrogradación de O (c. 10‐11). 

 

Figura 10: Mestres Quadreny: Cançons de bressol (1959). Segundo movimiento. La imagen superior 

muestra los primeros compases donde se expone la serie O. Como puede observarse,  las distintas 

alturas aparecen repartidas en diferentes planos. La imagen inferior se corresponde con el final del 

movimiento donde se puede apreciar la perfecta retrogradación de la serie.  

                                                        

73 MESTRES QUADRENY, J. M.: Tot recordant amics, op. cit., p. 73. 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Como puede verse, la ordenación es estricta pero sencilla. La exposición de la serie, 

sin  una  explotación  excesiva  de  sus  distintas  posibilidades  de  desarrollo  (no 

emplea, por ejemplo,  la  inversión de O ni series transportadas), sirve de material 

constructivo o esqueleto a  través del  cual  se expone el  texto acompañado.   En el 

resto  de  movimientos  el  tratamiento  dodecafónico  está  más  difuminado,  por 

proceder de una manera más  flexible. En el  tercer  tiempo, por ejemplo, mientras 

que en  la parte de piano no parece existir un ordenamiento serial,  la voz expone 

una  serie  de  doce  sonidos  en  su  primera  frase  (c.  7‐12)  que  aparece 

retrogradadamente en la última (c. 29‐34).   

En cuanto al tratamiento del ritmo y las duraciones encontramos algo similar a lo 

visto  en  las  obras  anteriores.  En  el  primer  tiempo  la  flexibilidad  es  expresada 

mediante constantes cambios de compás. Encontramos aquí una clara tendencia a 

exponer  el  material  en  relación  al  número  tres,  tal  vez  sugerido  por  la  propia 

métrica del texto:  

Pi‐not‐xo (3) / Pi‐not‐xo (3) / On deu ser?(3) / Has vist en Pi‐not‐xo (3+3) 

La línea vocal, al estar tratada silábicamente, se compone de tres pequeñas frases 

de tres notas y de una cuarta de seis. Pero si observamos el tratamiento rítmico del 

piano constantemente está agrupando sonidos de tres en tres (véase figura 11). La 

presentación de estos grupos de  tres notas no permite sin embargo percibir una 

rítmica o métrica ternaria, ni mucho menos, pues se encadenan de tal forma que se 

rompe cualquier sensación de posible regularidad.  

 

Figura 11: Mestres Quadreny: Cançons de bressol (1959). 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En el segundo movimiento el texto insiste nuevamente sobre el número tres:  

1) Non‐non non‐non fes  

2) Non‐non non‐non‐ non‐non 

3) Fes non‐non fillet meu 

Son tres versos compuestos de tres palabras los dos primeros. Además cada una de 

la palabras de compone de tres sílabas: non (3), fes (3), meu (3). Sin embargo, en 

este  caso  no  parece  haber  una  correspondencia  con  la  planificación  musical. 

Nuevamente  encontramos  cambios  de  unidad métrica  cada  compás  como medio 

para alcanzar la fluidez rítmica.  

En  el  tercer  tiempo  aparecen  por  primera  vez  las  construcciones  referidas  hace 

unas  pocas  líneas  (véase  figura  9).  Este movimiento,  el más  largo  de  los  cuatro, 

comienza  con  seis  compases  de  piano  solo  donde  expone  claramente  estas 

complejas  estructuras  rítmicas.  Con  la  entrada  de  la  línea  vocal,  cuya  rítmica 

contrasta  por  su  sencillez,  el  tratamiento  rítmico  del  piano  se  simplifica 

sensiblemente pues no emplea grupos  irregulares enlazados. Sin embargo, en  los 

huecos  que  la  voz  deja  (generalmente  dos  compases)  el  piano  retoma  estas 

estructuras  rítmicas.  De  este  modo  se  crea  un  sutil  juego  de  contraste  entre  el 

piano  solo  y  la  voz  acompañada.  En  las  partes  para  piano  a  solo  el  compositor 

prescinde de los cambios de compás, pues parece obvio que ya no son necesarios 

para crear la fluidez deseada. En cambio, en las partes en las que interviene la voz 

recurre nuevamente a este procedimiento al simplificarse  la rítmica, como puede 

verse en el siguiente ejemplo:  

 

Figura 12: Mestres Quadreny: Cançons de bressol (1959).  Tercer movimiento. 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El  último  movimiento,  de  una  simplicidad  extrema,  plantea  una  situación 

completamente distinta.  Escrito  en  cuatro por  cuatro,  expone unas breves  líneas 

vocales  sobre  acordes‐clusters  tenidos.  Sólo  la  articulación  de  un  acorde  de 

corchea al comienzo o final de los largos clusters le da un cierto carácter rítmico.  

Otro aspecto interesante que se debe señalar en torno a estas Cançons de bressol es 

el tratamiento vocal. Al hablar de la Sonata per a piano, se decía que era imposible 

distinguir  líneas melódicas debido a que  las series ocupaban distintos planos del 

instrumento  impidiendo  una  escucha  individualizada  de  cada  una.  Pero,  ¿qué 

sucede cuando tenemos un timbre tan fácilmente identificable como la voz? A esto 

hay que sumar que la voz está asociada en nuestra cultura a la palabra y por tanto 

a  la melodía.  ¿Cómo  aborda,  pues, Mestres  la  ausencia  de melodía  en  una  pieza 

para voz acompañada como es esta canción de cuna? También se decía que uno de 

los  pasos  definitivos  hacia  la  concepción  de  la  obra  como  objeto  requería  la 

superación de la noción lingüístico‐musical heredada de la tradición, según la cual 

la melodía es el elemento central de  la construcción musical al  subordinarse a  la 

palabra.  Pues bien,  en  las  canciones de  cuna  ya  encontramos una  clara  voluntad 

por afrontar esta cuestión.  El modo en como Mestres pretende arrebatar a la voz 

de cualquier rastro de tematicidad es empleando intervalos grandes y disonantes 

que nos impidan percibir una continuidad melódica. Para ello, el intervalo de 7ª y 

9ª serán los más habituales (véase figura 13).74 

 

Figura 13: Mestres Quadreny: Cançons de bressol (1959). 

                                                        

74 Este gusto por diseños en zig‐zag con intervalos de 7ª en la línea vocal ya aparece preludiado en 
algunos  momentos  de  su  obra  neoclásica.  Véase:  ALSINA,  Miquel:  El  Cercle  Manuel  de  Falla  de 
Barcelona…, op. cit., pp. 183‐184. 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I.2.1.3. Ampliación tímbrica en los límites de la concepción serial.  

En  los  apartados  anteriores  queda  constatado  por  una  parte  las  escasas 

posibilidades de desarrollo que el serialismo ofrece a Mestres Quadreny, y por otra 

cómo  poco  a  poco  una  concepción  distinta  a  la  hora  de  tratar  el  sonido  se  va 

imponiendo en su quehacer compositivo. En este sentido, hay una voluntad cada 

vez mayor por  colocar  en un plano  secundario  la  ordenación de  alturas.  El  paso 

hacia una música no gobernada por la concepción melódica con el fin de superar la 

noción  lingüístico‐musical  heredada  de  la  tradición,  pasa  necesariamente  por 

focalizar la composición en otros aspectos. Aunque las alturas siguen teniendo un 

papel  importante  en  la  planificación de  la  obra, Mestres  concentra  su  interés  en 

que sean otros parámetros los que definan el aspecto externo de la obra. Si ya ha 

conseguido  integrar  la  complejidad  rítmica  como  otro  factor  constructivo,  el 

siguiente campo de expansión será el timbre. En realidad se trata de la última vía 

desarrollada por Mestres antes de  llegar a agotar  las posibilidades del serialismo 

(al  menos  en  su  caso)  antes  de  ir  en  busca  de  nuevas  maneras  de  concebir  la 

creación sonora. Como puede apreciarse, todo sucede en muy pocos años (apenas 

cuatro),  lo  que  da  cuenta  del  poco  tiempo  en  el  que  Mestres  ha  exprimido  las 

posibilidades seriales.  

En  Sonata  per  a  orgue  (1960)  los  elementos  constructivos  son  nuevamente  las 

alturas  y  el  empleo de  células  rítmicas, mientras  que  el  trabajo  tímbrico  viene  a 

reforzar  la  sensación de  total discontinuidad. Para el  ordenamiento de alturas el 

compositor  propone  una  serie  estricta  de  doce  sonidos  y  su  correspondiente 

inversión:  

Serie O: 

 

Serie I: 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Figura 14: Mestres Quadreny: Sonata per a orgue (1960). 

Sólo en los dos primeros compases se nos muestra la serie original de una manera 

lineal. Y para romper cualquier  tipo de relación melódica emplea planos sonoros 

distintos de tesituras extremas (a lo que habrá que sumar después el tratamiento 

tímbrico)  (véase  figura  14).  Posteriormente  el  compositor  utiliza  las  dos  series 

para  establecer  grupos  de  tres,  cuatro  y  cinco  sonidos  combinando  las  notas  de 

cada  serie  de  maneras  diversas  obteniendo  a  su  vez  distintos  grupos.  Así  por 

ejemplo, si observamos el borrador de alturas (figura 15) vemos cómo obtiene un 

primer grupo de cuatro acordes dejando fijas las dos primeras notas de la serie O 

(re‐sol#) y variando la tercera.  

De  este  modo,  trabajando  a  partir  de  distintas  posibilidades  combinatorias,  el 

músico obtiene una infinidad de acordes que le servirán para planificar la obra en 

cuanto a alturas se refiere. Sin embargo,  tanto si analizamos  la partitura como si 

escuchamos  la  obra,  llegamos  a  la  paradoja  de  que  es  prácticamente  imposible 

distinguir estos grupos de sonidos. Nos encontramos ante una auténtica maraña de 

alturas donde lo único que percibimos es una uniforme atonalidad. Gàsser afirma: 

“Todavía en 1960, en la Sonata per a Orgue, hay una serie, con simetría de espejo 

que, dicho llanamente, no sirve para nada, pues la obra se basa en unos patrones 

rítmicos  y  la  registración  del  instrumento,  siendo  las  alturas  particulares  de 

escasísima importancia”.75   

 

                                                        

75 GÀSSER, Lluis: La música contemporánea… op. cit., p. 36. 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Figura 15: Borrador de Sonata per a orgue (1960) correspondiente a la planificación de alturas. En 

el primer pentagrama aparecen las dos series (original e inversión). A continuación se observan las 

distintas posibilidades combinatorias para formar grupos de acordes de tres a cinco sonidos.  

El tratamiento rítmico es igualmente complejo como bien puede apreciarse en los 

borradores  previos  y  en  la  partitura  definitiva  (véase  figura  16).  Concretamente 

establece dos estructuras rítmicas que tienen la entidad de serie. En la primera y 

segunda  sección  (moderato  y  lento)  las  dos  células  se  alternan  y  desarrollan 

mediante un procedimiento de variación constante, mientras que en la tercera se 

articulan  simultáneamente  por  superposición.  El  resultado  es  una  rítmica 

hipercompleja donde distintos grupos  irregulares se superponen para  lograr una 

fluidez  que  no  permite  percibir  ningún  tipo  de  estabilidad.  La  paradoja  es  que 

posiblemente  se  habrían  logrado  resultados  similares  permitiendo  tocar  al 

intérprete con ritmo ad libitum. Aquí, por tanto, lleva a sus últimas consecuencias 

el trabajo con relaciones rítmicas irracionales, lo que a su vez le obliga a ampliar el 

concepto tradicional de escritura. 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Figura 16: Arriba, borrador de Sonata per a orgue (1960) correspondiente a la planificación del 

ritmo. Abajo, fragmento de la partitura.  

Por último, el tratamiento tímbrico no hace otra cosa que borrar cualquier punto 

de referencia que ayude a articular aquello que escuchamos. Mestres aprovecha la 

enorme cantidad de registros del órgano76 para asignar un  timbre distinto casi a 

cada  sonido.  De  esta  forma,  la  obra  se  convierte  en  una  especie  de  melodía  de 

                                                        

76  Concretamente  compone  la  pieza  para  el  órgano  del  Palau Nacional  (con  cinco  teclados).  Fue 
estrenada en la Parroquia de la Purísima Concepción de Barcelona por Montserrat Torrent el 7 de 
abril de 1962. Concierto n.º 9 del Club 49. 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timbres  donde  cada  sonido  tiene  entidad  en  sí  mismo.  Una  vez  perdida  toda 

referencia,  parece  como  si  el  compositor  nos  propusiera  concentrarnos  en  cada 

sonido individualmente, y no como parte de una red o narración.  

         

 

Figura  17:  Arriba,  programa  del  concierto  inaugural  de Música  Oberta.  Abajo,  los  fundadores  de 

Música Oberta el día del concierto inaugural. De izquierda a derecha: Luis de Pablo, Pedro Espinosa, 

J.M. Mestres Quadreny, Anna Ricci, Juan Hidalgo, Josep Cercós y Joaquim Homs. 

En  1960,  un  año  después  de  la  composición  de  Sonata  per  a  orgue,  Mestres 

emprende Música de cambra n.º 1 (1960), una de sus obras más representativas de 

este momento.  Será,  por  ejemplo,  una  de  las  partituras  que  se  interpreten  en  el 

mítico primer concierto de Música Oberta junto a obras de Homs, Cercós, Luis de 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Pablo  y  Juan  Hidalgo  (véase  figura  17).  Un  año más  tarde  acometerá Música  de 

cambra  n.º  2  (1961)  utilizando  como  molde  la  estructura  de  la  primera.  La 

interpretación  simultánea  de  las  dos  obras  (pues  encajan  como  dos  piezas  de 

puzzle) será bautizada bajo el título de Tres movimientos para orquesta de cambra 

(1961).  Finalmente, Mestres  denominará  al  tríptico  de  piezas  como Triade  per  a 

Joan  Miró  (1961‐1962).  Ya  que  las  tres  obras  están  trabajadas  a  partir  de  los 

mismos principios constructivos bastará con referirse a la primera para llegar a las 

conclusiones correspondientes. 

Música de cambra n.º 1 está organizada como en obras anteriores sobre una fuerte 

planificación  serial  de  alturas  y  ritmos.  La  serie  original  consiste  en  dos  escalas 

cromáticas simétricas que se imitan por inversión:  

 

En el primer movimiento, Metafonía, no se emplea la serie de manera lineal, sino 

que a partir de ella se obtienen distintos grupos en función de su distribución. De 

ese modo, al agrupar  los sonidos cada cuatro extrae tres grupos, mientras que al 

hacerlo cada tres son cuatro los conjuntos resultantes:  

 

A lo largo de la obra el músico va combinando estos grupos de tres y cuatro notas 

que aparecen alternados o superpuestos, por lo que difícilmente pueden tener una 

función como entidades sonoras perceptibles. Además, el carácter eminentemente 

puntillista  de  la  trama  sonora  hace  muy  complicada  la  posibilidad  de  apreciar 

aisladamente estos grupos de tres o de cuatro alturas. A esto hay que sumar que la 

serie en sí consiste en dos escalas cromáticas, por lo que la superoposición de los 

sonidos de cada grupo será siempre disonante. Nuevamente nos encontramos ante 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una  uniformidad  atonal. De  esto  deducimos  que  el  compositor  utiliza  las  alturas 

exclusivamente  como  material  constructivo  una  vez  más.  Si  observamos  el 

siguiente  ejemplo  (figura  18),  en  el  compás  19  emplea  los  grupos  I  y  II 

entremezclados y a continuación (compases del 20 al 23) superpone los grupos 1, 

2 y 3. Queda claro, por tanto, que el objetivo del compositor está lejos de permitir 

la percepción de los diferentes grupos. 

 

Figura 18: Mestres Quadreny: Música de cambra (1960). Primer movimiento, Metafonía.  

Si en el primer movimiento la serie se distribuye mediante grupos que se suceden 

con  rapidez  en  una  caótica  sucesión  y  superposición  de  sonidos,  en  el  segundo, 

Monodía,  ésta  se  articula  de  una manera  lineal.  Se  trata  de  un movimiento más 

lento donde cada intervención instrumental es casi siempre a solo. En este sentido, 

los  silencios  cumplen  una  función  vital  en  la  propia  articulación  de  las  voces. 

Podría pensarse que esta disminución radical de la densidad hace más perceptible 

la  planificación  de  alturas.  Sin  embargo,  la  utilización  de  bloques  de  silencio  y 

tesituras extremas ‐junto al tratamiento tímbrico‐ rompe cualquier posibilidad de 

continuidad.  Aunque  más  lento,  este  movimientos  es  igualmente  de  carácter 

puntillista y auditivamente caótico (véase figura 19). 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Figura 19: Mestres Quadreny: Música de cambra (1960). Segundo movimiento, Monodía.  A partir 

del do#, último sonido del la serie, se expone nuevamente la serie original (sol‐fa#‐fa‐mi‐sol#‐mib). 

El tercer y último tiempo, Coral, es completamente contrastante con los anteriores. 

Se  trata de un movimiento muy estático esbozado mediante  largas notas  tenidas 

donde los timbres y las dinámicas crean una rica movilidad interna. Desde el punto 

de vista de la densidad tiene forma de arco y es claramente delimitada por bloques 

de silencio. Así, el comienzo es un único fa# en variación tímbrica y dinámica. Tras 

un bloque de silencio son dos los sonidos (mi‐mib), después de la siguiente pausa 

tres (fa‐sol‐lab), y así sucesivamente hasta alcanzar una densidad máxima hacia la 

mitad  del  movimiento  para  volver  a  decrecer  hasta  el  final.  Si  observamos  las 

alturas se percibe claramente que son agrupaciones de la serie original porque son 

notas cromáticamente consecutivas (fa#‐mi‐mib y sib‐la‐do).    

En cuanto al tratamiento del ritmo, existe una correspondencia con las alturas en 

cuanto a que forman parte de la misma estructuración global. Si nos detenemos en 

el primer movimiento, nos percatamos de que Mestres lo estructura por pequeños 

fragmentos de pocos compases. A cada uno de estos  fragmentos  les asigna uno o 

varios grupos de alturas y una rítmica de base distinta (a excepción del piano que 

realiza diseños de grupos  irregulares).  Fijémonos en el  siguiente ejemplo  (figura 

20).  Los  compases del 11 al  13  tienen asignado  los  grupos de  alturas 1  y 2,  y  la 

rítmica  es  binaria.  A  continuación  (compás  14)  las  alturas  corresponden  a  los 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grupos 2 y 3, y la rítmica es de tipo ternaria, pues se construye a partir de diseños 

de  tresillo.  Esta  correspondencia  entre  cambios  de  grupos  y  tipo  de  rítmica  es 

constante en toda la planificación del movimiento.   

 

Figura 20: Mestres Quadreny: Música de cambra (1960). Primer movimiento, Metafonía.  

Las  dos  piezas  analizadas  brevemente  en  este  apartado,  Sonata  per  a  orgue  y 

Música de cambra n.º 1, marcan los últimos coletazos seriales en la obra de Mestres 

Quadreny. En ellas se señalaba el aspecto tímbrico como última vía de desarrollo 

dentro de  los actuales métodos empleados por el compositor hasta principios de 

los  sesenta.  Conviene  señalar  que  en  ningún momento  se  plantea  el  tratamiento 

serial del  timbre,  sino  sencillamente que éste pueda abrir  caminos dentro de  las 

pobres  posibilidades  que  el  serialismo  ofrece.  Sin  embargo,  como  se  ha  ido 

reflejando  en  el  presente  capítulo,  estas  obras  no  garantizan  en  su  resultado 

sonoro la comunicación de toda esa variedad y riqueza deseadas, a pesar del gran 

esfuerzo de la meticulosa planificación. Es más, cuanto más ultra organizada es la 

composición desde  su organización previa, más  caótica  es  su  apariencia  externa. 

Así, Mestres Quadreny llega tempranamente a una de las grandes contradicciones 

de la concepción serial. “De acuerdo con el modelo weberniano, el ideal de Mestres, 

en un principio, era crear tantas relaciones como fuera posible entre  los sonidos, 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de  forma  que  los  factores  con  los  que  se  construyera  una  obra  se  hallasen 

íntimamente  entrevigados,  deducidos  unos  de  otros  a  partir  de  un  material 

mínimo”.77  

No  cabe  duda  de  que  el  serialismo  parece  un  vehículo  perfecto  para  desarrollar 

esta  concepción  creativa.  Sin  embargo,  mientras  que  se  persigue  una  gran 

coherencia  formal  a  través  de  la  utilización  de  un mismo material  o  germen  (la 

serie),  lo  percibido  parece  fruto  del  azar.  Además,  la  complejidad  y  riqueza 

perseguidas  llegan  tempranamente  a  un  enorme  grado  de  saturación  sonora  tal, 

que  el  resultado  es  uniforme.  Esto  a  su  vez,  imposibilita  establecer  distintas 

secciones  que  den  como  resultado  una  forma  perceptible,  pues  desaparece  un 

factor decisivo de  la composición: el contraste. En el célebre Silence, Cage cita un 

fragmento de un artículo de Christian Wolff donde pone de relieve este aspecto a la 

perfección:  

Cualidades  notables  de  esta  música  [el  serialismo  integral],  sea  o  no 

electrónica, son la monotonía y la irritación que la acompañan. La monotonía 

puede  consistir  en  simplicidad  o  delicadeza,  fuerza  o  complejidad.  La 

complejidad tiende a alcanzar un punto de neutralización: el cambio continuo 

da  como  resultado  una  cierta  uniformidad.  La  música  tiene  un  carácter 

estático. No va en una dirección determinada.78  

En  el  seno  de  la música  experimental  europea  uno  de  los  primeros  en  llamar  la 

atención sobre esta paradoja es Iannis Xenakis en su artículo de 1956 La crise de la 

musique sérielle:  

La polifonía  lineal  se autodestruye por  su  complejidad actual.  Lo que no  se 

entiende no es más que un montón de notas en los más variados registros. La 

enorme  complejidad  impide  al  oído  seguir  el  embrollo  de  líneas  y  tiene  el 

efecto macroscópico  de  una  dispersión  irracional  y  fortuita  de  sonidos  por 

toda la extensión del espectro sonoro. Hay, consecuentemente, contradicción 

                                                        

77 GÀSSER, Lluis: La música contemporánea… op. cit., p. 48. 

78 CAGE, John: Silencio. Madrid: Ediciones Árdora, 2007. Traducción: Marina Pedraza. 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entre  el  sistema  polifónico  lineal  y  el  resultado  sonoro,  que  es  superficie, 

masa.79 

 La vía desarrollada por Xenakis para escapar del pensamiento lineal impuesto por 

el contrapunto serial será el empleo de modelos matemáticos para la composición 

de masas  sonoras  digidas  globalmente,  como  se  explicará  en  profundidad  en  un 

futuro capítulo de este estudio.  

Mestres Quadreny encuentra  sus propias  soluciones de una  serie de  inquietudes 

que  a  lo  largo  de  la  década  de  los  sesenta  terminan  por  cristalizar  en  su  propia 

obra.  Todos  estos  factores  tienen  en  común  de  un modo  u  otro  la  influencia  de 

París: la nueva concepción de la obra como objeto por influencia de la definición de 

“objetos sonoros” de Pierre Shaeffer, la teoría de la información de Abraham Moles 

(el teórico de la música concreta) y el empleo de una escritura automática asistida 

por ordenador por su contacto con Barbaud, igualmente en París. El cuarto factor, 

que a su vez unifica los anteriores, es la introducción de la estadística inductiva en 

la composición.    

 

I.2.2. El punto de inflexión: Tramesa a Tàpies (1961). 

A lo largo de la producción sonora de Mestres Quadreny vista hasta ahora en este 

estudio pueden observarse algunos aspectos que anticipan la concepción objetual. 

La pretensión por anular el carácter pseudolingüístico de la música le llevó ‐como 

vimos‐  a  suprimir  la  función melódica  de  las  alturas.  Desde  este  enfoque,  éstas 

debían tener una misión sólo estructural. El problema surge, como también se ha 

señalado, al pretender que la coherencia global de la obra sea alcanzada mediante 

una planificación‐elaboración  “nota  a nota”. Así,  aunque desde muy  temprano  se 

aprecia en  su obra una  tendencia hacia que el discurso no  sea de  tipo narrativo, 

sigue siendo excesivamente lineal, pues el tejido sonoro se configura mediante una 

sucesión de constantes y complejos detalles. Sin embargo, a partir de 1961 Mestres 
                                                        

79  XENAKIS,  Iannis:  Música.  Arquitectura.  Barcelona:  Antoni  Bosch  Editor,  1982,  p.  105.  
Originalmente  publicado  como:  XENAKIS,  Iannis:  "La  crise  de  la  musique  sérielle".  Gravesaner 
Blätter, nº 1, de julio de 1956. 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se  planteará  por  primera  que  la  idea  central  de  la  obra,  así  como  las  ideas 

secundarias que la articulan, sean claramente percibidas. La concepción objetual le 

permitirá  una  visión  y  control  de  la  globalidad  de  la  obra.  De  este  modo,  la 

especulación dejará paso a una búsqueda de una mayor inmediatez entre la idea y 

su plasmación.  

 

Figura 21: Antoni Tàpies: Forma negra sobre quadrat gris (1960). 

Como  será  habitual  en  la  carrera  de Mestres  Quadreny  la  interacción  con  otros 

campos creativos le servirá para encontrar la clave que le ayude a salir de su crisis 

creativa y evolucionar hacia otra fase.80 Se trata, como ya se ha avanzado en líneas 

precedentes, de Tramesa a Tàpies  (1961). Como  indica Gàsser,  “en esta obra hay 

una notable simplicidad: se trata de mostrar la belleza de una simple curva o de un 

diseño melódico elemental, huyendo de la superelaboración, sustituyéndola por el 

encanto  sencillo  del  sonido  sin  pretensiones”.81  Se  compone  de  diez  piezas  para 

violín, viola y percusión. En cada una de ellas Mestres expone una textura uniforme 

sobre  la que aparece un breve elemento  referencial o  contrastante. Establece así 

                                                        

80 El término “evolucionar” no está empleado aquí necesariamente como sinónimo de mejora, sino 
sencillamente como cambio. Sería pretencioso y equivocado creer que la obra de Mestres Quadreny 
es una  línea  ininterrumpida de evolución y progreso. En cambio,  es preferible  ser  cuidadoso a  la 
hora de emplear estos términos de carácter “antropológico”, pues pueden llevar a equívocos.    

81 GÀSSER, Lluis: La música contemporánea… op. cit., p. 77. 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un  paralelismo  entre  su  propuesta  sonora  y  el  lenguaje  pictórico  de  Tàpies  de 

principios de  los sesenta, cuya composición solía consistir en  la exposición de un 

signo referencial sobre una superficie y color uniformes (véase figura 21). 

La primera pieza consiste en  la exposición de un único  la4 en el violín y  la viola 

cuya  aparición  es  siempre  distinta  en  cuanto  a  duración,  timbre,  ataque  y 

dinámica.  A  pesar  de  tratarse  siempre  de  la  misma  altura,  las  posibilidades  de 

variación ofrecidas por  los  instrumentos permiten  jugar con una enorme riqueza 

de matices. Éstos son siempre perceptibles gracias a cómo se suceden, superponen 

y articulan mediante silencios. Hacia el final de la breve pieza un violento golpe de 

tam‐tam  interrumpe  el  discurso  lineal.  Se  trata  del  elemento  referencial.  A 

continuación, a modo de coda, los instrumentos de cuerda retoman el la, pero esta 

vez una octava más aguda mediante distintas maneras de ejecutar armónicos. Esta 

pequeña  sutileza  es  en  realidad  muy  interesante,  porque  tras  el  golpe  de 

percusión, violín y viola intentan retomar el discurso pero algo ha cambiado (véase 

figura 22). Mestres lo define así: “la nota la reapareix, debilitada, […]”.82 Es decir, el 

compositor  está  concibiendo  la  obra  de  un  modo  orgánico:  comienza  con  un 

discurso lineal y seguro que tras el golpe de percusión se distorsiona y transforma 

impidiendo que vuelva a ser igual. Es decir, en esencia, el compositor está tratando 

por primera vez el sonido y  la globalidad de  la pieza como materia, como objeto. 

Está estableciendo una analogía con los muros de Tàpies y al mismo tiempo se está 

distanciando radicalmente de la corriente serial.           

 

Figura 22: Mestres Quadreny: Tramesa a Tàpies (1961). Primer movimiento. 

                                                        

82 MESTRES QUADRENY, J. M.: Pensar i fer música, op. cit. pp. 81‐82. 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La  concepción  de  la  obra  como  “diálogo  con  la  materia”  enlaza  con  una  de  las 

teorías más controvertidas del catalán Oriol Pérez respecto a la obra de Mestres.83 

Este  autor,  que  no  duda  en  situar Tramesa  a  Tàpies  como una  de  las  obras más 

significativas  de  la  vanguardia  musical  europea  de  principios  de  los  sesenta  en 

cuanto a lo que se aleja de las corrientes dominantes, parte de una teoría de Pere 

Gimferrer según la cual  la obra de Tàpies entronca con  la tradición filosófica y el 

pensamiento  místico  que  constituye  el  espirit  català.84  Especialmente  con  la 

tradición  catalana medieval  de  la  alquimia  de  autores  como Arnau  de  Villanova, 

Enric  de  Villena  y  de  Ramon  Llull.    De  este  modo,  Tàpies,  a  través  de  una 

introspección profunda con la materia consigue comunicarse con aquello que está 

oculto.85  Desde  el  punto  de  vista  de  Oriol  Pérez  el  paralelismo  entre  Tàpies  y 

Mestres  se  hace  patente  en  esta  obra:  “Si  els  alquimistes  i  místics  catalans,  […] 

buscaven una experiència misticoreligiosa, Tàpies busca una experiència espiritual 

d’una introspecció a través de la matèria. Mestres, a la “Tramesa”, ho fa a través de 

la matèria sonora mostrada en un estat pur i essencial".86  

Lo  que  tal  vez  parece  un  poco  forzado  de  la  teoría  de  Oriol  Pérez  es  otorgar  a 

Mestres la misma intención de búsqueda mística y espiritual. Sí es clara la voluntad 

del compositor por distanciarse de las corrientes europeas a través de la búsqueda 

de un  lenguaje más personal y más cercano a  su  compromiso político. Partiendo 

del modelo de Joan Miró en las artes plásticas y de Robert Gerhard en la música se 

propone  la  creación  de  una  música  nacional  catalana  con  fuerte  vocación  de 

internacionalidad no basada en el pasado ni en el folclore. La tarea no será fácil, sin 

duda.  Partiendo  en  su  fría  experiencia  dentro  de  las  estéticas  europeas  del 

                                                        

83 Véase sobre este tema: PÉREZ I TREVIÑO, Oriol; BOFILL I LEVI, Anna: Josep María Mestres Quadreny, 
op. cit., pp. 42‐44. El trabajo al que hace referencia Oriol Pérez es: GIMFERRER, Pere: Antoni Tàpies i 
l’espirit català. Barcelona, 1974. Polígrafa.  

84 Esta idea ya fue avanzada en la introducción del presente bloque.  

85  Precisamente,  la  pintura  de  Tàpies  que  se  señala  como  ejemplo  visual,  Forma  negra  sobre 
quadrat gris (1960) , nos muestra una evolución en su obra en cuanto a la integración de la material 
en  sus  lienzos.  Hay  en  ella  un  claro  intento  del  artista  por  romper  con  el  dualismo  entre  obra 
artística  y  materia  en  un  continuo  uniforme.  Aquí  se  aprecia  claramente  la  influencia  del  zen 
japonés en su pensamiento.  

86 PÉREZ I TREVIÑO, Oriol; BOFILL I LEVI, Anna: Josep María Mestres Quadreny, op. cit., p. 44. 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momento, Mestres  centrará  su atención en  los artistas  catalanes que  le  rodean y 

con los que comparte sus inquietudes de identidad cultural y política. Y ésta podría 

ser  la  razón  de  fondo  por  la  que  se  asoma  al  universo  pictórico  de  Tàpies  para 

emprender su nueva etapa creativa: “em distancio de la música que es practicava 

arreu d’Europa per apropar‐me més als  artistes del meu país  [Cataluña].  Intento 

expressar  amb  sons  allò  que  els  meus  companys  expressen  amb  els  colors,  les 

formes i  la paraula”.87 Esta referencia a  la paraula es obviamente su otro polo de 

inspiración, Joan Brossa.   

 

Figura 23: Mestres Quadreny: Tramesa a Tàpies (1961). Segundo movimiento. 

El  material  con  el  que  construye  la  textura  que  presenta  en  la  segunda  pieza 

consiste en una célula rítmica de dos sonidos de igual duración (dos corcheas, dos 

semicorcheas, dos fusas, etc.). Aunque el compás es de 2/4 (para facilitar la medida 

del  conjunto)  las  células  siempre  aparecen  en  puntos  distintos  creándose  un 

complejo  juego  de  polirritmias.  Tanto  violín  como  viola  tocan  siempre  la misma 

cuarta mi‐si en  idéntica posición (sobre  las cuerdas  II y  III el violín, y en  I y  II  la 

viola)  para  facilitar  su  tratamiento  como  objeto  rítmico  (figura  23).  Esta 

uniformidad contiene a su vez un tipo de riqueza interna, pues cada aparición de la 

                                                        

87 MESTRES QUADRENY, J. M.: Pensar i fer música, op. cit. p. 82. 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célula  rítmica  contiene  sus  propias  indicaciones  de  ataque  y  tipo  de  timbre.  La 

percusión maneja  cuatro  timbres que  combina  a  lo  largo de  la pieza  (tom 1  y 2, 

cassa con sordina y cassa rullante).  

La dinámica, en cambio, está tratada ahora de un modo global. Como si de un gran 

arco  se  tratara,  comienza  en ppp  y  crece progresivamente hasta un  clímax  en  fff 

que es interrumpido bruscamente por un compás de silencio. Tras éste se inserta 

el elemento diferenciador de la pieza (figura 23). A continuación sitúa otro compás 

de silencio para retomar finalmente la textura original que ahora decrece desde fff 

a  ppp.  La  pieza  posee,  por  tanto,  una  forma  completamente  geométrica.  El 

elemento  referencial,  que  aparece  aisladamente  mediante  los  dos  compases  de 

silencio  que  lo  custodian  a  cada  lado,  posee  características  claramente 

contrastantes:  

‐Frente a la sonoridad de cuarta justa, el compositor emplea los doce sonidos de la 

escala cromática concentrados en dos compases. Y además en texturas extremas.   

‐La sencilla célula rítmica da paso aquí a un diseño complejo, con legatos, acentos 

cambiados, etc. 

‐En cuanto a dinámica, si la uniformidad se movía de una manera lineal a lo largo 

del  conjunto de  la pieza,  en este  fragmento cada sonido  tiene prácticamente una 

indicación de dinámica y ataque distintas.   

En  realidad,  este  pequeño  fragmento  de  dos  compases  podría  pertenecer  a 

cualquiera  de  las  obras  seriales  de  Mestres.  Lo  interesante  es  la  función  que 

cumple aquí, pues ahora está tratado como un pequeño objeto sonoro identificable 

dentro de una idea global, y no como parte de un entramado sin sentido aparente. 

Esta  idea queda incluso más evidenciada en la tercera pieza donde el compositor 

trabaja  con  un  alto  grado de  complejidad  armónica  y  rítmica  con  el  fin  de  crear 

bloques  uniformes  separados  por  largas  pausas.  Cada  uno  de  estos  bloques 

consiste en complejo tejido de apariencia caótica a partir de pizzicatos y golpes de 

percusión  (bongos  y  wood‐blocks).  Lo  llamativo  es  cómo mediante  los  silencios 

cada una de  estas  formas  toma  sentido de  frase dentro de un  conjunto global. A 

base de repetir la misma sucesión de caos y silencio se crea una pauta fácilmente 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perceptible que es sorpresivamente rota en el compás 31 por un golpe de triángulo 

(figura  24).  Aquí  el  elemento  inesperado  es  increíblemente  breve  pero  de  gran 

fuerza expresiva. Tras él, la sucesión de bloques continúa con una sutil diferencia: 

las estructuras de sonido son sensiblemente más breves. Nuevamente el elemento 

referencial provoca un cambio, una transformación en el material previo.       

 

Figura 24: Mestres Quadreny: Tramesa a Tàpies (1961). Tercer movimiento. 

El cuarto movimiento, de enorme austeridad, consiste en un redoble de diferentes 

instrumentos de percusión de parche  (timbales,  caja,  cassa,  bongos,  etc.)  junto  a 

violín  y  viola  realizando  largos  trinos,  todo  ello  con  dinámicas  de  crescendo  y 

decrescendo.  Al  final,  tras  una  pausa  los  instrumentos  de  cuerda  tocan 

alternativamente  un  sonido  de  altura  indeterminada  en  pizzicato  dentro  del 

puente en fff, seguido por un glissando de güiro. Por tanto, aquí el signo referencial 

se encuentra al  final, del mismo modo que sucederá en  la quinta pieza. Para ésta 

Mestres  propone  dos  texturas  extremas:  por  una  parte  violín  y  viola  realizan 

sucesivamente todos los armónicos naturales posibles; y por otra, el percusionista 

emplea  los  instrumentos  más  graves  (cassa  y  timbales).  Se  trata  de  un  diálogo 

entre esos sonidos agudos tenidos en pp de las cuerdas a los que siempre responde 

la percusión con un único golpe en ff. La pauta se repite una y otra vez hasta que el 

percusionista  hace  sonar  sucesivamente  dos  platillos  en  crescendo  al  que 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responden las cuerdas con un sonido natural, en registro medio y estridente  (sul 

ponte poco arco). Una vez más, el contraste es total.       

 

Figura 25: Mestres Quadreny: Tramesa a Tàpies (1961). Sexto movimiento. 

En  la  pieza  sexta  violín  y  viola  realizan  diseños  rítmicos  de  cuatro,  cinco  y  seis 

semicorcheas en staccato mientras  la percusión  realiza notas  cortas prolongadas 

por redoble. El planteamiento es igualmente sencillo: estos elementos se suceden y 

superponen  creando  a  su  vez  pequeñas  células  aisladas  por  silencios.  La 

planificación de alturas es en esencia serial, ya que divide el total cromático en seis 

grupos  de  dos  notas  (sol‐solb,  fa‐lab,  la‐mi,  sib‐si,  mib‐re,  do‐reb)  que  son 

asignadas  a  cada  pequeña  célula  (figura  25).  Una  vez  que  han  sonado  todas  las 

alturas  se  vuelven  a  repetir  pero  cambiando  el  instrumento  (por  ejemplo,  si  al 

comienzo violín toca sol y viola solb, en el compás 26 se  intercambian  la nota).88 

Un  elemento  que  evidencia  que  la  planificación  de  alturas  determina  la  propia 

pieza es el hecho de que en el compás 22, una vez se han expuesto todas las alturas 

de  la  serie,  la  intervención  siguiente  es  de  percusión  a  solo.  Después  de  la 

correspondiente pausa, violín y viola vuelven a  intervenir con  la  repetición de  la 

serie.  Es  decir,  el  propio  compositor  marca  este  punto  como  centro  del 

                                                        

88 Este esquema se sigue rigurosamente salvo en el compás 19 donde el  re de  la viola es natural 
cuando debería ser bemol. No sabemos si se trata de una errata. 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planteamiento. El elemento destacado de esta pieza suena hacia el final y consiste 

en un solo de percusión con diferentes instrumentos. A continuación, tras un largo 

silencio,  el  material  principal  reaparece  una  vez  más  pero  con  una  diferencia: 

violín y viola tocan un mismo sol (la primera nota de la serie). Tal vez resulta un 

poco  arriesgado  afirmar  que  se  trata  de  un  planteamiento  serial,  pues  no  se 

desarrolla como tal. Lo que sí nos encontramos es la exposición y reexposición de 

una única serie, posiblemente con la finalidad, por una parte, de que ningún sonido 

se repita hasta que aparezcan los demás, y por otra con un sentido de planificación 

global. 

La  séptima pieza,  en  cambio,  retorna  a  la  austeridad de  alturas,  pues  expone un 

único sol al unísono (excepto en la sección contrastante) y centra todo el interés en 

otros aspectos. Concretamente el músico plantea una sucesión de golpes secos en 

la percusión que tienen su prolongación, a modo de resonancia, en ese sol de  las 

cuerdas  (figura  26).  Nuevamente,  hacia  el  final  de  la  pieza  nos  encontramos  un 

material radicalmente distinto. Se trata de un solo para violín construido a partir 

de  siete  sonidos  de  la  escala  cromática  (reb‐re‐mib‐mi‐la‐sib‐si).  Es  de  carácter 

atonal y se ayuda además del empleo de distintos registros para evitar cualquier 

percepción  de  continuidad  melódica.  El  ritmo  es  irregular  y  las  dinámicas  son 

complejas, como ya sucedía en la sección contrastante de la primera pieza. Una vez 

ejecutada esta breve sección, y  tras un  largo silencio,  la  idea original  se  invierte: 

ahora es un breve golpe de viola en fff el que deja como resonancia un plato con la 

que  muere  este  número.  Nuevamente  se  constata  la  concepción  orgánica  de  la 

materia sonora.  

 

Figura 26: Mestres Quadreny: Tramesa a Tàpies (1961). Séptimo movimiento. 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La pieza octava plantea una pauta igualmente fácil de apreciar. Comienza la viola 

exponiendo un  extraño y  complejo diseño melódico que desemboca  en una nota 

tenida. Tras varios segundos de silencio se incorpora el violín con otro diseño que 

igualmente  descansa  sobre  un  sonido  prolongado.  Llegado  a  este  punto  ambos 

instrumentos permanecen en su altura inmóvil otra cantidad de tiempo medida en 

segundos,  tras  la  cual  la  viola  realiza un nuevo diseño  (figura 27).  El  proceso  se 

repite una y otra vez hasta hacer palpable la idea del compositor. Las alturas están 

planificadas  de  manera  que  cada  instrumento  emplea  siempre  las  mismas  seis 

notas  en  la  misma  altura  garantizando  un  tipo  de  sonoridad  disonante.89  La 

complejidad rítmica y dinámica,  junto con   el uso de tesituras extremas, otorga a 

estos diseños un aspecto caótico que contrasta totalmente con la sencillez de una 

nota  tenida.  Una  vez  más,  puede  apreciarse  cómo  el  lenguaje  de  tipo  serial 

desarrollado por Mestres hasta principios de 1960 es ahora empleado como objeto 

dentro de una idea perceptible. Hay sin duda un cierto carácter pictórico a la hora 

de tratar con estos objetos sonoros.   

 

Figura 27: Mestres Quadreny: Tramesa a Tàpies (1961). Octavo movimiento. 

Desde un punto de vista global existe una pauta más complicada de percibir en una 

primera  escucha  que  consiste  en  que  el  espacio  de  tiempo  de  espera  de  notas 

tenidas es gradualmente más corto (16’’, 14’’, 12’’, 10’’, 8’’, 6’’, 5’’, 4’’, 3’’) por lo que 

la  articulación  de  la  pieza  se  agiliza  exponencialmente  a medida  que  avanza.  Es 

decir, hay una aceleración de acontecimientos  sonoros. El  signo  referencial de  la 

                                                        

89 Violín: mi‐fa‐solb‐sol‐lab‐la/ Viola: sib‐si‐do‐reb‐re‐mib 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octava pieza se encuentra en el último compás: el percusionista, que hasta ahora 

no ha intervenido, hace sonar una baraja de cartas al pasar el dedo por ella.  

El noveno movimiento retoma la idea expuesta en el séptimo, pues consiste en la 

exposición de una especie de línea melódica de sonidos cortos en la marimba que 

tiene  en  los  instrumentos  de  cuerda,  a modo  de  resonancia,  su  continuación  en 

forma de  nota  tenida  en ppp  y  con  sordina.  Es  como  si  cada  golpe  de  percusión 

generara un pequeño eco, por  lo que se crea un  interesante  juego de melodía de 

timbres no exento de cierto artificio  (figura 28). Cuando  la pieza  llega a su  fin  la 

percusión realiza un glisando de xilofón al que sigue un golpe de plato a modo de 

resonancia.  

 

Figura 28: Mestres Quadreny: Tramesa a Tàpies (1961). Noveno movimiento. 

El  movimiento  que  cierra  la  Tramesa  a  Tàpies  expone  una  textura  uniforme  y 

compacta generada a partir de la ejecución de glisandos en las cuerdas y la “flauta‐

lotus”  tocada  por  el  percusionista.  Con  esta  singular  textura  elabora  bloques 

separados  por  pausas  expresadas  en  segundos.  A  diferencia  de  los movimientos 

anteriores, aquí aparecen tres elementos contrastantes: el primero son dos golpes 

de  pizzicato  (compás  11),  el  segundo  una  serie  de  pizzicatos  alla  Bartok  y,  por 

último, un golpe de percusión con el que concluye la pieza y la obra (figura 28). 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Como  ya  se  ha  señalado  anteriormente,  existe  desde  muy  temprano  una  clara 

pretensión  en  Mestres  por  negar  en  su  proceso  creativo  una  dimensión 

pseudolingüística  (o  “extramusical”  se  podría  decir).  Una  vez  agotadas  las 

posibilidades  seriales,  la  concepción  del  sonido  como  objeto  le  va  a  permitir 

desarrollar  sus  ideas  ampliamente.  Incluso  la  propia  designación  de  los  títulos 

cambia  radicalmente.  Precisamente,  debido  a  su  defensa  de  la  concepción  de  la 

música  como artefacto  abstracto que no  explica nada  (pues no  expone mensajes 

unívocos), hasta ahora había recurrido a formas clásicas para nombrar sus obras90 

(“pieza para…”,  “sonata para…”,  “música de  cámara n.º…”,  etc.  ).  Según  el  propio 

Mestres,91  los  clásicos,  que  tenían  muy  claro  que  la  música  no  describe  nada, 

recurrían al nombre de la forma para titular sus obras. Los románticos, en cambio, 

introducían pistas sobre el contenido que pretendían describir o narrar.92 Cuando 

en  las  vanguardias  musicales  del  siglo  XX  la  forma  deja  de  ser  apriorística 

(especialmente a partir del serialismo  integral) muchos compositores, motivados 

por un afán de objetividad y no emotividad, optan por nombres de tipo científico 

(Varese,  Xenakis,  etc.).  Mestres  Quadreny,  por  influencia  de  Joan  Brossa,  elige  

introducir  una  dimensión  poética  en  sus  piezas  (que  en  esencia  son  de  tipo 

especulativo). El propio Brossa será el encargado de dar nombre a algunas de las 

obras  de  Mestres.  Y  la  primera  de  ellas  será,  precisamente,  Tramesa  a  Tàpies. 

Posteriormente  será  el  compositor  quien  recurra  a  poemas  y  textos  de  otra 

naturaleza del propio Brossa para bautizar sus creaciones una vez acabadas.  

Cómo,  cuándo  y  por  qué  asignar  el  título  a  una  obra  puede  parecer  un  aspecto 

banal o secundario dentro del proceso creativo. Sin embargo, si nos detenemos un 

instante  sobre  esta  cuestión  es  posible  extraer  ‐al  menos‐  dos  importantes 

reflexiones.  Por  una  parte,  Mestres  tiende  de  una  manera  más  que  evidente  a 

trabajar  desde  y  sobre  el  propio  sonido  dejando  el  título  en  un  plano 

                                                        

90 Siguiendo así el modelo de Anton Webern. 

91 MESTRES QUADRENY, J.M.: Tot recordant amics, op. cit., p. 43. 

92 Obviamente se trata de un planteamiento parcialmente simplista, tanto en lo que corresponde a 
los clásicos como a los románticos. Recordemos, por ejemplo, que el concepto de música absoluta 
nace  precisamente  en  el  siglo  XIX.  Sin  embargo,  en  líneas  generales,  el  punto  de  vista  del 
compositor queda claramente plasmado. 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cronológicamente  secundario.  Y  esto  no  deja  de  ser  significativo,  pues  evidencia 

que  su  ideal  creativo  excluye  deliberadamente  del  proceso  la  intromisión  de 

influencias extramusicales. Y en este  sentido, el  título,  como elemento  lingüístico 

tiene  un  fuerte  poder  semántico,  lo  que  lleva  inevitable  al  oyente  a  establecer 

relaciones entre  lo que escucha y  lo que éste sugiere. Mestres no se opone a que 

estos vínculos se establezcan durante el proceso comunicativo entre espectador y 

obra. Si no  fuera así, no  introduciría posteriormente el aspecto poético. Pero sí a 

que el título esté presente de alguna manera en el proceso compositivo, ya que éste 

‐según Mestres‐ debe consistir idealmente en el manejo de sonidos e ideas con una 

concepción  abstracta.  Este  aspecto  estará  presente  en  gran  parte  de  la  labor 

compositiva de Mestres, pero tampoco debemos ser tan ingenuos como para creer 

que  el  título  (donde  reside  en  gran  parte  la  idea  central  de  la  obra)  es  algo  que 

siempre llega después, casi  inesperadamente. Sería casi  imposible reconstruir sin 

el más mínimo margen de error en qué momento el músico asignó el título a cada 

una  de  las  obras  que  conforman  su  catálogo  y  qué  papel  jugó  éste  en  su mente 

durante  la  composición,  suponiendo  que  se  sugiriera  previamente.93  Lo  que 

realmente  debe  interesarnos  es  la  intención.  Y  esto  nos  lleva  a  la  segunda 

reflexión:  la  negación  de  la  música  como  lenguaje  descriptivo  o  semántico.  El 

posicionamiento de Mestres Quadreny parece claro, pues, desde su punto de vista, 

la música no explica nada.  

 

I.2.3. Desarrollo de la concepción objetual (a partir de 1961). 

Una  vez  que  una  nueva  simplicidad  y  la  concepción  objetual  se materializan  en 

Tramesa a Tàpies,  la producción musical de Mestres da un giro muy significativo 

hacia  otras  vías  de  desarrollo  bien  distintas  de  las  de  la  etapa  serial.  Al  mismo 

tiempo, distintas inquietudes intelectuales, junto con la influencia de las corrientes 

musicales  y  conceptuales  de  la  vanguardia  musical,  lo  llevan  a  experimentar  al 

mismo  tiempo  con  distintas  posibilidades.  La  aplicación  de  la  teoría  de  la 

                                                        

93  Situación  que  se  hace  ‐si  cabe‐  más  espinosa  al  tratar  la  obra  vocal  y  escénica  realizada 
conjuntamente con el poeta Joan Brossa en cuanto a la relación música‐texto. 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información  de  Moles,  la  posibilidad  de  aplicar  procesos  automáticos  al  acto 

compositivo,  la  experimentación  con nuevas  tecnologías,  el  desarrollo de nuevas 

grafías,  la  indeterminación,  las  formas  abiertas,  el  empleo  del  azar  a  nivel 

constructivo y la constante reflexión entre arte y ciencia, entre otras cosas, harán 

del periodo que va desde principios de los sesenta hasta finales de los setenta una 

auténtica esquizofrenia de constante búsqueda y experimentación. Es, sin  lugar a 

duda,  la etapa creativa más rica y variada de Mestres Quadreny. Habrá aciertos y 

fracasos.  Y  a  través  de  ellos  el  compositor  irá madurando  un  lenguaje  propio  y 

personal que eclosionará a principio de los ochenta. No significa esto que a partir 

de  entonces  su  obra  sea  menos  interesante,  pues  seguirán  existiendo  otras 

interesantes  nuevas  vías  de  creación,  como  ‐por  ejemplo‐  las  músicas  visuales. 

Pero antes de adentrarnos en todas esas distintas nuevas vías de desarrollo, parece 

oportuno  conocer  cómo  la  concepción  objetual  madura  en  la  obra  del  músico 

catalán a lo largo de los siguientes años.  

 

I.2.3.1. El camino de las artes plásticas.  

El  mismo  año  de  la  creación  de  Tramesa  a  Tàpies  Mestres  concluye  Invencions 

mòbils (1961), otro claro punto de inflexión en su trayectoria. Se trata de su primer 

acercamiento a  las músicas móviles  tras  la breve etapa serial. Como es sabido, el 

camino que  lleva del serialismo a  la aleatoriedad será un  fenómeno generalizado 

en gran parte de la vanguardia musical europea. A partir de finales de la década de 

los cincuenta,  la doctrina musical desarrollada por la Escuela de Darmstadt había 

comenzado  a  resquebrajarse.  Por  una  parte,  el  hipercontrol  ejercido  por  el 

serialismo integral encorsetaba la creatividad musical de un modo asfixiante; y por 

otro,  se  llega  a  una  complejidad  técnica  interpretativa  tal,  que  los  resultados  se 

logran por  aproximación.  El  ejemplo más  famoso  es  el Quinteto  a  la memoria  de 

Webern  (1955)  de Henri  Pousseur  (1929)  en  el  que  la  complejidad  rítmica  hace 

imposible su interpretación, a menos que sea de una manera indeterminada. Como 

indica Morgan, “Stockhausen, Boulez y sus colegas serialistas habían llegado a ser 

conscientes de que cuanto más precisa fuera la predeterminación de los elementos 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musicales más causales y producto del azar tenderían a sonar”.94 Visto así, el paso 

a la indeterminación parece lógico, y hasta natural. De hecho, como señala Tomás 

Marco95,  algunos  autores  como  Konrad  Böhmer  no  consideran  este  paso  una 

ruptura, sino una prolongación del concepto serial.  

 

Figura 29: Earle Brown: Available Forms I y II (1961/62). 

                                                        

94 MORGAN, Robert P.: La música del siglo XX: Una historia del estilo musical en la Europa y la América 
modernas. Madrid, 1991. Akal Música, volumen 15, p. 391. 

95 MARCO, Tomás: Historia de  la música occidental del  siglo XX. Madrid, 2003. Ed. Alpuerto, p. 162. 
Marco hace referencia concretamente a un ensayo de Böhmer titulado Zur Theorie del Offenes Form 
(Sobre la teoría de la forma abierta) de 1967. 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El precedente de las músicas móviles lo encontramos desde principios de la década 

de  los  cincuenta  en  la  obra  del  estadounidense  Earle  Brown  (1926‐2002). 

Inspirado en las esculturas móviles de Alexander Calder, Brown concibe un tipo de 

composición  flexible  desde  el  punto  de  vista  estructural.  Para  ello  emplea 

materiales plenamente definidos que, como si se tratase de módulos, el intérprete 

ordena y combina a lo largo de la ejecución. Así, por ejemplo, en TwentyFive Pages 

(1953)  escribe  veinticinco  páginas  para  piano  que  pueden  interpretarse  en 

cualquier orden. Posteriormente desarrollará gráficamente esta idea presentando 

partituras  que  permiten  una  mayor  variedad  de  combinaciones  con  resultados 

sonoros  siempre  distintos.  Es  el  caso  de Available  Forms  I  y  II  (1961/62),  para 

orquesta,  donde  el  compositor  expone  una  serie  de módulos  numerados  en  una 

misma página (figura 29).  

El  contacto  con  los  compositores  estadounidenses,  especialmente  con  John Cage,  

estimuló  a  algunos  serialistas  europeos  a  aproximarse  a  la  indeterminación, 

aunque de una manera libre y personal. Marco96 opina que la manera más fácil de 

acercamiento, y también la que se siguió con mayor intensidad al principio, fue la 

de  las  formas móviles,  ya  que  éstas  suponían  una  prolongación  del  concepto  de 

serie aplicado de otra manera. El primer paso lo dio Karlheinz Stockhausen (1928) 

con Klavierstücke XI (1956) para piano, en la que presenta diecinueve módulos que 

el intérprete puede ordenar y combinar libremente. El caso español no es distinto 

a pesar del claro desfase, pues los compositores españoles que pretenden conectar 

con  la  vanguardia  internacional  lo  hacen  cuando  el  serialismo  agoniza  y  el 

experimentalismo  americano  comienza  a  cambiarlo  todo.  No  parece  necesario 

recordar aquí que en España nos encontramos con una tradición de la modernidad 

fisurada  por  la  guerra  y  sus  consecuencias  políticas,  lo  que  lleva  consigo  que  la 

puesta  al  día  sea  dificultosa  (con  pobre  resultados  en muchos  casos)  aunque no 

carente de esfuerzo y valentía. De este modo, muchos de nuestros compositores, 

tras una breve etapa serial, entran de  lleno en  la mal  llamada corriente aleatoria 

aportando  originales  ideas  simultáneamente  a  las  del  resto  de  la  vanguardia 

europea.  Las  primeras  obras móviles  españolas  serán  los Móvil  para  dos  pianos 

                                                        

96 MARCO, Tomás: Pensamiento musical y siglo XX. Madrid, 2002. Fundación Autor, p. 369. 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(1959)  de  Luis  de  Pablo,  Invencions  Mòbils  (1961)  de  Josep  María  Mestres 

Quadreny, Formantes  (1961)  de  Cristóbal Halffter  y Espacios  variados  (1962)  de 

Carmelo Bernaola. Como se puede observar por las fechas, no existe una excesiva 

lejanía cronológica respecto de las creaciones representativas del ámbito europeo 

en  este  terreno  (como,  por  ejemplo,  Zyklus  (1959)  de  Stockhausen  o  Juegos 

venecianos (1961) de Lutoslawski).   

 

Figura 30: Karlheinz Stockhausen, Zyklus (1959). 

De  modo  similar  a  como  Brown  se  inspirara  en  los  móviles  de  Calder,  Mestres 

Quadreny,  fascinado por el universo móvil de  las esculturas de caña de su amigo 

Moisés Villèlia,    afronta  la  creación de  las  Invencions Mòbils  (1961).97 En ellas,  el 

intérprete interviene sobre el orden de los acontecimientos, de forma que la obra 

es estructuralmente inmutable y siempre distinta desde el punto de vista sonoro, 

de  manera  análoga  a  como  sucede  en  las  piezas  del  escultor  catalán.  Para  ello 

elabora unas partituras especiales en las que cada sistema presenta tres módulos 

que  a  su  vez  están  divididos  por  la  mitad  por  líneas  de  puntos  (figura  31).  El 

                                                        

97 Realmente, el título engloba tres piezas distintas: Invenció mòbil I (para flauta, clarinete y piano), 
Invenció  mòbil  II  (para  soprano,  trompeta  y  guitarra  eléctrica)  e  Invenció  mòbil  III  (para  dos 
violines,  viola  y  violonchelo).  Cada  una  de  ellas  funciona  independientemente  pero  existe  la 
posibilidad de que sean interpretadas simultáneamente. 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intérprete  debe  elegir  en  cada  repetición  entre  las  dos  posibilidades  ofrecidas 

dentro  de  cada  módulo,  logrando  así  un  resultado  sonoro  diferente  en  cada 

interpretación mientras que la identidad queda asegurada.       

                            

 Figura 31: Moisés Villèlia: Móvil (1978) (izda.). Mestres Quadreny: Invenciò Mòbil II  (1961) (dcha.). 

En  Invencions  Mòvils  encontramos  una  aleatoriedad  o  flexibilidad  de  carácter 

estructural, más cercana a la de Stockhausen que a la de Cage o a la de la Escuela 

polaca.  Al  igual  que  en  Stockhausen,  hay  todavía  en  Mestres  un  fuerte  impulso 

estructuralista,  probablemente  consecuencia  de  su  primera  etapa  serial. 

Efectivamente,  desde  sus  primeras  obras  busca  una  construcción  fuertemente 

razonada  con  un máximo  de  organización,  lo  que  hace  patente  su  preocupación 

obsesiva por  la  estructura. Partiendo del planteamiento de Marco anteriormente 

señalado,  este  tipo  de  flexibilización  del  material  sería  una  consecuancia  del 

serialismo y no una ruptura, pues en cierto sentido, la concepción modular puede 

ser  considerada  como  una  prolongación  del  concepto  de  serie  aplicado  de  otra 

manera.  La  repercusión  más  directa  de  esta  afirmación  es  que  la  estructura 

modular  de  la  obra  pasa  totalmente  desapercibida  para  el  oyente,  pues  lo  único 

que escuchamos es una sucesión de sonidos sin aparente sentido global. Aun si la 

escucháramos  en  repertidas  ocasiones  sería  francamente  difícil  percibir  el 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planteamiento del  compositor.98 Por  tanto,  la analogía con  los móviles de Villèlia 

quedaría  en  un  plano  puramente  constructivo  (muy  acorde  con  el  pensamiento 

serial)  o  en  todo  caso  en  uno  “conceptual‐previo”.  Esta  obviedad  ya  se  deja 

entrever claramente en la recepción de la obra en su presentación pública. Así, por 

ejemplo, en el estreno de  la  Invenció móvil  III, E. Gispert escribe en su crítica del 

concierto: “Es posible concebir un objeto sonoro en el interior de cuyos elementos 

constitutivos  puedan  producirse  cambios  de  orden,  arbitrarios  o  fortuitos,  sin 

alterar  la esencia de dicho objeto.  […] No conseguimos, empero,  contemplar esta 

obra más que como un equilibrio sin suficiente contraste”.99 Es decir, que a pesar 

del  interesante  planteamiento  del  compositor,  la  obra  es  percibida  como  un 

homogéneo tapiz. El propio músico explica: “en aquell moment em trobava en un 

període  de  recerca  constructiva  i  aquesta  és  una  més  de  les  experiències 

encaminades a  formar –en el  sentit de donar  forma‐  la música, pròpies d’aquella 

època”.100  

A  pesar  de  ello,  lo  interesante  de  esta  composición  es  su  concepción  objetual, 

independientemente de que no tenga una repercusión sonora clara. Si en Tramesa 

imitaba  musicalmente  los  muros  de  Tàpies,  aquí  pretende  mimetizar  la  esencia 

estructural de las esculturas móviles de Villèlia. En este sentido, se podría pensar 

incluso  que  la  concepción  objetual  es  en  esta  última  más  evidente,  pues  el 

compositor  trabaja  con  módulos  que  pueden  ser  tratados  como  objetos 

independientes. Sin embargo, como se acaba de señalar, su forma externa no deja 

ver  con  claridad  dicha  estructura  móvil.  Sin  duda  sería  legítimo  plantear  una 

concepción del sonido como objeto sin importar lo que el oyenye recibe; pero no es 

el caso, pues como se analizará más adelante, Mestres Quadreny pondrá un gran 

empeño en reflexionar sobre la recepción de la obra. Gran parte de culpa la tiene la 

teoría de la información de Abraham Moles descubierta por el compositor catalán 
                                                        

98 De hecho,  en  el  estreno de  la  Invenció mòbil  III  (en Madrid  el  9  de  enero de 1964)  la  obra  se 
interpretó dos veces seguidas para permitir al público apreciar la construcción de la obra. A pesar 
de ello, la iniciativa no tuvo mucho éxito, como reflejan las críticas del concierto.  

99 GISPERT. E.:  “Una  importante sesión de cuartetos de cuerda contemporánea”. En: Destino  (18‐I‐
1964). Crítica del concierto nº 5 de Club 49, celebrado en Barcelona el 9 de enero de 1964 a cargo 
del Cuarteto Clásico de Madrid.  

100 MESTRES QUADRENY, J.M.: Tot recordant amics, op. cit., p. 117. 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en estos años. La consecuencia más directa de ello es la creación, un año después, 

de Quartet de catroc (1962).101  

Precisamente partiendo de la simplicidad que presidía en la Tramesa, Mestres va a 

replantear  la  idea  de  las  Invencions  pero  de  una  manera  más  efectiva  desde  el 

punto de vista perceptivo. Quartet de catroc (1962), obra de capital importancia en 

el catálogo de Mestres Quadreny por distintas razones, será tratada en el presente 

estudio desde distintas perspectivas. Como veremos más adelante, por una parte 

será  clave  para  comprender  el  fenómeno  de  la  indeterminación  y  el    azar  en  su 

obra; y por otra, se trata de una de las piezas fundamentales de su obra gráfica. Sin 

embargo, el aspecto que centra ahora la atención de este apartado es su dimensión 

objetual,  pues  ‐al  igual  que  en  las  Invencions‐  la  concepción  es  modular.  Como 

señala  Gàsser,  “su  construcción  es  análoga  a  las  arquitecturas  de  módulos 

prefabricados en arquitectura. Éstos pueden combinarse de múltiples formas y el 

resultado estará sujeto además a  la variable apreciación que de ellos se obtenga, 

según el ángulo desde el que se contemple”.102  

Para cuarteto de cuerda, Quartet de  catroc  plantea  la exposición de  tres  texturas 

sonoras  claramente  perceptibles,  cada  una  de  ellas  correspondientes  a  un 

movimiento.  El  propio  compositor  describe  la  obra:  “l’observació  de  la  partitura 

ens mostra  a  l’esquerra uns  cercles  situats  de manera que  recorden  la  rosa dels 

vents  i  a  la  dreta  tres  pentagrames  de  cinc  o  sis  compassos  cada  un.  Cada 

pentagrama  correspon  successivament  a  cada  un  dels  tres  moviments  que 

componen el Quartet de catroc”.103 Cada movimiento consiste en la repetición del 

fragmento correspondiente variando en cada reproducción la dinámica y el tempo 

indicados en los círculos exteriores. Al comenzar la obra los intérpretes son libres 

de elegir cualquiera de las ocho indicaciones, siguiendo después la dirección de las 

agujas del reloj hasta realizar la ronda entera. Los números que están dentro de los 

anillos  concéntricos  indican  el  tiempo  en  segundos  de  espera  entre  cada 

                                                        

101 La asignación del título se debe a Joan Brossa, como sucedía en Tramesa a Tàpies. 

102 GÀSSER, Lluís: La música contemporánea..., op. cit., pp. 77‐78. 

103 MESTRES QUADRENY,  J. M.: Pensar i fer música, op. cit.,  p. 64. 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repetición.  El  aro  concéntrico  exterior  corresponde  al  primer  movimiento,  el 

central al segundo, y el interior es para el tercer tiempo (figura 32).  

 

Figura 32: Mestres Quadreny, Quartet de catroc (1962). Particella de viola. 

Así,  el  material  de  cada  uno  de  los  tiempos  tiene  unas  características  bien 

definidas. El primero, que desde el punto vista de las alturas consiste en un único 

intervalo  de  séptima mayor  (cada  instrumento  el  suyo),  tiene  un  fuerte  carácter 

rítmico. En este sentido,  recuerda a algunos de  los movimientos de  la Tramesa a 

Tàpies,  donde  alturas  fijas  permitían  centrar  el  interés  en  el  aspecto  rítmico.  El 

segundo  movimiento,  en  cambio,  plantea  líneas  melódico‐rítmicas  fácilmente 

perceptibles para el oyente a lo largo de las distintas repeticiones. El tercero, por 

último,  expone  únicamente  sonidos  de  pizzicato  en  distintas  tesituras  con  ritmo 

libre. Según el compositor, el primero y tercero son como un desglose  del segundo. 

El hecho de repartir el elemento temporal por una parte y  las alturas por otra ‐y 

presentarlos  de  una manera  diferente‐  da  variedad  y  cohesión  al  conjunto  de  la 

obra.104 Así pues, a partir de un material  sencillo crea, mediante  la  repetición de 

breves  fragmentos  a  diferentes  velocidades,  tres  texturas  sonoras  complejas  con 
                                                        

104 Véase: MESTRES QUADRENY,  J. M.: Pensar i fer música, op. cit.,  pp. 64‐66. 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una enorme movilidad interna que sin embargo son percibidas de un modo global. 

Aquí radica la gran diferencia con la obra precedente: la posibilidad de percibir la 

obra  globalmente,  tanto  desde  el  punto  de  vista  compositivo  como  desde  su 

recepción  sonora.  En  este  caso,  el  aspecto  gráfico  de  la  pieza  juega  un  papel 

determinante,  pues  con  mínimos  recursos  es  posible  construir  una  obra  de 

grandes dimensiones y tener al mismo tiempo un mayor control sobre el conjunto 

de los acontecimientos.      

     

Figura 33: Mestres Quadreny: Petit diumenge (1962). Tercer movimiento. 

Las dificultades serán mayores cuando el músico se enfrente a composiciones de 

mayor envergadura. Así por ejemplo, en Petit diumenge (1962), música para gran 

orquesta destinado al  segundo de  los  tres ballets  creados  junto a  Joan Brossa en 

este  primer  periodo  de  colaboración,  Mestres  diseña  un  gráfico  para  definir  las 

duraciones,  las  alturas  y  los  timbres.  Esta  especie  de  sistema  de  coordenadas  le 

permite, como señala Gàsser, establecer una relación más directa entre la idea y su 

posterior  realización:  en  este  caso  no  hay  complejas  elaboraciones  sino  que  un 

simple dibujo lo define todo.105 Ya no existe un trabajo con alturas individualizadas 

                                                        

105 Véase: GÀSSER, Lluís: La música contemporánea..., op. cit. p. 39. 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sino que el compositor articula el discurso mediantes manchas sonoras (clusters) 

que son claramente diferenciables desde el punto de vista tímbrico, ya que siempre 

se  presentan  por  familias  (cuerda,  metal  y  madera).  Este  planteamiento  queda 

plenamente  reflejado  en  el  tercer  movimiento,  donde  los  clusters,  que  siempre 

presentan una dinámica de arco, se suceden sin interrupción creando un continuo 

sonoro  cambiante  tímbricamente  y  sólo  interrumpido  por  bloques  de  silencio 

(véase  figura  33).  Esta  pauta  se  repite  tenazmente  hasta  que  al  final  del 

movimiento  aparece  sorpresivamente  un  elemento  que  contrasta  fuertemente 

sobre este fondo estático.  

 

Figura 34: Mestres Quadreny: Petit diumenge (1962). Tercer movimiento (detalle). 

Se  trata  de  un  breve  fragmento  interpretado  por  los  metales  que,  por  sus 

características,  es  radicalmente  distinto  a  lo  hasta  ahora  escuchado:  frente  a  los 

estáticos  clusters  de  nota  tenida  con  dinámica  de  arco,  este  fugaz  pasaje  está 

construido con sonidos rápidos de enorme complejidad rítmica y ricos en cuanto a 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matices  (picados,  glisandos,  legatos,  etc.),  su  dinámica  es  estable  (todo  en  fff)  y 

tiene  una  direccionalidad  que  va  desde  los  sonidos  agudos  a  los  graves  (véase 

figura 34). Por tanto, como ya sucediera en Tramesa a Tàpies, el compositor inserta 

un objeto claramente contrastante. 

En el tercer movimiento de Música per a Anna (1967), obra para mezzosoprano y 

cuarteto de cuerdas, hallamos nuevamente un desarrollo de las ideas iniciadas en 

Tramesa a Tàpies y Quartet de catroc. En esta ocasión, el compositor presenta una 

superficie  homogénea  en  las  cuerdas  sobre  la  que  la  soprano  realiza  una  escala 

cromática descendente siempre con un mismo diseño rítmico (blanca ligada a una 

negra y silencio de negra) (véase figura 35). Los instrumentos del cuarteto siempre 

repiten un mismo intervalo (de tipo disonante), de manera que  la atención recae 

sobre el aspecto rítmico. Si nos fijamos, la rítmica es tan compleja (pues superpone 

grupos irreguales) que el efecto es idéntico que en el primer tiempo de Quartet de 

catroc,  con  la  salvedad  de  que  en  este  caso  los  instrumentistas  tienen mayores 

dificultades  para  sincronizarse.  En  realidad,  el  compositor  podría  haber  optado 

por  un  mecanismo  similar  que  en  aquella  ocasión  facilitando  la  tarea  de  los 

músicos  si  no  fuera  porque  la  soprano  realiza  una  pauta  rítmica  estrictamente 

medida.  En  este  sentido,  la  línea  vocal,  por  su  regularidad,  contrasta 

completamente con la masa de ritmos de apariencia caótica. Nos encontramos ante 

dos sustratos sonoros claramente definidos. Por una parte, las cuerdas exponen un 

material  de  carácter  caótico  pero  estático;  y  por  otro,  la  voz  es  regular  y  con 

direccionalidad definida. De este modo, el  compositor  los contrapone como si de 

dos  objetos  se  tratase.  Así,  sin  renunciar  a  un  lenguaje  atonal  y  sonoramente 

complejo,  está  recuperando  algo  perdido  en  su  etapa  serial:  el  contraste.  Como 

señala  acertadamente  Gàsser:  “superpone  dos  tipos  de  sonidos  contrarios.  La 

presencia  de  uno  evidencia  el  carácter  del  otro  en  una  especie  de  relación 

simbiótica”.106 

                                                        

106 Véase: GÀSSER, Lluís: La música contemporánea..., op. cit., p. 152.  



  112 

 

Figura 35: Mestres Quadreny: Música per a Anna (1967). Tercer movimiento. 

Como  puede apreciarse claramente, existe en la obra de Mestres de estos años una 

enorme  plasticidad,  que  casi  podríamos  definir  como  pictórica,  pues  sus  ideas 

musicales  se  nos  presentan  como  una  suerte  de  lienzos  sonoros  imaginarios.  La 

enorme influencia de otros campos creativos, y en especial el de las artes plásticas, 

será  un  tema  sobre  el  que  se  reflexionará  con  más  profundidad  en  futuros 

capítulos del presente estudio. Sin embargo, podemos comenzar a cuestionarnos si 

en la concepción objetual de Mestres las ideas de la música concreta suponen tan 

sólo  el  inicio  de  esta  inquietud,  mientras  que  las  influencias  pictóricas  son  las 

verdaderas responsables de su desarrollo posterior. La propia Tramesa a Tàpies, el 

referencial  punto  de  inflexión,  así  lo  señala  con  cierta  clarividencia.  Otro  buen 

ejemplo de ello se aprecia en el primer movimiento de Música per a Anna, donde 

Mestres  traza una especie de  línea recta que sonoramente está representada por 

un sonido (si) siempre presente en uno u otro instrumento, sobre y bajo el cual hay 

un aumento exponencial de acontecimientos “extraños”. Al escuchar la obra junto 

con  la  partitura,  es  fácil  imaginar  visualmente  la  direccionalidad  del  discurso 

sonoro. 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Igualmente  interesante  se  presenta  la  primera  parte  del  segundo  movimiento, 

donde  se  exponen  seis  “objetos  sonoros”  iguales  en  apariencia,  pero  del  todo 

distintos  en  los  detalles.  Su  descripción  es  la  siguiente:  tres  compases  con 

arco+legno en ff   (por alturas y ritmo son de apariencia caótica) que desembocan 

en un unísono (nota do) con arco normale que decrece hasta pp. Cada uno de estos 

“objetos” están separados por bloques de silencio expresado en segundos, de modo 

que  quedan  aislados.  Así,  la  repetición  de  este  material  autosemejante  crea, 

ayudado por  los  silencios,  una  pauta  fácilmente  perceptible.  Si  observamos  cada 

una  de  las  intervenciones,  cada  instrumento  emplea  siempre  las mismas  cuatro 

notas y siempre en idéntica altura. Lo que varía es el orden de aparición y el ritmo, 

siempre  complejo.  De  este  modo,  aunque  cada  intervención  es  distinta,  la 

sonoridad  es  similar.  Nuevamente  encontramos  la  idea  de  establecer  un  patrón 

perceptible  que  indica,  por  tanto,  una  concepción  global  de  los  acontecimientos 

sonoros.  

 

Figura 36: Mestres Quadreny: Perludi (1968). Primer movimiento. 

Algo muy similar sucede en la primer movimiento de la pieza para guitarra Perludi 

(1968), donde se repite  la pauta de una estructura compleja que siempre reposa 

finalmente  sobre  un mismo  sonido,  do3  (figura  36).  Aunque  en  este  caso  no  se 

percibe de una manera tan clara, en cierto sentido seguimos viendo un intento de 

reconciliación entre un lenguaje sonoramente complejo (heredero del serialismo) 

y una  idea de otorgar un sentido objetual a  los elementos que componen  la obra 

para que sean percibidos globalmente. 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Figura 37: Mestres Quadreny: Trío (1968) (arriba). Joan Miró: Bleu I (1962) (abajo) 

También  de  1968,  la  partitura  Trío,  escrita  para  violín,  viola  y  violonchelo  en 

homenaje a Joan Miró en su 75 aniversario, se muestra en la misma línea y supone 

además  una  nueva  vuelta  de  tuerca  en  cuanto  a  los  aspectos  planteados.  En  el 

segundo movimiento de la obra el compositor recrea el universo pictórico de Miró 

mediante un uso extremadamente sutil del sonido que se nos presenta casi a modo 

de  “dibujo  sonoro”. Un glisando asciende  lentamente desde el  segundo  semitono 

más grave del violonchelo y pasando por la viola a modo de relevo llega hasta un 

mi  sobreagudo  del  violín  para  volver  a  descender,  esta  vez  a  un  sonido  menos 

grave  del  chelo.  Sin  solución  de  continuidad  vuelve  a  ascender  hasta  un  sonido 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menos  agudo del  violín.  La  pauta  se  repite  varias  veces  hasta  que  el  glisando  se 

disuelve  en  el  registro medio  de  la  viola.  El  efecto  sonoro  es  sorprendente  si  la 

ejecución del relevo es buena, pues da la  impresión de ser un mismo sonido que, 

en forma de línea continua, describe una onda. Por encima y debajo de esta línea 

en continuo movimiento el compositor sitúa puntos a modo de sonidos cortos en 

pizzicato  (figura  37).  Este  sencillo  diseño  se  aprecia  en  dos  sentidos:  sonora  y 

visualmente.  Si  hiciéramos  una  descripción  pictórica  del  sonido  de  un  modo 

sencillo, e incluso infantil, el resultado no sería muy distinto de la propia partitura. 

A su vez, esta poética visual de líneas y puntos no es muy difícil de encontrar en la 

producción pictórica de Miró (figura 37).  

La  segunda  sección  del  movimiento  plantea  algo  similar,  pues  consiste  en  un 

sonido de trémolo tenido que asciende por semitonos al pasar de un instrumento a 

otro. Cada intervención dura exactamente dos redondas y tiene la misma dinámica 

(pp  crescendo  hasta mf).  Si  en  la  primera  parte  la  ascensión  era  una  línea  sin 

interrupción,  aquí  podría  describirse  como  una  escalera.  Y  como  en  el  caso 

anterior,  Mestres  sitúa  pizzicatos  por  encima  y  debajo  de  esta  progresión 

constante  para  configurar  el  dibujo  sonoro.  La  última  sección  de  este  segundo 

movimiento  es,  por  el  contrario,  enormemente  estática,  ya  que  consiste  en  un 

cluster realizado por una amalgama de armónicos y sonidos naturales.   

La  vuelta  de  tuerca  en  la  concepción  objetual  del  sonido  la  encontramos  en  el 

primer movimiento  de  esta misma  obra.  Como  hemos  ido  viendo  a  lo  largo  del 

presente  estudio, Mestres  parte  de  lenguajes  provenientes  de  las  artes  plásticas 

para buscar nuevos caminos de expresión sonora. En Tramesa a Tàpies partía de 

una concepción global del leguaje visual del pintor catalán imitando sonoramente 

su  idea  de  contraste.  Es  decir,  un  signo  referencial  insertado  sobre  una  textura 

uniforme.  En  las  Invencions  mòbils  mimetiza  el  aspecto  estructural  de  las 

esculturas móviles de Moisés Villèlia. Y en el segundo movimiento de Trío hace lo 

propio con el universo pictórico de Miró. Sin embargo,  lo que encontramos en el 

primero  es  una  suerte  de  traducción  literal  en  sonido  de  un  cuadro  de  Miró  a 

través del aspecto gráfico de la partitura (figura 38). Concretamente se trata de un 

dibujo de 1944 titulado Femmes, oiseaux, gouttes d´eau, étoiles. En realidad, podría 

pensarse  igualmente  que  la  intención  del  músico  es  convertir  en  sonido  una 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imagen  de  Miró,  aunque  sea  a  través  de  la  partitura  como  se  aprecia  más 

fácilmente.  En  este  sentido,  esta  “traducción”  tendría  nuevamente  una  doble 

consecuencia: sonora y visual. La primera es difícil de apreciar. Si colocáramos al 

público ante el dibujo de Miró al  tiempo que escucha  la obra,  seguramente no  le 

sería  fácil  percibir  el  paralelismo  de  los  dos  lenguajes.  Sin  embargo,  el  aspecto 

visual de la partitura revela fácilmente la intención del compositor. Si comparamos 

el dibujo y  la partitura se observa cómo Mestres reinterpreta el dibujo mediante 

grafía musical  ‐leído de  izquierda  a  derecha‐  de manera  casi  literal mediante un 

sencillo código de equivalencias: las líneas horizontales del dibujo son traducidas a 

sonidos prolongados,  las rectas verticales aparecen como notas superpuestas,  las 

líneas  oblicuas  como  glisandos  y  los  puntos  como  sonidos  superpuestos  que  se 

mueven por glisando y en trémolo.    

               

 

Figura  38:  Arriba,  Mestres  Quadreny :  Trío  (1968).  Abajo,  Joan  Miró :  Femmes,  oiseaux,  gouttes 

d´eau, étoiles (1944) 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Sea  como  fuere,  lo  realmente  interesante  es  la  manipulación  del  sonido  como 

imagen  recreada.  La  obra  musical,  que  en  ningún  caso  deja  de  ser  abstracta, 

mantiene en el acto creativo de Mestres una constante relación dialéctica de ida y 

vuelta entre sonido y objeto. A su vez entra en juego un aspecto nuevo que refleja 

la  evolución  del  aspecto  objetual:  el  desarrollo  de  la  partitura  como  nueva 

mediadora  entre  sonido  e  imagen.  Como  hemos  visto  hasta  ahora,  ésta  puede 

funcionar de un modo tradicional como una simple intermediaria entre sonido y su 

representación  de  un modo  funcional.  Sin  embargo,  como  refleja  el  ejemplo  que 

acabamos de  tratar,  dicha  función es  transgredida  en ocasiones de  forma que  se 

convierte en el elemento que imita lo objetual dejando las consecuencias sonoras 

ocultas en un segundo plano.  

Un buen ejemplo de esto encontramos en Variacions Essencials  (1970). Esta obra 

para violín, viola, violonchelo y percusión reflexiona sobre cómo la grafía –¡ya no el 

sólo  lo  sonoro!‐  puede  recrear  el  lenguaje  pictórico  de  un  artista  plástico. 

Concretamente,  Mestres  trabaja  su  obra  a  partir  del  lenguaje  visual  del  pintor 

rumano Pic Adrian. El propio compositor nos relata:  

Pic Adrian era un pintor  rumano que vivía en Barcelona, y había publicado 

varios  libros  de  estética.  Tenía  una  idea  esencial  del  arte.  Reducía  sus 

pinturas al mínimo con figuras formadas por trazos muy sutiles, y construía 

sus cuadros con muy pocos elementos. Vino a verme un día y me dijo que le 

gustaba mucho mi música. Pensaba que quizá podía interesarme su pintura y 

me invitó a su estudio. Efectivamente, de aquellos dibujos y pinturas que yo 

vi,  surgieron  las  Variacions  Essencials,  en  las  que  todos  son  trazos  muy 

simples y están reducidos todos los elementos.107 

 De  esta  manera,  a  lo  largo  de  las  quince  tarjetas  que  componen  la  obra, 

esquematiza al máximo las grafías musicales: la melodía se convierte en una línea, 

las  notas  breves  son  puntos,  la  intensidad  la  determina  el  grosor  del  trazo,  se 

eliminan  o  borran  los  pentagramas  tanto  en  la  prolongación de  un  sonido  como 

para indicar silencio, etc. (figura 39). 

                                                        

107 Entrevista realizada a J. M. Mestres Quadreny el 9 de mayo de 2006. Véase apéndice I. 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Figura  39:  Mestres  Quadreny,  Variacions  Essencials  (1970)  (arriba)  Abajo:  Pic  Adrian:  Sin  título 

(1968) (abajo) 

Un último ejemplo en este sentido encontramos en Trío (Homenatge a Schumann) 

(1974) para  violín,  violonchelo  y piano. Nuevamente  la  grafía,  que  es  reducida  a 

elementos muy simples, sirve de vehículo al compositor para trabajar a partir de 

una  concepción  objetual  del  sonido.  El  primer  movimiento  plantea  una  textura 

sonora estática cuya movilidad interna recae en el aspecto rítmico. Como en obras 



  119 

precedentes, reduce al máximo el número de alturas empleadas para poder centrar 

todo  el  interés  en  el  ritmo.  Concretamente,  asigna  aquí  dos  sonidos  a  cada 

instrumento de cuerda (lab6 y sib5 al violín, mi4 y solb3 al violonchelo) y cuatro al 

piano,  dos  por mano  (la6,  si5,  fa4,  sol3).  Por  tanto,  sólo  utiliza  ocho  sonidos  del 

total  cromático,  aunque  con  carácter  disonante  (como  se  puede  deducir  de  los 

intervalos  resultantes).  Desde  un  punto  de  vista  global,  la  densidad  del  sonido 

junto con las dinámicas muestran una clara direccionalidad de arco: comienza con 

sonidos espaciados en pp y va creciendo progresivamente en cuanto intensidad y 

densidad situando la mayor complejidad rítmica hacia la mitad de la pieza en ff. De 

manera inversa vuelve a decrecer hasta que los sonidos se distancian en pp. En el 

movimiento segundo encontramos un tipo de plasticidad de líneas y puntos similar 

a la que descubríamos en algunos momentos de Trío (1968). Las cuerdas describen 

líneas mediante sonidos en glisando, mientras que el piano interviene con sonidos 

breves por encima y debajo de la tesitura de las cuerdas.  

En el tercer tiempo recurre, en cambio, a un planteamiento de tipo modular. Dibuja 

seis cuadros en cuyo interior expone un material sonoro muy sencillo que consiste 

en  la  alternancia  de  los  tres  instrumentos  en  todas  sus  posibilidades 

combinatorias.108 Cada módulo es presentado y separado mediante números que 

expresan  silencio  en  segundos,  por  lo  que  son  fácilmente  perceptibles  para  el 

oyente.  El  cuarto  tiempo  retoma  el  planteamiento  del  primero.  En  este  caso,  las 

similitudes  con  la  Tramesa  a  Tàpies  son  más  evidentes.  Los  tres  instrumentos 

ejecutan siempre el mismo intervalo de séptima mayor (lab‐sol) en figuración de 

negra.  De  esta manera  expone  un  juego  rítmico muy  sencillo  a modo  de  textura 

estática sobre  la que sitúa breves  intervenciones de violín y viola que contrastan 

por su complejidad respecto a ritmo, dinámica y alturas.  

En  el  quinto  movimiento  Mestres  retoma  la  simplicidad  máxima  del  segundo 

tiempo.  Concretamente  expone  dos  progresiones  de  glisando  en  las  cuerdas 

separadas por una breve  intervención de piano que consiste en una única altura 

(mi4) que por ritmo y dinámica tiene forma de espejo (véase figura 40). Se trata de 

                                                        

108  Esto  es:  violín‐chelo‐piano,  piano‐chelo‐violín,  chelo‐violín‐piano,  chelo‐piano‐violín,  violín‐
piano‐chelo y  piano‐violín‐chelo. 



  120 

un  dibujo  sonoro  de  evidente  sencillez  y  equilibrio.  Finalmente,  en  el  sexto  y 

último movimiento  inserta  una  cita  literal  de  un  fragmento  de Escenas  infantiles 

opus 15 del propio Schumann, tratado aquí desde la extrema simplicidad que reina 

en  el  resto  de  la  obra.  Específicamente  extrae  cuatro  compases  que  parecen 

dilatarse y desfigurarse mediante prolongaciones en las cuerdas (véase figura 40). 

De  este modo, Mestres  renuncia  a  desarrollar  el  aspecto narrativo de  la  obra de 

Robert Schumann y presenta tan sólo sonoridades aisladas que únicamente evocan 

el universo acústico del  compositor alemán. La manera en como Mestres emplea 

estos  compases  de  Schumann  es  muy  interesante,  pues  representa  una  nueva 

manera de emplear objetos sonoros. En este caso se trata de artefactos culturales 

de la tradición musical occidental que, al aparecer en otro contexto sonoro, cobran 

una dimensión artística distinta.  

    

Figura 40: Mestres Quadreny: Trío (Homenatge a Schumann) (1974). Movimientos V y VI. 

En  general,  como  se  puede  apreciar, Trío  (Homenatge  a  Schumann)  expone  una 

dimensión  extremadamente  delicada  del  sonido.  Tanto  desde  el  punto  gráfico 

como desde el puramente sonoro, se percibe una enorme fragilidad en el material 

expuesto por el músico. En este sentido, cada uno de los movimientos muestra una 

dimensión  del  sonido  casi  “palpable”  donde,  en  gran medida,  la  responsabilidad 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del éxito de la idea recae sobre los intérpretes. Dicha idea gira en torno a cómo por 

medio de  la sencillez extrema (es decir, de una reducción deliberada de recursos 

sonoros y gráficos) se pretende alcanzar objetos sonoros de gran fragilidad. 

Como  se  verá  en  un  espacio  futuro  del  presente  estudio,  esta  línea  de  grafismo 

extremo llevará a nuestro compositor a plantear la posibilidad de que la notación 

musical  pueda  articular  un  tipo  de  creación  donde  los  resultados  sonoros  son 

absolutamente prescindibles. Son  las denominadas músicas visuales. Así,  en 1979 

abordará  la  primera  obra  donde  la  grafía  pierde  su  funcionalidad  clásica  al  no 

funcionar como tal. Se trata de Variacions sobre un tema de Haydn (1979), partitura 

sin  posibilidad  de  ejecución  que,  como  dirá  el  propio  compositor,  “no  requereix 

cap altra interpretació que la suggerida per la seva contemplació".109  

La concepción objetual desarrollada a través del paralelismo entre sonido y artes 

plásticas,  que  se  iniciaba  con  Tramesa  a  Tàpies  y  desemboca  en  las  músicas 

visuales,  concluye  en  esta  turbulenta mitad  de  década.  Son  años  complejos.  Por 

una parte, en lo político supone el final del régimen de Franco y el comienzo de la 

democracia  en  España,  con  las  consecuentes  esperanzas  de  independencia  en 

Cataluña.  Por  otra  parte,  en  lo  social  y  artístico  son  los  años  del  final  de  la 

modernidad y el comienzo de la posmodernidad. Si este proceso de cambio parece 

mostrarse al mundo en el parisino mayo del 68, en España queda simbolizado en 

los polémicos Encuentros de Pamplona de 1972.110 Todo ello tiene unas clarísimas 

consecuencias en el mundo del arte en general y en el de la música experimental 

en particular. Y toda esta compleja situación político‐social‐artística no será ajena 

a  Mestres  Quadreny  quien  además  sufre  desde  principios  de  década  una  crisis 

personal  motivada  fundamentalmente  por  dos  razones:  el  final  de  su  primer 

                                                        

109 MESTRES QUADRENY,  J. M.: Pensar i fer música, op. cit., p. 68. 

110  Entre  el  28  de  octubre  de  2009  y  el  22  de  febrero  de  2010  se  celebró  una  exposición  en  el 
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid titulada Encuentros de Pamplona 1972: Fin de 
fiesta del arte experimental. El proyecto estuvo comisariado por  José Díaz Cuyás, Carmen Pardo y 
Esteban Pujals. Posteriormente se mostró en el Museo Navarra de Pamplona entre el 25 de marzo y 
el 13 de junio de 2010. La referencia del catálogo es: AA.VV.: Encuentros de Pamplona 1972: Fin de 
fiesta  del  arte  experimental.  Coordinadora:  Mercedes  Pineda.  Madrid,  2010.  Departamento  de 
Actividades Editoriales del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. 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matrimonio y la muerte de Joan Prats. Las repercusiones en su obra son evidentes. 

Como en esa simbólica línea imaginaria entre modernidad y posmodernidad, es el 

final de muchas de sus líneas de trabajo y el comienzo de otras. Como se verá en 

los  distintos  capítulos  de  este  trabajo  de  investigación,  dicho  punto  de  inflexión 

estará presente en los distintos campos y aspectos de su obra y pensamiento. En el 

que  nos  concierne  ahora,  la  concepción  objetual,  supone  el  final  de  la  relación 

dialéctica  con  las  artes  plásticas,  (cuya  consecuencia  había  sido  una  noción 

“palpable” del sonido mediante un notable desarrollo gráfico de  la partitura) y el 

comienzo  de  su  desarrollo  a  través  del  empleo  de  la  cita  y  el  collage.  En  este 

sentido,  al  igual  Tramesa  a  Tàpies  era  descrita  como  un  fundamental  punto  de 

inflexión,  lo mismo podríamos  afirmarse de Trío  (Homenatge  a  Schumann),  pues 

plantea una de  las últimas consecuencias de  la relación grafía‐sonido y, al mismo 

tiempo,  la  posibilidad  de  emplear  músicas  ajenas  como  objetos 

descontextualizados.  

 

I.2.3.2. Concepto de “campo” en el azar matemático.  

Antes de adentrarnos en el tema de la cita y el collage, que se muestra como una 

línea  sólida  de  profundización,  hay  que mencionar  un  terreno  emergente  donde 

Mestres aplica su concepción de objeto sonoro a través de la  idea de “campo”. Se 

trata de las primeras obras donde emplea el ordenador para aplicar un azar de tipo 

matemático.  Aunque  este  tema  será  abordado  ampliamente  más  adelante,  no 

podemos  dejar  pasar  la  ocasión  de  mencionar,  aunque  sea  brevemente,  su 

vinculación con la concepción objetual. En 1967 Mestres entra en contacto con el 

matemático  Eduardo  Bonet,  quien  le  explica  la  diferencia  entre  azar  e 

indeterminación.  Gracias  al  matemático,  Mestres  se  plantea  la  posibilidad  de 

aplicar  el  azar  de  un modo  rigurosamente matemático  a  través  de  la  estadística 

inductiva.  Y más  concretamente mediante  la  aplicación  de  un  procedimiento  de 

simulación denominado método de Montecarlo,  el  cual permite generar  espacios 

de probabilidad a partir de tablas de números aleatorios. Se trata, en definitiva, de 

una  herramienta  de  trabajo  que  posibilita  generar  automatismos  en  la  toma  de 

decisiones.  El  propio  Mestres  explica:  “Vaig  començar  a  utilitzar  aquest  mètode 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treballant a la manera d’un urbanista. Començava per distribuir, al llarg del temps, 

els  grans  espais  que  componien  la  peça.  Després  parcel.lava  aquest  espais  en 

camps  als  quals  atribuïa  lleis  de  probabilitat  particulars”.111  Una  vez  planificada 

toda  la  obra,  el  resto  del  trabajo  se  desarrollaba  automáticamente  gracias  al 

método de Montecarlo.  

Como ya  se  anticipaba  en  la  introducción de  este bloque,  dentro de  las  distintas 

causas que hacen del viaje a París en 1961 un punto fundamental en la trayectoria 

de Mestres Quadreny es conocer a Pierre Barbaud (1911‐1990). Este autor, quien 

desde medidos  de  los  cincuenta  estaba  interesado  en  el  dodecafonismo,  tuvo  la 

idea de regular las transformaciones seriales mediante operaciones aritméticas.112 

Inicialmente realizaba sus operaciones sobre papel, por lo que se convertía en una 

tarea muy laboriosa. Debido a ello, Barbaud decide pedir ayuda a la  Sociedad Bull, 

primera empresa  francesa dedicada a  la  informática,  la cual  le cederá un espacio 

para  trabajar  con  ordenador.  A  partir  de  este  apoyo,  después  de  aprender  a 

programar se dedicará a la composición automática mediante el uso de algoritmos. 

Esta  curiosa manera  de  proceder  en  el  campo  de  la  creación musical  tendrá  un 

gran impacto en Mestres Quadreny, quien invitará al francés a Barcelona para dar 

conferencias dentro de los ciclos de Música Oberta.  

En  1966  Barbaud  le  regalará  su  libro  Initiation  à  la  composition  musicale 

automatique  publicado  un  año  antes,  donde  se  describe  el  mecanismo  de 

funcionamiento de los programas de ordenador Algom 3, 4 y 5.113 Éstos utilizaban 

reglas de composición que en realidad consistían en una abstracción matemática 

de las reglas de armonía clásica traducidas a lenguaje Algol. Sin duda, la posibilidad 

de  poder  componer  músicas  tonales  de  manera  automática  debió  de  ser  muy 

atractiva  en  este  momento.  Sin  embargo,  lo  que  interesará  a  Mestres  será  la 

posibilidad de aplicar las matemáticas a través de procesos de automatización. En 

este  sentido,  tuvo  una  mayor  trascendencia  el  programa  Algom  7,  que  era  un 
                                                        

111 MESTRES QUADRENY,  J. M.: Pensar i fer música, op. cit., p. 93. 

112 Véase: MESTRES QUADRENY, J.M.: Tot recordant amics, op.cit. pp. 141‐143. El autor dedica un breve 
capítulo para recordar su encuentro con Pierre Barbaud y las consecuencias que tuvo en sus ideas. 

113 BARBAUD, Pierre: Initiation à la composition musicale automatique. París, 1965. Dunod. 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sistema  de  composición  completamente  automático  basado  en  la  lógica 

matemática  que  unía  las  leyes  de  la  combinatoria  con  las  de  la  probabilidad.114 

Posteriormente  Pierre  Barbaud  condensará  la  teoría  de  su  pensamiento musical 

para  la  composición  algorítmica  en  la  publicación  La  musique,  discipline 

scientifique.115  Ambos  libros  serán  de  gran  importancia  didáctica  para  Mestres 

Quadreny. A mediados de  la década de  los sesenta comenzará a  investigar con  la 

posibilidad  de  emplear  nuevos mecanismos  de  automatización  en  el  proceso  de 

creación.   

A pesar de la enorme influencia de Barbaud, Mestres desarrollará una metodología 

distinta, más acorde a su manera de concebir el acto de creativo. Como él mismo 

relata:  “Ell  era  ortodox  i  treballava  amb  mentalitat  de  científic:  el  resultat  de 

l’experiment confirma o desestima la teoria que l’ha generat. […]  Jo, al contrari, sóc 

heterodox i no pretenc demostrar res, per a mi l’ordenador és una precisoa eina de 

treball que m’estalvia un munt de feina, i punt”.116 

 

Figura 41: Pierre Barbaud. 

                                                        

114 Véase: MESTRES QUADRENY, J. M.: Pensar i fer música, op. cit., p. 118. 

115 BARBAUD, Pierre: La musique, discipline scientifique. París, 1971. Dunod. 

116 MESTRES QUADRENY, J. M.: Tot recordant amics, op.cit., p. 142. 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En  algunas  obras,  como  en Música  per  a  Anna  (1967)  y Quadre  (1969),  pone  en 

práctica  estos  nuevos  hallazgos.  En  ambos  casos,  se  trata  de  piezas  de  pequeño 

formato donde es posible, aunque no sin esfuerzo y  tiempo,  llevar a cabo todo el 

proceso de una manera manual. El problema surge cuando el músico se plantea la 

posibilidad de aplicar estos principios a obras de grandes dimensiones  (es decir, 

para mayores  plantillas  instrumentales).  Por  esta  razón,  el  papel  del  ordenador 

como  herramienta  para  agilizar  los  complejos  y  laboriosos  procesos  de  cálculo 

será  imprescindible.  En  1968  conoce  al  ingeniero  Lluís  Callejo,  quien 

posteriormente  se  convertiría  en  una  de  la  figuras  clave  de  la  constitución  del 

laboratorio  Phonos.  Y  junto  a Martí  Vergés,  director  del  Centro  de  Cálculo  de  la 

Escuela  de  Ingenieros,  van  a  diseñar  un  programa  de  ordenador  que  permite 

componer  música  siguiendo  leyes  de  probabilidad  estadística.  El  programa  se 

componía de una parte fija que contenía los sistemas automáticos de las reglas de 

selección,  las  reglas  de  conversión  y  el  procedimiento  de  escritura  de  datos.  La 

parte variable, que había que crear para cada obra y textura, contenía: nombre y 

tipo de instrumentos (con sus extensiones y una curva de probabilidad dentro de 

su  tesitura),  factor  de  densidad,  factor  de  salto  interválico,  duración  y  sucesión 

cuantificada  de  alturas  máximas  y  mínimas  de  cada  campo.  El  programa,  que 

consistía  en  un  gran  número  de  tarjetas  perforadas,  era  procesado  por  el 

ordenador  IBM  360  del  Ayuntamiento  de  Barcelona.  La  salida  de  datos  venía 

expresada en una larga tira de papel impreso que daba, compás por compás y por 

cada  instrumento,  las notas escritas por  su nombre, octava y  situación  temporal. 

Posteriormente,  aquella  lista  debía  ser  transcrita  a  mano  a  papel  pautado  de 

acuerdo  con  el  planteamiento  geométrico  global  de  la  obra.117  De  este  modo, 

Mestres  va  a  poder  definir  de  manera  muy  precisa  las  características  de  cada 

campo  y,  al mismo  tiempo,  planificar  todo  el  contenido  de  la  obra.  Las  palabras 

anteriormente señaladas del propio Mestres al comparar su método de trabajo con 

la  de  un  urbanista  parecen  más  que  adecuadas,  pues  con  esta  metodología  es 

posible  tener  el  control  sobre  la  globalidad de  la  obra  incluso  si  se  trata  de  una 

partitura de grandes dimensiones.  
                                                        

117 Véase: MESTRES QUADRENY, J. M.: La música i la ciència en progrés, op. cit., pp. 109‐160. El capítulo 
seis de este  libro, presentado bajo el  título de  “L’aportació personal”,  explica minuciosamente  los 
procesos empleados por el propio compositor. 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La  primera  obra  realizada  con  este  procedimiento  será  Ibèmia  (1969),  para 

conjunto  de  trece  instrumentos.118  La  estructura  de  la  obra  es  relativamente 

sencilla. Se compone de un único campo dividido en distintas secciones. La primera 

parte  está  formada  por  nueve  fragmentos  breves  unidos  por  sonidos  de  larga 

duración. Todos ellos tienen, en cuanto a tonos, probabilidad uniforme y densidad 

media.  A  continuación  hay  dos  bloques  de  características  similares  con  registro 

variable  que  desemboca  en  un  do  central  que,  finalmente,  se  amplía  de manera 

constante (figura 42). 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Figura 42: Planificación gráfica de Ibèmia (1969). 

Si  nos  fijamos  bien,  en  realidad  nos  encontramos  aquí  ante  una  concepción 

absolutamente visual de  la obra. En apartados anteriores se había  insistido en  la 

idea  de  que  la  concepción  objetual  había  sido  desarrollada  a  través  de  la 

aproximación  del  compositor  a  las  artes  plásticas.  En  obras  como  Tramesa  a 

Tàpies,  Invencions  mòbils  y  Trío,  Mestres  reflexionaba  sobre  la  relación  entre 

lenguajes  de  distinta  naturaleza  otorgando  a  sus  creaciones  una  dimensión 

objetual  con  consecuencias  directas  en  cuanto  a  su  percepción  sonora  y  

representación gráfica. Aquí hallamos una suerte de caso inverso: el músico dibuja 

‐literalmente‐ la obra para después traducirla a una notación convencional. De este 

modo, aunque toda  la parafernalia tecnológica pueda confundirnos, estamos ante 

planteamientos similares. Por una parte sigue existiendo una planificación visual 

de la obra con la finalidad de que la idea global sea percibida sonoramente. Y por 

                                                        

118 El título consiste en una contracción de la palabras IBM e Iberia. 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otra, el músico sigue trabajando con la manipulación de objetos sonoros. La mayor 

diferencia se encuentra tal vez en que la belleza visual de las obras en que dialoga 

con  las  artes  plásticas  pierde  un  tanto  de  presencia  en  la  frialdad  de  los 

planteamientos matemáticos  que  procesan  ahora  los  resultados  sonoros.  Podría 

decirse,  aunque  tal  vez  pueda  parecer  un  tanto  superficial  y  simplista  esta 

afirmación, que el  compositor  reduce o anula el nivel de plasticidad expuesto en 

aquellas obras para centrarse aquí en aspectos más cercano a lo científico. Lo que 

tal vez no queda muy claro es si este aspecto queda claramente reflejado desde el 

punto de vista sonoro.  

Un año después de la composición de Ibèmia aplicará los mismos mecanismos en 

una  obra  de  mayores  dimensiones. Doble  concert  (1970),  para  ondas  Martenot, 

percusión y orquesta, plantea como novedad el diseño de distintos campos que, a 

modo de objetos, el compositor relaciona a partir de organigramas preestablecidos 

de  tipo  geométrico,  como  muestra  la  figura  43.  Éste,  mediante  sus 

correspondientes  superposiciones,  intersecciones,  sucesiones  y  contraposiciones, 

explica con total precisión cómo se articulan los distintos campos a lo largo de la 

composición.  

 

Figura 43: Organigrama de una de las ocho partes que componen Doble concert (1970). El gráfico 

funciona  como  un  eje  de  abscisas  donde  el  eje  vertical  determina  las  alturas  y  el  horizontal  el 

tiempo. De este modo se establecen las características de cada uno de los campos y su relación a lo 

largo de la obra. 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Mediante  el  método  de  simulación  de  Montecarlo  cada  campo  es  programado 

individualmente en función de unas leyes fijadas previamente. El ordenador asume 

entonces la tarea de generar cada estructura a partir de los datos introducidos. Así, 

cada  uno  de  los  campos  posee  unas  características  sonoras  globales 

meticulosamente  predefinidas  a  pesar  de  sus  detalles  están  creados 

aleatoriamente. Como señala el músico, la obra está planificada como una sucesión 

de sonoridades distintas que van pasando de unas a otras de una manera graduada 

y que  tienen en común  fundamentalmente unas  texturas producidas por sonidos 

en  glisando.119  Poco  después  de  la  composición  de Doble  concert  la  Universidad 

Politécnica decide cambiar el modelo de ordenador y como consecuencia Mestres 

perderá  esta útil  herramienta durante un  largo periodo de  tiempo.  Sin  embargo, 

antes  de  desmantelarse,  Mestres  va  a  obtener  una  tabla  de  números  aleatorios 

sobre  la base de doce  (es decir, números del uno al doce al  azar) y una  tabla de 

distribuciones  de tiempos y diversos grados de densidad, con los que podrá seguir 

elaborando obras de concepción similar sin ordenador. Así, en los años siguientes 

llevará a cabo composiciones como Homenatge a  Joan Prats  (1972), Na Hale el  ir 

Shalem (1975) y L’Estro Aleatorio (1973/78).  

Gradualmente, Mestres  investigará  otras maneras  de  aplicar  el  azar matemático 

(mediante  el  uso  directo  de  números  aleatorios,  por  ejemplo)  abandonando 

finalmente este tipo de planificación por campos hacia finales de la década de los 

setenta.  A  partir  de  los  ochenta,  el  uso  de  la  estadística  inductiva  y  otras 

formulaciones matemáticas (como la geometría fractal) centrará gran parte de sus 

esfuerzos,  aunque  aplicado  de  manera  distinta.  De  este  modo,  la  década  de  los 

setenta, periodo de crisis y cambio, supondrá también el final de esta segunda vía 

de desarrollo para la concepción objetual. A partir de la siguiente década el azar en 

Mestres  tendrán  otra  significación  ‐como  se  verá  en  futuros  capítulos‐  y  la 

concepción  objetual  encontrará  un  nuevo  camino  de  expansión  en  el  uso  de 

músicas pretéritas descontextualizadas.   

 

                                                        

119 MESTRES QUADRENY,  J. M.: Pensar i fer música, op. cit., p. 163. 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I.2.3.3. La cita y el collage. 

I.2.3.3.1. Introducción al borrowing.  

El empleo de citas de músicas del pasado insertadas dentro de contextos sonoros 

atonales  heredados  del  dodecafonismo  y  el  serialismo  con  la  finalidad  de  crear 

collages, recibe habitualmente el nombre de borrowing (préstamo en inglés). Esta 

práctica  típica del  tardosinfonismo posmoderno debe englobarse a su vez dentro 

de un  fenómeno que habitualmente  se presenta,  o bien bajo  la denominación de 

intertextualidad,  o  bien mediante  el  término  revival.  El  primero  proveniente  del 

estudio  literario  y  es  empleado  habitualmente  en  el  ámbito  de  la  musicología 

semiótica.  Consiste  en  entender  una  obra  no  como  un  conjunto  de  unidades 

independientes  e  inconexas,  sino  como  un  continuo  integrado  y  a  su  vez 

relacionado  con  otras  obras.  De  este  modo,  se  cuestiona  profundamente  la 

concepción de la autonomía de la obra de arte al tiempo que se sustituye la vieja 

idea lineal de evolución por una noción circular del tiempo histórico. En el ámbito 

musical  Tomás  Marco  distingue  tres  vías  distintas  de  intertextualidad:  la 

reutilización del  folklore próximo,  el borrowing  (o  “músicas  sobre músicas”)  y  la 

fusión cultural.120  

La expresión revival, acuñada desde el ámbito de la arquitectura por Giulio Argán 

para  establecer  un  paralelismo  con  el  mundo  de  la  moda,121  está  íntimamente 

ligado con la propia aparición del término posmodernidad introducido por Charles 

Jenks  en  su  libro The  Language  of Modern  Architecture de  1977  para  definir  un 

estilo  ecléctico  y  de  carácter  lúdico  que  choca  frontalmente  con  los  ideales 

modernistas  de  pureza,  originalidad  y  constante  progreso.122  Posteriormente,  el 

                                                        

120 MARCO, Tomás: Pensamiento musical y siglo XX, op. cit.,  p. 444. 

121 Véase: ARGÁN, Giulio Carlo: El pasado en el presente. Colección Comunicación Visual. Ed. Gustavo 
Gili.  Barcelona,  1977. Argán define  el  término  revival  como  la  reproducción de procedimientos  y 
estilos del pasado. El arte se sirve cíclicamente de la repetición de formas históricas para alcanzar 
una cierta autenticidad y categoría, que en cierta manera le son arrebatadas por la nueva obra. De 
este modo, el objetivo sería apropiarse de ese pasado para hacerlo revivir en el presente.  

122  En  castellano  se  suelen  emplear  los  términos  modernidad  y  posmodernidad  para  evitar 
equívocos con el concepto de modernismo, que haría referencia a un movimiento artístico concreto. 
Sin embargo, no es inusual encontrar el uso de las palabras modernismo y posmodernismo, tanto 
en obras de autores de lengua castellana, como en traducciones de otros idiomas. 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vocablo posmodernidad perderá su carácter peyorativo, aunque mantendrá en  la 

confrontación u oposición con  la modernidad sus señas de  identidad. Es por ello 

que  el  posmodernismo  establece  sus  bases  en  la  constatación  del  fracaso  de  la 

modernidad,  tanto  en  sus  ideales  de  razón,  constante  progreso  y  autonomía  del 

arte, como en la legitimidad de sus procedimientos.123 En la de música occidental 

de vanguardia, este  fracaso estaría  representado esencialmente por el  serialismo 

integral europeo y su tendencia hacia  la consecución de una música basada en  la 

objetividad  y  en  un  permanente  progreso  lineal.  Un  fracaso,  dicho  sea  de  paso, 

puesto en evidencia por  John Cage y sus seguidores quienes, desde  finales de  los 

cincuenta,  dinamitan  ‐con  una  actitud  claramente  dadaísta‐  la  música  de  esa 

modernidad auspiciada por el filósofo Theodor Adorno.  

Sin  embargo,  es  fácil  encontrar  escritos  sobre  música  del  siglo  XX  donde  la 

posmodernidad es relatada como una nada traumática línea de continuidad con el 

periodo  anterior.  Desde  este  prisma,  las  corrientes  americanas  simplemente 

ayudaron  a  superar  el  estancamiento  serial,  principalmente  con  la  llegada  de  la 

aleatoridad  y  el  grafismo.  Por  tanto,  no  existiría  una  ruptura,  sino  tan  sólo  una 

relación  de  oposión  en  cuanto  a  recursos  compositivos.124  Afortunadamente,  el 

cuestionamiento que tanto Cage como otros (Fluxus, Zaj, etc.) llevan a cabo sobre 

las bases de la vanguardia occidental es mucho más profundo y, por tanto, va más 

allá  de  un  simple  cambio  en  cuanto  a  estrategias  compositivas.  Para  empezar, 

como  si  de  un  acto  zen  se  tratara,  Cage  da  un  simbólico  paso  en  el  vacío  al 

evidenciar  el  anacronismo  histórico  que  supone  que  los  músicos  de  la  segunda 

mitad  del  siglo  XX  sigan  trabajando  con  instrumentos  de  la  tradición 

postromántica  en  sus  distintas  plantillas  (orquesta,  cuarteto  de  cuerdas,  etc.) 

dentro  de  un  rito  caduco,  como  es  el  de  concierto  de  origen  burgués.  Y  es  aquí 

donde  existirá  una  verdadera  fricción  y  ruptura  que  muchos  músicos 

vanguardistas no estarán dispuestos a asumir. En este sentido, como señala Rubén 

                                                        

123 Véase: LYOTARD, Jean‐François: La condición posmoderna. (Versión en castellano. Traducción: M. 
Antolín Rato). Madrid, 1987. Ediciones Cátedra.  

124  Un  buen  ejemplo  de  ello  encontramos  en:  MARCO,  Tomás:  Pensamiento  musical  y  siglo  XX. 
Madrid,  2002.  Fundación  Autor.  Véanse  los  capítulos  VIII  y  XIX  dedicados  a  la  aleatoriedad  y  la 
posmodernidad, respectivamente. 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López  Cano,  “el  trabajo  teórico,  especulativo  y  práctico  de  John  Cage  significó  el 

ascenso en vertical a la última cumbre modernista. […] Así las cosas y como en las 

demás  artes,  el  pensamiento  musical  modernista  culmina  en  su  propia 

contradicción. La modernidad ha triunfado y la música ha iniciado un viaje de no 

retorno”.125 La contradicción, encarnada en ese “no estar dispuesto a ir más allá”, 

es la razón por la que desde estas publicaciones se nos muestra la posmodenidad 

como  una  simple  “dulcificación”  del  lenguaje,  pues  de  esa  manera  todos  los 

edificios de poder heredados de la modernidad (salas de conciertos, subvenciones, 

becas  y  premios  de  composición,  cargos  de  poder  en  instituciones,  etc.)  quedan 

plenamente asegurados. Es por tanto, una visión de la posmodernidad enunciada, 

por paradójico que puede sonar, desde el discurso de la modernidad. 

Estas palabras quedan perfectamente ejemplificadas en el reiterativo discurso de 

Tomás  Marco.  Si  echamos  un  vistazo  a  sus  reflexiones  en  torno  a  la 

posmodernidad,  es  imposible  no  percatarse  de  un  cierto  tufillo  adorniano  en 

cuanto  a  cómo  el  triunfo  del  neoliberalismo  capitalista  supone  el  fin  de  las 

posturas  idealistas  de  la  Ilustración  y  el  creciente  auge  de  la  dictadura  de  la 

economía  de  mercado  y  la  cultura  de  masas:  “Es  cierto  que  la  posmodernidad 

aparece como un mosaico de variables de  lo más entrecruzados y distintos, pero 

no es menos cierto que en su producción, consumo y masa obedece mucho más a 

unas  bases  completamente  fascistas”.126  En  este  sentido  es  especialmente 

reveladora  la  distinción  hecha  por  Herman  Danuser,  según  la  cual  existen  dos 

formas  de  posmodernidad:  una  como  nueva  modernidad  y  otra  como 

antimodernidad.  A  partir  de  esta  distinción,  y  siguiendo  la  propuesta  de  López 

Cano,127 podrían distinguirse dos tendencias posmodernas. Por una parte, desde el 

abanico  de  esa  nueva  modernidad  encontraríamos  la  “música  posmoderna 

académica”.  En  ella  se  cobijaría  el  neosinfonismo  y  tendría  un  enorme  peso  la 

                                                        

125 LÓPEZ CANO, Rubén: “Música de la posthistoria: apuntes para una semioestética cognitiva de los 
nuevos comportamientos musicales”. Actas del X Congreso de  la Asociación Española de Semiótica 
(Arte  y  Nuevas  Tecnologías).  Logroño,  2004.  Universidad  de  La  Rioja/AES,  pp.  681‐699.  Versión 
online: www.lopezcano.net pp. 17‐18. 

126 MARCO, Tomás: Pensamiento musical…, op. cit. p. 390. 

127 LÓPEZ CANO, Rubén: “Música de la posthistoria…”, op. cit., pp. 18‐20. 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intertextualidad como mecanismo de dulcificación del lenguaje a través de sus tres 

tendencias:  uso  del  folklore,  borrowing  y  la  aproximación  a  otras  culturas.128 

Paradógicamente, el empleo de músicas y procedimientos del pasado va a permitir 

la  restitución  de  lenguajes  de  vanguardia  desde  una  perspectiva  posmoderna  a 

través del collage. Por otra parte, la posmodernidad como antimodernidad estaría 

represetada  por  la  brecha  abierta  por  Cage  en  lo  que  López  Cano  denomina 

“nuevos  comportamientos  musicales”.  Aquí  se  englobarían  aquellas 

manifestaciones  que  ha  superado  la  vieja  noción  epistemológica  de  música  al 

margen  de  instituciones  musicales,  como  son  el  arte  radiofónico,  la 

experimentación sonora y escénica, la improvisación, la instalación sonora, la land 

music, la performance, la poesía fonética, la poesía visual y muchas otras.   

Retomando el tema que centra la atención del presente apartado, hay que señalar 

que el empleo de músicas ajenas es una práctica que hunde sus raíces en el mismo 

origen  de  la  música  occidental.  Desde  las  misas  y  motetes  creados  a  partir  de 

melodías  litúrgicas  o  populares  durante  la  era  de  la  polifonía,  hasta  el  propio 

nacimiento  de  la música  instrumental  durante  los  siglos  XV  y  XVI  a  partir  de  la 

imitación  de  la  música  vocal,  encontramos  un  sinfín  de  ejemplos.  Sin  embargo, 

dentro  del  tardosinfonismo  posmoderno  esta  práctica  cobra  una  dimensión 

distinta. Por una parte, permitirá el desarrollo de un collage con tintes fuertemente 

efectistas.  La  razón  es  sencilla:  el  material  empleado  (el  ajeno),  al  ser  tonal  o 

modal,  contrasta  fuertemente  con  el  lenguaje  atonal  usado  habitualmente  por  el 

compositor.  

Por  otra  parte,  el  empleo  de  músicas  del  pasado,  desde  esta  posición 

legitimizadora, ha ayudado en gran medida a dulcifitar el lenguaje propio con el fin 

de alcanzar un mayor grado de comunicación con el público. Las citas, dentro de un 

                                                        

128 Si nos fijamos bien, en las tres tendencias el compositor finalmente queda a salvo dentro de sus 
estructuras  postrománticas.  En  el  caso  del  uso  del  folklore,  a  pesar  de  pretender  alejarse  de  los 
propósitos  del  nacionalismo  del  siglo  XIX,  su  visión  no  difiere  sustancialmente  de  los  supuestos 
románticos, ya que en todo caso consiste en la extracción de elementos de la “baja cultura” que, una 
vez integrados en el lenguaje académico del compositor “culto” son presentados en el contexto de 
éste: el rito de concierto clásico. Otro tanto se puede decir del empleo de músicas y procedimientos 
de culturas lejanas donde estos sonidos exóticos no dejan de manifestarse idealizadamente fuera de 
su contexto social y cultural. Esta tendencia, conocida como  interculturalidad,  tiene como máximo 
exponente en la actualidad musical española a José Mª Sánchez Verdú. 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contexto atonal, adoptan además una singular carga expresiva (sobre todo cuando 

son fácilmente reconocibles), ya que tienden a polarizar la atención del oyente. De 

esta  forma,  pueden  funcionar  como  puntos  de  articulación  que  ayudan  a 

interpretar el discurso musical en el proceso de escucha. Como sabemos, una de las 

principales razones del rechazo que sufre el oyente hacia las músicas no tonales es 

la  imposibilidad de  reconocer  sus  elementos  constitutivos.  Si  el  sistema  tonal  se 

articula a través de convencionalismos asentados en nuestra memoria mediante la 

repetición,  en  la  música  atonal  se  pierden  dichos  referentes  interpretativos. 

Especialmente  la  capacidad  de  premonición,  tan  gratificante  en  el  proceso  de 

escucha. De este  forma, aunque nuestra  facultad de atención  funcione al máximo 

de sus posibilidades, finalmente se satura al tener que asimilar elementos nuevos a 

cada  paso.129  Por  esta  razón,  algunos  compositores  han  buscado  desde  entonces 

alcanzar algún tipo de sistema que, sin ser tonal, tenga en cuenta la necesidad de 

introducir referentes acústicos. En España, destaca  la propuesta de Ramón Barce 

con su sistema de niveles, entre muchas otras. Barce introduce el concepto de nivel, 

sonido  que  predomina  auditivamente  sobre  el  resto  cromático  tanto  a  nivel 

cualitativo como cuantitativo.130  

Sin  embargo,  la  tendencia  a  emplear  músicas  del  pasado  es  mucho  más 

significativa  en  aquellos  compositores  que  han  optado  por  seguir  empleando 

lenguajes  complejos  a  nivel  perceptivo.  De  esta  forma,  las  citas  funcionan  como 

elementos  contrastantes  que  al  yuxtaponerse  con  el  lenguaje  atonal,  cobran  un 

valor  auditivo  incluso  mayor  que  en  su  contexto  original.  Un  fragmento  de  un 

tiento  de  Cabezón,  por  ejemplo,  al  asomarse  repentinamente  dentro  de  un 

contexto sonoro atonal puede parecernos mucho más bello y expresivo que en su 

versión  original.  Como  señala  Michael  Nyman  a  propósito  de  este  curioso 

                                                        

129 Como ya se ha repetido en diversas ocasiones, una de las mayores paradojas del serialismo (y 
sus derivados) es que, a pesar de tender hacia la búsqueda de la mayor riqueza posible en cada uno 
de  sus  parámetros,  no  consigue  trasladarla  al  nivel  perceptivo.  La  constante  yuxtaposición  de 
materiales nuevos, lejos de crear efectos de contraste, provoca una percepción de uniformidad. 

130 Sobre esta cuestión, véase: BARCE, Ramón: “Nuevo sistema armónico”. Madrid, 1966. Atlántida, 
IV,  21,  pp.  329‐343.  Artículo  también  incluido  en Fronteras  de  la música, Madrid,  1985.  Ed.  Real 
Musical. 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fenómeno, “la yuxtaposición con lo que no es familiar también puede hacer que lo 

que nos es demasiado familiar nos suene extrañamente hermoso”.131  

Una de las obras más representativas y tempranas de esta tendencia es la Sinfonía 

de 1968 de Luciano Berio. El compositor italiano emplea aquí el tercer movimiento 

de  la  Segunda  sinfonía  de Mahler,  sobre  la  que  superpone más  de  cien  citas  de 

distintos siglos. Casi a  continuación, Mauricio Kagel  compone Ludwig van (1969) 

en homenaje a Beethoven. Un año después, y aprovechando el 200 aniversario del 

nacimiento del maestro alemán,  algunos  compositores europeos  se  sumarán a  la 

celebración incorporando todo tipo de citas en sus homenajes. Un caso singular es 

el del español Cristóbal Halffter, quien en su Cuarteto  II  (Memories 1970) emplea 

distintas citas del Cuarteto nº 17 op. 135 de Beethoven integradas en su discurso de 

naturaleza serial. Este recurso, empleado aquí por primera vez en su producción, 

se  convertirá  en  una  de  las  principales  características  de  su  lenguaje. 

Generalmente  recurrirá  a  músicas  del  renacimiento  y  barroco  españoles,  como 

Arauxo,  Cabezón,  Juan  del  Enzina  y  Cabanilles,  entre  otros,  para  composiciones 

como Versus  (1981), Endechas  para  una  reina  de  España  (1994)  y  la  ópera Don 

Quijote (2000), donde emplea múltiples citas de diversos autores. Generalmente la 

utilización de sus citas tendrá una finalidad expresionista o dramática. En España, 

dentro  de  las  nuevas  generaciones,  el  músico  José  Mª  Sánchez  Verdú  es 

posiblemente el más representativo de esta tendencia. Por último, merece la pena 

señalar una de las figuras referenciales de este movimiento: el ruso‐alemán Alfred 

Schnittke. A lo largo de su producción el empleo de citas y de reelaboraciones de 

músicas  ajenas  es  casi  constante.  Destacan  obras  como  Tercera  Sinfonía  (1980) 

donde cita a Mahler,  La vida con un idiota (1991) e Historia de Fausto (1994).  

Aunque, como ya se ha señalado, la práctica de músicas sobre músicas se produce 

de manera ininterrumpida a la largo de nuestra historia musical, desde la segunda 

mitad  del  siglo  XX,  el  denominado  borrowing  se  impone  como  un  recurso 

ampliamente extendido y consolidado dentro de la música posmoderna académica 

                                                        

131  NYMAN,  Michael: Música  experimental.  De  John  Cage  en  adelante.  Cambrige  University  Press, 
1999. Traducción: Girona, 2006, Serie conTmpo, Documenta Universitaria, p. 216. 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debido  a  que  resuelve,  en  parte,  el  problema  de  la  recepción  iniciado  con  la 

disolución  de  la  tonalidad.  Al  amparo  de  la  fuerte  voluntad  de  síntesis  que  la 

posmodernidad permite, el empleo de citas se ha convertido en un procedimiento 

casi  rutinario  en muchos  creadores  a  pesar de  las  duras  críticas  recibidas desde 

ámbitos  anclados  en  los  ya  trasnochados  ideales  de  la  modernidad.  Una  de  las 

voces más representativas en este sentido la encontramos en el “inquebrantable” 

Pierre  Boulez.  Sus  críticas  al  revival  dejan  entrever  un  fuerte  posicionamiento 

ideógico, caduco sin duda, ya sea en relación al ámbito de la música académica o a 

los nuevos comportamientos musicales. Así, Boulez expone:  

Cuando ya se  tuvo bastante de experimentación se siente una nostalgia por 

los mundos perdidos, una nostalgia de  la  infancia, y  se  la  trata de disfrazar 

reencontrando  ciertas  cosas,  integrándolas  bien  o  mal,  con  una  dialéctica 

bastante  claudicante  en  un  mundo  contemporáneo.  […]  Hay  muchas 

tendencias,  pero  yo  eliminaría  de  inmediato  las  que  son  retrógradas, 

restauradoras,  que  de  hecho  no  son  tendencias,  sino  simplemente 

nostalgias.132  

 

Figura 44: Pierre Boulez. 

                                                        

132 BOULEZ, Pierre: Puntos de referencia. Edición en castellano: Barcelona, 1984. Ed. Gedisa, p. 420. 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En  estas  duras  palabras  encontramos  uno  de  los  dilemas  en  los  que  la  creación 

musical  académica  actual  parece  atrapada,  pues  todo  parece  reducirse  a  una 

simple  elección:  tonalidad  o  atonalidad.  Desde  esta  perspectiva  simplista,  el 

empleo de estéticas y lenguajes del pasado todavía arrastraría la carga de ciertos 

prejuicios  consolidados  en  la  modernidad.  El  principal  de  ellos  consiste  en 

mantener  que  el  lenguaje  atonal  es moderno  y  el  tonal  está  caduco,  ya  que  este 

último  supone  traicionar  la  línea  histórica  de  progreso  constante. 

Significativamente esclarecedoras son las palabras de Ramón Barce cuando afirma:  

Entre  nuestras  exageraciones,  la  más  grave  fue  la  que  derivaba  de  un 

historicismo  patológico  entonces  de  moda  y  hoy  todavía  muy  vivo. 

Historicismo que suponía, por ejemplo, que existía algo similar a un progreso 

lineal en la música; y que existía también una adecuación histórica precisa y 

nimia,  a  la  que  había  que  plegarse:  por  lo  tanto,  de  ahí  la  exigencia  de  un 

“estilo de época” que no podía ser traicionado. […] Hoy esto nos hace sonreír, 

pero entonces era cuestión de vida o muerte.133  

De  este  modo,  podemos  encontrarnos  situaciones  desconcertantes  como,  por 

ejemplo,  que  la  estética  imperante  en  los  actuales  concursos  de  composición 

contemporánea  sea,  salvo  raras  excepciones,  un  atonalismo  próximo  (si  no 

idéntico) al de mediados del siglo XX. ¿Lo moderno, y por tanto  lo  legítimamente 

“actual” desde la música contemporánea académica, es la estética de hace más de 

medio siglo? 

Sea como fuere, el borrowing es sin duda un recurso ampliamente extendido en el 

ámbito  de  la  creación musical  de  vanguardia.  Aunque  ha  existido  “siempre”,  tal 

como se ha descrito en este apartado, aparece en Europa con la crisis del lenguaje 

de origen serial hacia finales de la década de los sesenta, comienza a generalizarse 

en los los setenta y se cosolida en la década posterior llegando hasta nuestros días 

como  una  sólida  práctica.  Podría  afirmarse  que  su  atractivo  y  rechazo  tiene  el 

mismo origen,  ya que  consiste  en  crear una dialéctica basada  en  la  oposición de 

dos  lenguajes:  uno  disonante  o  de  “escucha  compleja”  (el  que  maneja 

                                                        

133 BARCE, Ramón: “Convención e innovación”, op. cit., p. 39. 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habitualmente el compositor vanguardista), y otro consonante (la cita o préstamo), 

que  además puede  tener una  enorme  fuerza  expresiva  si  es  reconocible. De  esta 

forma, en este nuevo contexto de síntesis que es la posmodernidad los lenguajes de 

la vanguardia van a encontrar una nueva manera de supervivencia. Como también 

se ha pretendido evidenciar, el borrowing, más allá que como mero procedimiento, 

encierra  complejas  cuestiones  de  fondo  que  desgraciadamente  no  se  pueden 

desarrollar en el presente trabajo de investigación.  

 

I.2.3.3.2. Cita y collage en la obra de Mestres.  

Como ya vimos en un anterior apartado,  la primera obra en  la que Mestres se ve 

tentado  a  insertar  una  cita  literal  de  otro  compositor  es  en  Trío  (Homenatge  a 

Schumann) (1974). Resulta especialmente revelador que generalmente la primera 

aproximación  de  los  compositores  europeos  de  vanguardia  al  borrowing  sea  a 

través un homenaje a un músico específico del pasado.134 Pensemos que, a pesar 

de  que  hoy  es  una  práctica  consolidada  en  el  ámbito  del  neosinfonismo 

posmoderno, en la década de los setenta, momento en que se comieza a confirmar 

el agotamiento de la vanguardia, aún existe un cierto pudor a la hora de recurrir a 

esta  práctica.  Posiblemente  todavía  no  existe  la  perspectiva  histórica  necesaria 

como  para  poseer  unos mecanismos  intelectuales  que  justificasen  esta  aparente 

traición  al  ideal  de progreso  lineal.  El  dedo  acusador de Boulez,  quien  se  refería 

maliciosamente  al  fenómeno  de  los  retornos  como  “nostalgias  de  la  infancia”, 

pesará  sobre  muchos  músicos  deseosos  de  reeincorporar  viejos  sonidos  a  la 

creación de vanguardia. La sensasión general transmitida de este momento es que, 

por  una  parte,  se  siente  intuitivamente  la  tentación  de  recuperar  esos  mundos 

perdidos  y,  por  otra,  se  ven  incapaces  de  justificar  esta  práctica  desde  los 

mecanismos intelectuales de la modernidad.  Sin embargo, a partir de la década de 

los ochenta, en el seno de la posmodernidad, los nuevos creadores se servirán del 

total sonoro sin ningún tipo de complejo.  

                                                        

134  Ya  se  señalaron  los  ejemplos  de Mauricio  Kagel  con  su  Ludwig  van  (1969)  y  el  de  Cristóbal 
Halffter, quien rinde tributo al mismo compositor con Cuarteto II (Memories 1970). 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Tras  Trío  (Homenatge  a  Schumann)  (1974),  Mestres  esperará  unos  años  hasta 

abordar con mayor decisión la revisita a las músicas del pasado. En Sonades sobre 

fons negre (1982), obra para piano solo, trabaja en cada uno de los movimientos a 

partir de músicas pretéritas. Esta composición coincide además con el momento en 

el que Mestres abandona un tratamiento específico del azar basado en la creación 

de campos que se construyen a partir del sonido individualizado y al que se aplican 

distintas  reglas  de  probabilidad  prefijadas  en  sus  distintos  parámetros:  altura, 

situación temporal, duración y dinámica. De este modo, aunque existe una idea de 

concebir la obra globalmente, el elemento básico y mínimo ‐y por tanto el punto de 

partida‐ es el sonido simbolizado en forma de nota musical. Dentro de esta manera 

de  trabajar  con  el  azar  matemático  ya  se  señalaron  obras  como  Ibèmia  (1969), 

Doble concert (1970), Homenatge a Joan Prats (1972), Na Halé el ir Shalem (1975) 

y  L’Estro  Aleatorio  (1973/78).  A  partir  de  la  década  de  los  ochenta,  Mestres  se 

plantea pensar sus creaciones no desde el “nota a nota” para construir campos que 

después  combinar,  sino  como  la  concepción  de  objetos  sonoros  imaginarios  con 

características globales fácilmente perceptibles. Como señala el mismo compositor, 

la  nueva  perspectiva  no  es  un  golpe  de  timón,  sino  una  apertura  a  nuevas 

posibilidades.  Supone además el medio para  seguir profundizando en una visión 

global  y  objetual  de  la  obra  con  la  introducción  de  agregados  de  sonidos 

claramente perceptibles  para  el  oído. De  este modo,  el músico puede  incorporar 

materiales “extraños” con total naturalidad, como son valores y aspectos puntuales 

de la música del pasado descontextualizados.135   

El  primer  movimiento  de  Sonades  sobre  fons  negre,  titulado  Tal  cual,  es  la  que 

realmente da origen al total de la obra. Éste es revelador, pues tiene que ver con su 

dimensión perceptiva: “la idea sorgí en un concert de Carles Santos, en el qual, just 

en  el  moment  que  ell  anava  a  atacar  la  primera  peça,  vaig  sentir  un  desig 

vehemente  d’escoltar  una  sonoridad  de  Bach  i  em  vaig  trobar  rotundament 

frustrat,  perquè  òbviament  va  tocar  una  obra  contemporània  als  antípodes 

                                                        

135 Véase: MESTRES QUADRENY,  J. M.: Pensar i fer música, op. cit., pp. 75‐176. Este tema será tratado 
con  más  profundidad  en  el  apartado  del  presente  estudio  dedicado  al  azar  como  posibilidad 
compositiva. 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d’aquella sonoritat”.136 La estructura del movimiento consiste en la alternancia de 

compases  extraídos  de  obras  para  clavecín  de  J.  S.  Bach  con  otros  obtenidos 

mediante  el  método  de  simulación  Montecarlo  a  partir  de  las  características 

mesurables  de  los  primeros.  El  orden  de  los  compases  se  determina  al  azar  con 

ayuda  de  una  tabla  de  números  aleatorios,  excepto  el  primero  y  último.  Ambos 

materiales  tienen  en  común  la  rítmica,  pues  es  siempre  un  sucesión  de 

semicorcheas.  El  resultado  final  es  un  recorrido  continuo  a  través  de  dos 

sonoridades  claramente  diferenciables  y  contrastantes:  una  tonal  (los  compases 

correspondiente a Bach) y otra atonal (la obtenida por simulación). De este modo, 

tanto  los  compases  que  provienen  de  Bach  como  los  que  los  parodian,  son 

empleados por el músico como objetos que construyen, o “reconstruyen”, la propia 

obra  (figura  45).  El  propio  Mestres  establece  una  analogía  muy  acertada  al 

comparar  este  procedimiento  con  el  empleado  por  Gaudí  para  construir  los 

elementos decorativos del Parque Güel. La razón por la que la analogía parece más 

que correcta es porque nuevamente remite a una concepción física de la obra.  

 

Figura 45: Mestres Quadreny: Sonades sobre fons negre (1982). Primer movimiento, Tal cual. 

Si  en  el  primer  movimiento  evoca  sonoridades  relacionadas  con  Bach,  en  el 

segundo, de título Oc, pretende sugerir el universo sonoro de Frederic Mompou. En 

esta  ocasión  emplea  tres  objetos  sonoros  con  características  claramente 

contrastantes y perceptibles. El primero consiste en un batido de una única nota 

con progresión de decrescendo (de  fff  a ppp) y retardando (de negra  igual a 180 

hasta negra igual a 20). Para el segundo emplea un tipo de lenguaje atonal similar 

                                                        

136 MESTRES QUADRENY,  J. M.: Pensar i fer música, op. cit., p. 176. 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al del periodo serial con los típicos grupos irregulares enlazados y superpuestos.137 

La distribución de alturas es aleatoria y desde el punto de vista global plantea una 

progresión  que  va  desde  el  registro  medio  hasta  los  extremos  del  piano.  Por 

último, el último material consiste en los compases iniciales y finales de la canción 

popular  El  mariner  (véase  figura  46).  El  compositor  alterna  los  tres  objetos 

sonoros ayudado además de pausas que permiten percibirlos con mayor facilidad 

si  cabe. En cierto sentido,  la ordenación de estas entidades está concebida desde 

una perspectiva pictórica o escultórica a  la que el músico sumerge en una nueva 

dimensión: la temporal.  

 

Figura 44: Mestres Quadreny: Sonades sobre fons negre (1982). Segundo movimiento, Oc. 
                                                        

137 Sirva esto de ejemplo de aquello que se mencionaba en  líneas precedentes acerca de cómo el 
borrowing permite en cierto modo la supervivencia de lenguajes de “percepción compleja” ‐como el 
atonal postserial‐ en un momento en el que los compositores se plantean restituir la importancia de 
la percepción y comprensibilidad de la obra en la era de la posmodernidad. 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La tercera pieza, La son del peix, dibuja un  largo arabesco ‐que evoca de manera no 

literal  sonoridades relacionadas con Claude Debussy‐  sobre el que una nota seca 

(mi3 en  ff) percute cada cierto  tiempo. Lo que percibimos son dos materiales:  el 

continuo  arabesco  y  el  sonido  seco  recurrente.  La  oposición  de  elementos  de 

distinta naturaleza es mucho más obvia en el siguiente movimiento, Punt i seguit. 

En este caso son tres: un acorde de cuatro sonidos (dos en la mano derecha y dos 

en la izquierda y situados en los extremos del piano), tres motivos de la Sonata op. 

106  de  Beethoven  y  una  secuencia  aleatoria  de  alturas  y  tempos  (figura  47). 

Nuevamente, aunque los tres materiales se alternan y superponen son fácilmente 

perceptibles porque poseen unas características sonoras bien diferenciadas. Como 

indica  Anna  Bofill,  “tota  l’obra  es  pot  entendre  com  un  joc  entre  tonalitat  i 

atonalitat, joc de dualitats, cànon i llibertat de llenguatge produeixen efectes molt 

constrastants”.138  

 

Figura 47: Mestres Quadreny: Sonades sobre fons negre (1982). Cuarto movimiento, Punt i seguit. 

El  siguiente  movimiento,  de  título Nui  cru,  consiste  en  la  superposición  de  dos 

objetos. El material de partida es el  Estudio op. 25 nº 12 de Chopin del que elimina 

las notas que están situadas dentro del pentagrama dejando tan sólo las que están 

                                                        

138 PÉREZ I TREVIÑO, Oriol; BOFILL I LEVI, Anna: Josep María Mestres Quadreny, op. cit. p. 159. 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por  encima  y  debajo  en  líneas  adicionales.  El  otro  consiste  en  una  distribución 

aleatoria de alturas dentro del pentagrama. Si nos  fijamos bien, el planteamiento 

de  la  pieza  nuevamente  es  de  carácter  objetual,  pues  consiste  en  partir  de  un 

objeto  previo,  “vaciar”  una  sección  concreta  de  su  representación  gráfica  (la 

partitura) y rellenarlo con un material simulado a partir del primero. Si se permite 

la analogía culinaria, es como vaciar una piña y rellenarlo de un nuevo compuesto 

hecho a partir de lo extraído. En el fondo siempre hay un transfondo objetual en la 

concepción de la obra. También parece oportuno señalar que tal vez el propósito 

del  compositor  aquí  no  tiene  una  relación  tan  directa  con  su  percepción  sonora 

como en los movimientos previos. Ello se debe a que en éste los materiales están 

entretejidos, lo que dificulta que podamos percibirlos como objetos distintos.  

Por  último,  el  sexto  tiempo  plantea,  como  en  el  primero,  una  alternancia  de 

músicas ajenas y materiales obtenidos por simulación estadística. En este caso se 

trata de fragmentos de música para piano de Liszt (figura 48).   

 

Figura 48: Mestres Quadreny: Sonades sobre fons negre (1982). Sexto movimiento, Clap lluent. 

A  apartir  de  Sonades  sobre  fons  negre  el  empleo  de  músicas  pretéticas  como 

objetos  descontextualizados  dentro  de  su  lenguaje  atonal  postserial  será  una 

práctica  recurrente  en  su  labor  compositiva.  También  de  1982,  la  composición 

para  cuatro pianistas Vara per quatre,  presenta  en  la  sección del  tercer  y último 

movimiento  un  breve  fragmento  de  la Pasión  según  San Mateo  de  J.  S.  Bach.  Sin 

embargo, aquí  la cita no aparece como elemento sorpresivo y constrastante, sino 

que  se  entreteje  con  total  naturalidad  con  el  material  previo  debido  a  su 



  143 

tratamiento  rítmico.  Podría  afirmarse  que  se  trata  de  una  sutil  evocación 

difuminada dentro del discurso propuesto por el compositor a lo largo de toda la 

pieza.  

Este mismo procedimiento de materiales entretejidos encontramos en la Simfonia I 

en mi bemoll (1983), pues no consiste en la inserción de citas como objetos, sino en 

una reflexión en torno a cómo aprovechar las estructuras de  músicas de maestros 

del  pasado.  La  idea  de  esta  obra  parte  de  la  fascinación  que  Mestres  Quadreny 

siente  respecto  a  cómo  Joan  Miró  emplea  el  arte  de  la  metamorfosis  en  sus  

Interiores holandeses (1928). En esta obra, el pintor catalán toma la configuración 

original  de  pinturas  holandesas  del  siglo  XVII  para  después  plasmar  su  propio 

universo pictórico.139  

            

Figura 49: A la  izquierda: Hendrick Martensz Sorgh: El tañedor de laúd (1661). A la derecha: Joan 

Miró: Interior holandés I (1928) 

De una manera análoga, Mestres,  parte de la estructura del primer movimiento de 

la 3ª Sinfonía de Beethoven para organizar el material sonoro de su primer tiempo. 
                                                        

139 Sobre esta cuestión, véase: CURESES DE LA VEGA, Marta: “La universalidad como categoría”. Josep 
M.  Mestres  Quadreny.  De  “Cop  de  poma”  a  “Tránsit  boreal”.  Música,  arte,  ciencia  y  pensamiento. 
Coordinador: Manuel Guerrero. Barcelona, 2010. Arst Santa Mònica. Angle, pp. 32‐43. 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El  propio  compositor  relata:  “Vaig  fer  una  lectura  objectual  de  la  “Tercera” 

dissenyant  de manera  gràfica  totes  les  evolucions  de  les masses  sonores”.140  De 

este modo,  elabora un primer  campo que  tiene  la misma  longitud que  el  primer 

tema  de  la  sinfonía  de  Beethoven  pero  donde  las  alturas  están  dispuestas 

aleatoriamente,  aunque  respetando  los  campos  de  probabilidad  previos.  El 

segundo  campo  está  formado  por  grupos  de  tres  notas  sucesivas  de  alturas 

aleatorias en sentido ascendente o descendente. El tercer campo, a modo de tercer 

motivo dentro de la forma sonata, está formado en este caso por acordes perfectos. 

Una vez creados los tres campos, que sonoramente son fácilmente diferenciables, 

el compositor los combina objetualmente empleando el esqueleto de la sinfonía del 

compositor alemán como marco.  

El tercer movimiento de esta Simfonia I en mi bemoll expone una reelaboración a 

partir de una melodía religiosa perteneciente al Cant de la Sibil.la. Nuevamente el 

compositor propone varios campos. El primero consiste en sonidos largos a cargo 

de  la  cuerda  que  recorren  distintas  tesituras  de  manera  ininterrumpida.  El 

segundo,  destinado  a  los  instrumentos  de  viento,  está  configurado  con  sonidos 

largos  también  de  alturas  aleatorias  cuyas  duraciones  y  pausas  están  obtenidas 

por  simulación  igualmente. El  tercer objeto,  es  la popular melodía medieval que, 

asignada  a  un  solo  de  trompeta,  se  dibuja  claramente  sobre  las  dos  masas  de 

sonidos. En este caso,  la cita  literal, como sucedía en Sonades sobre fons negre, es 

utilizada por el compositor como un objeto encontrado y punto de articulación en 

el proceso de escucha.  

Algo  distinto  encontramos  en  el  último movimiento  de  la  sinfonía,  pues  aquí  no 

emplea  citas  literales.  Se  trata  de  un  collage  sonoro  donde  dos  materiales  de 

distinta  naturaleza  se  contraponen.  Por  una  parte,  el  compositor  emplea  un 

ostinato  tonal  con  ritmo  de  rock  destinado  al  piano,  arpa  y  batería.  Por  otro, 

desarrolla un único campo de configuración semejante al de Ibèmia. De este modo, 

a lo largo del movimiento la atención del oyente se debate entre el referente tonal 

(que  es  estable)  y  el  aparentemente  caótico  discurso  atonal.  El  resultado  es 

                                                        

140 MESTRES QUADRENY,  J. M.: Pensar i fer música, op. cit., p. 178. 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enormemente atractivo por la ambigüedad creada en torno al equilibrio entre a la 

estabilidad y la inestabilidad (véase figura 50).     

 

Figura 50: Mestres Quadreny: Simfonia en mi bemoll (1983). Cuarto movimiento (detalle). 

Como  hemos  visto  hasta  ahora,  el  compositor  encuentra  distintas  maneras  de 

abordar  el  empleo de músicas preexistentes. En Simfonia  I  en mi bemoll Mestres 

resume  tres  de  ellos:  el  uso  citas  literales  que  funcionan  como  objetos 

descontextualizados,  el  aprovechamiento  de  estructuras  a  modo  de  esqueleto 

sobre el que construir y, por último, el empleo de procedimientos asentados en la 

cultura  popular,  como  era  el  caso  del  ostinato  de  rock.  En  todo  caso,  siempre 

supone  la  difícil  ‐aunque  no  por  ello  menos  atractiva‐  convivencia  entre  los 

lenguajes tonal y atonal. Inevitablemente, los referentes tonales siempre tienden a 

polarizar la atención del oyente. Y más si son citas conocidas. Como apunta Gàsser,  

los elementos  tonales  tienen una  función distinta a  la que presentan en sus 

contextos  habituales  y  con  su  utilización Mestres  apunta  caminos  para  los 

problemas  de  comunicación,  apoyándose  en  el  valor  de  la  memoria.  La 

importancia de esos  fragmentos tonales reside en  la destacada significación 

que les da el oyente, para quien difícilmente pueden pasar inadvertidos.141  

Desde  entonces,  el  empleo  de  músicas  pretéritas  será  una  constante  en  las 

sinfonías de Mestres. Por una parte, desde el punto de vista técnico, el compositor 

                                                        

141  GÀSSER,  Lluís:  “Mestres  Quadreny,  Josep  María”.  Diccionario  de  la  Música  Española  e 
Hispanoamericana. Director: Emilio Casares. Madrid, 1995‐ 2002. SGAE. Volumen 7, pp. 480‐494. 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encuentra muy atractiva la idea de seguir profundizando en este análogo “arte de 

la  metamorfosis”.  Por  otra,  el  propio  hecho  de  enfrentarse  a  la  creación  de 

sinfonías  supone  un  diálogo  directo  con  la  tradición musical  culta  occidental.  El 

mismo  empleo  de  la  palabra  “sinfonía”  es  un  anacronismo  en  plena 

posmodernidad. Y  tampoco es casual que desde el ámbito de  la música clásica el 

número  y  calidad  de  las  sinfonías  determine  en  gran  medida  la  valoración  que 

hacemos de un compositor. Por  tanto,  cuando un creador contemporáneo decide 

revisitar esta decimonónica configuración musical ‐y es consciente de toda la carga 

histórica que conlleva‐ lo convierte en una comunicación directa con el pasado al 

tiempo que una suerte de homenaje a lejanos maestros. Y desde esta perspectiva, 

el empleo de citas de músicas pretéritas parece ser totalmente lógico y legítimo.142 

Así  por  ejemplo,  en  la  Simfonia  III  en  do menor  (2000)  emplea  íntegramente  un 

cuarteto Haydn pero sin violín primero de manera que  tan solo conserva  la base 

armónica; en la Simfonia IV (2001), concebido en un solo movimiento, las alusiones 

a Mahler son constantes; el segundo movimiento de la Simfonia V (2002) empieza 

y acaba con una canción popular centroeuropea; la Simfonia VII (2004) emplea en 

su  segundo  movimiento  un  tema  de  Chopin;  y  por  último,  en  la  Simfonia  VIII 

(2007)  retorna  a Mahler  con  un  adaggieto  del  compositor  austriaco  que  abre  y 

cierra el segundo movimiento.  

Sin  embargo,  no  sólo  a  través  de  las  sinfonías  se  produce  este  diálogo  con  el 

pasado. En Sonades de la calor del foc (1984), para flauta, clarinete, trompa, piano, 

violín, viola y violonchelo, Mestres utiliza en el  segundo de  los  tres movimientos 

que componen  la obra  la canción popular El Testament d’Amèlia.  Sin embargo, el 

tratamiento que hace ahora es algo distinto porque no se crea un contraste claro 

entre  sonoridades  tonales  y  atonales.  Los  distintos  fragmentos  de  la  melodía 

popular, que son siempre asignados a  la  trompa, aparecen siempre a solo, por  lo 

que no escuchamos su armonización tonal. El movimiento se inicia con la primera 

parte  de  la melodía  y  a  partir  de  ahí  el  compositor  presenta  distintas  secciones 

                                                        

142 Esta tendencia a recuperar la sinfonía como “formato conceptual” (ya que no hace referencia a 
ningún aspecto  formal) donde además homenajear a  compositores del pasado comenzaría  con  la 
Sinfonía  (1968)  de  Berio  y  tendría  su  continuación  en  la  obra  sinfónica  de  algunos  autores 
posmodernos como Arvo Part y Alfred Schnittke. 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densas  y  complejas  desde  el  punto  de  vista  sonoro.  Entre  cada  una  de  ellas 

reaparece un nuevo fragmento de la melodía de modo que funciona siempre como 

punto  de  reposo  y  articulación  al mismo  tiempo.  Sólo  al  final  del movimiento  el 

resto de instrumentos acompañan a la trompa, de modo que es el único momento 

donde de verdad se aprecia su dimensión tonal (véase figura 51). 

 

Figura 51: Sonades de la calor del foc (1984). Segundo movimiento. 

En Quintet de la nit i del dia (1985), para quinteto de clarinetes, emplea materiales 

de  dos  músicas  pretéritas,  ambas  muy  conocidas  popularmente.  En  el  segundo 

tiempo  emplea  la  melodía  El  cant  dels  ocells  fragmentada  y  presentada  en  los 

distintos instrumentos dentro de un discurso atonal. En este sentido, como sucedía 

en Sonades de  la  calor del  foc,  el  uso de  la melodía  tradicional no  tiene  como  fin 

crear un contraste entre dos planos sonoros diferenciados. En cambio, la melodía 

pasa  casi  desapercibida  al  ir  saltando  de  un  instrumento  a  otro  dentro  de  una 

trama  sonora  uniforme.  La  razón  se  debe  a  que Mestres  prescinde  de  cualquier 

posible  armonización  tonal  de  la  melodía.  No  hay  collage,  por  tanto,  al  no 

contraponer  objetos  tonales  y  atonales. Un  caso bien distinto  encontramos  en  el 

tercer  y  último  tiempo  donde  emplea  de  manera  literal  los  primeros  y  últimos 

compases del himno universitario Gaudeamus igitur. Todo el movimiento, de unos 

once  minutos  de  duración,  consiste  en  un  diálogo  contrapuntístico  de  los  dos 

clarinetes más agudos del quinteto sobre una base de acordes estáticos destinado a 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los clarinetes graves. Sólo al final, tras una breve pausa, escuchamos la cita literal 

por unos pocos segundos. De este modo,  la obra  llega a su fin. Desde el punto de 

global, la cita se contrapone o yuxtapone claramente a todo lo escuchado hasta ese 

momento. Es como un pequeño objeto insertado casi de manera forzada al final de 

la obra que, sin duda, puede dejar al oyente en un estado de sorpresa o confusión.  

A partir de la década de los noventa, son varias las obras donde Mestres utiliza o 

reelabora músicas  pretéritas.  En  First  time  (1990),  composición  para  soprano  y 

grupo instrumental, emplea una cadencia literal de Claudio Monteverdi para cerrar 

el primer movimiento. Su aparición es breve e  inesperada, pues como en el  caso 

del  tercer  tiempo  de Quintet  de  la  nit  i  del  dia,  se  trata  de  un  objeto  tonal  que 

concluye toda una sección atonal. Sin embargo, si en aquel caso la cita aparecía tras 

una  brusca  interrupción  del  discurso,  aquí  se  entrelaza  de  manera  muy  hábil 

lográndose con mucha naturalidad una sensación de continuidad (figura 52). 

 

Figura 52: Mestres Quadreny: First time (1990). Primer movimiento. 

En  la  obra Cap  de mirar  (1991),  ambicioso proyecto  llevado  a  cabo  junto  a  Joan 

Brossa  y  Antoni  Tàpies,  Mestres  recupera  el  valor  de  la  cita  como  objeto 

relacionado  íntimamente  con  la memoria  colectiva  para  crear  collages  de  fuerte 

impacto  sonoro.  Diversas  citas  de  óperas  conocidas  ayudan  a  crear  la  reflexión 

metalingüística pretendida por los autores en torno al propio concepto de “ópera”. 

De  este modo,  juegan  con  todos  los  significados que  la propia  carga histórica de 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estas músicas es capaz de generar en el espectador. Y todo ello sin perder de vista 

el ácido humor genuinamente brossiano que impregna todo el espectáculo.143   

 

Figura 53: Mestres Quadreny: El Carnaval del Liceu (1997). Quinto movimiento, Galop. 

El mismo caso encontramos en la pieza para orquesta El Carnaval del Liceu (1997), 

donde Mestres  extrae  y  reutiliza músicas  de  bailes  de  carnaval  empleadas  en  el 

Liceo  de Barcelona  durante  el  último  tercio  del  siglo  XIX.  Concretamente  rehace 

cinco danzas que corresponden con los títulos de sus movimientos: Escocesa, Polca, 

Americana,  Rigodón  y  Galop.  A  lo  largo  de  estas  breves  danzas,  el  compositor 

                                                        

143 Desgraciadamente  la  ópera no ha  sido  estrenada  aún,  a pesar de  las diferentes  iniciativas de 
gestión llevadas a cabo. 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alterna  secciones  tonales,  que  parecen  en  ocasiones  meras  orquestaciones,  con 

otras puramente atonales. El collage entre  los dos  lenguajes se hace más patente 

en la última danza, Galop, donde el músico parece querer mostrar con cierta ironía 

el carácter decadente del ambiente tardoburgués del espacio operístico. Difícil es 

no evocar La Valse (1920) de Maurice Ravel como remoto antecedente. En aquella 

ocasión  el  compositor  francés  desfiguraba  el  vals  vienés  para  huir  de  su  visión 

romántica  y  retratar  la  decadencia  de  una  sociedad  destruida  por  la  I  Guerra 

Mundial.  En  este  caso,  Ravel  desintegra  progresivamente  el  lenguaje  tonal  hasta 

alcanzar momentos atonales. Así, se sirve del contraste entre ambos lenguajes de 

modo similar a como se hará, curiosamente, en plena posmodernidad (figura 53).  

También  para  orquesta,  La  realitat  lliure  (1993),  evoca  igualmente  aspectos 

sonoros del siglo XIX. La obra, que es fruto de un encargo del diario Periódico de 

Catalunya  en  el  quince  aniversario  de  su  fundación,  presenta  en  este  caso  una 

evolución  lineal  desde  el  caos  al  orden.  David  Puertas  Esteve  describe  así  dicho 

proceso: “l’obra s’inicia amb un episodi on només hi ha instruments de percussió, 

s’entra  a  continuació  en  una  fase  absolutament  caòtica  que  poc  a  poc  es  va 

ordenant, de mica en mica anem sentit les petites cèlules de la música de Paganini i 

anem arribant a un ordre perfecte que és l’exposició, gairebé textual, d’una de les 

variacions  del  tema  del  Caprici  del  virtuós  Italia”.144  La  cita  textual  a  la  que  se 

refriere es concretamente el Capricho nº 24 de Paganini. Significativamente el caos 

lo  expresa  el  lenguaje  atonal  empleado por  el  compositor  (y  generado mediante 

procesos de automatización) y el orden la cita tonal. En este sentido, la obra puede 

entenderse  como un  entramado donde  el músico  no  yuxtapone bruscamente  los 

dos  lenguajes, sino que plantea una progresión entre uno y otro. Los dos objetos 

quedan  así  entrelazados  de modo  que  el  oyente  entiende  este  lento  proceso  de 

transformación.  

En  cuanto  al  modo  de  usar  materiales  previos,  encontramos  un  planteamiento 

distinto  en L’estudiant de Vic  (2005) para orquesta  y dos  sopranos. En este  caso 

Mestres  presenta  la  canción  popular  catalana  de  mismo  título  de  dos  formas 

                                                        

144  David  Puertas  Esteve:  notas  al  programa  del  concierto  celebrado  en  el  Palau  de  la  Música 
Catalana los días 5, 6 y 7 de febrero de 1999. 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distintas.  Tras  una  breve  introducción  de  las  cuerda,  violonchelos  y  contrabajos 

quedan haciendo una nota tendida (do) a modo de bordón mientras que violines 

primeros  hacen  el mismo  sonido  varias  octavas  por  encima  (figura  54).  De  este 

modo, queda un  colchón  sonoro estable  sobre el que  las  sopranos  interpretan  la 

canción popular. El resultado global es modal y, por tanto, consonante.  

 

Figura  54  Mestres  Quadreny:  L’estudiant  de  Vic  (2005).  En  la  imagen  se  aprecia  la  primera 

aparición de la melodía en sopranos sobre notas tenidas de las cuerdas.  

A  continuación  sigue  una  sección  de  enlace  destinada  a  vientos  y  cuerdas  de 

carácter  inestable  (atonal,  rítmicamente  complejo,  tesituras  extremas,  etc.).  A 

continuación  quedan  sólo  vientos  manteniendo  este  lenguaje  complejo  sobre  la 

que reaparecen las sopranos repitiendo el material anterior de manera idéntica. El 

resultado  global  es  que  escuchamos  dos  veces  la  melodía  popular  (fácilmente 

reconocible)  siendo  el  contexto  sonoro  el  que  cambia.  En  la  primera  ocasión  las 

cuerdas crean un entorno estable,  tanto por  la sonoridad como por su estatismo, 

mientras  que  en  la  segunda  los  vientos  realizan  un  acompañamiento  que 

sonoramente contrasta con la melodía modal. De este modo, el compositor utiliza 

el  mismo  material  pretérito  como  objeto  insertado  en  dos  contextos  sonoros 

distintos: uno estable y otro contrastante. 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Uno  de  los  últimos  trabajos  dentro  del  catálogo  de  Mestres  Quadreny  donde 

emplea una cita literal que funciona como objeto descontextualizado dentro de un 

discurso sonoro atonal es en la reciente composición para orquesta Les demoiselles 

d’Avignon  (2006).  Como  en  tantas  ocasiones  a  lo  largo  de  su  dilatada  carrera, 

Mestres dialoga aquí desde su propio lenguaje sonoro con el universo pictórico de 

un  artista  plástico.  Por  encargo  de  la  OBC,  la  partitura  surge  como  homenaje  a 

Pablo  Picasso.  Y  más  concretamente  a  su  célebre  obra  Las  damas  de  Avignon 

(1907), pues para el compositor es un símbolo de las profundas transformaciones 

que se producen en la vida del ser humano a lo largo del siglo XX. En este sentido, 

la obra se llena de muchos significados que van más allá de lo puramente musical. 

Desde el posicionamiento de Mestres Quadreny, donde ciencia y arte se  integran 

en una corriente de pensamiento común, la primera parte del siglo XX supone un 

fuerte  punto  de  inflexión.  Como  el  propio  Mestres  señala  en  su  reciente 

publicación La música i la ciència en progrés,145 en 1900 Sigmund Freud publica La 

interpretación de  los  sueños,  en 1905 Albert Einstein da a  conocer  la  teoría de  la 

relatividad, Pablo Picasso pinta Las damas de Avignon (1907) y dos años después 

Arnold  Schoenberg  compone  las  Cinco  piezas  para  orquesta  op.  16.  Es  decir,  los 

radicales cambios que se producen en distintos ámbitos (física, música, arte, etc.) 

no  son  hechos  aislados  sino  están  íntimamente  ligados  con  las  profundas 

transformaciones sociales. Son el resultado de unos cambios globales y, al mismo 

tiempo,  la  causa  de  éstos.  Así  pues,  el  homenaje  llevado  a  cabo  por  Mestres 

Quadreny es toda una declaración de intenciones en cuanto a su posicionamiento 

como  músico  e  intelectual,  pues  pone  nuevamente  de  manifiesto  su  visión  en 

cuanto a la relación entre arte, ciencia y sociedad.  

En  el  terreno musical,  dicho  punto  de  inflexión  lo  representa  la  disolución  de  la 

tonalidad y la supresión de la melodía como elemento central del discurso sonoro. 

Sin embargo,  la cita que emplea Mestres en su Les demoiselles d’Avignon no es de 

Schoenberg,  como  podría  pensarse,  sino  de  La  consagración  de  la  primavera 

(1913)  de  Igor  Stravinski.  Las  razones  pueden  ser  varias.  Por  una  parte  esta 

composición es sin duda uno de los mayores escándalos en la historia de la música 

                                                        

145 MESTRES QUADRENY,  J. M.: La música i la ciència en progrés, op. cit. 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occidental  y  un  símbolo  de  la  fricción  entre  tradición  e  innovación.  Fricción  que 

será una constante a lo largo de todo el siglo XX en el ámbito de la música culta o 

académica.  No  por  casualidad,  generalmente  es  considerada  como  la  primera 

composición  musical  de  vanguardia.  Aunque  el  compositor  de  origen  ruso  fue 

etiquetado injustamente por Theodor Adorno como neoclásico y conservador, esta 

obra  simboliza  a  la  perfección  los  convulsos  cambios  que  la  sociedad  occidental 

está experimentando desde principios de siglo. Por otra parte, La consagración de 

la  primavera  evoca  perfectamente  el  París  de  principios  de  siglo,  pues  es  aquí 

donde  ambos  artistas,  Stravinski  y  Picasso,  dan  a  conocer  su  revolucionario 

trabajo. Existe además un vínculo directo entre ambos artistas,  tanto profesional 

(recordemos  que  Pulcinella  (1920)  se  estrena  con  decorados  y  vestuario  del 

pintor) como de amistad. 

 

Figura 55: Pablo Picasso: Retrato de Igor Stravinsky (1920). 

La  última  razón  de  esta  elección  puede  hacer  referencia  al  aspecto  puramente 

sonoro, pues insertar una cita atonal dentro de un contexto atonal no crea el efecto 

de collage y, por tanto, pasa desapercibido.  En cambio, la inesperada aparición de 

los  primeros  compases  del  último  movimiento  de  la  partitura  de  Stravinski, 

Sacrificial  Dance  (The  Chosen  Victim),  crean  un  impacto  en  el  oyente  difícil  de 

obviar (figura 56). 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Figura  56:  Mestres  Quadreny:  Les  demoiselles  d’Avignon  (2006).  Este  fragmento  muestra  el 

momento  donde  comienza  la  cita  de  la Consagración  de  la  primavera.  Son  exactamente  dieciséis 

compases extraídos del último movimiento y están insertados entre los compases 417 y 432. 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I.2.4. Breves reflexiones en torno a la recepción de lo objetual. 

A  lo  largo  de  este  capítulo  dedicado  a  la  concepción  objetual  hemos  podido 

constatar una fuerte voluntad en Mestres Quadreny por encontrar nuevas maneras 

de abordar  la creación musical. Las primeras experiencias en el  terreno serial en 

obras  como  Sonata  per  a  piano  (1957),  Epitafios  (1958)  y  Cançons  de  bressol 

(1959) ya dejaban entrever una preocupación con eliminar la concepción lineal del 

tejido  sonoro.  Para  ello,  el  compositor  eliminaba  deliberadamente  cualquier 

posibilidad de percepción melódica y regularidad rítmica. Posteriormente lleva sus 

hallazgos  al  terreno  tímbrico  en  creaciones  como  Sonata  per  a  orgue  (1960)  y 

Triade  per  a  Joan  Miró  (1961‐62).  El  problema  que  se  le  planteaba  entonces  al 

compositor  era  la  incapacidad de  controlar  la  globalidad de  la  obra  al  tener que 

planificar sonido a sonido. Como ya se ha señalado, se trata de una preocupación 

compartida  en  el  ámbito  de  la  vanguardia musical  en  estos  primeros  años  de  la 

década de los sesenta. Recordemos las palabras de Christian Wolff e Iannis Xenakis 

sobre  los  problemas  de  saturación  y  uniformidad  que  se  producen  en  la música 

serial integral. Para escapar de este determinismo que supone la elaboración “nota 

a nota”, Mestres comenzó a plantearse la posibilidad de entender la obra como la 

combinación de objetos. Es decir, como globalidad. Queda claro que como proceder 

compositivo abrió nuevas vías de desarrollo. Concretamente hemos visto cómo, a 

partir de la concepción de objetos sonoros de Pierre Shaeffer, Mestres pudo nutrir 

su  música  de  lenguajes  provenientes  de  otras  áreas  de  conocimiento,  como  las 

artes  pláticas,  las  matemáticas  y  el  empleo  de  músicas  pretéritas 

descontextualizadas.  

En  este  sentido,  podemos  entender  la  influencia  de  la música  concreta  francesa 

como un punto de partida. Después, el constante interactuar con las artes plásticas 

será la llave que le muestre nuevos caminos, como vimos en obras como Tramesa a 

Tàpies  (1961),  Quartet  de  catroc  (1962)  y  Trío  (1968),  entre  otras.  En  ellas,  la 

composición  era  concebida  desde  su  resultado  o  apariencia  externa.  Es  decir, 

desde su dimensión formal y no predominantemente estructural. Hay que aclarar 

que esta afirmación no entiende lo formal como resultado final de unos procesos 

previos, sino que una idea física o visual previa esté presente durante toda la fase 

creativa.  Rememoremos,  por  ejemplo,  el  modo  en  que  Mestres  mimetizaba  la 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esencia  de  las  pinturas  de  Tàpies  en  la  obra  Tramesa  a  Tàpies.  No  consistía 

simplemente en partir de una imagen previa para alcanzar “otra cosa” en forma de 

sonido,  sino en establecer una relación dialéctica de  tipo circular con el  lenguaje 

del pintor. En este sentido, la forma, en cuanto a apariencia externa, está presente 

antes incluso de acometerse los detalles de la obra y, por supuesto, como resultado 

final.   

Algo similar encontrábamos en la idea de “campo”, pues suponía la posibilidad de 

planificar  la  obra  enteramente  mediante  dibujos  y  diagramas.  Como  vimos,  el 

compositor decidía previamente las características de cada campo mediante leyes 

de probabilidad que después disponía  temporalmente en un eje de abscisas. Una 

vez  fijada  la  globalidad  de  la  obra,  los  microdetalles  eran  generados 

automáticamente mediante el método de  simulación de Montecarlo  con  la ayuda 

de medios informáticos. Este tema será ampliamente desarrollado en el apartado 

dedicado al azar como posibilidad compositiva.146 

Por  último,  el  uso  de  citas  y  materiales  del  pasado  musical  cobran  un  valor 

fundamental en la obra de Mestres, pues refuerza la concepción objetual desde el 

punto  de  vista  perceptivo.  El  compositor  será  capaz  de  entender  la  gran  fuerza 

comunicativa  de  estos  materiales  en  su  doble  dimensión.  Por  una  parte,  es 

consciente del efecto de collage que se crea al insertar estos artefactos tonales (o al 

menos  consonantes)  en  contextos  atonales.  En  este  sentido,  su  potencial  para 

polarizar la atención del oyente es incuestionable. Y por otra, no debemos olvidar 

el  valor  de  estos materiales  descontextualizados  en  la memoria  colectiva,  con  el  

consiguiente efecto de gratificación que se produce en el oyente en el proceso de 

escucha. 

 

 

 
                                                        

146 En el apartado I.5. “El azar como posibilidad compositiva”.  

 




