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Este artículo comienza con una breve presentación del GETEME (en 

español, Grupo de Estudio sobre el Espacio en las Músicas Electroacústicas), 

seguido de un balance sobre las actividades pasadas, presentes y futuras. 

Una primera realización importante fue la redacción y la publicación del 

"Vocabulario del espacio en músicas electroacústicas", acompañado de la 

realización de una taxonomía del espacio. 

Además de la recolección y la aclaración de las palabras en uso, luego resultó 

conveniente comenzar a vincular las palabras con lo sonoro. 

El objetivo de la presente investigación es determinar o elaborar un 

vocabulario (un conjunto de palabas especializadas) que pueda describir la 

percepción del espacio en músicas electroacústicas (multifónicas). El 

problema es delicado ya que atañe a la psicoacústica... Y al imaginario de los 

creadores y las creadoras o de las y los oyentes. 

Para llevar a cabo este estudio, fue necesario elaborar una serie de 

experiencias, de procedimientos de escucha y de recolección de palabras que 

describen la escucha espacial, luego organizar el recuento y la clasificación 

de las palabras. 

Las descripciones sonoras concuerdan entre sí rápidamente, las palabras 

coinciden con las mismas situaciones de escucha.  Parece surgir un consenso 

que deja entrever: 5 tipos de espacialidades y 2 tipos de movilidades, así 

como toda una gama de adjetivos que permiten describir o caracterizar la 

espacialidad o la movilidad. 

Palabras clave: taxonomía, terminología, descripción del espacio, percepción 

del espacio, musicología del espacio. 
 
 
 
 

1. Introducción: la invención de la 

musicología del espacio 

                                                           
1 Versión original publicada en francés con el título “Vocabulaire de la perception de l’espace dans les musiques 
électroacoustiques composées ou spatialisées en pentaphonie” en L’espace du son III. La presente traducción del francés 
al español fue realizada por Ana Kancepolsky Teichmann, alumna del Traductorado Público Nacional en Lengua Francesa, 
FaHCE. UNLP. Tutora: Dra. Beatriz Cagnolati, profesora de Traducción Científico-Técnica 2 y directora del Área de 
Investigación en Traductología/Laboratorio de Investigaciones en Traductología (AIT/LIT-IdIHCS-UNLP/CONICET). 
Especialista de referencia: Jorge Sad Levi. 
 

En el 2000, ThélèmeContemporain editaba 

un CD de músicas electroacústicas 

mailto:Bertrand.Merlier@univ-lyon2.fr
http://geteme.free.fr/
http://geteme.free.fr/
mailto:geteme@free.fr
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compuestas o espacializadas en DTS 

5.125.Cabe destacar que fue, probablemente, 

la primera realización de este tipo (en 

Francia). 

Cuatro años más tarde, se emprende 

nuevamente la edición de un segundo CD en 

DTS 5.1. Se convoca a diez compositores y 

compositoras francesas. Ocho de entre ellas 

y ellos responden favorablemente a la 

propuesta de Thélème Contemporain. Ese 

segundo CD en DTS 5.1 sale en otoño de 

200426. 

Más allá de las innovaciones estéticas o 

técnicas, se da un gran paso. La fijación de 

esas obras electroacústicas espacializadas 

conlleva también la fijación de su puesta en 

espacio2en el soporte. Se hace posible 

entonces escuchar cinco o diez veces la 

misma obra, a fin de aprehender su puesta 

en espacio; escuchar cinco o diez veces las 

obras de diversos compositores (François 

Bayle, Jean Marc Duchenne, Jean Claude 

Risset...), para comparar las estrategias de 

puesta en espacio. 

En resumen, la fijación de las obras 

electroacústicas puestas en espacio sobre un 

soporte multicanal con un estándar para 

todo público abre camino a la musicología 

del espacio. Afortunadamente, se vuelve 

posible analizar un discurso de espacio o 

comparar dos puestas en espacio. Antes de 

abordar la formalización o la 

conceptualización de la puesta en espacio, 

antes de hablar de discurso de espacio o de 

escritura del espacio, una primera etapa 

consiste en describir los fenómenos 

espaciales oídos. Y para ello, hay que 

disponer de un vocabulario de la escucha: 

unir las palabras con la percepción sonora. 

 

2. El GETEME 

El GETEME (en español, Grupo de Estudio 

sobre el Espacio en las Músicas 

Electroacústicas) fue fundado a fines del 

2003 por Jean Marc Duchenne, Bertrand 

Merlier y Hélène Planel (ver 

http://geteme.free.fr). Tiene el apoyo de 

Thélème Contemporain (Asociación de 

Creación y Difusión en Informática Musical, 

                                                           
2 En francés mise en espace, como paralelo de mise 

http://tc2.free.fr). En 2004-2006, obtuvo un 

financiamiento de la AFIM (Asociación 

Francesa por la Informática Musical). 

Los objetivos de este grupo de trabajo son: 

• localizar y censar a personas interesadas 

o involucradas con esas actividades: 

creadoras y creadores, especialistas en 

acústica y psicoacústica, informáticas e 

informáticos, musicólogos y musicólogas...; 

• elaborar un estado de la cuestión de los 

conocimientos y de las técnicas; 

• aclarar el vocabulario y las prácticas.  

Se publicaron siete u ocho artículos entre 

2004 y 2007 en diversas revistas o 

coloquios internacionales (ver referencias 
1, 6,8, 9, 10). Se creó un sitio web con el fin 
de mediatizar las actividades del GETEME 
y publicar resultados, en complemento de 
los sitios web de quienes fundaron el 
GETEME (ver ref. 14, 15, 16). 

Finalmente, se publicó un primer volumen 

en noviembre de 2006: "El vocabulario del 

espacio y de la espacialización de las 

músicas electroacústicas", de la editorial 

Delatour France7
. 

Existen otros proyectos en curso, como un 

DVD de ejemplos sonoros o un segundo 

volumen más didáctico y literario sobre el 

espacio en música electroacústica. 

3. "El vocabulario del espacio... " 

3.1. Contenido y objetivos 

Ese léxico es un trabajo de investigación 

sobre el vocabulario en uso en materia de 

espacialización de músicas 

electroacústicas o del espacio del sonido. 

Reúne 390 palabras y 1200 definiciones, 

en aproximadamente 220 páginas. 

Aclaremos que el objetivo de este estudio 

es la música producida o reproducida por 

medio de parlantes, sin ninguna 

restricción de género o de estética musical. 

El léxico fue realizado esencialmente a 

través de un estudio y una compilación de 

palabras en uso en materia de 

espacialización de músicas 

electroacústicas en diversas publicaciones 

en papel y en internet. 

La recopilación y el análisis del 

en scène, puesta en escena (N. de la T.) 
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vocabulario en uso en la colectividad 

deberían permitir iniciar una reflexión 

sobre la terminología y facilitar la 

comunicación y los intercambios entre las 

y los diversos participantes de estos 

mundos artísticos o técnicos. 

3.2. Taxonomía del espacio 

Gracias a esta recolección, ya disponíamos 

de una visión global del tema; en 

consecuencia, nos interesó realizar una 

clasificación y definir una sistémica del 

espacio.  Esta nos permite particularmente 

detectar las omisiones de sentido o las 

ambigüedades (de manera distinta a la 

empírica o la intuitiva), así como explorar 

de modo más confiable los significados 

múltiples de las palabras. 

La implementación de esta taxonomía es 

presentada detalladamente en la 

introducción del "vocabulario del espacio". 

El interés y el uso de esta taxonomía fueron 

presentados primero en el SMC06 (8 en 

francés) y luego, ante una audiencia 

diferente, en el coloquio EMS 06 

(Electroacoustic Music Studies) en Pekín 

(del 23 al 28 de octubre '06) (6 en inglés). 

 

4. Vincular las palabras con lo sonoro... 

4.1.  Dos enfoques:  el vocabulario de la 

composición o el de la percepción 

del espacio 

La recolección de palabras en uso fue una 

primera etapa. La segunda etapa consiste 

en afinar ese vocabulario y en especial, 

buscar el vínculo entre las "palabras" y lo 

"sonoro". 

Las palabras del "Vocabulario del espacio" 

evocan manifiestamente ilustraciones 

sonoras. Del mismo modo, las ilustraciones 

sonoras evocarán seguramente la 

introducción de nuevas "palabras" que 

permitan caracterizar el "hacer" o el "oír". 

Dos enfoques parecen posibles, según el 

posicionamiento desde el punto de vista de 

quien emite (el compositor o la compositora) 

o de quien recibe (la o el oyente). 

El presente artículo aborda la cuestión de la 

descripción de la percepción del espacio en 

músicas electroacústicas fijadas en un 

soporte de cinco canales. 

Los siguientes párrafos describen el 

procedimiento de las experiencias de 

escucha y la elección de ejemplos sonoros, 

luego el recuento y la clasificación de las 

palabras. 

5. Experiencias de escuchas de 

músicas compuestas o 

espacializadas en cinco canales 

5.1. Descripción del procedimiento 

La escucha se desarrolla en una sala de 

tamaño mediano (50 a 100m2) de acústica 

neutra, equipada con un sistema Hi Fi 5.1 

capaz de leer CD codificados en DTS 5.1. 

Un grupo de aproximadamente diez 

personas está sentado en el centro de la 

sala. 

La recolección de vocabulario que 

caracteriza a la escucha del espacio 

"compuesto" se desarrolla de la siguiente 

forma: 

a) escucha de un fragmento de alrededor de 

un minuto de una composición en cinco 

canales en un dispositivo 5.1; 

b) reflexión individual (no influenciada), 

cuyo resultado es escrito obligatoriamente 

en papel por las y los oyentes; 

c) lectura de las notas escritas; 

d) debate colectivo, intentos de aclaración y 

búsqueda de un eventual consenso (no 

obligatorio: puede haber divergencias); 

e) eventual reescucha del fragmento; 

f) combinación de eventuales comentarios 

o ajuste de las palabras; 

g) ejemplo siguiente. 

Al final de la experiencia, se recolectan las 

notas que describen cada ejemplo escritas 

por las y los oyentes. Estas notas 

individuales escritas (etapa b) permiten 

garantizar una información estable en el 

tiempo, que no se modifica durante el 

discurso y no es influenciada por el resto. 

La redacción de la nota de síntesis 

colectiva (etapas c,d,e y f) queda a nuestro 

cargo. 

El debate colectivo y la reescucha (etapas 

c,d, e y f) permiten un ajuste del 

vocabulario. Es también una oportunidad 

de acción didáctica: describir fenómenos 

psicoacústicos desconocidos, aprender 

palabras (o conceptos) nuevos. 
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5.2. Elección de los ejemplos sonoros 

Como ya se ha aclarado, las experiencias 

versaban sobre la percepción del espacio en 

músicas compuestas o espacializadas en 

5.1 y no sobre el espacio acústico en 

general. 

Los ejemplos sonoros fueron elegidos, 

primero, de los dos CD en DTS 5.1 editados 

por Thélème Contemporain en 2000 y 

2004. También se seleccionaron otros CD o 

DVD, para extender la elección a otras 

estéticas y otros procedimientos 

tecnológicos: 

• el CD electro-jazz del dúo Orti & Sens: 

Reverse27 (se trata de un CD doble que 

ofrece la opción de una versión en estéreo o 

en DTS 5.1); 

• un DVD de demostración editado por la 

compañía DTS que presenta al grupo 

Eagles en concierto, interpretando Hotel 
California28

 

• numerosos ejemplos realizados por la 

radio nacional sueca descargables en línea: 

jingles publicitarios, reportajes sonoros, 

tomas de sonido de orquesta en cinco 

canales18. 

Los procedimientos de puesta en espacio 

son muy diversos:  composición 

multifónica, espacialización de fuentes 

estereofónicas por medio de dispositivos o 

programas, reducción a 5 canales de una 

obra octofónica, toma de sonido 

instrumental en 5 canales, dúo o trío 

instrumental puesto en espacio en 5 

canales, etc. 

Los criterios de "fabricación de la puesta en 

espacio" no formaron parte de la elección de 

las obras (o al menos no directamente). Las 

obras fueron seleccionadas porque 

provocaban efectos perceptivos diferentes. 

En el cuadro 1 se observa la lista de ejemplos. 

En un primer momento, nos preocupamos 

por las diferencias de percepción, sin 

pretender caracterizarlas. 

 
Cuadro 1: lista de ejemplos sonoros 

Los fragmentos duran entre 30 y 60 segundos aprox. 

Nota: las referencias exactas de las obras y CD 

(referencias entre corchetes en columna 3) son 

proporcionadas al final de este artículo. 

5.3. Las sesiones de escucha 

Varias sesiones de escucha tuvieron lugar 

ante públicos bastante diversos, expertos 

en música, pero generalmente no 

especialistas del espacio: instrumentistas, 

compositores y compositoras, especialistas 

en acústica, sonidistas, estudiantes... 

• 15 de marzo de 2005: intervención en el 

CNSM (Conservatorio Nacional de Música) 

de Lyon sobre el espacio, en la clase de 

composición. 

• Diciembre de 2005: jornada sobre el 

espacio, en el Departamento de 

Música/Universidad Lyon 2. 

• 12 de mayo de 2006: Master-class sobre el 

espacio en el CFM (Conservatorio Federal 

de Música de Ginebra), en la clase de 

composición. Escuchas comentadas de 

obras y de ejemplos sonoros. 

Experiencia de escucha "en búsqueda de 

vocabulario que permita caracterizar la 

escucha del espacio". En presencia de 

sonidistas de Ginebra, de profesores y 

profesoras, y de alumnos y alumnas del 

CFM de Ginebra. Organizador: Emile 

Ellberger. 

• 7 de febrero de 2007: ENM (Escuela 

Nacional de Música) de Villeurbanne, 

clases de composición y de técnicas de 
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estudio. 

• Otras sesiones privadas tuvieron lugar 

en presencia de amigos y amigas, de 

músicos y músicas o de compositores y 

compositoras. 

6. La explotación de los resultados 

de las experiencias de escucha 

6.1. Puesta en limpio de las palabras 

Los términos propuestos fueron 

transcriptos tal como estaban, sutilmente 

agrupados por similitud. Entre el 10% y el 

20% de las respuestas fueron suprimidas 

por cuestiones de pertinencia 

(comentarios sobre la obra, sobre los 

timbres, imágenes poéticas difícilmente 

explotables...) 

El cuadro 2 da cuenta de algunos 

resultados. Se trata de una pequeña parte 

de la recolección de palabras realizada en 

Ginebra. 

 

Cuadro 2: ejemplos de palabras recolectadas: versión "cruda" y versión sintetizada 
 



El Espacio del sonido III 14 

 

El corpus de palabras presentadas aquí es una pequeña parte de los términos propuestos por 

docentes y estudiantes del Conservatorio Federal de Ginebra (mayo 2006), durante una 

MasterClass sobre el espacio (5 profesionales, 12 estudiantes de composición) 

 

 

 

 

 

 

6.2. Clasificación de las palabras por 

"familias"   

Se agrupan las palabras que presentan 

similitudes. Las "familias" reciben luego 

un título (nombres de familia o título de 

categoría) que representa lo mejor posible 

su contenido.  

Algunas palabras, o expresiones, pueden 

aparecer dos veces en familias diferentes. 

Por ahora, no hay ninguna supresión de 

palabras; tampoco hay reescritura (o muy 

poco). Se agregan algunos antónimos de 

adjetivos que no han sido citados. 

Tampoco existe tentativa de 

normalización del vocabulario 

recolectado. Nos conformamos por ahora 

con las observaciones, acompañadas de 

un esbozo de clasificación y de 

formalización. 

6.3. Primer análisis de las 

palabras recolectadas 

El vocabulario recolectado posee 

sustantivos y adjetivos. Esa distinción 

banal va a tomar importancia en los 

párrafos siguientes. 

a) Los sustantivos 

Los sustantivos describen: 

• un estado o una situación espaciales; 

llamaremos "espacialidad" a ese carácter 

espacial (ver cuadro inferior); 

• un "objeto de espacio", un fenómeno de 

espacio, una acción o el resultado de una 

acción, que llamaremos "espacialización". 

 

Surge rápidamente que se debe distinguir 

entre el régimen estático (el estado más o 

menos estable) y el régimen dinámico (la 

evolución, el movimiento). Lo que lleva a 

distinguir entre: 

 

Esas palabras remiten: 

• a la percepción espacial del lugar de 

difusión (casos poco frecuentes) (cf. §6.4.a); 

• a la percepción espacial del dispositivo de 

difusión (casos poco frecuentes) (cf. §6.4.b); 

• a la percepción de la "espacialidad" (casos 

muy frecuentes) (cf. §6.4.c); 

• a la percepción de la espacialización 

(casos muy frecuentes) (cf. §6.4.d a h). 

 

 

a) Los adjetivos o calificativos 

Los adjetivos aportan precisiones sobre las 

palabras; por ende, sobre las familias. 

Caracterizan la espacialidad, la 

espacialización, el movimiento, la 

distancia, etc. (cf. §6.4.d a h). 

Los adjetivos fueron citados generalmente 

en una situación particular: plano lejano, 

gran espacio, ping-pong rápido... 

Intentamos, en un primer momento, 

descontextualizar esos adjetivos, con la 

esperanza de darles el mayor alcance 

posible, pero no funcionó. Un baño sonoro 

no puede ser rápido, un plano sonoro no 

puede ser puntual o preciso, etc. 

Ese intento de generalización nos hizo 

tomar conciencia de la necesaria 

contextualización de los adjetivos y, en 
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consecuencia, de la naturaleza diversa de 

los sustantivos que describen la 

espacialidad. Volveremos sobre ello más 

adelante. 

 

6.4. Presentación comentada de las 

clasificaciones por familia 

A modo de recordatorio o de ejemplo, se 

citan en cursiva algunas palabras 

recolectadas en un cuadro antes de cada 

familia. 

La flecha→ señala observaciones, 

comentarios, detalles de procedimiento al 

margen del discurso principal. 

a) Percepción del lugar de escucha 

 

La toma de conciencia (o no) del lugar o 

de los parlantes parece poco frecuente y 

ligada a discursos de espacio particulares 

(como movimientos rápidos de eventos 

puntuales, ausencia de polifonía de 

espacio, uso de un solo parlante a la vez, 

es decir una masa espacial unitaria). 

b) Percepción del dispositivo de 

proyección sonora 
 

 

De nuevo, la toma de conciencia (o no) de 

la existencia de los parlantes parece 

ligada a la existencia (o no) de 

trayectorias sonoras o de movimientos. 

c) Percepción de la espacialidad de los 

eventos 

 

A partir de la riqueza y la diversidad del 

vocabulario propuesto espontáneamente 

por cientos de personas para describir 

una docena de ejemplos sonoros, parecen 

formarse cinco categorías bastante 

separadas para describir la espacialidad: 

el baño sonoro, la imagen de espacio, el 

plano sonoro, el punto y el "démixage"3 

(ver cuadro siguiente). 

                                                           
3 En oposición a “mixage”, “mezcla”, decidimos conservar 
el francés original para evitar malentendidos. El autor 

 

Luego del análisis a posteriori, la 

existencia de esos cinco tipos de 

espacialidad parece coherente: el o la 

oyente percibe una de las situaciones 

siguientes: 

A. el o la oyente es exterior al espacio y 

percibe: 

• una fuente puntual: el punto; 

• n fuentes puntuales que no se fusionan: 

el "démixage" (ver cuadro siguiente);  

• un objeto voluminoso: el plano (o el 

volumen); 

B. el o la oyente está en el interior del 

espacio generado por la proyección de la 

música y percibe: 

• sonido que viene de alrededor: el baño 

sonoro; 

C. el o la oyente encuentra fenómenos de 

espacio que pertenecen a la vida real: la 

imagen de espacio 

definirá más adelante este término (N. de la T.) 
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Observación: Las situaciones A y B 

parecen surgir más bien de artificios de 

estudio, mientras que la situación C 

parece pertenecer al área del realismo 

sonoro. 

 

→ Luego de la exposición de todas las familias de 

palabras, podemos preguntarnos: el "démixage" ¿es 

realmente una forma de espacialidad, o es más bien 

una manera de abordar la polifonía? Obtendremos 

algunas pistas un poco más adelante. 

Pasamos ahora al estudio de los 

adjetivos o calificativos. Como fue 

anunciado en §6.3.b, a la presentación de 

cada familia seguirá un estudio de 

contexto. 

d) Caracterización de la posición del 

sonido: localización 

 

Contextualización: 

Estos adjetivos parecen poder aplicarse 

solo a un punto, a un plano o a un 

"objeto". No pueden aplicarse al baño 

sonoro, a los paisajes sonoros o al 

"démixage", o al menos no como entidad. 

No obstante, pueden aplicarse a un punto 

sonoro que forme parte de un baño sonoro, 

de un paisaje sonoro o de un "démixage". 

 

e) Descripción de la geometría de un "objeto 

de espacio": forma, dimensiones, volumen 

espacial 

 

Contextualización: 

Misma observación que anteriormente:  

solo se aplica a un "objeto": punto, plano... 

Observación: para información más 

completa, reenviamos a la lectora o el lector 

a las nociones de masa, de aire, de sitio, 

propuestas por J.-M. Duchenne 5o7. 

f) Caracterización de la distancia: cercano, 

lejano 

 

 
→ La noción de espacio cerrado o abierto fue 

separada voluntariamente de la categoría 

"percepción del lugar de escucha", ya que los y las 

oyentes no hablan aquí del lugar de escucha en sí 

(realidad física), sino de la percepción de un 

espacio de escucha imaginario (totalmente 

independiente del lugar físico). Esta noción 

parece aproximarse a la de la percepción de la 

profundidad o la de profundidad de campo. 

Contextualización: 

Misma observación que anteriormente:  

solo se aplica a un "objeto": punto, plano... 

g) Sobre la noción de movimiento  

Los términos "móvil" o "movimiento" fueron 

empleados por los y las oyentes en 

circunstancias extremadamente diferentes. 

Una reescucha atenta de los fragmentos 

correspondientes permitió poner en 

evidencia la necesidad de distinguir una 

movilidad interna al sonido y una 

El término “démixage” fue definido en el 

“vocabulario del espacio…” [7], en los términos 

siguientes: 

i) la operación de no mezclar; es decir el hecho 

de situar (y de escuchar tal cual) n fuentes 

“espacialmente” independientes sobre n 

canales. 

Ejemplo: en pop music, es muy frecuente 

grabar los instrumentos por separado y 

ubicarlos cada uno en una pista. La escucha en 

n parlantes de esa grabación no mezclada es 

generalmente interesante (espacialmente más 

interesante que la reducción en estéreo). Esta 

escucha mejora la inteligibilidad, la 

comodidad, el placer, pero no genera ni espacio 

envolvente, ni movimiento de espacio, ni 

polifonía de espacio. La ausencia de correlación 

entre canales y el trabajo “artificial” en estudio 

no permiten obtener un verdadero paisaje 

sonoro. 

ii) la impresión percibida durante la escucha de 

una fuente multifónica para la cual los canales 

no están espacialmente correlacionados y no se 

fusionan. 

Este procedimiento es fácilmente realizable (o 

identificable) durante la grabación (o la 

escucha) multipista de fuentes instrumentales, 

pero no es exclusivo de la música instrumental. 
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movilidad externa. 

En el caso de la movilidad interna, no hay 

sensación de movimiento, ni de 

desplazamiento geográfico, mientras que 

la movilidad externa está claramente 

asociada a la percepción de un movimiento 

o de un desplazamiento del sonido 

(movimientos virtuales, ya que ni los 

parlantes, ni las fuentes acústicas reales 

se mueven). 

 

h) Caracterización de los movimientos 

internos al sonido: mantenimiento, grano, 

agitación interna 

→ No parece que esta distinción esté ligada a 

las dimensiones de la trayectoria o a su 

volumen espacial; parece que estamos frente 

a dos fenómenos de naturaleza diferente. 

Propongo la hipótesis de una modificación del 

timbre que conlleva una modificación de la 

percepción de la distancia o de la masa 

espacial. 

i) Caracterización de los movimientos 

 

g) Caracterización de las trayectorias 

 

puntos que se mueven en un plano, 
puntos que giran, puntos que circulan 
alrededor 
la música se desplaza a nuestro alrededor 

puntos en un mismo plano 
puntos que se quedan en el mismo plano 
espacio estático ≠ dinámico, espacio fijo ≠ móvil 
movilidad 
movimientos, trayectoria, figura de espacio 
envoltura 
agrandar, extender ≠ contraer, comprimir 
sonido que se va y llega a destino 

lado, ping-pong, respuesta, joystick, viaje 
puntos que giran, rotación, movimiento circular 
de un solo sonido a la vez 
la música se desplaza a nuestro alrededor 
espacio geométrico 

Contextualización: 

Una vez más, estos movimientos solo 

pueden aplicarse a puntos u "objetos" 

menos voluminosos que el espacio de 

escucha. No tienen sentido para el baño 

sonoro, el paisaje o el “démixage” (salvo 

que se tome en cuenta los elementos 

individuales que los componen) 

 

j) Polifonía de espacios o profundidad de 

campo 

Finalmente, las palabras siguientes 

caracterizan la superposición o el volumen 

espacial de varios "objetos". 

 

La "profundidad de campo" estaría ligada a 

la ocupación geométrica del espacio (en el 

sentido de la profundidad): un solo objeto 

sonoro dotado de una masa espacial 

importante o varios objetos sonoros 

distintos repartidos en el espacio. 

La "polifonía de espacio" se basa en algo 

más conceptual, como la percepción 

simultánea de varios espacios o de varias 

espacialidades o de varios discursos de 

espacio. 

Los dos términos se superponen en parte, 

pero no son sinónimos. 

Contextualización: 

Estos términos no caracterizan, de hecho, a 

ninguna de las cinco categorías de la 

espacialidad, pero describen las 

combinaciones de varias espacialidades. 

 

 

contrapunto, superposición de espacios, espacios 
superpuestos, estratos 
hay cercanía y lejanía (al mismo tiempo) 
baño sonoro (con algunos sonidos puntuales) 
eventos en espacios diferentes, sonidos 
distribuidos en el espacio 
fuentes puntuales en espacio estático (no están 
en el mismo espacio) 
discurso multifónico 
estatismo y narratividad 
gran diversidad de efectos 

movilidad interna del sonido 
granulado 
irradiante, tornasolado, en movimiento, móvil, 
cautivador, flotante, cambiante, envolvente 
trino de espacio, centelleo 
circula por todos lados, siempre en movimiento 

rápidos, lentos, acelerados, ralentizados 
discretos, continuos, trayectorias sin accidentes 
≠ fragmentado 
previsibles u obvios ≠ movimientos 
imprevisibles, improbables, dispares, extraños, 
sorpresa  
movimientos ligados a los materiales 
movimientos dinámicos 
impresión de estabilidad ≠ inestabilidad 
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k) Adecuación del discurso musical y de la 

puesta en espacio 

 

→ Pareciera que los movimientos de espacio 

funcionan mejor cuando coinciden con los ataques de 

los sonidos, cuando el timbre del sonido posee un 

espectro rico. Contra ejemplo: un sonido de flauta de 

síntesis espacializado da una impresión extraña... 

→ Del mismo modo, movimientos muy complejos y 

rápidos logran una especie de percepción 

"estroboscópica" del movimiento. 

→ La reverberación y el efecto de lejanía desdibujan 

también la percepción del movimiento. 

7. Análisis y reflexiones 

7.1. Las relaciones entre sustantivos 

y adjetivos y las relaciones entre 

espacialidades y calificativos 

El estudio de nuestro corpus da lugar a: 

• 5 categorías de espacialidad, 

• 4 o 5 familias de adjetivos o de 

calificativos, reunidas en la tabla 

siguiente. 

 

Se observa que los adjetivos o 

calificativos se aplican esencialmente 

solo a dos categorías de espacialidad. 

Esta particularidad conduce a pensar que 

las cinco espacialidades no son quizás de 

la misma naturaleza. 

→ En este sentido, la frase siguiente plantea 

un problema: "Las imágenes del espacio 

pueden ser: narrativas, cinematográficas". Los 

calificativos son claramente de un nivel 

distinto a los expuestos previamente. 

7.2. Los diferentes tipos de 

espacialidades 

El estudio de la tabla anterior aporta 

mucha información. 

a) Volumen finito o infinito. Las 

espacialidades que tienen un volumen 

finito poseen calificativos de tipo más bien 

geométrico (localización, geometría, 

distancia, agitación interna, 

movimiento...). Llamaremos a esas 

espacialidades: "objetos de espacio". Las 

espacialidades que tienen un volumen 

infinito (o inmenso) no parecen poseer 

calificativos. Llamaremos a esas 

espacialidades: "entornos de espacio". 

8. Texto de síntesis: caracterización 

de la escucha del espacio (en 

músicas electroacústicas 

espacializadas) 

A modo de síntesis de nuestro estudio, 

emitimos las propuestas siguientes: 

1)El espacio es el entorno en el cual 

escuchamos (música electroacústica) y en el 

cual situamos "objetos". 

2) El entorno reviste la totalidad del 

espacio, o al menos una porción importante, 

que es difícil de delimitar.  El entorno puede 

englobar a la o el oyente (baño sonoro) o ser 

exterior a él o ella (plano, paisaje); 

La noción de paisaje sonoro o de imagen de 

espacio hace referencia a un realismo 

sonoro. Este entorno perceptivo es creado 

por un dispositivo de escucha situado en un 

lugar de escucha. La percepción del entorno 

espacial (o espacialidad) puede ser 

independiente o no de la percepción del 

lugar de escucha; el dispositivo de escucha 

puede ser "transparente" o "revelado". 
toma o pérdida de conciencia del lugar de escucha;  

toma o pérdida de conciencia del lugar de 

grabación; 

toma o pérdida de conciencia del dispositivo de 

proyección sonora. 

3)Los "objetos de espacio" ocupan una 

porción finita del espacio.  La parte del 

espacio ocupada por un "objeto de espacio" 

es la extensión. Las dimensiones permiten 

medir la extensión: volumen, tamaño, 

largo, ancho, altura, profundidad, etc.  

La extensión de un objeto puede ser 

idealizada: punto, línea, superficie, 

volumen.

 La localización es el hecho de situar un 

capas que atraviesan el espacio 

creación de movimientos por fragmentación 
espacio específico de los timbres utilizados 
materiales que influyen en el movimiento 
figuras no correlativas con el sonido, con el 
timbre 
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"objeto" en un lugar, en relación con un 

cierto entorno espacial o con otro objeto. 

La orientación permite situar a los objetos 

en relación con los otros, siguiendo ejes 

privilegiados: la verticalidad, la 

horizontalidad, la frontalidad, la 

lateralidad. 
frontal, lateral, adelante-atrás, derecha-

izquierda, al revés, delante-detrás, 

nítido≠difuso, claro≠borroso, denso. 

4) La distancia es el intervalo que separa 

dos "objetos". 

cercano, lejano. 

5) Cuando un "objeto" se somete a la 

influencia del tiempo, se convierte en 

evento de espacio. El movimiento es un 

cambio de posición de un "objeto" en el 

espacio. Este evento dura cierto tiempo. 

Hay varios tipos de movimientos: 

(a) el movimiento interno de un objeto; 

(b) la deformación de un objeto; 

(c) el desplazamiento o cambio de lugar. 

La naturaleza del movimiento puede ser 

especificada por diversas características: 

movimientos rápidos, lentos, acelerados, 

ralentizados. 
movimientos discretos, continuos, 

trayectorias sin accidentes ≠ fragmentadas, 

movimientos previsibles u obvios ≠ 

movimientos imprevisibles, ligados a los 

materiales  

movimientos dinámicos 

siempre en movimiento 

Si es coherente y previsible, el movimiento 
puede ser idealizado: 

Ciertos movimientos o desplazamientos 

pueden ser identificables o formalizados 
línea, lado, rotación, zigzag, expansión, 

contracción... 

6) La polifonía de espacio o 
superposición de espacios: "objetos", 
"eventos" y entorno(s) pueden 
combinarse, pero sin fusionarse (es decir, 
permaneciendo espacialmente distintos 
entre sí). 

La profundidad de campo permite 

describir el escalonamiento de varios 

objetos o eventos, o de un objeto (o un 

evento) con respecto a su entorno, en el 

sentido de la profundidad.  

La coexistencia de varios "objetos" 

inmóviles, dispuestos alrededor de la o el 

oyente fue bautizada “démixage” (en 

relación con prácticas de estudio). 

Probablemente resulte conveniente 

encontrar un término más explícito en el 

futuro. 

9. Conclusiones 

El presente estudio tiene como objetivo 

determinar el vocabulario de la percepción 

del espacio en las músicas electroacústicas 

compuestas o espacializadas en cinco 

canales: vincular las palabras con lo 

sonoro. Con este fin, se elaboraron y 

realizaron una serie de experiencias, de 

procedimientos de escucha y de recolección 

de palabras entre 2004 y 2007 sobre 

alrededor de cien personas.  Esas primeras 

experiencias y recolecciones de palabras 

resultaron extremadamente interesantes 

y fructíferas: gracias a sus coincidencias, 

aportaron una gran cantidad de 

informaciones. 

Se realizó una primera clasificación, que 

separa los sustantivos y los adjetivos, y 

propone cinco tipos de espacialidad y 

alrededor de media docena de familias de 

calificativos. 

Un análisis de las relaciones entre 

sustantivos y adjetivos, así como de la 

contextualización de los adjetivos, nos 

permitió aclarar la situación y proponer un 

texto que sintetiza el conjunto de nuestras 

observaciones. 

A fin de consolidar esas primeras 

observaciones y de afinar el vocabulario, 

deberán realizarse otras sesiones de 

escucha; probablemente con otros ejemplos 

sonoros concebidos específicamente para 

ello. 

La descripción de la percepción del espacio 

en las músicas electroacústicas 

espacializadas posee ahora un embrión de 

léxico, palabras escritas que intentan 

describir la espacialidad de la escucha.  

Esta "escritura", aunque imperfecta o 

insuficiente, es fundamental para la 

comunicación y para la reflexión. 

Pronto se cumplirán 60 años desde que los 

compositores y las compositoras ponen 

música electroacústica en espacio, y pocos 

textos que describan técnicas de 

composición (por ejemplo: [1], [2], [10]) o 

métodos de espacialización o de gestos [13] 

fueron elaborados y a veces publicados. 

Pero parece que nadie se había aventurado 

a describir y formalizar realmente los 
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procesos de la escucha espacial. Hoy, 

entonces, se ha hecho. 

Como ya se ha dicho en la introducción, la 

fijación de músicas espacializadas sobre 

soportes multicanales para todo público 

(CD o DVD) y la aparición de un 

vocabulario de la escucha espacial podría 

originar una nueva disciplina: la 

musicología del espacio. 
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