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 El timbre en tanto modelo composicional	


  !!
Prof. Jorge  Sad Levi 	

Duración  8 Clases	

Frecuencia  quincenal	

Destinado a estudiantes de composición .	

Objetivos : producir una pieza musical en el marco del taller y reflexionar sobre las posibilidades 

constructivas .	
!!
Fundamentación teórica	
!
La condición de posibilidad de la escritura musical probablemente radique en la capacidad de realizar 
operaciones con categorías discretas como las notas o alturas musicales a partir de la puesta entre 
paréntesis de las cambiantes y efímeras, a la vez que extremadamente significativas emocionalmente, 
cualidades tímbricas del sondo.	


Ubico en el centro de las cuestiones musicales que hacen a mi tarea como compositor  el problema del 
timbre , partiendo de la noción que lo considera como un fenómeno holístico, portador de significación 
musical, y como fenómeno  resultante de la interacción de las diferentes dimensiones de la materia 
sonora por un lado y la escritura por el otro.	
!
Es el timbre del sonido la dimensión que , como el timbre postal, identifica la procedencia del sonido y 
a la vez pone en juego, como el timbre de las puertas, la función de llamada , la convocatoria , la 
función de solicitar atención sobre quien produce el sonido. Quien es? Quién está ahí?  	

 	

Cada vez que transcribimos de manera analítica los componentes acústicos  de un sonido en una 
partitura los primeros  armónicos o frecuencias múltiplos de una fundamental, correspondientes a lo 
que la teoría musical llama el acorde mayor, y luego tocamos  estos sonidos escritos mediante un 
instrumento o varios, nuevos sonidos  que no fueron anotados inicialmente se incorporarán al 
fenómeno percibido,  produciendo un modelo fascinante  de la semiosis musical basado, en la 
diferencia imposible de reducir (la diferancia para Derrida) , entre el sonido intencionado  y anotado 
por el compositor y el sonido percibido por los oyentes. 	
!
Este estatus inasible y casi fantasmático del timbre, va a hacer decir al compositor francés  Antoine 
Bonet "Apenas nos permite acercarnos, que inmediatamente se nos escapa, dejándonos en un abismo 
de perplejidad , como lo hiciera una nebulosa fugitiva , no dejando tras ella mas que una estela opaca , 
huella efímera de su realidad inaprensible." {Bonnet, 1991 p.20}	
!
  En este espacio pretendemos suscitar preguntas mas que generar respuestas  y en todo caso que esas 
preguntas bordeen y aborden  la composición musical , que no sólo es producción sino tambien, 
contemplación , teoría.	
!!
Clase 1	
!
El sonido armónico como marca identificatoria de la producción sonora humana. Del sistema de 
construcción de instrumentos al sistema armónico.  La serie armónica : evolución de un concepto  
desde Rameau a Grisey.  Terhardt y la virtual Pitch .theory.	
!
El oído como analizador de espectro.  Teorías de la deteción de la Altura. ¨Place theory¨ vs Time 
Theory.  Noción de Fundamental virtual.  La noción de  “subharmonic matching”.  La Serie armónica 
como expresión de ¨La naturaleza¨ de Rameau a Webern.  	
!
Representaciones históricas de la serie armónica. Notación.  Características físicas y perceptivas de los 
sonidos tónicos, inarmónicos y ruidos.  Experimentos con sonidos periódicos . La síntesis aditiva.   
Técnicas de análisis. Sonogramas	




!
Clase 2	
!
Análisis armónico .  Rameau y las Analogías  entre el análisis del sonido y el análisis de  un acorde.  	

La descripción de complejos en relación a su grado de tonicidad. Su medición en relación a la serie 
armónica . Análisis de nivel neutro aplicado a las configuraciones armónicas.  	

Debussy ; La  Proyección  del espectro de un sonido en el tiempo. 	

Análisis de Voiles de Claude Debussy.	

De Voiles a Talea. Procedimientos de filtrado de armónicos como sistema de producción melódica.	

  	

Clase 3	

  	

Mas allá de la armonía funcional. 	

El problema del análisis armónico en el acorde de Tristán. La crisis de la teoría de la armonía 
funcional. 	

La sintaxis armónica concebida como dialéctica entre masas de diverso grado de inarmonicidad. 
Evolución del concepto desde Schönberg a Saariaho. Transposición de análisis de sonidos al análisis 
de complejos armónicos  Complejidad acústica y complejidad perceptiva. Altura espectral Altura 
virtual.  El análisis de los corales de Bach.  Bach espectralista?	
!!
Clase 4	
!
Armónicos de tiempo. Proyección de la materia sonora en el ritmo y la forma .  	

Análisis de Preludios de Scriabin. Proporciones de altura y duración generalizadas.	

How time passes. Implicaciones técnicas y tecnológicas de la experimentación en estudio en la estética 
de Stockhausen. Introducción a los presupuestos teóricos de Gruppen y Zeitmasse. 	

Poliritmos  derivados de  relaciones interválicas. 	
!
 	

Clase 5 	

	
 El timbre en la música mixta	


1.    tipología de obras a partir de la relación instrumento/electroacústica: 	

a. ampliación / Violostries/Bernard Parmegiani	

b. contraste/ Fantasía para órgano y obligatti. de Mauricio Kagel.	

c.  imitación. Sincronismo para piano de Mario Davidovsky.	
!

2. La noción de objeto sonoro. Del motivo musical al objeto sonoro. Gesto y envolvente. Perfiles 
dinámicos, melódicos , de masa en "Sincronismos" para piano y cinta de Mario 
Davidovsky.Técnicas de escritura características: monoritmos, imitaciones, continuaciones 
virtuales, ampliaciones.	
!!

Clase 6	
!
• Análisis de dos obras para flauta y medios electroacústicos: La vuelta hacia arriba del aire de la 

mañana (análisis del compositor) y el Sincronismo para flauta y cinta de Mario Davidovsky.	

• !
a. Análisis de las partes de cinta por separado.Las técnicas de síntesis utilizadas.  El rol de la 

experimentación y la transmisión oral.La tipomorfología Schaefferiana.	
!
b. El rol de la imitación.La utilización de Absynth 5 para la realización del material sonoro. 

Análisis de los bancos de sonidos.	
!!!!!!!!



!!
Clase 7	
!

a. El problema del timbre instrumental. La investigación instrumental: nuevos recursos . 
Expansión del timbre instrumental. El rol de la improvisación. La interacción con el 
instrumentista. " El alma mula" , para violoncello y live electronics.	


	
 	

b. Notación descriptiva/notación prescriptiva. Procesamiento en vivo.Musical. Enveloppe 

following en la obra Retransmisión.	

	
 	


c. Es posible el Análisis de Kontakte de Karlheinz Stockhausen utilizando la tipomorfología de 
Pierre Schaeffer? ejemplos y contraejemplos.	
!

Clase 8	
!
Reflexión Abierta 	

!
!
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