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II.1. INTRODUCCIÓN 

Sin  duda,  una  de  las  principales  características  de  las  vanguardias  desarrolladas 

desde  mediados  del  pasado  siglo  es  la  interacción  entre  artistas  de  distintos 

campos  creativos,  así  como  la  experimentación  con  lenguajes  cuya naturaleza  se 

sitúa  en  espacios  fronterizos  entre  las  diferentes  artes.  Hoy  en  día,  la 

Intermedialidad,  tal  como  la  propuso  Dick  Higgins,252  es  parte  esencial  de  las 

distintas  expresiones  musicales  que  actualmente  se  etiquetan  bajo  el  ambiguo 

término de “arte sonoro”. Estas nuevas realidades sonoras ‐y no sonoras‐ chocan 

frontalmente  con  la  idea  monolítica  y  reduccionista  del  fenómeno  musical 

perpetuada a través de las instituciones académicas. Tanto las históricas formas de 

experimentalidad (como el happening,  las músicas pensables,  la performance,  las 

músicas  de  acción,  la  poesía  fonética,  el  arte  radiofónico,  etc.)  hasta  las  más 

cercanas (como la  instalación sonora, el arte radiofónico,  la zoomúsica, el paisaje 

sonoro,  etc.)  tienen  en  común  que  viven  en  espacios  fronterizos  entre  las 

tradicionales disciplinas artísticas. Por ello,  se  trata de un panorama difícilmente 

analizable  desde  los mecanismos  clásicos  de  la musicología,  como,  por  ejemplo, 

mediante el estudio estructuralista de partituras. Los creadores que desarrollan su 

trabajo  en  este  ámbito  generalmente no  se  someten  a  los  límites  formales de  su 

disciplina  de  origen,  pues  éstos  tienen  más  que  ver  con  la  compartimentación 

clásica de  las artes. De este modo, ya sea mediante  la  intuición o a  través de una 

línea de pensamiento creada, estos artistas exploran las fronteras de su lenguaje y, 

con  ello,  nos  sacan  de  la  comodidad  de  nuestras  categorías  preconcebidas.  Por 

tanto, a través del estudio de estas manifestaciones, el investigador desprejuiciado 

se ve obligado a “seguir” al artista a lo largo de su camino creativo y a cuestionar 

hasta las nociones más básicas sobre música y arte. 

Rubén López Cano, en su artículo “Música de la posthistoria”,253 se refiere a estas 

formas  de  expresión  sonora  como  “nuevos  comportamientos  musicales”  en 

                                                        

252 Véase: HIGGINS, Dick: “Statement on Intermedia”. Nueva York. En: Something Else Press (1967). 

253 LÓPEZ CANO, Rubén: “Música de la posthistoria: apuntes para una semioestética cognitiva de los 
nuevos comportamientos musicales”. Logroño. En: Actas del X Congreso de la Asociación Española de 
Semiótica (Arte y Nuevas Tecnologías), Universidad de La Rioja/AES (2004), pp. 681‐699. 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oposición  a  la  “música  culta  académica”.  Indica  que  cuando  un  individuo  se 

enfrenta a una de estas nuevas manifestaciones  tiene dos opciones: o bien negar 

que “aquello” sea música, o bien aceptar que se pueda categorizar como tal, pero a 

condición de  revisar profundamente  los  cimientos de dicha categoría. El proceso 

de  recategorización  no  sólo  es  sano  en  términos  intelectuales,  sino  que  es 

necesario  para  poder  abordar  estas  nuevas  expresiones  artísticas.  Ello  conlleva 

consigo la necesidad de activar nuevas herramientas metodológicas, pues sólo así 

podremos llegar a satisfacer nuestra necesidad de comprender dichos fenómenos 

en toda su dimensión.  

En  este  sentido,  la  obra  y  pensamiento  de  Josep  Mª  Mestres  Quadreny  se  nos 

muestra como un coherente punto de encuentro y reflexión. Como ya se señaló en 

el  primer  bloque  del  presente  estudio,  su  producción  artística,  más  allá  de  sus 

propias  peculiaridades,  es  sin  duda  una  clara  representación  de  una  época  y  de 

diversas cuestiones comunes a las del resto de compositores, pensadores y artistas 

de  las  últimas  seis  décadas.  Y  es  fácil  afirmar  esto  si  nos  detenemos  a  releer  su 

trabajo reflexivo ‐recogido en distintas publicaciones a lo largo de su carrera‐ y a 

revisar  esquemáticamente  su  dilatada  trayectoria  artística.  De  manera  casi 

prototípica, la producción musical de Mestres Quadreny ha recorrido cada una de 

las  fases  por  las  que  ha  transitado  la  música  vanguardista  occidental  desde 

mediados del siglo pasado. Tras una primera etapa de formación neoclásica, salto a 

la vanguardia mediante la adopción del lenguaje serial hacia finales de la década de 

los cincuenta, experimentación muy activa y obsesiva durante los sesenta y setenta 

(como  vimos,  es  pionero  en  nuestra  geografía  en  música  electroacústica, 

indeterminación y formas móviles, azar matemático, grafismo, borrowing, etc.), y, 

finalmente,  un  cierto  repliegue  hacia  formas  más  clásicas  (óperas,  sinfonías, 

cuartetos  de  cuerda,  etc.)  desde  la  década  de  los  ochenta  salvo  por  dos 

excepciones: las músicas de acción y las músicas visuales.  

Desde este enfoque  ‐y recuperando  la diferenciación que se hacía al principio de 

este  capítulo‐  la  obra  de  Mestres  Quadreny  se  mueve  entre  la  “música  culta 

académica”  y  los  “nuevos  comportamientos  musicales”.  Por  una  parte, 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encontramos una producción de corte académico que dispone de los mecanismos 

clásicos  en  cuanto  a  medios  instrumentales  y  situación  de  escucha  a  través  del 

concierto  postromántico.  Estas  creaciones  se  adaptan  fácilmente  a  la  categoría 

tradicional de “música” debido a su carácter académico, es decir, están escritas en 

partituras  con  notación  convencional,  para  instrumentos  clásicos,  se  interpretan 

en  salas  de  concierto,  etc.  La  otra  producción  de Mestres,  en  cambio,  fuerza  los 

límites de su lenguaje al situar la obra fuera de las categorías tradicionales. En las 

piezas de música electroacústica que analizamos en el capítulo II.3. de este trabajo 

vimos cómo se asomaba  intuitivamente una nueva situación de escucha, pues en 

ellas se preludiaba lo que después se ha dado a conocer como instalación sonora. Si 

recordamos  obras  como  Peça  per  a  serra  mecànica  (1964)  y  El  teler  de  Teresa 

Codina (1973), no estaban pensadas para ser escuchadas en una sala de concierto 

de un modo narrativo o lineal, sino que servían de telón sonoro para exposiciones 

de  Moisés  Villèlia  y  Teresa  Codina,  respectivamente.  En  ellas,  se  establecía  una 

relación espacio‐temporal entre los objetos artísticos y las reminiscencias sonoras 

de su producción. Sin emplear recursos tecnológicos, Mestres creó además algunas 

piezas  fuera de  la  liturgia de concierto. Un caso muy significativo es  la obra Self

service  (1973),  que  funciona  como  instalación  sonora  interactiva  en  la  que  el 

público es el intérprete. Como veremos, Mestres emplea unas partituras especiales 

con  códigos  sencillos,  de  forma  que  los  paseantes  puedan  interpretarlas 

libremente. Así, la obra no tiene comienzo y fin definidos, sino que suena desde el 

primer al último visitante. Con ello se cuestionan aspectos muy interesantes, como 

la autoría de la obra de arte, el rito de concierto y las situaciones de escucha, el rol 

del  intérprete  y  del  público,  etc.  En  esta  misma  línea  conceptual,  encontramos 

otras  creaciones  como  Aronada  (1970),  partitura  circular  de  tiempo  indefinido 

empleada  para  hacer  de  telón  sonoro  de  diversos  eventos  (como  exposiciones  o 

conferencias),  o  Tocatina  (1975),  conjunto  de  láminas  visuales  para  ser 

interpretadas en un ámbito familiar sin público. 

Este  desbordamiento  de  categorías  tendrá  una  importante  línea  de  desarrollo  a  

través  de  las  músicas  de  acción  y  las  músicas  visuales  debido  a  su  esencia 

decididamente  intermedia.  Cuando  asistimos  a  una  acción musical  de Mestres  y 

Brossa  es  fácilmente perceptible    cómo  se  juega  con  el  aspecto  social  de  la  obra 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destruyendo y  creando  significados a partir de  éste,  y provocando  con ello  en el 

espectador una reflexión ‐o reacción‐ “metaobjetual” hacia lo que antes no se veía 

porque se daba por hecho: esto es, el rito de concierto clásico de origen burgués. Al 

mismo  tiempo,  y  de  una  manera  intuitiva,  los  autores  sacan  al  receptor  de  su 

cómodo rol de público para jugar con sus expectativas, prejuicios y conocimientos, 

en  un  divertimento  en  el  que  el  lenguaje  se  destruye  y  reconstruye 

constantemente.  Del  mismo  modo,  cuando  el  compositor  lleva  a  sus  últimas 

consecuencias  el  interés  visual  de  sus partituras  y nos  introduce  en un universo 

donde  la  grafía  musical  se  independiza  de  su  función  como  representación 

simbólica para crear nuevos códigos de comunicación, es posible que el espectador 

que contemple estas curiosas músicas visuales se sienta sorprendido o confuso. Es 

muy probable también que se cuestione si lo que contempla está dentro de aquello 

que  conocemos  como  “música”,  porque  “aquello  no  suena”.  La  tarea  del 

investigador  se  plantea  entonces  como  un  reto.  En  este  sentido,  las  siguientes 

palabras del musicólogo Xosé Aviñoa son esclarecedoras:  

[La música visual] no es música para oír, ni  tan  sólo para  sentir;  es música 

para  leer,  para  mirar,  para  contemplar.  Es  la  emancipación  del  signo  que 

llama la atención sobre sí, negando su tarea de guía. Este cambio de papeles 

es el reto presente y la clave del futuro; reto universitario de reflexión sobre 

los  valores,  apuntando  nuevas  vías  de  la  investigación  científica  sobre  el 

hecho musical.254  

Reflexionar  sobre  estas  cuestiones  ‐desde  un  enfoque  plenamente 

contextualizado‐  será  el  objetivo  de  este  segundo  bloque  de  presente  trabajo  de 

tesis  doctoral.  De  este  modo,  en  las  siguientes  líneas  intentaremos  conocer  y 

comprender estas nuevas manifestaciones artísticas con el fin de meditar sobre su 

naturaleza artística.   

 

                                                        

254  AVIÑOA,  Xosé:  Prólogo  de:  Partitures  plàstiques.  Barcelona,  1993.  Balmes  21.  Universitat  de 
Barcelona.  Catálogo de  la  exposición Partitures  plàstiques,  celebrada  en Barcelona  entre  el  14 de 
octubre y el 25 de noviembre de 1993, p. 83. 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II.2. PRIMERA APROXIMACIÓN INTERMEDIA: OBRA GRÁFICA 

II.2.1. Introducción al fenómeno grafista.255 

II.2.1.1. Estado de la cuestión sobre grafismo musical. 

Más de medio siglo después del  inicio de la revolución grafista que transformó la 

vanguardia  musical  occidental,  aún  tenemos  un  serio  vacío  bibliográfico  que 

explique en profundidad sus mecanismos y evolución. En prácticamente todas las 

historias de la música del siglo XX ‐y especialmente en aquéllas que se centran en 

las músicas experimentales‐ se aborda de una manera u otra  la cuestión grafista. 

Generalmente  aparece  vinculada  al  capítulo  de  la  aleatoriedad  o  de  las músicas 

abiertas,256  de  modo  que  se  entiende  como  consecuencia  directa  de  una  nueva 

manera de afrontar el acto compositivo más flexible. En otros casos, el tema de la 

notación  es  enunciado  en  términos  de  crisis.  Es  decir,  no  como  una  nueva  vía 

artística  que  reconoce  su  valor  estético,  sino  como  un mero  problema  de  orden 

práctico  referido  a  la  falta  de  sistematización  y  consenso  por  parte  de  los 

compositores e intérpretes. En esta misma línea no es difícil hallar estudios sobre 

el  problema  de  la  notación  en  el  terreno  de  la  música  electroacústica.257  En  el 

mejor  de  los  casos  encontramos  publicaciones  dedicadas  al  grafismo  que,  sin 

embargo, se limitan a enumerar y describir grafías. Así, funcionan como manuales 

de  nuevos  sistemas  de  notación,  lo  que  no  deja  de  tener  utilidad  práctica  para 

intérpretes y compositores. Sin embargo, en ellas no se suele reflexionar en exceso 

sobre  cuestiones  de  orden  estético,  ni  sobre  aspectos  relacionados  con  su 

                                                        

255  Algunas  de  las  cuestiones  tratadas  en  este  capítulo  ya  fueron  avanzadas  en  el  trabajo  de 
investigación doctoral para  la obtención del Diploma de Estudios Avanzados (DEA). La referencia 
es: GARCÍA FERNÁNDEZ, Isaac Diego: “Josep María Mestres Quadreny: obra gráfica”. Oviedo, 2006. Sin 
publicar. 

256 Véase, por ejemplo: MARCO, Tomás: Historia de la música occidental del siglo XX. Madrid, 2003. 
Ed.  Alpuerto; MORGAN,  Robert  P.: Antología  de  la música  del  siglo  XX. Madrid,  1992.  Akal Música, 
volumen 8.  

257 En esta línea véase, por ejemplo: LANZA, Andrea: El siglo XX. Colección Historia de la música, 12 
(tercera parte). Turín, 1980. Turner Música; FUBINI, Enrico: La estética musical desde la antigüedad 
hasta el siglo XX. (Versión en castellano). Madrid, 2005. Alianza Música. 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aparición, desarrollo y consecuencias,  sino que prevalece un enfoque de carácter 

positivista.258 

Un  caso  muy  ilustrativo  encontramos  en  el  voluminoso  libro  Notación  y  grafía 

musical en el siglo XX de Jesús Villa‐Rojo, sin duda el estudio más importante sobre 

grafismo  musical  escrito  en  España.  A  pesar  del  enorme  esfuerzo  de 

sistematización,  el  resultado  es  un  compendio  de  nuevas  grafías  y  sistemas  de 

notación  que  no  ayuda  demasiado  a  comprender  aquellas  manifestaciones 

grafistas que se sitúan en  los  límites de  lo musical. Ello se debe a que el enfoque 

predominante del estudio de Villa‐Rojo es de carácter descriptivo, pues se concibe 

exclusivamente el papel representativo o simbólico de la grafía musical y se obvia 

deliberadamente su capacidad para generar otros significados (de tipo conceptual, 

por ejemplo). Una y otra vez se nos dice que  lo único que  justifica  la aparición y 

desarrollo de nuevas grafías es la búsqueda de la ampliación sonora. Y al abordar 

fenómenos  que  se  ajustan  dificultosamente  a  esta  rotunda  afirmación  (como  la 

aleatoriedad,  la  acción  teatral  o  las  nuevas  tecnologías),  o  espinosas  cuestiones 

(como  pueda  ser  la  posibilidad  de  considerar  el  valor  artístico‐visual  de  la 

partitura  al  margen  su  función  como  código),  Villa‐Rojo  expone  aseveraciones 

como la siguiente: “Los distintos sistemas de notación o grafía, con mayor o menor 

intención  plástica,  nunca  puede  decirse  que  constituyan  una  “música  gráfica”, 

como  tampoco  representan  opción  estética  alguna”.259 Un  caso  representativo  lo 

hallamos en el análisis de algunas de las creaciones plurifocales de Llorenç Barber. 

En  la explicación de  la obra O Roma nobilis,  tras una descripción de  los distintos 

elementos que conforman la partitura, el autor afirma:  

Al  plantear  los  sistemas  de  escritura  más  convenientes  para  realizar  la 

partitura  es  importante  partir  de  las  características  naturales  de  los 

instrumentos que interpretarán las ideas musicales del compositor. Cada uno 

de  estos  instrumentos  tiene  su  propia  estructura  física  y  sonora  que 

                                                        

258 En este sentido véase: VILLA‐ROJO: Jesús: Notación y grafía musical en el siglo XX. Madrid, 2003. 
Iberautor  Promociones  Culturales;  LOCATELLI  DE  PERGAMO,  Ana  María:  La  notación  de  la  música 
contemporánea. Buenos Aires, 1973. Ed. Ricordi Americana. 

259 VILLA‐ROJO, Jesús: Notación y grafía musical…, op. cit., p. 241. 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condicionará  el  resultado de  cualquier proyecto.  Por  ello,  su  estudio puede 

llevarnos a conclusiones prácticas que clarificarán los sistemas de escritura a 

utilizar.260 

Parece sorprendente, pero Villa‐Rojo consigue nuevamente llevarnos a su terreno 

ideológico:  la  obra  se  explica  (y  las  nuevas  grafías  se  justifican)  desde  una 

investigación de ampliación sonora. Pero, ¿qué nos aclara realmente esto acerca de 

la música plurifocal de Barber o sobre el supuesto valor estético de sus partituras? 

La respuesta parece obvia, ya que como indicaba recientemente Miguel Álvarez a 

propósito de una exposición de partituras del compositor valenciano,  

la  música  de  Barber  se  resiste  concienzudamente  a  la  esclerotización  que 

toda escritura impone. Congelar esos momentos que dan sentido a la obra ‐y 

tal  vez  a  la  vida‐  de  Llorenç  Barber  en  un  “fuera‐del‐tiempo”  solamente 

propicio para  la práctica de  la disección  (labor que algunos musicólogos  se 

empeñan  en  llamar  “análisis”)  supone  ejercer  una  violencia  cuyo  mejor 

atestado cuelga en las paredes de esta exposición.261  

En el ámbito de  la poesía, en cambio, encontramos una mayor sensibilidad hacia 

formas de carácter híbrido. Especialmente llamativa es la proliferación de estudios 

desde este campo dedicados a la poesía visual, cuya consecuencia ha sido un nada 

despreciable  corpus  bibliográfico  sobre  esta  expresión  artística.262  De  hecho,  en 

estos  espacios,  algunos  fenómenos  grafistas  provenientes  del  terreno  musical 

encuentran a menudo un nivel de explicación y reflexión más satisfactorio.263  

                                                        

260 VILLA‐ROJO, Jesús: Notación y grafía musical…, op. cit, pp. 85‐87. 

261 ÁLVAREZ‐FERNÁNDEZ, Miguel. Catálogo de  la exposición Músicas de buen ver de Llorenç Barber. 
Celebrado entre el 23 de octubre y el 23 de noviembre de 2008. Antic Ajuntament de Tarragona.  

262 Por ejemplo: FERNÁNDEZ SERRATO, Juan Carlos: ¿Cómo se lee un poema visual? Retórica y poética 
del  Experimentalismo  español  (19751980).  Sevilla,  2003.  Ediciones  Alfar.  Colección  Alfar 
Universidad; MILLÁN DOMÍNGUEZ, Blanca: Poesía  visual  en España:  Colmenar Viejo,  2000. Colección 
Ensayo nº 2. Información y producciones, sl.; MILLÁN, F.; GARCÍA SÁNCHEZ, J.: La escritura en libertad. 
Antología de  la poesía experimental. Madrid, 1985. Alianza; GÓMEZ, Antonio: Poesía visual. Trujillo, 
2001. IES Francisco Orellana. 

263  Así  por  ejemplo,  en  2009  se  celebró  la  exposición Escrituras  en  libertad.  Poesía  experimental 
española e hispanoamericana del siglo XX en el Instituto Cervantes de Madrid comisariada por José 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Definir  qué  es  el  grafismo  musical  no  es  fácil  porque  responde  a  distintas 

realidades.  Por  una  parte,  la  búsqueda  de  un  nuevo  universo  sonoro  fomentó 

durante todo el siglo XX tanto la aparición de nuevas técnicas instrumentales como 

de  instrumentos  inéditos  a  partir  de  las  nuevas  tecnologías,  que  necesitaron 

modos de representación distintos y específicos. Por otra parte, las formas abiertas 

y  la  indeterminación  iniciadas  por  la  escuela  de  Nueva  York  provocaron  en  la 

vanguardia  europea  de  la  segunda  mitad  del  siglo  XX  una  auténtica  “moda 

grafista”,  que  supuso  la  transformación del  sistema de notación  tradicional.  Ésta 

afectó  a  un  amplio  abanico  de  tendencias,  como  las  músicas  móviles,  las  no 

simbólicas o gráficas,  las  textuales, o  las músicas de acción. A  todo ello debemos 

sumar  la  estrecha  relación  surgida  entre  las  distintas  disciplinas  artísticas  a  lo 

largo  de  todo  el  siglo,  ya  que  como  señala  Marta  Cureses,  “uno  de  los  rasgos 

característicos  de  las  artes  del  siglo  XX  es  el  poder  asociativo  entre  las  distintas 

manifestaciones  artísticas  y  su  convergencia  en  experiencias  fruto  de  la 

colaboración de creadores en distintos campos”.264 Esta interacción con artistas de 

otras  áreas  creativas  fomentó  entre  muchos  músicos  una  preocupación  por  el 

interés  visual  de  sus  partituras  que  llevó  a  algunos  incluso  a  dejar  en  un  plano 

secundario  los  resultados  sonoros.  De  este modo,  la  grafía musical  pasó  a  tener 

categoría de arte autónomo e independiente de su funcionalidad original. Algunos 

de  estos  compositores  transgredieron  las  fronteras  de  sus  propios  lenguajes 

negando  la  operatividad  de  sus  partituras,  y  por  tanto,  la  posibilidad  de  ser 

interpretadas.  Su  valor  artístico  se  centrará  entonces  en  su  fuerte  carga 

conceptual.  Como  escribió  Cornelius  Cardew,  “un  compositor  que  oye  sonidos 

intentará encontrar una notación para los sonidos. Uno que tenga ideas encontrará 

una notación que exprese sus ideas, dejando libre la interpretación”.265  

                                                        

Antonio Sarmiento, donde se incluyeron obras provenientes del terreno musical, como trabajos de 
Zaj, Juan Hidalgo y Fátima Miranda.   

264  CURESES  DE  LA  VEGA,  Marta:  “La  música  como  lenguaje  de  transgresión”.  Música,  lenguaje  y 
significado.  Editores:  Margarita  Vega  Rodríguez  y  Carlos  Villar‐Taboada.  Valladolid,  2001. 
Seminario Interdisciplinar de Teoría y Estética Musical. Glares, pp. 75‐87, p. 82.    

265 NYMAN, Michael: Música experimental. De John Cage en adelante. Cambrige University Press, 
1999. Traducción: Girona, 2006, Serie conTmpo, Documenta Universitaria, p. 25. 



  305 

Como vemos en este rápido esbozo, la aparición de nuevos sistemas de notación y 

el desarrollo de las nuevas posibilidades gráficas es un tema realmente complejo, 

pues  se  gesta  en  diferentes  ámbitos  de  la  vanguardia  musical  del  siglo  XX 

(electroacústica, nuevas  técnicas  instrumentales,  aleatoria, músicas  abiertas,  arte 

conceptual, etc.) sin olvidar que se trata de un tema interdisciplinar, pues está en 

contacto con otras áreas creativas.  

 

II.2.2.2. La revolución gráfica: Cage y la Escuela de Nueva York. 

A pesar de que desde comienzos del siglo XX se hicieron patentes las limitaciones 

del sistema tradicional de escritura con el desarrollo de los nuevos procedimientos 

composicionales  (que  implicaban  innovaciones  armónicas,  tímbricas,  formales  y 

rítmicas),  el  sistema  notacional  no  sufrió  cambios  significativos.  Igor  Stravinski 

(1882‐1971) no aportó ninguna novedad gráfica y se sirvió del sistema de notación 

tradicional  para  expresar  sus  novedades  tímbricas  y  rítmicas,  aunque  no  sin 

dificultades.  Un  buen  ejemplo  de  esto  lo  encontramos  en  la  última  parte  de  la 

Consagración de la primavera (1913), en la que despliega una enorme complejidad 

rítmica  representada  mediante  constantes  cambios  de  compás,  y  por  tanto,  sin 

modificar  en  lo  más  mínimo  el  modo  convencional  de  notación.  Edgard  Varèse 

(1883‐1965),  aun  consciente  de  las  limitaciones  del  sistema  notacional,  tan  sólo 

aporta algunos cambios en la escritura para percusión. Mientras, Erik Satie (1866‐

1925)  libera  la métrica  al  eliminar  la  barra  de  compás.  Sin  embargo,  a  pesar  de 

estas  pequeñas  innovaciones  gráficas,  en  general  los  compositores  que 

desarrollaron  su  labor en el  campo de  la  experimentación musical  en  la primera 

mitad  del  siglo  XX  pudieron  hacerlo  sin  transgredir  los  límites  de  la  notación 

convencional.  El  sistema  tradicional  fue  puesto  a  prueba  ajustando  los  aspectos 

necesarios aquí y allá, y  tan sólo  los experimentos más radicales necesitaron una 

representación gráfica  inédita. Charles  Ives  (1874‐1954)  fue  capaz de  solucionar 

hábilmente los problemas de escritura que planteaban sus nuevas y sorprendentes 

técnicas  (como  la  politonalidad  y  las  superposiciones  rítmicas)  sin  recurrir  a 

nuevos  sistemas  de  notación  (véase  figura  128).  En  cambio,  su  discípulo  Henry 

Cowell  (1897‐1965)  sí  introdujo  nuevas  grafías  para  representar  algunas  de  las 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innovaciones sonoras de su maestro (como los clusters) e incorporó otras técnicas 

instrumentales  (glisandos,  tocar  sobre  el  arpa  del  piano,  etc.)  con  su 

correspondiente nueva grafía en obras como The Banshee (1925).  

 

Figura 128: Charles Ives: The unanswered question (1906). En la imagen puede verse cómo tras la 

introducción del las cuerdas interviene la trompeta fuera del pulso de éstas. El compositor opta por 

colocar el fragmento en la parte superior sin que coincidan las barras de compás.  

En  este  lado  del  océano,  Luigi  Russolo  (1885‐1947)  creó  una  simbología  nueva 

para  sus  intonarumori,  (aunque  sin  renunciar  a  los  pentagramas  y  a  las  líneas 

divisorias  de  compás),  mientras  que  los  representantes  de  la  Escuela  de  Viena, 

Arnold Schoenberg (1974‐1951), Anton Webern (1883‐1945) y Alban Berg (1885‐

1935),  llevaron  a  cabo  su  revolución  al  margen  de  cualquier  transformación 

gráfica, ya que sus innovaciones se hicieron esencialmente en el terreno armónico: 

primero con la atonalidad libre y después con el dodecafonismo y el serialismo. La 

única  novedad  gráfica  significativa  que  aportaron  fue  la  empleada  para 

representar  el  sprechstimme  o  canto  hablado,  técnica  vocal  desarrollada 

principalmente por Schoenberg y Berg. 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Por  tanto,  aunque  en  la  primera  mitad  del  siglo  XX,  concretamente  hasta  la  II 

Guerra Mundial, se hace patente la necesidad de ampliar el alfabeto musical para 

que dé repuesta a  las nuevas realidades sonoras, no será hasta  la aparición de  la 

aleatoriedad  y  la  indeterminación  cuando  se  produzca  verdaderamente  una 

revolución gráfica. En  Ives y Cowell  encontramos a dos pioneros en este  terreno 

por  el  empleo  puntual  que  hicieron  de  elementos  indeterminados,  sin  embargo, 

será  un  alumno  del  último  quien  verdaderamente  desarrolle  y  extienda  el 

fenómeno del azar y la indeterminación: John Cage (1912‐1992).    

Desde finales de la década de los treinta, John Cage, a partir de las experiencias de 

su maestro Cowell en el campo de la investigación tímbrica del piano, experimenta 

con  nuevas  posibilidades  sonoras  que  culminan  con  la  creación  del  piano 

preparado. Como es sabido, mediante la introducción de tornillos, gomas y objetos 

diversos  entre  las  cuerdas  del  piano,  la  tímbrica  del  instrumento  se  hace 

imprevisible  y  se  transforma  perdiendo  su  tradicional  homogeneidad.  El  piano 

preparado  supone  la  primera  aproximación  de  Cage  al  azar,  ya  que  los  objetos 

introducidos  en  el  piano  hacen  que  parte  de  los  resultados  sonoros  sean 

indeterminados. Sin embargo, el sistema de notación aún no se ve modificado en 

ningún aspecto, ya que la partitura no explica los efectos a obtener, sino qué teclas 

pulsar  de  una  manera  convencional.  En  la  mítica  serie  Sonatas  e  interludios 

(1946/49)  para  piano  preparado,  Cage  incorpora  una  tabla  en  el  prólogo  de  la 

partitura que indica cómo debe preparase cada una de las cuerdas del piano. Desde 

el punto de vista de Mestres Quadreny,266 esta partitura sería un tipo de notación 

no convencional, ya que ésta se convierte en un código o sistema de instrucciones 

en el que no se busca una representación del sonido, sino que éste sea  producido 

como  consecuencia  de  unas  acciones  ordenadas  en  la  partitura.  En  la  obra  de 

Mestres  Quadreny  encontramos  este  tipo  de  indicaciones  en  piezas  de  acción 

musical, como, por ejemplo, en Suite bufa (1966) y L’armari en el mar (1978).       

                                                        

266 Véase: Mestres Quadreny, J. M.: “Les noves grafies musicals”. En: Revista Cultura, nº de Marzo, 
1987. Este artículo fue posteriormente incluido en un libro del mismo autor: Pensar i  fer música, op. 
cit., pp. 58‐68. 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Figura 129: John Cage: Sonatas e interludios (1946/49). Tabla introductoria. 

Como ya  se  señaló  en  otro  espacio  del  presente  trabajo,  Cage  irá  inundando  sus 

partituras  de  más  y  más  nuevas  grafías  como  medio  para  profundizar  en  la 

disolución de la dualidad entre sujeto y objeto, e impedir así al compositor emanar 

su gusto. De este modo, el azar es desplazado del proceso compositivo al momento 

mismo de  la  interpretación.  En  este  sentido,  la  invención de nuevos  sistemas de 

notación  será  un  importante  instrumento  para  Cage  a  la  hora  de  dejar  espacios 

abiertos  y  flexibles  en  la  obra.  Un  ejemplo  muy  representativo  de  ello  es  el 

Concierto  para  piano  y  orquesta  (1957/58),  donde  el  compositor  emplea  84 

distintos tipos de notación (figura 130). 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Figura 130: John Cage: Concierto par piano y orquesta (1957/58). 

Aparte de por sus innovaciones gráficas, la gran trascendencia de Cage reside en la 

enorme influencia ejercida sobre toda la vanguardia musical americana y europea. 

Sin  duda,  tanto  sus  obras  como  sus  ideas  han  repercutido  con  tal  fuerza  en  el 

campo  musical  ‐y  artístico  en  general‐,  que  difícilmente  encontremos  un  caso 

similar  en  la  historia  de  la  cultura  occidental.  La  introducción  de  la 

indeterminación por parte de Cage en la vanguardia europea va a ser el detonante 

de una auténtica fiebre de músicas aleatorias, móviles e indeterminadas que van a 

tener unas consecuencias irreversibles sobre el sistema de notación. Pero antes de 

llegar  a  eso,  hay  que  detenerse  en  una  serie  de  compositores,  seguidores  y 

compañeros  de  Cage  ‐también  estadounidenses‐,  que  contribuyeron  a  través  de 

planteamientos  distintos  a  establecer  otras  vías  de  indeterminación,  aportando 

además soluciones gráficas de enorme interés. Se trata de  los compositores de  la 

llamada  Escuela  de  Nueva  York.  De  todos  ellos,  los  más  representativos  en  el 

terreno  grafista  son Morton  Feldman  y  Earle  Brown,267  a  los  que  ya  nos  hemos 

referimos anteriormente. Uno de los factores más sorprendentes e interesantes de 

estos músicos  es que  compartían  la  idea de que debían  tomar  las  artes plásticas 

como referente y no la música europea (tanto del pasado como del presente). Por 

una  parte,  tras  la  II  Guerra  Mundial  Nueva  York  desplaza  a  París  como  centro 

mundial del arte, de modo que los artistas estadounidenses serán los pioneros en 

el desarrollo de la abstracción pictórica. Por otra, la distancia cultural y geográfica 

                                                        

267 También Christian Wolff (1934) desarrolló grafías abiertas, aunque sin menos trascendencia. 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les permite contemplar con privilegiada perspectiva el viejo continente del que ya 

no  se  sienten  herederos.  En  un  sentido  purificativo,  algunos  músicos 

estadounidenses renunciarán a  la carga histórica europea para posar sus ojos en 

otras  culturas  (especialmente  en  la  oriental)  con  el  fin  de  encontrar  nuevas 

maneras de concebir el arte.   

 

Figura 131: Morton Feldman: Proyection I (1950) para violonchelo solo. 

Feldman trabajó en la década de los cincuenta un tipo de obra muy abierta a partir 

de  la  influencia  de  los  expresionistas  abstractos.  El  objetivo  de  Feldman  es 

conseguir el mismo efecto de espontaneidad y frescura alcanzado por el  lenguaje 

pictórico.  Así,  en  obras  como  Proyection  IV  (1950/51)  desarrolla  un  tipo  de 

notación muy flexible donde gran parte del resultado depende de las decisiones del 

intérprete.  Como  resultado  tenemos  unas  partituras  enormemente  esquemáticas 

en las que el ejecutante tiene un amplio marco de libertad para decidir dentro de 

unos  límites muy  precisos.  A  diferencia  de  Cage,  Feldman  desarrolla  un  tipo  de 

indeterminación  en  la  que  no  interviene  el  azar  a  nivel  constructivo.  Es  decir, 

mientras que Cage emplea operaciones de azar para la composición de sus obras, 

Feldman se preocupa más por la toma de decisiones durante la interpretación con 

el fin de alcanzar la inmediatez que tanto admira de la pintura abstracta.  

La indeterminación de Earle Brown está próxima a la de Feldman, ya que también 

tiene  propósitos  interpretativos,  y  no  constructivos.  Inicialmente,  debido  al 

contacto con Jackson Pollock, Brown desarrolla un tipo de notación muy abierta en 

obras como Folio (1952/53), colección de siete piezas para cualquier instrumento, 

a  lo  largo  de  las  cuales  combina  elementos  de  notación  convencional  con  otros 

puramente gráficos. En November 1952, por ejemplo, emplea notas ordinarias pero 

sustituye el pentagrama tradicional por un sistema formado por cincuenta líneas. 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Figura 132: Earle Brown: November 1952, Folio (1952/53). 

En December  1952  alcanza  el mayor  nivel  de  indeterminación. De  hecho,  Robert 

Morgan268  considera  que  esta  pieza  es  posiblemente  el  primer  ejemplo  de  una 

partitura musical  completamente gráfica,  ya que  consiste en un diseño abstracto 

sin  indicaciones musicales convencionales de ningún tipo,  lo que no  lo diferencia 

en  nada  de  las  pinturas  no  figurativas.  En  este  sentido, December  1952  sería  la 

primera obra de las denominadas músicas gráficas, es decir, aquéllas en las que se 

emplea una notación no simbólica (figura 133).  

En la notación no simbólica no se determinan los parámetros musicales, sino que 

se  emplea  un  gráfico,  que  es  una  partitura  en  la  que  las  grafías  no  tienen  un 

significado  unívoco.  De  este modo,  sirven  como  estímulo  para  que  el  intérprete 

busque  una  correspondencia  entre  los  gestos  caligráficos  y  sus  posibilidades  de 

ejecución.  Desde  el  punto  de  vista  algunos  autores  como  Tomás  Marco269,  la 

notación  no  simbólica  no  sería  puramente  una  notación,  ya  que  ésta  debe  ser 

posterior a la misma música, y por tanto debe surgir de un hecho sonoro, y no a la 

inversa.  La  notación  simbólica,  en  cambio,  es  aquélla  en  la  que  los  signos  son 

símbolos  que  representan  realidades  acústicas  concretas.  Todas  aquellas  grafías 

que  surgen  para  hacer  posible  la  representabilidad  de  sonidos  nuevos  son 

simbólicas. Serían, en definitiva, una ampliación o enriquecimiento del sistema de 

                                                        

268 Véase: 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. 388. 

269 Véase: MARCO, Tomás: Historia de la música occidental del siglo XX. Madrid, 2003. Ed. Alpuerto. 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notación  convencional.  Pierre Boulez  en  su  célebre Puntos  de  referencia270  opina 

que  la  notación  gráfica  dibujada  es  regresiva,  ya  que  no  engloba  a  la  notación 

precedente,  es  decir,  no  asume  los  símbolos  anteriores.  Además  considera  un 

camino  antihistórico  el  hecho de que  en  esta notación  sea  la  vista  la  que  guíe  al 

cerebro, y no a la inversa. Por último, mantiene que si se adopta con exclusividad la 

notación que depende totalmente de la superficie del papel se ignora la verdadera 

noción  del  tiempo  musical.  Las  palabras  de  Boulez  evidencian  que  la  notación 

gráfica  supone  una  clara  ruptura  con  la  visión  evolucionista  y  lineal  típica  de  la 

modernidad. Esta noción de  lo nuevo como garantía de validez estética  ‐siempre 

que esté dentro de una línea de progreso continuo e ininterrumpido‐ es sin duda 

una  de  las  aportaciones  más  significativas  de  Theodor  Adorno  ‐y  la  Escuela  de 

Frankfurt,  en  general‐  a  la  mentalidad  de  los  compositores  de  la  vanguardia 

europea,  cuyo  caso más  representativo  es  Boulez.  En  este  sentido,  encontramos 

aquí una buena muestra de  la distancia  entre  los dos  continentes  en  cuanto  a  la 

influencia de la herencia histórica europea.  

 

Figura 133: Earle Brown: December 1952, Folio (1952/53). 

                                                        

270 Véase: BOULEZ, Pierre: Puntos de referencia, op. cit., pp. 68‐73. 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Volviendo a Brown, otra de  sus  importantes aportaciones  fue  la  time notation  (o 

notación  temporal) en  la que el  espacio  físico de  la partitura  corresponde con el 

espacio  temporal,  por  lo  que  se  establece  una  relación  visual  y  temporal 

relativamente  flexible y no métrica.271 Posteriormente, será  la escultura móvil de 

Alexander Calder la que servirá a Brown de inspiración para desarrollar un tipo de 

obra modular en creaciones como Available Forms I y II (1961/62). Como ya vimos 

en un capítulo anterior, Mestres Quadreny llegará a resultados similares en piezas 

como  Invencions  Mòbils  (1961)  y  Quartet  de  catroc  (1962)  a  partir  de  su 

observación de las esculturas móviles de Moisés Villèlia.  

A pesar de la enorme influencia ejercida por Cage, no fue su concepción del azar la 

que  adoptaron mayoritariamente  los  compositores  europeos  desde  finales  de  la 

década de los cincuenta, sino la indeterminación de formas móviles de Brown, ya 

que  fue  la  que  mejor  se  adaptó  al  pensamiento  serial.272  En  general,  tanto  las 

músicas  abiertas  de  Feldman,  como  la  concepción  del  azar  de  Cage,  y 

especialmente  las músicas gráficas no simbólicas y  las  formas móviles de Brown, 

fueron  novedades  que  impactaron  enormemente  en  la  vanguardia  europea, 

necesitada  de  nuevos  aires.  Curiosamente  estas  innovaciones  tendrán  su 

continuidad en los distintos movimientos europeos que, a través de distintas líneas 

de  desarrollo,  llegan  incluso  hasta  hoy,  mientras  que  en  Estados  Unidos  los 

caminos de la experimentación llevarán primordialmente hacia el arte conceptual 

y el minimalismo.    

 

I.2.1.3. El movimiento grafista en Europa. 

Dentro de las corrientes europeas se distinguen dos líneas de desarrollo referidas 

al  grafismo musical.  Por  una  parte,  encontramos  aquellas  transformaciones  que 
                                                        

271 Este tipo de notación fue desarrollada posteriormente por gran parte de los compositores de la 
vanguardia europea, especialmente por Krzysztof Penderecki (1933) y otros músicos de la escuela 
polaca. 

272 Esto fue posible además por la enorme labor de difusión realizada por Pierre Boulez, quien dio 
a conocer la obra de Brown en Europa. 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tienen que ver con la invención de grafías para representar nuevos sonidos, tanto 

los derivados de la investigación de técnicas instrumentales como los relacionados 

con  instrumentos  surgidos  de  las  nuevas  tecnologías;  y  por  otra,  la  creación  de 

nuevos sistemas de notación vinculados a la indeterminación y las formas móviles. 

Aunque en muchos casos ‐especialmente en los primeros años‐ ambos desarrollos 

grafistas  suelen  emplearse  conjuntamente  (como  veremos  es  muy  habitual 

encontrar  partituras  donde  el  compositor  utiliza  nuevas  técnicas  instrumentales 

en obras indeterminadas o abiertas), con el tiempo evolucionan de distinto modo. 

A través de los dos siguientes apartados se pretende profundizar en esta cuestión.  

 

I.2.1.3.1. Nuevos sonidos, nuevos instrumentos. 

El desarrollo de nuevas técnicas instrumentales es, sin duda, una de las principales 

causas  del  desarrollo  grafista  durante  el  siglo  XX.  En  su  primera  mitad,  las 

transformaciones del código fueron muy tímidas, pues los compositores pudieron 

adaptar  el  sistema  tradicional  de  manera  más  o  menos  efectiva.  Sólo  en  casos 

extremos  fue  necesario  crear  nuevos  signos.  Así,  por  ejemplo,  Henry  Cowell 

introduce grafías inéditas para represetar sus nuevas técnicas pianísticas, como en 

The  Tides  of Manaunaun  (1917)  y The Hero  Sun  (1922),  piezas  en  la  que  utiliza 

distintas  técnicas  de  clusters,  o  en  The  Banshee  (1925),  composición  para  ser 

tocada sobre el arpa del piano.   

 

Figura 134: Henry Cowell: The Tides of Manaunaun (1917). 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Sin embargo, es a partir de finales de la década de los cincuenta cuando comienza 

la  verdadera  proliferación  de  nuevas  grafías  debido  al  masivo  desarrollo  de 

técnicas  instrumentales.  De  hecho,  la  aparición  de  nuevos  símbolos  fue  tan 

desproporcionada  al  principio  que,  como  señala  Tomás  Marco,  se  produjo  un 

cierto  malestar  por  la  falta  de  sistematización.273  En  muchos  casos  se  llegaba 

incluso al absurdo de que las páginas explicativas superaban en número a las de la 

propia obra. Finalmente se ha convertido en habitual que las partituras de música 

contemporánea  incluyan  una  sección  introductoria  donde  se  explica 

detalladamente el significado de cada una de las grafías que aparecerán en la obra, 

como muestra el siguiente ejemplo de Cristóbal Halffter:   

 

Figura 135: Critóbal Halffter: Cuarteto II (Memories 1970). Página introductoria. 

                                                        

 

273 MARCO, tomás: Pensamiento musical y siglo XX. Madrid, 2001. Fundación Autor, pp. 370‐371. 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El primer intento serio de sistematización se produce en 1966 con la publicación 

de  Das  Schriftbild  der  Neuen  Musik  de  Erhard  Karkoschka  (1923‐2009).274  En 

lengua  hispana  se  publica  en  1973  La  notación  de  la  música  contemporánea  de 

Locatelli  de  Pergamo,  un  libro  todavía  hoy  de  referencia.275  En  España  destacan 

sobresalientemente  los  trabajos  realizados  por  el  compositor  y  estudioso  Jesús 

Villa‐Rojo. Ya hicimos referencia a Notación y grafía en el siglo XX.276 También hay 

que destacar otras obras de carácter didáctico como Juegos Gráficomusicales, “La 

grafía:  problemática  de  composición  actual”  e  “Introducción  a  la  nueva  grafía 

musical”.277 Además, gran parte de los intereses de Villa‐Rojo como compositor se 

han centrado en la investigación de nuevas posibilidades técnicas instrumentales, 

especialmente del clarinete, lo que se ha plasmado en distintos trabajos teóricos.278  

El campo de  la experimentación sonora da un paso más allá con el desarrollo de 

nuevos  instrumentos  vinculados  al  progreso  tecnológico.  Especialmente  en  el 

terreno de  la música electroacústica, donde se prescinde del papel del  intérprete 

como  mediador  entre  compositor  y  oyente,  se  pone  en  evidencia  la  propia 

funcionalidad de la partitura. De este modo, mientras que la experimentación con 

técnicas  instrumentales  demanda  de manera  natural  una  revolución  gráfica  que 

permita  la  escritura  simbólica  de  sonidos  inéditos,  la  electroacústica  va  a 

prescindir  inicialmente  de  cualquier  sistema  de  notación.  Por  una  parte,  la 

simbología musical tradicional ya no parece válida para representar estas nuevas 

realidades  sonoras,  y  por  otra,  la  propia  función  de  la  partitura  deja  de  tener 

                                                        

274 KARKOSCHKA, Erhard: Das Schriftbild der Neuen Musik. Celle, 1966. Edition Moeck Verlag. 

275 LOCATELLI DE PERGAMO, Ana María: La notación de la música contemporánea. Buenos Aires, 1973. 
Ed. Ricordi Americana. 

276 VILLA‐ROJO: Jesús: Notación y grafía musical en el siglo XX. Madrid, 2003. Iberautor Promociones 
Culturales. 

277 Véase: VILLA‐ROJO, Jesús: Juegos gráficomusicales. Madrid, 1972. Ed. Alpuerto; VILLA‐ROJO, Jesús: 
“La grafía: Problemática de  la composición actual”. Madrid. En: Ritmo nº 404 (1970);   VILLA‐ROJO, 
Jesús:  “Introducción a  la nueva grafía musical”.  Lisboa. En: Coloqui Artes nº 66  (1985),  Fundaçâo 
Calouste Gulbenkian. 

278 Véase: VILLA‐ROJO,  Jesús: El clarinete actual. Madrid, 1991. Ed. Musicinco; VILLA‐ROJO,  Jesús: El 
clarinete y sus posibilidades. Madrid, 1975. Ed. Alpuerto; VILLA‐ROJO, Jesús: ¿Precisión o imprecisión 
en mi labor compositiva? Roma. Ed. La Musica; VILLA‐ROJO, Jesús: Técnicas y evolución instrumental. 
Madrid. Ed. Saber/Leer. Fundación Juan March. 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sentido,  ya  que  no  hay  intérpretes  humanos.  Como  indica  Daniel  Teruggi,  “al 

iniciarse esta aventura en lo desconocido sonoro, la partitura pierde rápidamente 

su  función como medio de  transmisión de un código de producción sonora entre 

dos individuos con funciones distintas y precisas: el compositor y el intérprete”.279  

El método empírico de la música concreta francesa se va a basar en un principio de 

inmutabilidad  según  el  cual,  una  vez  excluida  la  intervención  humana  en  la 

ejecución  ‐y  trabajando  únicamente  con  fuentes  sonoras  grabadas‐,  se  garantiza 

una  versión  única  de  la  obra  sin  que  se  dé  la  posibilidad  de  obtener  otras:  el 

resultado grabado es la obra misma. Por tanto se elimina el aspecto simbólico del 

sonido. La grabación de un do4, por ejemplo, ya no es una realidad abstracta que 

después puede materializarse en muchos do4 posibles (según timbre,  intensidad, 

etc.), sino que es un sonido en sí con unas características físicas concretas. Ésta es 

la razón por la que Schaeffer la denomina música concreta, pues trata con sonidos 

concretos  y  no  abstractos.  Si  recordamos,  por  ejemplo,  las  piezas  de  música 

concreta  de  Mestres  Quadreny,  Peça  per  a  serra  mecànica  (1964)  y  El  Teler  de 

Teresa  Codina  (1973),  no  existe  partitura  porque  el  compositor  trabaja 

directamente con fragmentos de cinta magnética. Esta línea de trabajo tendría hoy 

su  continuidad  en  distintas manifestaciones  de  arte  sonoro,  como  la  instalación 

sonora,  el  arte  radiofónico  o  el  paisaje  sonoro,  donde  raramente  el  artista 

procederá desde una partitura. 

Los intentos por alcanzar algún tipo de código consensuado para evitar el abismo 

que  supone  para  algunos  músicos  vanguardistas  prescindir  de  la  partitura,  se  

encuentran en el terreno de la música electrónica. La razón es que, mientras que en 

la  música  concreta  se  trabaja  con  objetos  sonoros  cerrados,  la  naturaleza  del 

trabajo de la música electrónica es apriorístico. Es decir, a partir de la mentalidad 

serial,  la  obra  se planifica  concienzudamente primero y después de  lleva  a  cabo. 

Generalmente  los  músicos  trabajarán  con  bocetos  y  esquemas.  Sin  embargo, 

Karlheinz  Stockhausen  da  un  paso  más  allá  en  1954  al  intentar  traducir 

                                                        

279  TERUGGI,  Daniel:  “La  representación  de  las  músicas  electroacústicas”.  Ina‐GRM,  París.  Texto 
reproducido íntegramente en: VILLA‐ROJO: Jesús: Notación y grafía musical…, op. cit. pp. 288‐295, p. 
288. 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gráficamente su obra electrónica Studie II (1954). En realidad la partitura cumplía 

más  bien  un  papel  nemotécnico,  ya  que  se  encontró  con  la  imposibilidad  de 

representar  algunos  elementos  del  sonido  (figura  136).  De  este  modo,  la 

información expresada en  la partitura no es  suficiente para una  interpretación o 

realización posterior.  

 

Figura 132: Karlheinz Stockhausen: Studie II (1954). 

Debido a que la mayoría de los compositores dedicados a la música electroacústica 

se  conformaban  con  registrar  sus  obras  en  cinta magnética,  no  hubo  un  intento 

real  por  alcanzar  un  código  válido  para  todos.  En  cambio,  las    pocas  partituras 

presentadas,  más  parecidas  a  trabajos  científicos  o  de  ingenieros,  tan  sólo 

aportaban soluciones personales. Como comenta Mestres Quadreny,  

la  partitura,  pèro,  no  té,  en  definitiva,  massa  importancia,  ja  que  l’obra 

acabada  es  presenta  enregistrada  sobre  un  suport  com  a  cinta  magnètica, 

disc, etc. La partitura en aquest cas ès, doncs, mès un plànning de treball, per 

a ús del mateix compositors o els seus col.laboradors tècnics, que un mitjà de 

comunicació en el sentit propi de la partitura tradicional.280  

Es decir, que aunque se hiciera el esfuerzo por transcribir a un sistema de notación 

los  resultados  de  estos  trabajos  de  laboratorio,  no  eran  válidos  para  una 

realización  posterior.  Como  sentencia  José  Manuel  López,  “la  notación,  pues, 

                                                        

280 MESTRES QUADRENY, J. M.: Pensar i  fer música, op. cit., p.62. 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cambia  de  sentido:  o  no  existe,  o  es  puramente  referencial”.281  Así  pues,  las 

partituras  de  música  electroacústica  no  tienen  función  como  código  establecido 

entre compositor e intérprete, sino que es una representación gráfica subjetiva de 

un  complejo  sonoro  ya  existente.  Como  apunta  Teruggi,282  son  partituras  a 

posteriori  en  las  que  no  se  da  una  explicación  de  cómo  ejecutar  la  obra  sino  de 

cómo escucharla, ya que tan sólo sirven como guía de audición.  

 

Figura 137: György Ligeti: Artikulation (1958). 

Un buen ejemplo de ello es Artikulation (1958) de György Ligeti, en la que el autor 

hace una detallada descripción gráfica de los fenómenos sonoros a través de lo que 

él  mismo  denomina  partitura  auricular  (figura  137).  Ligeti,  junto  con  Rainer 

Wehinger  en  el  Estudio  de  Música  Electrónica  de  WDR  en  Colonia,  se  propuso 

llevar  a  cabo  esta  compleja  labor  ayudado  por  los  borradores  y  anotaciones 

previos  a  la  grabación  de  la  obra.  Pretendía  encontrar  así  una  correspondencia 
                                                        

281 LÓPEZ, José Manuel: Karlheinz Stockhausen. Madrid, 1990. Círculo de Bellas Artes, p. 43. 

282 TERUGGI, Daniel: “La representación de las músicas…”, op. cit, p. 290. 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entre el material gráfico previo y el resultado sonoro  final. El  fruto es uno de  los 

trabajos  más  bellos  e  interesantes  de  grafismo  europeo,  que  sin  embargo  no 

soluciona  el  problema  de  fondo,  ya  que  realmente  sigue  sin  existir  un  código 

unívoco que permita su uso para futuras composiciones.    

Posteriormente  el  ordenador  ha  generalizado  y  agilizado  el  empleo  del 

espectrograma, que es una representación visual de fenómenos sonoros empleada 

especialmente en el ámbito de la música electroacústica académica como sustituto 

de  la  tradicional partitura.  Sin embargo una duda  sigue  flotando en el  aire:  ¿qué 

necesidad  hay  de  representar  gráficamente  una  música  que  no  lo  requiere? 

Recordemos  que  se  trata  de  partituras  realizadas  a  posteriori,  y  por  tanto  no 

intervienen en el proceso creativo. De hecho, si echamos un vistazo a las diferentes 

músicas  que  emplean  la  electrónica  como  medio  principal  (instalación  sonora, 

músicas de baile, improvisación electroacústica, etc.), sólo en la de corte académico 

(es decir, aquélla que deriva de la música contemporánea) se preocupan por esta 

cuestión. En este sentido son muy esclarecedoras las palabras de Daniel Teruggi al 

justificar la existencia y uso del espectrograma:  

La partitura era además de su función primera, un excelente medio de acceso 

a la música sin necesidad de oírla. La partitura “representa”, para el que sabe 

leerla,  aquello  que  debe  oírse;  y  su  ausencia  impide  el  análisis  y  la 

comprensión de los mecanismos de construcción de una obra.283  

¿La  ausencia  de  la  representación  gráfica  de  una  música  “impide”  su  análisis? 

¿Cómo  analizar  entonces  una  instalación  sonora,  un  paisaje  sonoro,  una  obra 

radiofónica  o  una  pieza  de  videoarte?  Las  palabras  de  Teruggi  son,  sin  duda, 

cuestionables,  pero  en  el  fondo  evidencian  una  cuestión  de  carácter  puramente 

ideológico,  como  acertadamente  señala  el musicólogo Miguel Álvarez‐Fernández. 

Según  este  autor,  partiendo  de  la  idea  de  que  la  música  contemporánea  es  una 

música  hecha  para  ser  analizada  (y  de  ese  modo  poder  justificar  su  existencia 

dentro  de  un  sistema  endogámico),  la  música  electroacústica    (como  “hermana 

                                                        

283 Ibid. 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pequeña”  de  aquélla)  no  renuncia  a  que  la  partitura  siga  siendo  el  eje  de  la 

creación y la reflexión. Álvarez‐Fernández aclara:  

Si  la partitura representa un escollo para que alguien incapaz de descifrarla 

pueda  adentrarse  analíticamente  en  una  obra,  […]  ¿por  qué  trasladar 

innecesariamente ese problema al análisis de la música electroacústica? ¿Por 

qué ubicar  en  el  centro de  ese  análisis  ‐y de  la  reflexión musicológica‐  una 

página  de  código  informático,  o  un  espectrograma  de  la  obra?  Las  únicas 

respuestas a estas preguntas que parecen tener sentido son las que conciben 

la música contemporánea como un coto, guarecido por los analistas, que debe 

protegerse de la intromisión de los “no iniciados” (es decir, de quienes no han 

pasado por el filtro académico donde enseñan a leer esas páginas de código y 

esos espectrogramas).284 

 

Figura  138:  Ejemplo  visual  de  espectrograma.  Funciona  como  un  eje  de  abscisas  donde  el  eje 

vertical representa las variaciones de frecuencia (que se muestran mediante la intesidad y tipo de 

color), mientras que el horizontal se refiere al tiempo.   

Por  otra  parte,  encontramos  el  problema  de  la  notación  en  obras  donde  la 

electroacústica  interviene  en  vivo  junto  con  instrumentos  tradicionales. 

Inicialmente surgieron las denominadas “obras mixtas”, para instrumentos y cinta 

magnética. Para no dejar caer en el olvido estas piezas y permitir interpretaciones 

                                                        

284 ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, Miguel: “El análisis de música Electroacústica. Prolegómenos…” Madrid. En: 
Doce notas preliminares, 19‐20 “El análisis de la música” (2007), pp. 138‐154, p. 152. 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futuras, algunos compositores se plantearon seriamente solucionar el escollo de la 

representación  gráfica  para  la  parte  de  cinta.  Nuevamente  fue  Stockhausen  el 

primero  en  aportar  posibles  soluciones  con  su  obra Kontakte  (1959/60).  Como 

explica  José Manuel López,  “en un  intento de salvar para  la eternidad “Kontakte” 

tal y como él mismo deseaba que fuera su interpretación, Stockhausen pasó un año 

entero  transcribiendo  la parte de  cinta magnética  y precisando  las  coincidencias 

entre  instrumentos  de  percusión,  piano  y  banda  magnética”.285  Sin  embargo, 

nuevamente la imposibilidad de representar simbólicamente diversos aspectos del 

sonido, le obligó a plasmar la parte electrónica de una manera más imprecisa de lo 

deseado.  

 

Figura 139: Karlheinz Stockhausen: Kontakte (1959/60). 

Posteriormente,  se  ha  optado  de  manera  generalizada  por  una  representación 

gráfica menos minuciosa  que  la  de  Stockhausen  para  el  contenido musical  de  la 

cinta magnética,  pues  se ha perdido  la  aspiración a  representar  cada uno de  sus 

elementos  constitutivos  en  favor  de  una  notación  de  tipo  esquemático  y 

referencial. De esta forma, ésta no sirve para hacer una interpretación a partir de 

                                                        

285 LÓPEZ, José Manuel: Karlheinz Stockhausen, op. cit., p. 43. 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ella,  ya que está previamente grabada,  sino  tan sólo como guía que determina  la 

relación  sonora  entre  cinta magnética  e  instrumentos  durante  la  ejecución  de  la 

obra. Generalmente la parte de cinta se indica mediante una línea horizontal en la 

parte  superior o  inferior  con  indicaciones cronométricas que sirven de  referente 

para director e  instrumentistas,  como podemos observar en el  siguiente ejemplo 

de Mestres Quadreny: 

 

Figura 140: Mestres Quadreny: Espai sonor V (1976) viola, percusión y cinta magnética. 

El  desarrollo de  la  live  electronic  (o  electrónica  en vivo)  fue  el  siguiente paso en 

este  terreno.  A  diferencia  de  la  electroacústica  anterior,  en  la  que  la  parte 

electrónica está grabada previamente en cinta magnética para ser reproducida en 

el momento de la interpretación,  la  live electronic permite reproducir el sonido, y 

además  grabarlo  y  transformarlo  simultáneamente  en  tiempo  real.  Y  no  sólo  el 

sonido  creado  previamente  en  el  laboratorio,  sino  el  que  producen  los 

instrumentos convencionales en el mismo momento de la ejecución, por lo que la 

interacción entre éstos y los dispositivos electrónicos es infinitamente más rica.  

Los pioneros en el empleo de dispositivos electrónicos en vivo fueron una vez más 

los  compositores  estadounidenses.  El  primero  en  darse  cuenta  del  potencial  de 

este recurso fue John Cage, quien en 1960 da testimonio de la primera obra de live 

electronic  con  su  Cartridge  Music.  Ya  en  la  década  de  los  treinta  había 

experimentado  con  el  uso  de  recursos  electrónicos  para  potenciar  la 

interpretación  en  vivo.  Así,  en  obras  como  Imaginary  Landscape  no.1  (1939)  o 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Imaginary  Landscape  no.2  (1942)  emplea  micrófonos  para  amplificar  los 

instrumentos  tradicionales  y  grabadores  de  frecuencias  constantes,  entre  otros 

elementos.  En  estas  partituras,  de  enorme  simplicidad,  se  indica  el  ritmo  y  los 

puntos donde  se deben hacer  los  cambios de velocidad. La primera obra de este 

tipo en Europa es Mikrophonie  I  (1964) de Stockhausen,  en  la que  se  emplea un 

tam‐tam cuyo sonido es recogido por dos micrófonos y enviado a un  filtro y una 

caja de mezclas que una vez tratado va a parar a unos altavoces situados en la sala. 

Ya vimos cómo Mestres Quadreny llega a resultados muy similares un año después 

en  su obra Tres Cànons  en Homenatge a Galileu  (1965), posiblemente  la primera 

creación de tipo procesual realizada en el Estado español.  

El  hecho  de  que  la  aportación  electrónica  no  consista  únicamente  en  la 

reproducción  de  algo  previamente  grabado,  sino  en  un  verdadero  dispositivo 

electrónico  que  interviene  activamente  durante  la  interpretación,  ha  llevado  a 

algunos  autores  a  plantear  soluciones  gráficas  muy  interesantes.  Uno  de  los 

compositores  que  más  ha  destacado  en  este  aspecto  ha  sido  el  italiano  Luigi 

Ceccarelli (1953). En su obra Rama (1983) para trombón y dispositivo electrónico, 

establece  una  relación  entre  los  medios  electrónicos  e  instrumentales  mediante 

diversos  recursos  gráficos  como  el  color  (figura  141).  Como  bien  señala  Villa‐

Rojo,286  de  esta  manera  se  pretende  clarificar  plásticamente  la  complejidad 

tecnológica de la realización de la obra. Mediante un procedimiento similar al que 

vimos  en  Tres  Cànons  en  Homenatge  a  Galileu  de  Mestres  Quadreny,  la  parte 

instrumental es registrada en el mismo momento de la ejecución y reproducida de 

manera retardada, por lo que se crea una suerte de canon en el que se juega con la 

densidad. Para ello, el compositor escribe tres líneas: la parte central corresponde 

a  la  del  trombón y  está  escrita  con notación  tradicional, mientras que  las partes 

superior  e  inferior  representan  los  canales  por  los  cuales  se  reproduce 

retardadamente  la  parte  de  trombón.  Entre  medias  inserta  bandas  de  distintos 

colores para indicar el desarrollo en tiempo real de los dispositivos electrónicos. 

                                                        

286 VILLA‐ROJO: Jesús: Notación y grafía musical…, op. cit., p. 274. 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Figura 141: Luigi Ceccarelli: Rama (1983). 

En general, aunque hay ejemplos puntuales de partituras de música electroacústica 

de cierto interés visual, generalmente el estilo de notación empleado es de carácter 

técnico  (más próximo al de  trabajos de  científicos o  ingenieros),  a diferencia del 

grafismo llevado a cabo en el  terreno de  la  indeterminación y  las  formas móviles 

(que  como  veremos  lleva  a  una  delibera  búsqueda  de  la  belleza  visual).  Las 

aportaciones gráficas han sido muy numerosas y variadas, debido esencialmente a 

que  han  nacido  de  propuestas  personales  muy  alejadas  de  un  empeño  real  por 

consensuar  una  única  notación  para  la  electroacústica.  La  imposibilidad  de 

representar simbólicamente todos los diferentes aspectos de los sonidos creados o 

manipulados en el laboratorio ha sido fundamental a la hora de frustrar cualquier 

intento de sistematización. Por otra parte, la propia naturaleza del trabajo creativo 

con  recursos  electrónicos  cuestiona  de manera  profunda  la  necesidad  de  seguir 

empleando partituras. 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I.2.1.3.2. Móviles e indeterminación. 

A diferencia de las grafías surgidas de la investigación sonora (ya sea mediante el 

desarrollo  de  técnicas  instrumentales  o  la  electroacústica)  en  el  terreno  de  las 

músicas abiertas e indeterminadas existe una clara tendencia hacia la plasticidad. 

Es  decir,  hacia  una  progresiva  búsqueda  del  interés  visual,  de  modo  que  la 

partitura  cobre  interés  por  sí  mismo  como  objeto  artístico.  Nótese  que  se  evita 

deliberadamente emplear el  término “música aleatoria”. Es muy probable que en 

las  publicaciones  dedicadas  a  este  tema  se  recurra  a  dicho  término,  pero  siendo 

coherentes  con  lo  expuesto  en  el  capítulo  I.5.  del  presente  escrito,  parece  más 

correcto  hablar  de  música  aleatoria  para  referirse  únicamente  a  aquellas  obras 

donde se utiliza el azar (matemático o intuitivo) en el proceso de elaboración. Por 

ello,  se  hablará  de  “música  abierta”  para  referirse  a  las  formas  móviles  y  de 

“música  indeterminada”  o  “indefinida”  para  aquéllas  que  emplean  grafías  con 

distintos  grados  de  flexibilidad.  En  cuanto  a  toda  esta  confusión  terminológica, 

Aurelio  Edler  Copês,  en  su  artículo  “Obras  abiertas  en  los  años  50  y  60:  una 

clasificación posible”, propone una diferenciación similar:  

las  obras  con  forma  móvil  son  aquellas  que  presentan  varios  módulos 

totalmente  escritos  y  determinados  en  cuanto  a  su  notación,  pero  que  su 

sucesión puede ser organizada libremente por el intérprete”. […] El término  

indeterminación  [se  utiliza]  para  referirnos  a  piezas  en  las  que  la  notación 

está en parte intencionalmente indeterminada y no definida. En estos casos, 

los compositores suelen desarrollar un tipo de escritura caracterizada por el 

uso  de  signos  no  convencionales  en  la  tradición  de  la  escritura  musical 

occidental,  los cuales actúan sugiriendo solamente hasta cierto punto (y eso 

depende del  grado de  libertad que desee proporcionar  cada  compositor  en 

cada obra) cómo se debe realizar la ejecución, dejando a cargo del intérprete 

la formulación de su o sus propias lecturas.287 

                                                        

287 EDLER COPÊS, Aurelio: “Obras abiertas en los años 50 y 60: una clasificación posible”. En: Espacio 
Sonoro  (Revista  cuatrimestral  de  música  contemporánea),  nº  17  (Septiembre  2008). 
http://www.tallersonoro.com/espaciosonoro/17/index.htm (última revisión 23 de mayo de 2011). 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Figura 142: Karlheinz Stockhausen: Plus/Minus (1963). 

A  partir  de  la  influencia  de  las  ideas  de  John  Cage  y  las  obras móviles  de  Earle 

Brown muchos compositores europeos comenzará a emplear desde finales de los 

cincuenta estas nuevas posibilidades estructurales. La primera obra móvil europea 

es el Klavierstück XI  (1956) de Stockhausen donde,  como ya vimos,  se presentan 

diecinueve módulos que el intérprete puede ordenar y combinar libremente según 

unas  instrucciones.  En  una  obra  posterior  para  percusión,  Zyklus  (1959),  las 

innovaciones gráficas adquieren mayor importancia y, aunque también en Refrain 

(1959)  explotará  recursos  gráficos,  la  transformación  será  aún  más  patente  en 

Plus/Minus (1963), donde el planteamiento gráfico ya poco  tiene que ver con  las 

partituras tradicionales.288  

                                                        

288  Nótese  que  esta  partitura  ‐en  cuanto  a  su  dimensión  gráfica‐  hace  alusión  a  tres  formas  de 
grafismo:  por  una  parte,  la  propia  configuración  de  los  contenidos  la  convierte  en  una  obra 
modular; por otra, emplea grafías  inventadas para representar nuevas técnicas  instrumentales; y, 
por último, dichas grafías tienen un amplio margen de flexibilidad que otorga al intérprete de cierta 
libertad. 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Posteriormente,  Stockhausen,  en  obras  como  Kuzwellen  (1968)  y  Prozession 

(1967),  incluyó  la  improvisación  dentro  de  unos  límites  formales  en  lo  que  se 

conoció  como  música  intuitiva.  Al  mismo  tiempo,  se  aproximó  a  la  llamada 

Textkomposition o música  textual289 en obras como Aus den sieben Tagen (1968), 

dando  el  paso  del  gráfico  al  texto.  Esto  suponía  un  peldaño  más  hacia  la 

indeterminación más absoluta, y por  tanto, hacia  la pérdida casi  total del control 

sobre el resultado sonoro, todo ello dentro de una especie de comunicación de tipo 

místico.  Por  tanto,  tras  la  aparición  de  los  estadounidenses  en  Darmstadt, 

posiblemente  fue  Stockhausen  el  compositor  que más  rápidamente  y  con mayor 

tesón absorbió  las novedades que  traían.  Sin  embargo,  frente  a  la  concepción de 

Cage  de  la  música  como  proceso  abierto,  en  Stockhausen  prevalecen  principios 

estructuralistas  (como  el  equilibrio  o  las  formas  cerradas),  lo  que  puso  en 

evidencia  importantes  diferencias  de  base.  Como  señalará  agudamente  Michael 

Nyman acerca del compositor alemán: “el que ha sido compositor europeo, lo será 

siempre”.290  

El radical alejamiento de Stockhausen del serialismo integral a través de las formas 

móviles primero, y las músicas intuitivas y textuales después, recibió duras críticas 

de sus excompañeros serialistas como Boulez y Luigi Nono (1924‐1990), quienes 

le acusaban de haber sucumbido a los cantos de sirena de Cage. Incluso más reacio 

que Boulez ante la indeterminación y el azar fue el  italiano Nono, que siempre se 

negó  a  aceptar  el  azar  en  la  futura  evolución  musical.291  A  diferencia  de  Nono, 

Boulez sí encontró algunos puntos de encuentro con Cage, con quien mantenía una 

intensa  correspondencia  desde  que  le  conociera  en  1949.292  En  ese  primer 

momento  existía  un  interés  mutuo  que  se  debía  esencialmente  a  que  ambos 

estaban interesados en alcanzar una música objetiva. A lo largo de la década de los 

cincuenta  ambos desarrollaron este objetivo  común mediante planteamientos  ya 
                                                        

289 Ésta había sido introducida por el estadounidense La Monte Young. 

290 NYMAN, Michael: Música experimental..., op. cit., p. 55. 

291  Es  sabido  incluso,  que  la  aparición  de  Cage  en  Darmstadt  provocó  en  1957,  junto  con  la 
discusión pública mantenida con Stockhausen, su retirada definitiva de los cursos.   

292  Véase:  NATTIEZ,  Jean‐Jacques  (editor):  The  BoulezCage  Correspondence.  Cambridge,  1993. 
Cambridge University Press. 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no  sólo  diferentes,  sino  opuestos.  Finalmente,  a  finales  de  la  década  de  los 

cincuenta  Boulez  utilizará  estructuras  móviles  en  la  Tercera  sonata  para  piano 

(1957).  

Posteriormente, Boulez desarrollará procedimientos de indeterminación en obras 

como  Structures  II  (1956/61)  para  dos  pianos  y  Pli  selon  pli  (1957/62)  para 

soprano  y  grupo  instrumental,  en  lo  que  él  mismo  bautizará  como  aleatoria 

controlada. En este modalidad de indeterminación sólo se dejan algunos elementos 

a elección del intérprete dentro de un plan fuertemente organizado, de tal manera 

que el compositor no pierde nunca el control del resultado global de la obra.293 En 

la  década  siguiente,  sin  embargo,  su  interés  por  estos  recursos  decaerá 

significativamente  hasta  el  punto  de  evitar  su  uso.  Ciertamente,  la  aleatoriedad 

controlada  de  Boulez  no  tuvo  consecuencias  gráficas  relevantes,  ya  que  nunca 

renunció  al  sistema  de  notación  convencional.294  Sus  únicas  aportaciones  se 

centran  en  la  creación  de  símbolos  para  representar  nuevas  técnicas 

instrumentales  y  ‐sobre  todo‐  una  nueva  concepción  de  la  edición musical  en  la 

que  se  eliminan  las  grafías  innecesarias  (como  los  compases  de  silencio,  por 

ejemplo) (figura 143).  

Aunque el objetivo de Boulez no es la búsqueda del interés visual de la partitura, 

algunos autores ha aprovechado este  tipo notación esquemática para desarrollar 

piezas visualmente atractivas. Un ejemplo ilustrativo hallamos en algunas obras de 

Mestres Quadreny, donde  la búsqueda de  la esencialidad sonora está en sintonía 

con  su  representación  gráfica.  Es  el  caso  de  las  ya  mencionadas  Variacions 

essencials (1970) y Trío (Homenatge a Schumann) (1974) (figura 143). 

 

                                                        

293 Este tipo de indeterminación restringida ha sido profusamente empleada por diversos autores, 
como por ejemplo los españoles Luis de Pablo y Cristóbal Halffter.  

294 Recordemos que el  francés ha defendido siempre que  los nuevos sistemas de notación deben 
englobar a los precedentes, de modo que formen parte de una constante línea de progreso acorde 
con la mentalidad de la modernidad. 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Figura 143: Pierre Boulez: Pli  selon pli  (1957/62) (arriba); Mestres Quadreny: Trío (Homenatge a 

Schumann) (1974) (abajo). 

Al igual que Nono, Luciano Berio (1925‐2003) tampoco sucumbió en los primeros 

momentos  a  la moda  aleatoria.  Sin  embargo,  pronto  adoptó  distintas  novedades 

grafistas  como  módulos  y  grafías  con  distintos  grados  de  flexibilidad,  aunque 

siempre  dentro  de  una  narración  lineal  y  no  abierta.  Un  buen  ejemplo  de  ello 

encontramos  en  su  obra  Circles  (1960),  escrita  para  mezzosoprano,  arpa  y 

percusión sobre textos de E. E. Cummings (figura 144). 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Figura 144: Luciano Berio: Circles (1960). 

Volviendo  a  las  músicas  abiertas,  una  muestra  temprana  de  obra  móvil  con 

consecuencias gráficas encontramos en Transición II (1958/59) de Mauricio kagel 

(1931‐2008),  para  piano,  percusión  y  dos  cintas.  En  ella,  el  autor  utiliza  placas 

móviles  y  giratorias  para  desarrollar  los  principios  de  traslación  y  rotación, 

respectivamente. Como indica Llorenç Barber,  

la obra es una maraña de transiciones: sonidos que parten del piano y llegan 

a  manos  del  percusionista,  quien  a  su  vez  actúa  en  el  interior  del  piano 

transicionando  “in  situ”  los  sonidos  del  piano;  sonidos  que  parten  de  los 

altavoces y sufren toda clase de transformaciones.295  

Para  ello,  se  sirve  de  distintos  recursos  gráficos.  Por  una  parte,  la  partitura  se 

compone de distintos módulos que pueden leerse desde diferentes posiciones (lo 

que la convierte en una obra móvil); y por otro, emplea grafías abiertas (por lo que 

es también indeterminada) (figura 145).  

                                                        

295 BARBER, Llorenç: Mauricio Kagel. Madrid, 1987. Círculo de Bellas Artes de Madrid, p. 29. 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Figura 145: Mauricio Kagel: Transición II (1958/59). 

En el ámbito europeo la escuela polaca fue especialmente activa en el terreno del 

grafismo musical, tanto para el desarrollo de formas móviles como en el terreno de 

la  indeterminación.  Así  por  ejemplo,  una  obra  móvil  pionera  es  Tertium  datur 

(1958) del polaco Boguslaw Schaeffer (1929). Aunque la composición no tiene una 

forma  abierta  desde  un  punto  de  vista  macroestructural,  a  lo  largo  de  ella  se 

permite  a  los  intérpretes  elegir  entre  diferentes  módulos,  de  manera  que  el 

resultado de la obra es siempre distinto (figura 146).  

 

Figura 146: Boguslaw Schaeffer: Tertium datur (1958). 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Otro  ilustre  compositor  de  la  escuela  polaca  pionero  en  el  campo  del  grafismo 

musical  fue Wiltold Lutoslawki (1913‐1994), quien trabajó principalmente nueva 

simbología en obras indeterminadas. Éste es el caso de composiciones como Juegos 

venecianos  (1961)  y  Tres  poemas  de  Henri  Michaux  (1963).  Se  trata  de  una 

indeterminación  similar  a  la  aleatoria  controlada  de  Boulez,  por  lo  que  las 

consecuencias gráficas no son tan llamativas.  

Otra pieza pionera en el campo de las formas abiertas es Pequeña música nocturna 

(1959)  del  también  polaco  Roman  Haubenstock‐Ramati  (1919‐1994). 

Posteriormente, desarrollorá una personal concepción móvil de la obra a través de 

grafías especiales. Es el caso de creaciones como Mobile for Shakespeare (1960) y 

Credentials  (1961),  donde  además  logra  un  enorme  grado  de  indeterminación 

mediante el empleo de una escritura muy abierta.  

 

Figura 147: R. Haubenstock‐Ramati: Mobile for Shakespeare (1960). 

Pero  sin  duda  el  compositor  de  la  escuela  polaca  que  más  sobresalió  por  sus 

aportaciones gráficas fue Krzysztof Penderecki (1930). Muchas de sus propuestas 

notacionales  tuvieron  mucho  éxito  dentro  de  la  música  vanguardista  europea, 

hasta tal punto, que muchas de ellas quedaron incorporadas al sistema de notación 

(especialmente  la  escritura  de  los  clusters).  Como  indica  Tomás  Marco, 

“Penderecki desarrolló un virtuosismo grafístico más que notable, hasta el punto 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de haber influenciado gran parte de la escritura posterior a él. Sus soluciones son 

directas,  fáciles y espectaculares en  la escritura para  cuerdas y  también en  la de 

percusión”.296  Así,  en  composiciones  como  Treno  por  las  víctimas  de  Hiroshima 

(1960)  y  Fluorescences  (1961/62),  dentro  de  una  time  notation  similar  a  la  de 

Brown, emplea bandas negras para representar diferentes densidades de clusters 

y  distintos  recursos  gráficos  para  representar  sonidos  indeterminados  (como  el 

sonido  más  agudo  o  grave  posible  del  instrumento,  notas  tenidas  de  altura 

indefinida, movimientos ondulatorios, sonidos percutidos, etc.) (figura 148). 

 

Figura 148: Krzysztof Penderecki: Fluorescences (1961/62). 

La desproporcionada aparición de nuevas grafías y  sistemas de notación no  sólo 

aportó un nuevo corpus gráfico –aparte de la sensación de crisis y malestar en la 

                                                        

296 Véase: MARCO, Tomás: Historia de la música occidental…, op. cit., p. 166. 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que insisten algunos autores‐297, sino que además (y más importante) contribuyó a 

cambiar  el  concepto  de  partitura,  que  ahora  debía  tener  un  interés  visual  lo 

suficientemente  importante  al  margen  de  su  resultado  estrictamente  musical. 

Como señala Locatelli de Pergamo,  

a  causa  de  la  nueva  música  aleatoria  fue  adquiriendo  importancia  un 

elemento  hasta  entonces  subordinado:  la  partitura.  Importancia  por  sus 

dimensiones  y  también  por  el  interés  que  en  ella  ponen  las  imprentas 

musicales y algunos compositores. Se la quiere “plástica”, como si su finalidad 

fuera ser contemplada como un cuadro.298  

En este sentido sobresale la obra del polifacético artista italiano Sylvano Bussotti 

(1931),299  cuyas  partituras  destacan  esencialmente  por  su  provocativa  fuerza 

visual.  A  partir  de  la  profunda  influencia  de  John  Cage,  desde  finales  de  los 

cincuenta,  Bussotti  se  alejó  del  serialismo  integral  y  comenzó  a  desarrollar  un 

lenguaje muy personal donde el azar y la indeterminación cobran un enorme peso. 

De  este  modo,  tanto  con  notación  simbólica  como  no  simbólica,  cultivó  una 

plasticidad  gráfica  que  dejaba  en  un  segundo  plano  las  posibles  consecuencias 

sonoras. Ya en la temprana Cinco piezas para David Tudor (1958) para voz y piano, 

emplea un  grafismo  realmente  sorprendente  en  el  que  introduce  el  dibujo  como 

elemento  constituyente.  El  impacto  visual  es  incluso  mayor  en  composiciones 

como Siciliano (1962),  Tableaux vivants (1964) y Passion selon Sade (1966), en las 

que  combina  elementos  musicales  y  gráficos  para  alcanzar  diseños  visuales  de 

incuestionable valor artístico.  

                                                        

297 Esta sensación de inquietud hay que situarla en un plano de tipo práctico, ya que, aunque nadie 
duda efectivamente de  la  existencia de una  falta de  sistematización  respecto a  las nuevas grafías 
durante la década de los sesenta, esta problemática puede situarse en un plano secundario frente a 
otras consideraciones de tipo estético, como el valor artísticas de estas partituras y su naturaleza 
intermedia.    

298 LOCATELLI DE PERGAMO, Ana María: La notación de la música..., op. cit., pp. 21‐22. 

299  Bussotti  es  un  artista multidisciplinar  en  el más  amplio  sentido  de  la  palabra.  Ha  cultivado, 
además de la música, la poesía, las artes plásticas, la novela y la dirección teatral y cinematográfica. 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Figura  149:  Sylvano  Bussotti:  Cinco  piezas  para  David  Tudor  (1958)  (arriba).  Passion  selon  Sade 

(1966) (abajo). 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Otro compositor que debe destacarse por la importancia artística de sus partituras 

es el británico Cornelius Cardew (1936‐1981). Su giro estético, al  igual que en el 

caso de Bussotti, se produce hacia finales de la década de los cincuenta gracias al 

contacto con Cage y David Tudor. Así, abandona el serialismo y se introduce en un 

tipo de composición más libre donde el grafismo cobra gran importancia. En este 

sentido, desatacan obras como Octec’61  for  Jasper  Johns  (1961), The Tiger’s Mind 

(1967) y ‐especialmente‐ Treatise (1963/67).   

 

Figura 150: Cornelius Cardew: Treatise (1963/67). 

Dentro  de  esta  tendencia  hacia  la  búsqueda  del  interés  visual  de  la  partitura  es 

importante destacar la revalorización del empleo figuras geométricas como medio 

expresivo.  Como  indica  Villa‐Rojo,  “las  formas  geométricas  solas  o  en  conjuntos 

tienen  lugares  de  interés  dentro  de  la  simbología  musical  [contemporánea]. 

Rectángulos,  cuadrados  y  círculos  vienen  siendo  las  formas  más  familiares  al 

construir  las  estructuras  organizativas  de  las  composiciones.”300  Especialmente 

importante  será  el  recurso  del  círculo,  cuyo  origen  debe  rastrearse  en  el  Ars 

subtilior, y más concretamente en los cánones circulares de Baude Cordier (1380‐

1440). Durante el siglo XV también encontramos bellísimos ejemplos de partituras 

circulares, como es el caso del Canon infinito de Bartolomé Ramos de Pareja (1440‐

1522).  

                                                        

300 VILLA‐ROJO: Jesús: Notación y grafía musical…, op. cit., p. 244. 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Figura 151: Baude Cordier: Canon circular (s. XIV) (arriba izda.). Bartolomé Ramos de Pareja: Canon 

infinito (s. XV) (arriba, dcha.). Daniele Lombardi: Rondellus (1994) (abajo, izda.). Mestres Quadreny: 

L’Estro Aleatorio (1973/78) (abajo, dcha.) 

Ya  en  pleno  siglo  XX,  hallamos  multitud  de  interesantes  ejemplos  de  partituras 

circulares, como Galaxis (1964) de Roland Kayn (1933), Aria (1965) de Guisseppe 

Englert  (1938),  Yantra  (1972)  de  Zoltán  Jeney  (1947),  Juegos  Gráficomusicales 

(1972) de Villa‐Rojo y Rodellus  (1995) de Daniele Lombardi. Como veremos más 

adelante,  el  círculo  será  una de  las  estructuras  predilectas  de Mestres Quadreny 

para  la  creación  de  espacios  sonoros  de  tiempo  indefinido.  Uno  de  los  ejemplos 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más  sobresalientes hallamos  en  los  esquemas para orquesta de  la  ya  comentada 

recopilación de seis conciertos L’Estro Aleatorio (1973/78) (figura 151). 

Aunque fuera del ámbito europeo, no podemos dejar pasar la ocasión de destacar 

el uso de círculos y espirales en la obra del estadounidense George Crumb (1929). 

Entre  sus  creaciones  más  célebres  y  conocidas  están  los  Cuatro  Libros  de 

Makrokosmos  (1972/74)  en  la  que  emplea  grafías  insólitas  para  desarrollar 

distintas técnicas sonoras.  

    

Figura 152: George Crumb: Makrokosmos (1972/74). 

 

II.2.1.4. El grafismo en España. 

Teniendo  en  cuenta  que  la  adhesión  de  los  músicos  españoles  al  movimiento 

vanguardista  europeo  se  produce  tempranamente,  lógicamente  el  desarrollo  del 

grafismo en España sigue sus mismas pautas. Ya se señaló el aspecto pionero de 

obras  móviles  españolas  como Móvil  para  dos  pianos  (1959)  de  Luis  de  Pablo, 

Invencions Mòbils  (1961)  de Mestres  Quadreny  y Formantes  (1961)  de  Cristóbal 

Halffter. Como veremos en futuras líneas de este estudio, las aportaciones gráficas 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de  Mestres  Quadreny  son  enormemente  variadas  e  interesantes.  En  el  caso  de 

otros  músicos  de  su  generación,  en  cambio,  no  habrá  un  intento  reseñable  por 

explotar las posibilidades notacionales, a pesar de sí trabajar con indeterminación 

y  formas  abiertas.  Es  el  caso,  por  ejemplo,  de  Cristóbal  Halffter  (1930),  Luis  de 

Pablo (1930), Josep Soler (1935) y Joan Guinjoan (1931).  

 

Figura 153: Ramón Barce: Novena síntesis de Siala (1965). 

Dentro  de  esta  misma  generación  encontramos  una  de  las  primeras  reflexiones 

sobre grafismo musical en la obra del madrileño Ramón Barce (1928‐2008). En su 

artículo “Grafización”,301 razona sobre la relación entre la notación convencional y 

la simbología gráfica. Con su acostumbrada lucidez, Barce mantiene que un gráfico 

musical no procede de una idea pictórica sino de una sugestión plástica derivada 

de  la  notación  convencional,  a  modo  de  parodia.  Para  demostrar  este 

razonamiento planteó un experimento: realizar nueve síntesis gráficas a partir de 

una obra suya para clarinete y piano titulada Siala (1964). El resultado final son las 
                                                        

301  RARCE,  Ramón:  “Grafización”.  Madrid.  En:  Sonda  nº  2  (febrero,  1968).  Incorporado 
posteriormente en: RARCE, Ramón: Fronteras de la música, op. cit, pp. 67‐76. 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Nueve síntesis de Siala (1965). De este modo, a partir  de una partitura tradicional 

obtiene  en  sus  últimas  síntesis  música  gráfica  de  notación  no  simbólica  (véase 

figura 153). 

También  de  la  Generación  de  51  destacan  algunos  trabajos  gráficos  de  Carmelo 

Alonso Bernaola (1929‐2002), especialmente los relacionados con grafías abiertas. 

Como señala Villa‐Rojo, “Bernaola en su concepción espacial y temporal valora el 

momento  de  la  realización  como  algo  decisivo  al  determinar  la  exactitud  de  las 

duraciones. La precisión de unas figuras contrasta con la indeterminación de otras, 

creando  momentos  donde  la  definición  está  ubicada  en  espacios  de  plena 

aleatoriedad”.302  Una  buena muestra  de  esta  espacialización  del  sonido  es Argia 

Ezta Ikusten (1973), partitura para clarinete, percusión y piano (figura 154).  

 

Figura 154: Carmelo Bernaola: Argia Ezta Ikusten (1973). 

Igualmente,  Agustín  Bertomeu  (1931)  desarrolló,  tras  una  intensa  etapa  serial, 

innovaciones  gráficas  para  una  música  abierta  controlada  con  un  fuerte 

                                                        

302 VILLA‐ROJO, Jesús: Notación y grafía musical…, op. cit., p. 76. 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componente  formal,  como  se  puede  apreciar  en  obras  como  Navegar  navegar 

(1973)  y Sinfonía  equidistante  (1976). También Gonzalo de Olavide  (1935‐2005) 

adopta puntualmente trabajos de experimentación gráfica, como en Índices (1964), 

en la que ‐como señala Marco‐ “realiza un brillante ejercicio de investigación en el 

grafismo no pentagramático”.303 

 

Figura 155: Agustín Bertomeu: Sinfonía equidistante (1976). 

Entre los compositores españoles de la siguiente generación también encontramos 

trabajos  gráficos  interesantes,  especialmente  a  patir  de  la  década de  los  setenta. 

Tomás  Marco  (1942),  cuya  incorporación  a  la  vanguardia  europea  es  muy 

temprana,  ofrece  algunos  casos  puntuales  de  grafismo  vinculado  a  la 

indeterminación.  Así,  en  obras  como  Arcadia  (1975)  para  grupo  instrumental, 

alcanza una refinada plasticidad a través de una escritura no pentagramada con la 

                                                        

303 MARCO, Tomás: Historia de la música española 6. Madrid, 1983. Alianza Música, p. 240. 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que  pretende  alcanzar  un  enorme  grado  de  indefinición  (aunque  dentro  de  un 

discurso lineal) (figura 156). 

 

Figura 156: Tomás Marco: Arcadia (1975). 

Calos Cruz de Castro  (1941) ha explorado  igualmente  recursos gráficos en obras 

como Ajedrez (1969), para conjunto instrumental. Él mismo explica acerca de esta 

pieza:  

Utilicé como grafismo en esta obra, que puede ser interpretada en cualquier 

instrumento de teclado, las fichas del juego dominó, al ver la gran semejanza 

que tiene cada ficha colocada en forma vertical con un compás ternario de la 

escritura que es propia de los instrumentos de tecla. Vi que las dos mitades 

de  la  ficha,  superior  e  inferior,  podían  suplantar  a  los  dos  pentagramas 

utilizados en los instrumentos de tecla.304  

                                                        

304 CRUZ DE CASTRO, Carlos: “El Concretismo”. Primer Encuentro sobre Composición Musical. Valencia, 
1988. Publicaciones de Área de Música del IVAECM, pp. 83‐110, p. 106. 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En  Algo  para  guitarra  (1973),  propone  incluso  un  sistema  de  notación  para 

guitarra distinto del tradicional con reminiscencias del código de tablatura, aunque 

más rico y complejo visualmente (figura 157). 

 

Figura 157: Carlos Cruz de Castro: Algo para guitarra (1973). 

Un  caso  aparte  merece  Jesús  Villa‐Rojo  (1940),  quien  ‐como  ya  vimos 

anteriormente‐ ha realizado una  intensa  labor en  la aportación y sistematización 

de nuevas grafías y sistemas de notación a través de artículos, ensayos y libros. Sus 

esfuerzos  se  centraron  inicialmente  en  la  renovación  técnica  del  clarinete,  y 

posteriormente en  las posibilidades sonoras de otros  instrumentos. Como señala 

Marco,  “le  interesa  a  Villa‐Rojo  la  consecución  de  nuevos  resultados  sonoros  a 

través del empleo no convencional de los instrumentos y también el desarrollo de 

un  grafismo  que  practica  de  manera  ultravirtuosa”.305  Ello  le  llevó  a  crear 

paralelamente un amplísimo glosario de signos para representar nuevas técnicas. 

En Música para obtener equis resultados (1969), para clarinete, y en Colores (1969), 

para  conjunto  instrumental,  ya  encontramos  frutos  de  esta  intensa  labor  de 

ampliación sonora.  

                                                        

305 MARCO, Tomás: Historia de la música española…, op. cit., p. 264. 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Por  otra  parte,  las  aportaciones  gráficas  de  Villa‐Rojo  también  tuvieron 

repercusiones  en  el  terreno  de  las  formas  móviles  y  la  indeterminación.  En  su 

célebre Tientos  (1970)  para  cuarteto  de  cuerdas,  emplea  grafías muy  flexibles  y 

módulos  medidos  en  segundos  dentro  de  una  articulación  lineal  muy  definida, 

como puede apreciarse en la siguiente imagen (figura 158).  

 

Figura 158: Jesús Villa‐Rojo: Tiempos (1970). 

La obra compilatoria ‐y de carácter didáctico‐ Juegos gráficosmusicales (1972/92) 

es  sin  duda  uno  de  los  trabajos  fundamentales  dentro  del  movimiento  grafista 

español,  pues  es  un  perfecto  ejemplo  de  investigación  con  nuevas  maneras  de 

representación gráfica (fruto a su vez de una profunda experimentación sonora), 

así  como  una  muestra  de  las  distintas  posibilidades  de  indeterminación 

estructural.  De  esta  forma,  a  través  de  los  distintos  gráficos,  Villa‐Rojo  explora 

diferentes maneras de abordar obras de carácter modular o móvil (figura 159).  

 

Figura 159: Jesús Villa‐Rojo: Juegos Gráficomusicales (1972). 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En  obras  posteriores,  como  Acordar  (1978)  para  trombón  y  percusión,  el 

compositor  elimina  incluso  cualquier  referencia  al  sistema  de  notación 

convencional mediante el empleo de notación no simbólica,  lo que lo aproxima al 

terreno de las músicas gráficas iniciadas por Earle Brown (figura 160).  

 

Figura 160: Villa‐Rojo: Acordar (1978). 

Sin  embargo,  a  pesar  del  incuestionable  atractivo  visual  de  estas  partitura,  el 

compositor  ha  negado  siempre  su  dimensión  plástica  o  artística.  Como  indica 

Noelia Ordiz, “como compositor rehúye, en todo momento, que se le considere un 

“compositor gráfico” y no está de acuerdo con la consideración de “música gráfica”, 

puesto que la partitura no es un fin en sí mismo sino el vehículo a través del que el 

compositor la transmite al intérprete y éste último al público”.306 Estas palabras no 

dejan  de  sorprender,  más  si  tenemos  en  cuenta  creaciones  como    Sugerencias 

plástico  sonoras  (1983),  conjunto  de  cien  láminas  gráficas  cuya  finalidad  es 

mostrarse  proyectada  al  público  y  a  los  músicos  al  mismo  tiempo  durante  la 

interpretación,  de  modo  que  todos  comparten  la  misma  información  visual. 

Además,  estas  partituras  no  funcionan  como  código  de mensajes  unívocos,  sino 

como  estímulos,  de  forma  que  su  esencia  es  la  misma  que  la  de  las  músicas 

gráficas. Incluso podría entreverse una suerte de “músicas pensables” al estilo Dick 

Higgins,  ya  que  como  indica  nuevamente Ordiz,  “la  proyección  de  la  partitura  al 

público  deja  la  opción  de  que  cada  oyente  realice  mentalmente,  y  a  partir  del 

estímulo visual, su propia versión, que podrá coincidir con la versión que ofrezca el 

intérprete”.307 Se percibe, por tanto, una cierta fricción entre la obra (y su potencial 

                                                        

306 ORDIZ,  Noelia:  Jesús  Villa  Rojo:  La  lógica  del  discurso. Madrid,  2008.  ICCMU.  Colección Música 
Hispana, p. 103. 

307 ORDIZ, Noelia: Jesús Villa Rojo…, op. cit., p. 109. 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para  significar)  y  los  aspectos  especulativos  (es  decir,  qué  quiere  el  compositor 

que  signifique),  cuyo  origen  se  encuentra  posiblemente  en  una  imposición  (o 

autoimposición  habría  que  decir)  de  tipo  ideológico muy  en  sintonía  con  visión 

lineal  de  la  modernidad  ejemplificada  en  las  palabras  de  Pierre  Boulez:  “la 

notación exclusivamente gráfica es totalmente regresiva”.308 Porque al igual que en 

el  caso del  francés, Villa‐Rojo  sólo  contempla una posibilidad de desarrollo en el 

terreno de  las nuevas grafías: que éstas surjan de una ampliación sonora. Así, en 

sus  publicaciones  encontramos  a  cada  paso  afirmaciones  como  la  siguiente:  “la 

transformación  de  la  partitura  surge  como  verdadera  necesidad  de  buscar  los 

signos  más  apropiados  para  expresar  la  idea  musical,  nunca  como  propósito 

auténticamente  plásticos  o  extramusical”.309  Lo  más  cuestionable  de  esta 

afirmación es que no se refiere sólo a su propia obra, sino que es una tesis en  la 

que debe embutirse  toda  la producción grafista en general. La realidad ‐como no 

puede  ser  de  otro  modo‐  desborda  con  creces  esta  pobre  visión,  como  iremos 

viendo a lo largo de este trabajo.  

En  otra  línea  bien  distinta  se  mueven  las  aportaciones  gráficas  del  valenciano 

Llorenç  Barber  (1948),  perfecto  ejemplo  de  artista  intermedia.  En  general,  sus 

partituras son de carácter esquemático, pues sus músicas tienen un amplio grado 

de  improvisación. De  este modo,  el  papel  y  su modo de  representación  suponen 

para  Barber  un  perfecto  espacio  donde  desarrollar  objetos  visuales  con  entidad 

artística  propia.  Si  echamos  un  vistazo  a  sus  partituras,  tanto  las  creadas  para 

campanas  (o  filoflamencampanero),  para  campanas  y  voz  (a  través  su  técnica 

denominada linguofarincampanología) o para  ciudad, observamos que más allá de 

sus  aspectos  funcionales,  existe  un  propósito  visual  que  desborda  nuestra 

percepción estética de la obra, pues ‐como señala Álvarez‐Fernández‐ “la escritura 

                                                        

308 Véase: BOULEZ, Pierre: Puntos de referencia, op. cit., p. 70. 

309  VILLA‐ROJO,  Jesús:  “Introducción  a  la  nueva  grafía  musical”.  Lisboa.  En:  Coloquio  Artes  nº  66 
(1985), p. 59. 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de  Llorenç  Barber  nos  confronta  abismalmente  con  la  imposibilidad  de  la 

representación”.310   

  

Figura 161: Llorenç Barber: O Roma Nobilis (1999). 

En  el  apartado  dedicado  a  contextualizar  las  músicas  visuales  de  Mestres 

Quadreny  volveremos  a  Llorenç  Barber  para  profundizar  en  sus música  visivas, 

                                                        

310 ÁLVAREZ‐FERNÁNDEZ, Miguel. Catálogo de la exposición Músicas de buen ver de Llorenç Barber. 
Celebrado entre el 23 de octubre y el 23 de noviembre de 2008. Antic Ajuntament de Tarragona. 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expresión  gráfica  extrema  donde  la  partitura  pasa  a  ser  la  obra  de  arte  y  las 

posibles  consecuencias  sonoras  quedan  en  otro  plano  estésico.  Algo  similar 

encontraremos  en  las  grafías  conceptuales  de  Javier  Darias,  formas  artística 

híbrida entre grafismo musical, poesía visual y arte conceptual. 

 

Figura 162: Llorenç Barber: Cuaderno de Yokohama (2005). 

Existen muchos otros compositores que, dentro de una producción tardosinfonista, 

han centrado su  interés en el aspecto visual de sus partituras. Sin embargo, para 

cerrar este apartado dedicado al grafismo en España,   merece la pena comentar ‐

aunque  sea  brevemente‐  la  obra  visual  de  la  artista  sonora  Fátima Miranda.  Sus 

partituras,  a modo de  soporte nemotécnico,  son  enormemente  ricas  visualmente 

debido  en  gran  parte  al  uso  del  color.  La  intención  principal  no  es  plástica  sino 

funcional,  pues  a  través  de  sus  propios  códigos  inventados,  la  compositora‐

intérprete plasma sus trabajos vocales. Ella misma nos explica:  

Cuando  se  compone  hoy  para  esas  voces  otras,  extremas,  sin  límites  ni 

cánones, la cantidad y calidad de detalles a hacer constar en partituras es por 

tanto  tan  extensa  y  sutil  como  la  capacidad  de  escucha/emisión  del  que  la 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compone/escribe/canta.  La  clave  de  sol,  el  pentagrama  y  la  división  de  la 

octava  en  doce  semitonos  iguales  (establecida  a  finales  del  siglo  XVIII), 

devienen hoy obsoletos y más que insuficientes.311  

A  pesar  de  su  aspecto  funcional,  la  capacidad  imaginativa  de  Fátima Miranda  se 

plasma de manera  inevitable en sus cuidadas y caligrafiadas partituras, de modo 

que han sido mostradas habitualmente en exposiciones y galerías de arte.312 

 

Figura 163: Fátima Miranda: Alankara Skin (1995). 

                                                        

311 MIRANDA, Fátima: “La voz de la piel”. En: http://www.fatima‐miranda.com (última revisión 23 
de mayo de 2011). 

312 Para una completa consulta de las partituras visuales de Fátima Miranda véase la página Web: 
http://www.fatima‐miranda.com/finalok/home_esp.html (última revisión 23 de mayo de 2011). 

 


