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II.2.3.2.2. Colecciones de música visual. 

II.2.3.2.2.1. Primeras colecciones. 

En 1996 Mestres presenta una serie de músicas visuales para la revista Cavecanis. 

Dirigida por Manuel Guerrero, Vicenç Altaió, Claret Serrahima, Joaquim Pibernat y 

Manel  Sala,  la  revista Cavecanis  (1995‐1999)  estaba  formada  por materiales  de 

distinto  formato y naturaleza  (artículos, manifiestos,  poemas,  objetos,  partituras, 

etc.) ordenados en una caja de cartón. Las músicas de Mestres se publicaron en el 

número 4  (1996). La obra consiste realmente en  la  recopilación de nueve piezas 

realizadas en diferentes momentos y editadas aquí en forma de cuadernillo (como 

una   partitura tradicional). Cada unas de  las músicas visuales se presenta en una 

página  encabezada  por  un  título,  de  forma  que  se  deduce  rápidamente  que  no 

existe  un  recorrido  narrativo  a  lo  largo  de  las  piezas,  sino  que  deben  leerse 

independientemente. 

     

Figura 200: Revista Cavecanis (nº 4, 1996). 

En alguna de las músicas visuales el autor juega con una semanticidad cercana a la 

de la poesía visual, pues el mensaje se nos muestra de manera más o menos clara. 

Así,  en  la  segunda  pieza,  titulada  Simposio,  Mestres  presenta  dos  fragmentos 

musicales de distintos tamaños que, por su disposición, parecen alternarse a modo 

de  pregunta‐respuesta  (figura  201).  Si  nos  fijamos  bien,  ninguno  de  los  dos 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materiales  se ve alterado en el diálogo. Este  aspecto,  junto  con  la pista  aportada 

por el título, puede llevarnos a interpretar la obra como la oposición de dos ideas 

enfrentadas e inalterables. En esta singular visión de lo que puede ser un simposio 

encontramos  un  fino  sentido  del  humor  que,  sin  duda,  es  también  parte  del 

mensaje.  Si  además  fijamos  nuestra  atención  en  los  dos  fragmentos  musicales, 

vemos  que  el  de  la  izquierda  es  de  mayor  tamaño  y  comienza  siempre  en  f, 

mientras  que  el  segundo  es más  pequeño  y  tiene  la  indicación pp.  La  evocación 

sonora  es  clara,  pues  parece  decirnos  que  en  una  de  las  voces  suena  a  mayor 

volumen. En este aspecto las interpretaciones son tan variadas como espectadores. 

      

Figura 201: Mestres Quadreny: Sèrie Cavecanis (1996). 

En  la  siguiente  pieza,  Europa,  el  músico  escribe  sobre  un  único  compás  en  un 

extremo una nota ultra grave (en clave de fa y con treinta y tres líneas adicionales 

por debajo del pentagrama), y en el otro extremo otra agudísima (en clave de sol y 

con veinticuatro líneas adicionales superiores) unidas ambas por una línea recta a 

modo  de  glisando  (figura  201).  ¿Qué  puede  sugerir  al  espectador?  Tal  vez  una 

ácida  visión  de  Europa  como  la  unión  de  dos  extremos  (culturales,  geográficos, 

musicales, etc.). Pero si en vez de  interpretarlo de una manera estática,  lo vemos  

desde un punto de vista musical (es decir, de forma dinámica), es el ascenso de un 

sonido  en  glisando  desde  lo  grave  hasta  lo  agudo.  Un  ascenso,  por  cierto, 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rapidísimo,  pues  son  dos  garrapateas.  En  este  sentido,  se  abre  otro  marco  de 

posibles interpretaciones.  

      

Figura 202: Mestres Quadreny: Sèrie Cavecanis (1996). 

Mucho menos polisémicas se nos muestran otras piezas, como Bis (sencillamente 

la repetición de un mismo fragmento) o Silenci, donde un silencio de negra ocupa 

el centro de la última lámina (que es, además, la contraportada del librillo). El resto 

de piezas son, sin embargo, algo más ambiguas. En Cul de sac ‐palabra ya de por sí 

con distintos significados‐383 las notas del pentagrama superior caen en el debajo, 

por lo que es posible intuir su significado. Por otra parte, la música visual titulada 

Espectacle parece evocar mediante las grafías el mundo del circo o el teatro. Así, un 

conjunto de cuadradas forman una escalera rodeada de extraños signos. Segle XX 

parece remitirnos al concepto de modernidad a través de una grafía fría y futurista 

(en el sentido popular del término), que sin duda recuerda a las cincuenta líneas de 

November  1952  de  Earle  Brown  (figura  202).  En  cambio,  en Barcarola  y Ombra 

Xinesa  el desconcierto es mayor, pues no es  fácil  encontrar una  relación entre el 

                                                        

383 Literalmente significa “culo de saco”, pero también quiere decir “fondo de saco” y “callejón sin 
salida”. Además se emplea en  la  jerga aeroportuaria  internacional  (pues se dice  igual en  francés) 
para deferirse al espacio donde estacionan los aviones al llegar al aeropuerto. 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mensaje  y  la  imagen.  Tal  vez  se  debe  a  un  intencionado  hermetismo,  o 

sencillamente no se pretende que porten algún tipo de significado (figura 202).  

En  líneas  generales  es  posible  considerar  Sèrie  Cavecanis  como  una  obra  de 

esencia  sinestésica  donde  lo  musical  y  lo  lingüístico  conviven  de  manera  no 

siempre  recíproca  o  equitativa.  En  algunas  piezas  la  semántica  parece  más  o 

menos clara (por lo que su condición comunicativa no difiere mucho de la poesía 

visual),  mientras  que  en  otras  se  mantiene  un  mayor  nivel  de  ambigüedad.  Sin 

embargo, la opinión del músico es tajante: “la música visual es como una variante 

de la poesía visual hecha con iconografía musical, y ‐como toda música‐ no explica 

nada”.384  La  opinión  del  compositor  es  importante,  por  supuesto,  pues  nos  da 

información  acerca  de  sus  intenciones.  El  modo  en  cómo  éstas  y  el  resultado 

coinciden o no, también es igualmente significativo. Como iremos viendo, a medida 

que avancen los años habrá una huida deliberada de cualquier semanticismo con el 

fin de lograr el objetivo deseado: que la música visual sea puramente abstracta. 

Un  paso  significativo  hacia  una  mayor  hibridación  encontramos  en  Cançoner 

(2001), obra que se sitúa entre música visual y poesía. Como ya  indica el mismo 

título,  se  trata  de una  suerte  de  recopilación de  canciones donde  texto  y música 

funcionan de manera conjunta. Sin duda es un guiño a lo tradicional y al concepto 

cotidiano de canción, pero abordado desde una óptica renovadora.  

Cançoner se compone de doce piezas, cada una encabezada con un título. En ellas, 

grafías musicales y lingüísticas se funden en un mismo diseño de manera que una 

parte no subordina a la otra, sino que forman parte de un todo como se harían en 

una  canción  corriente.  Los  textos  provienen  de  El  saltamartí,  libro  de  poesía 

escrito por Joan Brossa en 1969.385 En la primera pieza, titulada Lluita, los versos 

del  poema  de  Brossa  están  insertados  en  los  espacios  del  pentagrama.  La 

semántica del texto (la oposición de dos tipos de medida: peso vs. longitud) junto 

con  el  título  (lucha)  evoca  claramente  confrontación  de  dos  fuerzas.  La  grafía 

musical es empleada aquí para enmarcar esta oposición, ya que aparece cada una 

                                                        

384 Entrevista a J. M. Mestres Quadreny nº 1. Barcelona, 9 de mayo de 2006. Anexo I. 

385 BROSSA, Joan: El saltamartí. Barcelona, 1969. Ocnos (Llibres de Sirena). 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de ellas en un pentagrama del sistema con la palabra “contra” situada en el especio 

central.  La  segunda música  visual,  cuyo  título  está  formado  por  las  iniciales  del 

Joan  Brossa,  consiste  en  una  retrospectiva  del  poeta  donde  expone  una  de  sus 

constantes preocupaciones: las dos caras del individuo, la exterior y la interior.386 

Brossa consideraba que el lenguaje es la máscara del ser humano, lo que le permite 

ocultar  y  desvelar  de  su  personalidad  interior.  Los  dos  versos  aparecen  en  el 

centro  de  la  lámina  mientras  que  dos  figuras  de  semifusas  se  colocan  a  ambos 

lados  a  modo  de  espejo.  En  estas  dos  piezas  vemos,  por  tanto,  cómo  la  grafía 

musical es empleada para realzar o enmarcar la semántica de los versos de Brossa. 

   

Figura 203: Mestres Quadreny: Cançoner (2001). 

Algo  parecido  encontramos  en  las  piezas  Pierrot  Arlequí  y  Jocs  de  mans,  donde 

Mestres incorpora, como guiños, elementos visuales provenientes del mundo de la 

prestidigitación  y  el  ilusionismo  (corazones,  tréboles,  plicas,  etc.).  Son  imágenes 

típicas de la poética brossiana, cuyo origen está en su profunda admiración por el 

universo carnavalesco de Leopoldo Fregoli. En la música visual titulada Madrigal, 

el compositor emplea un poema de Brossa cuyo último verso dice: Escolteu aquest 

                                                        

386 El poema dice: Yo parezco serio, pero veo mi sonrisa en el espejo. 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silenci. La respuesta de Mestres es puramente musical, pues a continuación vemos 

un  compás  de  silencio.  Esta  sutil  relación  visual  entre  el  texto  y  la  música  nos 

remite al propio título de la pieza, pues como en los madrigales, el músico utiliza 

un recurso musical (una figura retórica) para describir o resaltar el significado de 

la letra.   

     

Figura 204: Mestres Quadreny: Cançoner (2001). 

En  el  resto  de  piezas,  en  cambio,  Mestres  no  recurre  a  la  grafía  musical  para 

enmarcar  la  semántica  de  los  versos,  sino  que  propone  diseños  puramente 

abstractos. Como sucediera en Sèrie Cavecanis, la relación entre lo lingüístico y lo 

musical es desigual. No encontramos un tipo de comunicación uniforme. Una vez 

más, el músico se debate entre exponer  imágenes abstractas o dejarse  llevar por 

posibles polisemias. En todo caso, parece claro que en ningún caso el objetivo del 

compositor sea que el  significado de  los versos sea el mensaje  final de  la música 

visual.  Lógicamente,  el  texto  tiene  un  poder  semántico  incuestionable  que,  junto 

con el título, se convierte en el elemento referencial en la recepción de la obra. El 

espectador,  en  su  intento  por  comprender  lo  que  ve  (por  articular  sentido) 

recurrirá en primer lugar al lenguaje con mayor nivel de codificación. Sin embargo, 

a  partir  de  esta  primera  lectura  es  posible  activar  otras  lecturas  no  lineales  que 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tienen que ver con cómo el individuo asocia y disocia los distintos materiales de la 

composición. Esto se debe a que, del mismo modo que  leemos el  texto, podemos 

percibir  la  imagen  en  un  solo  golpe  de  vista.  Podría  decirse  que  cuando 

interpretamos una de estas músicas visuales se activan dos niveles de lectura: uno 

más o menos consciente (la lectura de los versos) y otro muchos más inconsciente 

(aquél  que  tiene  que  ver  con  el  impacto  visual).  En  realidad,  es  lo  mismo  que 

sucede  en  la  poesía  visual,  pues  como  indica  Laura  López  Fernández,  ésta  se 

compone de un lenguaje de lenguajes, de lenguajes integrados, es decir, lenguajes 

formados a su vez por sistemas de significación: “el significado de un poema visual 

no  opera  a  partir  de  la  descodificación  de  un  único  lenguaje  sino  de  la 

transcodificación  de  varios  lenguajes  y  códigos  diferentes”.387 Mestres Quadreny 

nos aporta su opinión al respecto de Cançoner:  

el texto, aunque se distribuye dentro del dibujo de manera que es legible, está 

incorporado al diseño. Es decir,  el  texto es utilizado como un objeto más, y 

tiene  un  enorme  contenido  semántico,  pero  también  lo  tiene  la  canción 

justamente por el texto que la conforma, y sin embargo la música que se ha 

fundido con él sigue siendo abstracta y no explica nada. Yo creo que el texto 

incorporado al diseño puede leerse, pero sin leerlo también tiene su lectura 

global.388   

El  carácter  discursivo  de  Far  (2006),  colección  de  seis  músicas  visuales,  se 

aproxima a la de Sèrie Cavecanis, pues cada pieza está construida exclusivamente 

con  grafía musical  con  el  único  referente  verbal  del  título.  Sin  embargo,  aquí  no 

caben interpretaciones más o menos unívocas, ya que el músico evita este aspecto 

premeditadamente. Cada uno de los títulos se componen de un sustantivo seguido 

de un adjetivo, pero no es  fácil su comprensión. Con un aire ciertamente poético, 

evocan  lo  enigmático,  contradictorio,  ambiguo,  extraño  e  incluso  siniestro.  Al 

mismo tiempo, las imágenes no aportan pistas que lleven a posibles mensajes. Así, 

por  ejemplo,  si  observamos  las  piezas  Jou  granissat  (yugo  granizado)  y Revetlla 

                                                        

387  LÓPEZ  FERNÁNDEZ,  Laura:  “Forma,  función  y  significación  en  poesía  visual”.  En:  Revista 
electrónica de estudios filológicos, nº 16 (2008).  

388 Entrevista a J. M. Mestres Quadreny nº 1. Barcelona, 9 de mayo de 2006. Anexo I. 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càndida  (verbena  cándida)  no  es  posible  encontrar  correspondencias  entre  la 

imagen y el  título. Podría deducirse que  la  intención del  compositor es provocar 

una reacción sin sentido semántico. El título es tan solo una “pista falsa”. A pesar 

de que podemos leer los títulos, se intuye que su significado se halla en un plano 

paragramatical,  es  decir, más  allá  de  un marco  referencial.  Ya  desde  el  título  se 

activan  otras  lecturas  relacionadas  con  la  propia  esencia  poética  (simbolismo, 

lenguaje metafórico, etc.). A su vez,  los diseños visuales acentúan  la movilización 

de  estas  otras  lecturas,  de  modo  que  nos  introducimos  en  el  terreno  de  lo 

abstracto.  

     

Figura 205: Mestres Quadreny: Far (2006). 

En otra colección de este mismo año titulada Sol (2006), Mestres recupera ciertos 

aspectos  semánticos  que  escapan  del  hermetismo  y  la  ambigüedad  de  Far.  La 

palabra “Sol” en catalán tiene tres acepciones: “Sol” (astro),  “solo” (de soledad) y 

“suelo”. A estas tres debemos sumar una cuarta que es, obviamente, la nota sol (y 

por extensión,  la clave de sol). Ya desde este planteamiento previo vemos que el 

compositor pretende jugar con los aspectos polisémicos del título. A partir de aquí, 

diseña seis piezas, dos dedicadas a cada acepción del  término. Nuevamente unas 

tienen un sentido más o menos unívoco mientras que otras juegan con la vaguedad 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y la incertidumbre. Así, en Sol ixent (Sol naciente) dibuja en el centro una nota sin 

plica,  que  cobra  de  esta manera  una  forma  esférica,  alrededor  de  la  cual  inserta 

claves de sol y en cada extremo un compás unidos por una recta. Si observamos el 

compás  inferior,  es  fácil  percatarse  de  que  está  invertido,  de  modo  que  puede 

interpretarse como las antípodas del compás superior. No es un mensaje unívoco, 

pero el título junto con la imagen configuran evocan aspectos relacionados con la 

astrología. 

     

Figura 206: Mestres Quadreny: Sol (2006). 

En  la  cuarta  pieza,  titulada  Lluna  esquinçada  (Luna  rasgada),  las  alusiones  a  la 

astrología  tan  sólo  se  encuentran  en  el  título,  pues  el  diseño  gráfico  no  parece 

tener relación ninguna con él. Algo similar sucede en las láminas tercera y cuarta, 

tituladas respectivamente Solitari  impossible  (Solitario  imposible) y Soletat  ignota 

(Soledad  desconocida)  ‐ambas  dedicadas  a  la  acepción  “solo”‐  donde  la  grafía 

musical en ningún caso describe el contenido de  los títulos.  Igualmente abstracta 

es Argila  fosca  (Arcilla  oscura)  dedicada  al  significado  “suelo”.  En  cambio,  en  la 

pieza que cierra  la  colección, Llei del  sol  (Ley del  suelo), Mestres dibuja una gran 

clave de sol en la parte superior unida por una línea vertical a un pentagrama en 

posición horizontal. La música visual, con la ayuda del título, parecen referirse a la 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ley  de  la  gravedad,  ya  que  la  clave  parece  como  suspendida  sobre  el  “suelo” 

(representado por el pentagrama). Por tanto, en este caso parece “escaparse” una 

cierta  semántica,  aunque  sin  duda  la  idea  comunicativa  está  muy  lejos  de  las 

primeras colecciones de música visual. 

De esta  forma, Mestres dedica dos piezas a cada una de  las  tres acepciones de  la 

palabra “Sol”, mientras que  la cuarta  ‐la nota sol‐ está representada a  lo  largo de 

las  seis  piezas mediante  la  clave de  sol,  dotando  así  de  una  cierta  continuidad  y 

unidad al conjunto de la obra. 

     

Figura 207: Mestres Quadreny: Sol (2006). 

La última colección de música visual a la que nos referiremos en este apartado es 

Mirall de sorra (2007), conjunto de ocho piezas con las que el compositor pretende 

homenajear  a  distintos  artistas  relacionados  con  Joan  Prats.  En  realidad, 

podríamos  considerar  la  obra  como  un  conjunto  de  ocho  piezas‐homenaje 

presentadas  en  formato  de  colección.  Sin  embargo,  aquí  la  composición  no  nace 

con motivo de  algún  encargo o  conmemoración,  por  lo  que mantiene  el  carácter 

íntimo de las colecciones de música visual de Mestres.   



  420 

Como en el  resto de  colecciones que hemos visto hasta ahora,  la  lectura de  cada 

pieza es independiente. Es decir, no forman una narración lineal. El hecho de que 

cada lámina esté dedicada a un personaje plantea la posibilidad de que en cada una 

el  contenido gráfico describa o diga algo acerca de ellos. En este  sentido, para el 

espectador ya se genera un primer tipo de lectura, que consiste en relacionar sus 

presaberes (lo que sabe acerca de cada artista) y lo que el diseño visual propone. 

Sin embargo, es posible que sus expectativas se vean rápidamente frustradas, pues 

nuevamente  el  contenido es de  carácter  abstracto.  La primera pieza,  dedicada  al 

arquitecto Josep Lluís Sert (1902‐1983) expone un fragmento musical en forma de 

cubo enmarcado por signos musicales descontextualizados. En las partes superior 

e inferior la aparición de una clave de do le da al diseño un aspecto absolutamente 

geométrico.  Precisamente  sea  éste  el  nexo  con  Sert,  ya  que  parte  de  su  obra  se 

caracteriza  la austeridad y  las  formas geométricas. Un buen ejemplo de  su estilo 

arquitectónico encontramos en el Pabellón de la República, edificio creado en 1937 

para la Exposición Universal de París.389  

     

Figura 208: Mestres Quadreny: Mirall de sorra (2007). 

                                                        

389 Este edificio albergó el Guernica de Pablo Piccaso, La  fuente de mercurio de Alexander Clader 
(actualmente  en  la  Fundació  Joan  Miró),  esculturas  de  Pérez  Mateo  y  el  cuadro  de  Joan  Miró 
titulado El payès català en revolució.  



  421 

La siguiente música visual está dedicada a otra  figura vinculada a  la arquitectura 

racionalista.  Se  trata  de  Torres  Clavé  (1906‐1939),  compañero  de  Sert  y 

cofundador  del  grupo GATCPAC  (Grupo  de Artistas  y  Técnicos  Catalanes  para  el 

Progreso de la Arquitectura Contemporánea). Posiblemente por esta razón la pieza 

es igualmente de carácter geométrico. Enmarcado por dos grandes claves (una de 

sol en la parte superior y otra de fa en la inferior), el diseño se compone de cinco 

pentagramas  de  música  convencional  y  otras  tantas  líneas  de  texto  insertadas 

entre medias.  Estas últimas  aparecen  encriptadas mediante  cambio de  fuente de 

Times a Maestro. Sólo  la  línea central conserva  la  tipografía convencional. En ella 

podemos leer un texto de Brossa: 

Plomalls de fulles netegen el gran cristall 

que fressen les passes dels homes i de les bèsties (Brossa) 

Prácticamente la misma idea hallamos en la pieza siguiente dedicada al ceramista 

Llorens  Artigas  (1892‐1980).  De  nuevo  encontramos  una  estructura  geométrica 

compuesta  por  tres  materiales:  grafías  musicales  descontextualizadas  que 

provienen  de  la  traducción  de  un  texto  convencional,  fragmentos  de  música 

escritos con grafía convencional y dos claves de gran tamaño (en este caso dos de 

fa).  También  la  posible  semanticidad  se  pone  en  duda,  pues  no  parece  posible 

encontrar vínculos entre la imagen y el objeto de homenaje. No sucede lo mismo en 

la música destinada a Alexander Calder, donde una vez más estos tres materiales 

forman una suerte de veleta que tal vez pretende evocar  los famosos móviles del 

artista estadounidense (figura 209).  

La  simplicidad  del  lenguaje  que  vimos  en  las  piezas‐homenaje  del  apartado 

anterior vuelve en la lámina que homenajea a Joan Prats, Joan Miró y Joan Brossa. 

El  título, Els  tres  Joans,  hace alusión a un  libro  realizado conjuntamente en 1978 

por Brossa y Miró en homenaje a Prats. Cuatro pentagramas forman una pirámide 

donde se insertan los tres nombre (figura 209). El mensaje no es ni mucho menos 

unívoco, pero la simplicidad del diseño junto con el empleo directo de los nombres 

recuerda nuevamente al arte de cartel. 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Figura 209: Mestres Quadreny: Mirall de sorra (2007). 

El carácter hermético o abstracto regresa en las láminas de Antoni Tàpies y Moisès 

Villèlia,  en  las que materiales  empleados anteriormente  (fragmentos musicales y 

textos transcritos a notación musical mediante cambio de fuente) forman diseños 

de tipo geométrico sin mensaje semántico aparente.  

 

Figura 210: Mestres Quadreny: Mirall de sorra (2007). 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Por último, el compositor se incluye en la última pieza titulada i jo (figura 210). La 

personalidad del músico parece plasmarse aquí. El propio hecho de que el  título 

esté escrito en letra minúscula ya es significativo. Por otra parte, el contenido de la 

obra ocupa únicamente  la parte  inferior de  la  lámina  trasluciendo un  “no querer 

aparecer”, mezcla de humildad y timidez. El contenido consiste en un pentagrama 

donde se ha insertado grafía musical que a su vez es grafía lingüística traducida a 

Maestro.  Se  trata  ‐por  tanto‐  de  una  última  vuelta  de  tuerca,  porque  en  vez  de 

escribir con notación musical recurre a un texto escrito con cambio de tipografía. 

La característica principal de las colecciones que se han abordado en este apartado 

(y que cronológicamente van desde 1996 a 2007) es su carácter discontinuo. No se 

trata de la articulación de diferentes láminas con un sentido discursivo, sino que el 

encabezamiento  del  título  invita  a  que  sean  leídas  individualmente.  En  este 

sentido, existe aún un vínculo con la poesía visual. En ésta, el título es un elemento 

fundamental, ya que ayuda a dotar de sentido al texto visual. Es decir, su enunciado 

debe  presentar  las  suficientes  pistas  para  que,  junto  con  el  propio  poema,  su 

interpretación sea posible. No debe olvidarse que la poesía visual siempre aspira a 

comunicar  de  un  modo  semántico,  pues  como  indica  Juan  Carlos  Fernández 

Serrato,  no  es  un  texto  literario  ilustrado  o  una  imagen  explicada  con  palabras, 

sino  un  objeto  comunicativo  híbrido  que  explota  las  posibilidades  formales  de 

diferentes semióticas.390  El problema de los sistemas visuales en que responden a 

una  semiótica  poco  codificada  ‐a  diferencia  de  los  lenguajes  verbales  que 

presentan  una  fuerte  codificación‐,  y  por  tanto  necesitan  elementos  lingüísticos 

que  ayuden  al  intérprete  a  dotar  de  coherencia  significativa  al  texto.  Según  este 

mismo  autor,  esto  es  posible  porque  en  el  proceso  de  descodificación  hay  una 

semántica lingüística siempre presente en el receptor‐intérprete. En este sentido, 

aunque  la  poesía  visual  traspasa  las  fronteras  del  lenguaje  lingüístico  para 

adentrarse  en  el  de  la  plástica,  lo  que  diferencia  su  discurso  del  pictórico  es  la 

búsqueda  de  una  interpretación  que  vaya  más  allá  de  impresiones  formales  y 

espaciales. Es decir, que mientras que la abstracción pictórica exige un sistema de 

                                                        

390  FERNÁNDEZ  SERRATO,  Juan  Carlos:  ¿Cómo  se  lee  un  poema  visual?  Retórica  y  poética  del 
Experimentalismo  español  (19751980).  Sevilla,  2003.  Ediciones  Alfar.  Sobre  semanticidad  en  la 
poesía véase: pp. 79‐91 y 166‐173. 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comunicación  “semi‐simbólica”,  la  poesía  visual  persigue  la  exposición  de  un 

mensaje  que,  además de  estético,  sea  semántico.  Según  Joan Brossa,  el  elemento 

que  diferencia  esencialmente  la  poesía  visual  de  la  pintura  es  la  conceptualizad: 

“para mí  la poesía visual he de tener un alto contenido conceptual y nunca ha de 

fijarse,  como  la  pintura,  en  la  esencialidad  de  la  raya,  la  gracia  del  color  o  el 

dramatismo de la mancha”.391  

Así  pues,  la música  visual  de Mestres de  este periodo  se debate  entre  la  esencia 

comunicativa  de  la  poesía  visual  y  una  marcada  tendencia  hacia  un  lenguaje 

abstracto.  Sin  embargo,  a  pesar  de  la  deliberada  inclinación  del  autor  por  evitar 

una intención semántica, en el proceso comunicativo es inevitable la búsqueda de 

posibles  asociaciones  entre  los  diseños  y  los  referentes  lingüísticos  (ya  sean  los 

títulos o los textos incorporados). De manera análoga a como sucede en la pintura 

abstracta,  donde  generalmente  el  espectador  tenderá  a  buscar  elementos 

figurativos en su  intento por comprender  lo que ve, en  la música visual es difícil 

obviar este tipo de lecturas. Posiblemente consciente de ello, Mestres dará un paso 

muy significativo a partir de 2008 con la eliminación de los títulos, de forma que a 

partir de entonces las colecciones cobran un sentido narrativo lineal.  

 

II.2.3.2.2.2. Piezas desde 2008. 

La  primera  colección  de música  visual  donde Mestres  incorpora  una  dimensión 

temporal  (es  decir,  una  articulación  unidireccional)  se  produce  en  Quartetino 

(2009).  La  disposición  apaisada  de  las  láminas  junto  con  la  primera  página  nos 

predispone desde el principio a leer una suerte de cuarteto de cuerdas imaginario 

(figura 211). Empleando  como marco  la primera y última  lámina  (que  tienen un 

aspecto absolutamente  tradicional) el músico construye una narración donde  los 

materiales se transforman en el espacio.  

                                                        

391  PONS,  A.:  “La  vanguardia  no  existe;  sólo  existe  la  retaguardia”.  Entrevista  a  Joan  Brossa. 
Barcelona. En: Destino nº 2151 (1979). 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Figura 211: Mestres Quadreny: Quartetino (2008). 

A  su  vez,  incorpora  un  elemento  visual  contrastante  que  consiste  en  círculos 

negros de distintos tamaños que dotan a los diseños de un cierto carácter extraño 

o mágico. Sólo en la página cinco la dinámica se rompe cuando la notación musical 

forma cuatro columnas con una estrella insertada en la parte superior. Podríamos 

preguntarnos  si  las  cuatro  barras  y  la  estrella  son  una  representación  de  la 

bandera independentista catalana (la Estelada).   

 

Figura 212: Mestres Quadreny: Quartetino (2008). 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Si nos fijamos bien, en los compases empleados de grafía convencional se observan 

varias características. Por una parte, exceptuando las páginas primera y última, el 

tamaño es tan pequeño que es prácticamente ilegible. Otro aspecto que se  intuye 

es  la  complejidad  de  lo  que  supuestamente  sonaría  (se  percibe  por  las  figuras 

rítmicas,  la  gran  cantidad  de  alteraciones,  las  dinámicas,  etc.).  Si  prestamos más 

atención aún, encontraremos que los compases se repiten en ocasiones. Todo esto 

nos  indica  que  el  contenido  de  estos  compases  no  tiene  importancia,  no  es 

relevante para la lectura de la pieza. Son como piezas de Lego cuyo origen tal vez 

se encuentre en una obra convencional previa, de modo que el interés de la lectura 

se centra en su distribución, es decir, en los diseños. Este aspecto nos remite a uno 

de  los  aspectos  fundamentales  de  la  música  de  Mestres  Quadreny:  su  visión 

macroformal  ‐o  estocástica‐  de  la  obra,  donde  lo  que  importa  es  el movimiento 

global de la narración y no los microelementos.  

En  el  camino  hacia  este  tipo  de  colecciones  con  sentido  lineal,  encontramos  un 

pequeño paréntesis en la obra Sac de sons (2008).392 Se compone de cinco piezas 

numeradas  y  con  título.  Cada uno de  ellos  hace  referencia  a  una descripción del 

sonido.  En  la  jerga  musical  es  habitual  emplear  un  lenguaje  metafórico  para 

describir  el  sonido.  De  este  modo,  hablamos  de  sonidos  dulces,  sonidos  secos, 

sonidos  brillantes,  etc.  Mestres  parece  parodiar  este  aspecto  al  presentar  otras 

cinco  metáforas  de  significado  ambiguo,  que  podría  fácilmente  remitirnos  a  las 

irónicas indicaciones de Erik Satie. De esta forma, titula: 

1. So melós (sonido meloso). 

2. So fresc (sonido fresco). 

3. So segur (sonido seguro). 

4. So daurat (sonido dorado). 

5. So adient (sonido adecuado). 
                                                        

392  La  obra  fue  mostrada  en  la  exposición  Il.luminacions.  Catalunya  visionaria  (CCCB,  2009)  e 
incluida en su catálogo: AA.VV.: Il.luminacions. Catalunya visionaria.., op cit. p. 190. 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Figura 213: Mestres Quadreny: Sac de sons (2008). 

Cuando describimos el sonido con metáforas partimos de una experiencia sonora 

previa. Pero ¿qué sucede si es al revés? ¿Cómo imaginar un sonido a partir de una 

descripción metafórica?  ¿cómo  suena un  sonido meloso,  seguro o dorado? Como 

cabría esperar, los diseños visuales no aclaran mucho el significado de los títulos, 

cosa  que  parece más  que  intencionada.  Como  en Quartetino,  el material  base  es 

grafía musical tradicional empleada como piezas de estructuras globales. Siempre 

es la misma secuencia de notación convencional, aunque no es fácil percatarse de 

ello, pues su disposición es siempre distinta (aparte de por su pequeño tamaño). A 

su vez, existen pequeñas diferencias en cada una. Así, por ejemplo, en  la primera 

pieza no hay ni dinámicas ni indicaciones de articulación; en la segunda incorpora 

ligaduras de expresión y cuatro dinámicas  (ppp, pp, p, mp);  la  siguiente presenta 

las notas sin plica y sin clave; en la cuarta todos los sonidos llevan una indicación 

de marcato; y la última es igual que la primera. También cabe señalar el empleo de 

puntos negros de diferentes  tamaños, un  recurso poético‐visual  ya  característico 

en las música visuales de Mestres Quadreny. Así, por ejemplo, en la pieza titulada 

So  segur,  Mestres  inserta  cuatro  puntos  en  los  espacios  libres  de  la  lámina 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otorgando  así  profundidad  y  movilidad  al  diseño,  además  de  un  cierto  carácter 

enigmático o mágico.  

 

Figura 214: Mestres Quadreny: Sac de sons (2008). 

En general, a pesar de emplear títulos, observamos que la intención del compositor 

sigue  siendo  la de proponer una experiencia  estética  sin mensajes o  significados 

semánticos. Es una propuesta que invita a imaginar sonidos o sonoridades a partir 

de la asociación de los títulos con las sugerentes imágenes. Es un camino inverso 

donde  la  metáfora  surge  antes  de  que  el  sonido  pueda  ser  creado  por  nuestra 

mente. 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Para  la  siguiente  colección,  titulada  Variacions  Perejaume  (2008),  Mestres 

prescindirá nuevamente de los títulos. Se trata de dibujos muy sencillos formados 

por dos  tipos de material:  por una parte  emplea notas de  cabezas  sin plica para 

crear  diseños  en  zig‐zag;  y  por  otro,  grafías  musicales  de  gran  tamaño  (claves, 

signos de repetición, calderones, sostenidos, etc.). Esto le da una cierta continuidad 

discursiva,  pues  siempre  son  los mismos  elementos  en  constante  variación.  Esta 

continuidad  no  es  semántica,  sino  que  hace  referencia  a  un  procedimiento.  La 

única  indicación “paramusical” es el  título, que tan sólo aporta dos pistas: que se 

trata de un homenaje a Perejaume y que posiblemente el procedimiento empleado 

será el de la variación. A partir de ahí, la lectura será puramente libre.  

 

Figura 215: Mestres Quadreny: Variacions Perejaume (2008). 

Un  perfecto  ejemplo  de  recorrido  lineal  encontramos  en  la  colección  Tardoral 

(2008).  El  espectador  puede  buscar  su  propia  interpretación  en  cada  una  de  las 

seis piezas que la forman, pero si hacemos un recorrido a través de las láminas en 

un  sentido  unidireccional  es  posible  hallar  una  oposición  dialéctica  entre  dos 

materiales que se desarrollan en sentido inverso a lo largo de la obra. Uno de ellos 

tiende  a  fusionarse  y  aumentar  en  tamaño,  mientras  que  el  otro  crece 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exponencialmente hasta ocupar la totalidad de la página y hacer “desaparecer” al 

otro  material.  En  la  primera  página  ya  aparecen  ambos  elementos.  En  la  parte 

central encontramos dos pentagramas con notas en tesituras extremas (recuerdo 

del  lenguaje  serial  de  la  primera  etapa), mientras que  arriba  y  abajo  se  insertan 

progresiones de negras en grandes dimensiones enmarcando el diseño global de la 

lámina  (casi  como  si  fuesen  un  elemento  decorativo).  Al  observar  la  siguiente 

página se aprecia que el material del centro abarca más espacio y ha decrecido en 

tamaño, al tiempo que las negras se dirigen en diagonal hacia el espacio central. En 

la  tercera  lámina  las  negras,  que  parecen  haberse  fusionado  en  blancas,  ahora 

ocupan  el  eje  interno.  A  su  vez,  el  otro  material  (ahora  dividido  en  dos)  sigue 

expandiéndose y haciéndose más pequeño. La lámina cuarta presenta redondas de 

gran tamaño (¿la fusión de las blancas?) dividiendo el diseño en dos. Mientras, su 

opuesto  continúa  evolucionando  del  mismo  modo.  En  la  siguiente  página  el 

proceso continúa hasta que en la sexta y última lámina sólo queda uno de los dos 

materiales.  

    

Figura 216: Mestres Quadreny: Tardoral (2008). Láminas primera y tercera 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Figura 217: Mestres Quadreny: Tardoral (2008). Sexta lámina. 

Este  tipo  de  lectura  supera  la  visión  de  las músicas  visuales  como  algo  estático, 

pues  nos  invita  a  intentar  percibir  los  materiales  de  un  modo  dinámico,  como 

elementos vivos que mutan, se transforman o desarrollan a lo largo de una suerte 

de narración abstracta. Es fácil percibir estos recorridos, pero al mismo tiempo la 

interpretación es totalmente libre, y dependerá de cómo el espectador les dote de 

significado. 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Figura 218: Mestres Quadreny: Lletra a Brossa (2009). 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La misma idea de materiales en desarrollo será explotada por Mestres en Lletra a 

Brossa  (2009). En  esta  colección existen nuevamente dos  elementos  enfrentados 

que evolucionan de manera inversa. Uno de ellos está formado por multilíneas con 

complejas estructuras rítmicas que crean un efecto visual de complejidad. El otro 

son  sencillamente  claves  de  sol.  Como  en Tardoral,  el  primero  es  cada  vez más 

pequeño y denso hasta que en la lámina cuarta ya no deja casi ver a su opuesto. En 

la última página desaparece, pues no puede seguir expendiéndose infinitamente. Si 

fuera así, tan sólo encontraríamos una mancha negra. El otro material se desarrolla 

de modo  inverso. Al  comienzo  son varias pequeñas  claves de  sol,  pero  a medida 

que  avanzamos  se  fusionan  en  claves más  grandes.  El  proceso  se  repite  en  cada 

cambio de  lámina hasta el  final. El resultado de este diálogo entre dos elementos 

da como ganador a la clave de sol, que finalmente ocupa todo el espacio con fondo 

en  blanco  (véase  figura  218).  Parece  recomendable  recordar  que  las  líneas 

precedentes  son  tan  sólo  una  interpretación  posible,  ya  que  no  se  pretende  que 

exista un tipo de versión única, sino que cada espectador juegue mentalmente con 

la obra.   

 

Figura 219: Mestres Quadreny: Intermedi lluent (2009). Lámina tres. 

El  recurso  gráfico  de  las multilíneas  reaparece  en  la  siguiente  colección  titulada 

Intermedi lluent (2009). En este caso el recorrido no implica una evolución de los 

materiales. En cambio, mantiene las multilíneas como elemento estable y continuo, 

al tiempo que otros materiales evocan la sensación de tránsito. La obra comienza y 

acaba con una clave de grandes dimensiones (la primera de sol y la segunda de fa), 

que sirven de marco para la narración sonora imaginaria. Así, entre estos dos polos 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el músico propone distintos diseños sobre el tapiz continuo de multilíneas (figura 

219).    

El  juego  de  asociaciones  es  aún  más  claro  en  Llunari  (2009).  Presenta  cuatro 

láminas  relacionadas  discursivamente  de  dos  en  dos.  El  procedimiento  es  muy 

sencillo pero muy efectista. Consiste en mantener elementos fijos y variar otros, de 

forma  que  el  espectador  tenga  que  reconstruir  con  su  imaginación  aquéllos  que 

están  ausentes.  Si  observamos  las  dos  primera  páginas,  vemos  que  el  diseño 

formado por tres semicorcheas y cuatro puntos negros de diferentes tamaños es el 

mismo,  mientras  que  el  pentagrama  de  la  primera  y  las  semicorcheas  de  la 

segunda  encajan,  pero  sólo  en  nuestra  mente,  pues  el  músico  nos  niega  la 

posibilidad  de  ver  los  dos  materiales  juntos.  Y  lo  mismo  sucede  en  las  láminas 

tercera y cuarta. En este caso el elemento fijo está formado por dos semicírculos y 

el complementario por pentagramas y notas (figura 220). La repetición de la pauta 

refuerza  este  tipo  de  lectura,  que  bien  podría  relacionarse  con  el  recurso  de  la 

elipsis  (tanto musical  como poética), pues desde  la perspectiva de  la  teoría de  la 

Gestalt  es el  espectador quien  rellena  lo que está ausente. De esta  forma,  la  idea 

propuesta por el compositor es sencilla pero enormemente sugerente.  

      

Figura 220: Mestres Quadreny: Llunari (2009). Láminas 3 y 4. 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Las últimas colecciones de música visual dentro del catálogo de Mestres Quadreny 

mantienen este  tipo de  comunicación abstracta basada en  la  capacidad  cognitiva 

del espectador para dotar de sentido a las obras a través de procesos de asociación 

o disociación. El sugerente título de Els cants del peix (2010) nos introduce en un 

recorrido  de  imágenes  de  dos  tipos.  Las  tres  primeras  láminas,  de  carácter 

geométrico, se caracterizan por el uso de líneas rectas y circunferencias, de modo 

que  tienden  a  interpretarse  como  imágenes  estáticas  y  planas  (del mismo modo 

que  vemos  una  partitura  convencional).  Las  dos  siguientes,  en  cambio,  evocan 

profundidad  y  movimiento  a  través  de  diferentes  efectos  visuales  (véase  figura 

221).  En  general  son  diseños  sencillos  y  totalmente  abstractos,  sin  un  recorrido 

discursivo.  

     

Figura 221: Mestres Quadreny: Els cants del peix (2010). 

También sin un sentido narrativo, en Pactes Plomallats (2010) Mestres diseña seis 

variaciones de un mismo tipo de imagen a partir de dos elementos de naturaleza 

opuesta.  El  primero,  que  es  el  que  gobierna  toda  la  estructura  de  cada  pieza,  se 

compone  de  notación  convencional,  por  lo  que  es  de  carácter  estático  y 

geométrico.  Frente  a  esto,  Mestres  incorpora  en  todas  las  composiciones  unas 

pequeñas claves de sol de distintos tamaños distribuidas de tal forma, que aportan 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movimiento  y  profundidad.  A  través  de  estas  piezas  parece  contraponerse  lo 

inmóvil  y  frío  de  la  notación  tradicional  frente  a  pequeñas  ráfagas  de  libertad 

simbolizadas por las claves de sol. Las interpretaciones pueden ser muy variadas.  

 

Figura 222: Mestres Quadreny: Pactes Plomallats (2010). 

Por último, en  la L’insomni d’una nit d’estiu  (2010) hallamos una obra de curiosa 

naturaleza. El mismo título ya es especialmente sugerente y nos da una idea de su 

sentido. A  lo  largo de  las  cinco  láminas que  la  componen es posible observar un 

recorrido, pues cada una va acompañada de un título: Una hora, Dues hores, Tres 

hores, Quatre hores y Cinc hores. En la primera página todavía se aprecian grafías 

parecidas a la notación musical convencional, pero a medida que avanzamos éstas 

se desfiguran y forman diseños cada vez más libres. Es fácil imaginarse el peso de 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cada  hora  de  insomnio  y  atribuir  estas  imágenes  a  un  angustioso  estado  de 

somnolencia.  Las  evocaciones  al  surrealismo  y  a  las  imágenes  hipnagóticas  de 

Brossa  son  obvias,  pues  estas  músicas  son  tal  vez  fruto  del  estado  de 

semiconsciencia.  

 

Figura 223: Mestres Quadreny: L’insomni d’una nit d’estiu (2010). 

 

 


