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¿Representar el espacio?1
 

Pierre Couprie 
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Desde hace varios años me dedico al análisis y a la representación de la música 

electroacústica. Experimenté con muchos tipos de análisis (descripción del material o 

análisis de las estructuras) como así también con diversos tipos de representaciones 

gráficas. Como Andrew Lewis (Lewis, 1998), siempre consideré a la representación gráfica 

como una parte integrante del proceso del análisis musical. Aquella se convirtió, a lo largo 

de mis investigaciones, en un elemento esencial de la cadena: escucha > análisis > 

publicación. Por esta razón prefiero usar el término de representación analítica.  

Representar el espacio no es una tarea sencilla, las dificultades son numerosas y por ello 

probablemente pocos investigadores se han ocupado del tema. Michel Chion divide el 

espacio en dos (Chion, 1988): el espacio interno de la obra, compuesto en el estudio y el 

espacio externo, elaborado al momento de la puesta en espacio. En mi opinión, también 

existe otro espacio entre medio de ambos: el espacio compuesto por multipistas pero que 

depende de la puesta en espacio, una suerte de espacio interno-externo.  

¿Cómo se caracteriza al espacio interno de la obra? ¿Qué parámetros sonoros y musicales 

entran en juego? ¿Está ligado a una realidad física como los movimientos o las posiciones 

reales de los sonidos?¿o a una percepción generalmente disociada de la realidad sonora en 

el caso de la música acusmática? Podemos ver que la caracterización y el análisis del 

espacio de la música acusmática es un campo de investigación en gran parte virgen. En este 

artículo, voy a analizar algunas representaciones para mostrar cómo transportar los 

parámetros portadores de espacio a gráficos. Me pareció importante comenzar por la 

tipología: ¿cómo definir la representación gráfica analítica? A continuación daré cuatro 

ejemplos de representación del espacio.  

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Versión original publicada en francés con el título Espace du son III  dirigido por Annette Vande Gorne, en  

la revista de estética músical Lien. La presente traducción del francés al español fue realizada por Carolina 

Aguilar, 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. 
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1. Criterios para una tipología 

 

Antes de entrar en el análisis de diversas 

representaciones analíticas del espacio, 

me gustaría esbozar algunos criterios que 

me parecen esenciales para clasificar las 

representaciones gráficas. La tradición de 

la musicología quiere que las 

representaciones analíticas se clasifiquen 

en función de tres criterios:  

- el papel de la representación: un 

esbozo  de composición, una guía 

de escucha, un ejemplo analítico, 

una ayuda-memoria para la puesta 

en espacio,etc ; 

- la técnica de segmentación y de 

análisis: la representación 

morfológica versus la 

representación funcionalista (Roy, 

2003; Delalande, 2009); 

- los parámetros representados: el 

tiempo, el espectro, las alturas, las 

dinámicas, las estructuras,etc. 

 

Como especialista en la representación 

analítica, me parece que estos criterios no 

son suficientes para describir e incluso 

analizar una representación. En realidad, 

para mí, existen 3 criterios que son 

esenciales:  

- el grafismo: la representación 

icónica, en la cual el vínculo entre 

el grafismo y los parámetros 

sonoros y musicales es 

inmediatamente entendible, frente 

a la representación simbólica en la 

que una inscripción es necesaria;  

- el destinatario de la representación 

va a determinar de manera 

contundente la dirección analítica 

que tomó el investigador y el 

grafismo que este último utilice;  

- la distancia entre la obra y su 

representación se va a situar entre 

un objeto cercano que esclarezca 

la escucha con una cierta 

inmediatez y un objeto alejado 

cuyo papel sea proporcionar 

únicamente puntos de referencia o 

proponer una interpretación 

artística relativamente apartada de 

la obra.  

A mi modo de ver, estos seis criterios 

permiten analizar una representación de 

una manera relativamente más detallada. 

 

2. Representar lo panorámico 

 

Pareciera que el ejemplo más claro es el 

de la representación del panorama. En la 

figura 1, Denis Dufour representó en dos 

gráficos las posiciones de los sonidos 

entre la pista de la izquierda y la de la 

derecha: 

- la representación gráfica se divide 

en dos partes horizontales en 

donde figuran las 2 pistas de la 

cinta magnética; 

- la forma de onda está coloreada 

con el fin de visualizar fácilmente 

el equilibrio entre las dos pistas. 

 

En la figura 2, representé verticalmente 

los movimientos entre las dos pistas. De 

este modo, con esta representación más 

bien simbólica- sin analogía directa entre 

las morfologías gráficas y las sonoras- el 

oyente puede seguir más en detalle la 

complejidad del juego de espacio creado 

por Alain Savouret.  
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Figura 1: Denis Dufour,representación del Estudio en los objetos de Pierre Schaeff. 

 

 

Figura 2: Pierre Couprie, representación del Don Quijote corporación: Dulcinea de Alain 

Savouret (Couprie 2000a) 

 

 

Figura 3: Dominique Besson, représentation de Rosace 5 de François Bayle (Besson 1995). 
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En estas dos primeras representaciones, el 

eje vertical simboliza el espacio 

panorámico. En la figura 3, este espacio 

está representado por colores 

(rojo=derecha, verde=izquierda), el eje 

vertical está dedicado a la altura 

aproximada de los sonidos.  

En una representación gráfica, se 

encuentran disponibles diversas 

dimensiones para el analista:   

 

- el eje horizontal se utiliza muchas 

veces para representar el tiempo 

de izquierda a derecha; 

- el eje vertical permite representar 

las alturas, las zonas del espectro, 

el espacio o la estructura; 

- las formas de las morfologías 

gráficas utilizadas generalmente 

para representar tipos de unidades 

sonoras o de envolventes 

dinámicas;

 

 

 

Figura 4 : Pierre Couprie, representación de un fragmento d’Hétérozygote de Luc Ferrari 

(Teruggi Couprie, 2001) 

 

- las texturas de las morfologías gráficas 

pueden estar asociadas a la granulosidad 

del sonido o a las iteraciones rápidas;  

- los colores de las morfologías gráficas 

pueden representar tipos de unidades, 

posiciones espaciales o efectos de 

transformación.  

Estos pocos ejemplos de asociaciones 

entre parámetros gráficos y sonoros 

permiten imaginar las diversas formas 

que pueden tomar las representaciones 

analíticas. 

En la figura 4, la representación de los 

movimientos panorámicos es más difícil 

de entender. De hecho, cada unidad 

sonora segmentada combina un parámetro 

analítico diferente en el eje vertical: 

-la media esfera gris del comienzo: el 

ámbito espectral;  

-la línea gruesa y horizontal de arriba: un 

segundo plano sonoro; 

- la línea fina y ondulante unida a los 

pequeños objetos blancos y grises en el 

centro de la representación: el 
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desplazamiento de un sonido en lo 

panorámico. 

En esta representación, la combinación de 

varios parámetros analíticos en el eje 

vertical entorpece la lectura al momento 

de la escucha. El objetivo fue analizar el 

fragmento de la obra de Luc Ferrari y 

además la poesía que se desprende de 

aquel.  

 

 

 

Figura 5 : Pierre Couprie, representación de De natura sonorum : Ondes croisées de 

Bernard Parmegiani (Couprie, 2000b). 

 

 

3.Representar los planos sonoros 

 

Sin embargo, la representación del 

espacio no se termina con la simple 

visualización gráfica del equilibrio de los 

sonidos entre dos pistas.  

En la figura 5 detallé cada unidad sonora 

de manera concisa. Las formas gráficas 

representan las envolventes dinámicas, 

los colores de las categorías sonoras y los 

degradés de colores de las 

transformaciones. En este último 

parámetro gráfico, algunos sonidos- lo 

que puede percibirse como gotas de aguas 

azules- son utilizados por Bernard 

Parmegiani con una probable 

reverberación natural. Esos sonidos no se 

ven mucho en este fragmento y tal vez sea 

esto lo que modifica la escucha de esta 

parte de la obra y lo que le da una suerte 

de relieve al flujo musical. Decidí 

simplemente representar esos efectos de 

reverberación con  una línea de color más 

claro. De esta manera, aparecen en la 

representación y dan cuenta de este efecto 

de espacio. Este ejemplo tan simple 

permite mostrar cómo integrar en una 

representación gráfica en 2 dimensiones, 

un efecto de reverberación posicionando 

al sonido en segundo plano. En la figura 

6, Rajmil Fischman señala detalladamente 

los sonidos ubicados en primer plano- la 

palabra Foreground antecede a un 

conjunto de formas redondas- y los 
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sonidos ubicados en el segundo plano, a 

la palabra Background se la asocia con 

varios sonidos en la parte superior de la 

representación. 

 

Estos dos primeros ejemplos son lo 

suficientemente explícitos, ya sea por el 

juego de colores o la indicación textual,  

el posicionamiento de los sonidos entre 

un primer plano y un segundo plano es 

bien claro. Sin embargo, en la mayoría de 

las representaciones, la relación entre las 

formas gráficas o sus posiciones y la 

posición de los sonidos en diferentes   

planos de profundidad generalmente no es 

evidente para aquel que consulta la 

representación gráfica.    

 

Por consiguiente, en la representación de 

Stilleben de Kaija Saariaho (figura 7), no 

señalé explícitamente la posición de los 

planos sonoros. Ahora bien, en el 

fragmento representado aquí 

representado, cada estrato sonoro está 

posicionado entre el primer plano y el 

segundo como si fuese un paisaje sonoro. 

En la representación, los diferentes tipos 

de sonidos fueron dibujados sobre el 

plano vertical de acuerdo con las alturas 

aproximativas y reagrupadas por planos 

sonoros.  

 

 

Figura 6 : Rajmil Fischman, representación de Point-virgule de Jean-François Denis 

(Fischman, 1999). 

 

 

Figura 7: Pierre Couprie, representación de Stilleben de Kaija Saariaho (Couprie, 2003). 
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4. Representar los movimientos 

 

La música acusmática está compuesta 

principalmente por sonidos en 

movimiento. Movimientos en el interior 

del espectro, movimientos de alturas, 

movimientos de dinámicas o 

movimientos en las tres dimensiones del 

espacio.  

Stephan Dunkelman fue probablemente el 

primer compositor que reflexionó sobre el 

uso de la animación para representar los 

movimientos sonoros y las interacciones 

musicales que se producen en la música 

acusmática. Las animaciones de su obra 

Rituellipse (Dunkelman, 1995) muestran 

cómo asociar simplemente un 

movimiento que combine el espacio, el 

espectro y las dinámicas a las formas 

gráficas que evolucionan en un espacio 

plano. Lejos de ser anecdóticas, estas 

animaciones son bastante notables, ya 

que, por una parte el autor mezcla varios 

parámetros acústicos en un solo gráfico y 

por otra, logra representar las 

interacciones entre los sonidos. 

Desafortunadamente, parece difícil 

sistematizar esta técnica en la totalidad de 

una obra o en fragmentos más extensos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8: Stephan Dunkelman, representación de Rituellipse de Stephan Dunkelman 

(Dunkelman, 1995) 
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5. Representar el espacio de difusión 

 

En el caso de las obras multicanal, la 

representación de los movimientos puede 

también estar vinculada con el espacio de 

difusión. Podemos hablar entonces de 

espacio interno-externo. El espacio está 

compuesto sobre las diferentes pistas 

(espacio interno) pero depende de la 

difusión (espacio externo). Además, 

generalmente la experiencia auditiva del 

espacio no es posible al momento de la 

publicación de las representaciones 

analíticas.  

En una presentación en el Electroacustic 

Music Studies Network de Leicester 

(Couprie, 2007ª), ya traté el tema de la 

animación en la representación analítica. 

Mostré que, en algunos casos, 

animaciones de 2 dimensiones de la mano 

de gráficos sinópticos podíanagregar 

información importante a la escucha.  

La figura 9 representa un fragmento de 

mis obras compuestas en multifonía en 8 

pistas. La escucha en línea o en disco 

compacto no permite mostrar los efectos 

de posiciones y de movimientos de los 

sonidos en 8 parlantes. Por lo tanto, 

realicé una animación mostrando estas 

posiciones y estos movimientos, con una 

imagen sinóptica que permite visualizar 

los diferentes sonidos. De esta manera, es 

posible escuchar el fragmento en sonido 

estereofónico imaginándonos el espacio 

de difusión de la obra detalladamente. En 

esta misma presentación expliqué por qué 

la animación sola no podía ser una 

representación analítica eficaz. Uno de los 

objetivos de la representación es ayudar a  

la memoria del que la consulta. Es 

necesario entonces que el intervalo de 

tiempo sea suficientemente extendido 

para remediar al intervalo natural de 

nuestro oído. En el caso de las 

animaciones, este intervalo es  

 

Figure 9 : Pierre Couprie, representación de Jukurrpa- Quatre rêves de Pierre Couprie 

(Couprie, 2005) 
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Gráfico: Las categorías de sonidos: 

Sonido tenido 

Atmósfera de pájaros 

Insectos 

Didgeridoo 

Sonido giratorio 

Fuego 

Crujido 

Sonido extraño 

Mar 

 

obligatoriamente más corto, incluso 

mucho más corto. La representación no 

puede desempeñar nunca más ese papel 

por lo que resulta necesario un gráfico 

complementario que posea un intervalo 

más extenso. Si bien la animación es la 

mejor manera de representar ciertos 

movimientos musicales, no puede 

utilizarse sola. Concluiré este artículo 

presentando de manera breve un gráfico 

extremadamente simplificado de Bohor 

de IannisXenakis (figura 10). Esta obra 

fue compuesta en 8 pistas (4 

magnetófonos) pero, como prácticamente 

no era interpretada en concierto, la 

mayoría de los oyentes solo conocen la 

versión publicada en estéreo. Esta obra 

contiene poco o nada de variaciones en 

cada una de las pistas y la mezcla 

realizada en la versión estereofónica, 

aunque fue controlada por el compositor 

parece poco convincente. La repartición 

espacial de los sonidos desaparece a favor 

de un magma uniforme. En miras de dar 

una idea más precisa de la obra, realicé en 

consecuencia varias representaciones 

gráficas que permiten comprender la 

estructura espacial de la obra.  

 

Conclusión 

Este breve artículo me permitió mostrar 

cómo representar ciertos parámetros o 

efectos del espacio. Como lo indiqué en 

la introducción, el espacio queda poco 

representado, tal vez porque fue poco 

analizado. En el caso de la música 

acusmática, es un parámetro sonoro 

generalmente relacionado con otros 

parámetros, por eso es difícil evaluar la 

parte de cada uno de ellos en el proceso 

espacial. Estas diferentes representaciones 

analíticas muestran la dificultad de 

establecer este proceso bajo la forma de 

un gráfico.  

 

 

Figura 10 : Pierre Couprie, representación de Bohorde Iannis Xenakis (Couprie, 2007b). 
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¡Oh! espacio… espacio 

 

Beatriz Ferreyra

  
Gran cantidad de libros y artículos sobre el espacio sonoro, su percepción, su configuración 

fija y móvil en la composición de la música acusmática y su proyección en el espacio de un 

medio particular, vienen siendo publicados desde hace décadas.  

 

En el presente artículo, quisiera solamente presentar mi experiencia en tanto compositora 

de música acusmática, fascinada por las diferentes técnicas de espacialización estereofónica 

y multifónica.  

 

 

Del espacio interno de una obra 

estereofónica, a su espacialización con 

una orquesta de parlantes 

 

Cada técnico conoce las diferentes 

posiciones de los micrófonos para grabar 

un sonido que dé la impresión de estar 

cerca, o en un lugar lejano, como así 

también de sonidos que se desplazan 

entre estos dos puntos del espacio. En 

monofonía, podemos jugar sobre dos 

dimensiones: lejos-cerca, alto-bajo, 

agudo-grave.1 

En 1963, en el Groupe de recherches 

musicales (GRM)2, los magnetófonos 

eran monofónicos. Yo quería crear 

sonidos móviles en el espacio mediante 

movimientos lejos-cerca, los únicos  

posibles a componer con las técnicas de 

ese momento. Para acercar los estudios de 

composición del GRM, se necesitaba un 

encargo. Hasta 1967, trabajé en 

monopistas para el solfeo schaefferiano y 

los seminarios de música.  

                                                             
2Ndt: En español Grupo de investigaciones 

musicales. 

 

 

 

 

 

 

Tenía la costumbre de entrar en el estudio 

de los compositores conocidos, durante el 

almuerzo, en ausencia de ellos,  con el 

objetivo de usar los nuevos aparatos 

inventados por Francis Coupigny. En esos 

momentos excepcionales, pude 

experimentar diferentes figuras de 

espacios que me han hecho soñar durante 

años. La cinta magnética y el poco tiempo 

en estudio analógico no me permitían, en 

aquel momento, ir más allá de mis deseos 

de espacio2, más allá de lejos-cerca, 

agudo-grave y más tarde del estéreo 

izquierda-derecha, cada mezcla hacía 

aumentar un poco más el ruido de cinta, 

por lo tanto, los limitaba al extremo. A 

pesar de estas dificultades, pude saborear 

mis primeras experiencias en 4 pistas con 

mis tres primeras obras compuestas en el 

GRM en los años 1967/70.  

En esa época, ya sabíamos que ajustando 

las relaciones físicas entre las ondas 
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acústicas generadas por dos parlantes, el 

sonido desviado de esas dos fuentes y 

enviado entre medio o por delante de 

ambos parlantes. Nuestros oídos y nuestro 

sistema nervioso reconstituyen el sonido 

en un lugar en el que desaparece,  

convirtiéndose entonces en una “imagen” 

del sonido. Es el principio de la 

estereofonía.  

Cuando la imagen estereofónica está 

transportada y circunscrita por una gran 

cantidad de parlantes, produce un 

volumen sonoro virtual más amplio, más 

físico, más natural. Las figuras, las líneas 

de espacio pueden desplegarse en todas 

las dimensiones posibles en donde las 

imágenes complejas, entramadas, son 

mucho más legibles si las observamos en 

relieve. Hablaremos entonces de “campo 

espacial”3, concepto que será desarrollado 

luego.  

Desde 1997, utilizo la computadora, que 

fue lo que me permitió controlar más 

fácilmente el espacio interno en una obra. 

La computadora hizo realidad todos mis 

sueños sobre trayectorias, saltos,  

movimientos de masa, figuras de espacios 

de todo tipo. Al momento de la 

composición es posible “apartar” los 

sonidos de sus puntos de proyección y 

fijarlos o desplazarlos sobre indefinidos 

puntos virtuales que se encuentran 

dispersos en este campo y crean de esta 

forma todo tipo de movimientos 

espaciales sutiles e indefinibles. Pueden 

diferenciarse fácilmente, no únicamente 

en función de grandes trayectorias y de 

amplios movimientos de masas, sino 

también según planos estables y lejanos. 

Estas opciones elegidas por sus 

características propias (morfología, 

velocidad, dinámica, desplazamiento, 

evolución, trayectoria…), van a estar 

ubicadas en este campo virtual según sus 

funciones en el seno de una estructura. 

Las trayectorias extremas, derecha-

izquierda, tan utilizadas y que sirven para  

señalar la ubicación de ambos parlantes 

fuente -sobre todo cuando las trayectorias 

son largas y cruzadas - no esconden otros 

movimientos más sutiles que jueguen y 

que se desarrollen en el interior de ese 

campo virtual, de ese volumen sonoro de 

tres dimensiones y una cuarta siendo 

tiempo.  

Algunas materias sonoras poseen una 

intensa energía interna, producida por 

“fricciones” imperceptibles de gran 

rapidez, que hacen aparecer campos 

vibratorios (una suerte de temblor de 

materia suspendida en el espacio). Estos 

se diferencian de los sonidos lisos y 

estables por la intensidad de su 

movimiento interno. Esta materia 

energética puede ser transformada en una 

masa lisa, inmóvil, ya sea acelerando o 

frenando al extremo. Esta puede cambiar 

el campo espacial si, cuando se compone 

la música, cada voz se desfasa de la otra 

voz por milisegundos. Son percibidas 

entonces como si salieran de sus fuentes. 

Se puede obtener un desplazamiento 

espacial muy sutil a través de una 

aceleración ínfima de una de las dos 

voces. 

 

Algunas observaciones sobre el 

fenómeno de espacialización 

 

Para recordar: la música recobra 

verdadero sentido y verdadera dimensión 

al momento de su difusión en un lugar 
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elegido, a través de dos parlantes o más, 

si es que el lugar y el presupuesto del 

programador lo permiten. Cada parlante 

es una fuente sonora controlada por faders 

integrados a una consola. Pueden estar 

ubicados en cualquier lugar en donde se 

desarrolle la música. Los parlantes 

ubicados a distancias estudiadas de 

antemano, crean un espacio delimitado en 

el volumen de una sala (espacio cerrado), 

y en el exterior (espacio abierto), o en un 

lugar de construcción mixta que contenga 

una o dos paredes.4 

En mi primera espacialización con la 

implantación del Gmebaphone 

(actualmente Cybernéphone del Institut 

international de musique électroacustique 

de Bourges IMEB3), creado por Christian 

Clozier en 1973, inicio mi primera 

percepción consciente de este campo 

espacial puesto en movimiento por esta 

instalación tan particular. Cada uno de los 

parlantes difundía una zona del espectro 

musical obtenida por filtrado, lo que le da 

a la obra un movimiento espacial muy 

curioso, debido a desplazamientos de 

graves, de medios y de agudos fuera de la 

espacialización fijada por el compositor. 

Este tipo de difusión creaba un sutil juego 

imbricado de planos y de campos 

espaciales móviles.  

El sistema de difusión de los años 60-70 

era técnicamente diferente del actual: 

había una marca en medio de la consola 

para separar los faders conectados a los 

parlantes de la derecha de los de la 

izquierda. Por lo tanto era fácil distinguir, 

de manera intuitiva, en donde se ubicaba 

                                                             
3Ndt:En español: Instituto de música 

electroacústica de Bourges. 

la estereofonía en la sala durante la 

proyección del sonido en el espacio. El 

Acousmonium creado por François Bayle 

en 1974 en el GRM constituido por 

parlantes de diferentes “colores” y 

potencias, no escapaba a esta práctica.5 

Los dispositivos actuales, que se han 

vuelto más bien ortodoxos y bastante 

frontales (es decir, hay concentración de 

parlantes delante del público) con dos 

parlantes estereofónicos controlados por 

dos faders puestos de lado a lado sobre la 

consola, proporcionan una espacializacion 

más sencilla hecha por plano derecha-

izquierda, en la parte delantera, de 

costado y en la parte trasera, y tornan más 

difíciles las trayectorias complejas 

cruzadas.  

Esta restricción técnica me llevó a marcar 

con una “scotch” roja cada fader 

conectado a los parlantes de la derecha, 

para diferenciarlos de los de la izquierda. 

Este simple truco reúne el viejo sistema 

que permitía separar los movimientos de 

los faders de la idea de estereofonía, con 

el objetivo de crear campos espaciales 

móviles y desplazamientos imprevisibles, 

también generar movimientos heteróclitos 

cruzados, enlazar los sonidos de varios 

parlantes de la izquierda hacia un único 

punto a la derecha para crear gamas 

sonoras. En una palabra, llevar a cabo 

todas las hipótesis que nuestro imaginario 

pueda inventar, con el fin de crear estos 

campos espaciales inéditos. 

Curiosamente, la percepción de lo que se 

mueve en el espacio parece distanciarse 

de un plano más lejano o más estático, lo 

que genera la sensación de un campo 

espacial próximo al del multipista.  
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Además, es indispensable tener siempre 

abierto un fader marcado y otro sin 

marcar a la hora de la difusión para evitar 

silenciar a una de las dos vías de la obra. 

Como prácticamente es imposible oír los 

diferentes puntos del espacio ubicados 

lateralmente, delante y detrás de la 

consola y tener además conciencia de lo 

que el público oye, la imaginación toma 

entonces una importancia fundamental: 

subir o descender uno o varios faders 

equivale a “imaginar” la proyección 

espacial que deseamos. El público, 

ubicado en diferentes lugares de la sala, 

percibe este campo móvil de maneras 

distintas.  

La espacialización de una multispista se 

fija de antemano a la hora de la 

composición de la obra, pero quizás 

puede estar argumentada mediante la 

incorporación de parlantes adicionales o 

mediante una instalación original: agrupar 

parlantes en diferentes regiones de la sala 

de concierto. Sin embargo, la música 

estereofónica tiene también algo para 

decir, ya que proyectada en este mismo 

campo espacial, puede desarrollar 

desplazamientos sonoros inimaginables 

en donde cada performance es única y eso 

la vuelve además muy frágil. (cf. “¿Quién 

espacializa?… ¿un Intérprete?” Ver más 

adelante). 

Cada movimiento lento, sin 

complicaciones, deja a la música 

“instalarse” y moverse de manera simple. 

Querer “mejorar” o cambiar su 

movimiento con “efectos” bien 

sincronizados puede destacar un 

momento musical, pero también puede 

destruir la obra y hacerla incomprensible.  

Quisiera señalar la existencia de sistemas 

de proyección del sonido que ofrecen al 

oyente condiciones de escucha menos 

convencionales y abren horizontes 

inéditos a nuestra búsqueda de 

renovación. Para no repetir un historial 

tan conocido a través de una amplia 

bibliografía dedicada a este tema, quisiera 

mencionar algunas experiencias 

originales y en evolución:  

 

- Instalar los parlantes en el agua, 

en una piscina o en el mar, para 

hacer escuchar la música bajo el 

agua, fue una hermosa idea del 

compositor Michel Redolfi.  

- A la hora de un espectáculo bien 

lúdico, los compositores Michel 

Redolfi y Georges Boeuf, en los 

años 70, habían tenido la idea de 

colocar un parlante a la altura del 

estómago. Se desplazaban en 

patines produciendo música 

acusmática en el escenario de un 

teatro en la Casa de la Cultura de 

Bourges. 

- Una idea parecida nace en la 

imaginación de la compositora 

Christine Groult. Ella creó la 

instalación de una unidad de audio 

compuesta por dos parlantes de 

auto y la de un minidisco de 

lectura, los cuales proyectaban 

música acusmática detrás de 

varias bicicletas piloto. Estas 

estaban acompañadas de ciclistas 

divertidos y cómplices, que 

paseaban a lo largo del canal de 

l’Ourqen donde tenían lugar 

diferentes etapas y algunos 

espectáculos elegidos, hasta el 
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concierto final en Bobigny en 

Acousmonium. (“Canal 

instantáneo” 2004). 

- Estos últimos dos ejemplos 

muestran la inversión de la 

concepción ortodoxa de una 

instalación estática de parlantes a 

través de los cuales la música 

sedes plaza en un campo espacial. 

Se trata de parlantes que se 

desplazan en un espacio no 

delimitado proyectando música.  

 

 

Quisiera mencionar otra concepción 

espacial en plena experimentación de la 

compositora Pascale Criton, que propone 

una mezcla compuesta por parlantes e 

instrumentistas, inmóviles o en 

movimiento, ubicados en diferentes 

puntos, visibles e invisibles, de una 

construcción o de un lugar. El público 

puede desplazarse e intentar localizar o no 

la fuente sonora. Esta implantación crea 

al interior y al exterior de esta “casa”, 

campos sonoros espaciales paradójicos.6 

Cuando compuse “Demeures 

Aquatiques” en 4 pistas en el GRM en 

1967, me acordé de haber sentido, dos 

años antes, una intensa alegría al rotar una 

trama por 4 parlantes, alrededor de un 

público sorprendido, en el momento de 

una presentación de Ivo Malec, antes de 

un concierto en la Maison de la Radio. 

Creí que llevar a cabo esta figura de 

espacio en mi música era una gran idea. 

Construí entonces, una articulación entre 

dos secuencias, en donde un impulso 

agudo rotaba por los 4 parlantes en el 

sentido de las agujas de un reloj 

acelerando el movimiento, mientras que 

al mismo tiempo, un objeto complejo con 

resonancia giraba en sentido contrario y 

cada vez más rápido. A la hora del 

concierto, esta idea me pareció tan naíf 

que nunca más repetí esta experiencia. 

En mi opinión, las trayectorias derecha-

izquierda, adelante-atrás y todos los 

movimientos cruzados nos son familiares 

en la vida cotidiana: la circulación de 

autos, el ruido de los pasos, gente que 

habla cuando camina, el avión que pasa, 

el alboroto de la ciudad los ambientes 

sonoros del campo. Todos estos sonidos 

que se vuelven musicales dentro de una 

obra, transmiten emociones, sensaciones, 

respiraciones, crean imágenes y formas 

más o menos identificables. Sin embargo, 

en nuestra vida cotidiana, los sonidos 

circulares son excepcionales. A mi modo 

de ver, son demasiado artificiales, muy 

mecánicos; son efectos superficiales (a 

veces divertidos), salvo en casos bien 

concretos como el movimiento circular de 

los caballos en el escenario de un circo, 

justificado totalmente en la obra 

“Cirque” de Michèle Bokanowsi.  

 

Seminario de espacialización en Pantin 

 

En un seminario de espacialización en el 

Conservatorio de Pantin, en los 

alrededores de París, le pedí a cada 

participante que espacializara una obra 

estereofónica que no conocieran, con el 

objetivo de obligarlos a concentrarse 

totalmente en ella. La puesta en espacio 

demanda una atención constante y una 

escucha muy minuciosa del movimiento 

natural del espacio interno de la obra.  

Al principio, ellos tenían que marcar los 

faders de la derecha (o de la izquierda) 
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para identificar los parlantes de derecha y 

los de izquierda. Luego, tenían que abrir 

cada fader con el fin de conocer el color 

de cada parlante y sus posiciones en la 

sala. Finalmente, una vez abiertos de 

manera rotativa los diferentes faders, 

debían pasear dentro de la sala para 

determinar la intensidad máxima de cada 

parlante sin excederse, para cuidar los 

oídos de los oyentes.  

En el caso que se encontraran enfrentados 

a una música desconocida, yo 

recomendaba abrir únicamente 4 faders: 

“anterior-estrecho” y “anterior-amplio”, 

dos posiciones simples, frontales, sin 

riesgos, que permiten seguir 

cómodamente el transcurso de la música.  

El resultado fue interesante: sacando un 

bloqueo de los primeros minutos, poco a 

poco los participantes entraban en el 

movimiento de la obra desconocida con 

una atención bien continua, respetando su 

construcción, sus sutilezas, sin agregarle 

movimientos inútiles. Pudimos observar 

que cada uno de ellos descubría el sentido 

verdadero de “espacializar”, la 

importancia de no jugar demasiado fuerte 

(el público se tapa los oídos y no escucha 

nada más…). Todos tomaron conciencia 

de la imposibilidad de escuchar los 

parlantes de atrás que deben por lo tanto 

ser usados con mucha sutileza y 

moderación. Más que escucharlos es 

necesario imaginarlos, como así también, 

por la misma razón imaginar la mayoría 

de los desplazamientos espaciales.  

Luego de realizar este primer ejercicio, 

queda claro que se debe conocer 

perfectamente la obra que se va a 

espacializar, con el fin de valorar y 

respetar tanto al compositor, al público y 

a la misma obra.  

Les mostré otra técnica: estudiar la puesta 

en espacio de una obra cuando el tiempo 

impartido para el ensayo es demasiado 

corto. En primer lugar, escuchar cada par 

de parlantes estéreo, luego, hacer un 

recorrido por la sala para escuchar las 

intensidades de los sonidos y finalmente 

esbozar en colores el de cada parlante 

conectado a los faders. Luego de haber 

escrito en un papel toda esta información, 

instalarse cómodamente en el café de la 

esquina y trabajar la espacialización 

escuchando la música en la cabeza. Esta 

técnica es válida para cualquier 

dispositivo, desde el más simple al más 

complejo.7 

 

¿Quién espacializa la música 

acusmática a la hora de un concierto? 

¿Un intérprete? 

 

Esta pequeña etiqueta da origen a 

malentendidos. El que espacializa una 

música acusmática es en cierta manera “el 

intérprete”, proyectando en un espacio 

exterior a la música misma, sobre todo si 

se trata de una música estéreo, de ahí su 

fragilidad. Sin embargo, hay 

“intérprete”… e “intérprete”. Hacer una 

analogía con el intérprete de una sonata 

de Mozart es incorrecto. Se trata aquí de 

dos fenómenos musicales completamente 

diferentes: el intérprete de música clásica 

toca las notas, código armónico, 

melódico, siempre reconocible a pesar de 

los cambios de velocidad, de 

instrumentación, de matices, de 

dinámicas, etc. Siempre se reconoce el 

tema, la melodía. El intérprete no concibe 
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la idea de cambiar las notas ya que 

cambiaría la música, la volvería 

irreconocible. El problema de la música 

acusmática en estéreo es diferente ya que 

no se basa en los mismos criterios: esta 

no tiene código definido. Todos sus 

componentes son esenciales, incluso si 

están fijados en soporte. Se pueden 

cambiar los agudos y los graves por 

filtrado o sobrecargarlos de potencia, 

bajar o “forzar” faders para anular o 

dinamizar un momento musical de 

manera arbitraria, mover las manos sobre 

los faders de forma desordenada que es lo 

que va a la espacializacion sutil de la 

obra, a veces incluso una gesticulación 

que pretendiendo ser espectacular, 

termina por comprometer la intención 

musical del compositor. En consecuencia,  

la música acusmática estéreo se vuelve 

desconocida, sufriendo una fuerte 

degradación en su estructura. Francis 

Dhomont define esta distorsión del 

sentido de la música como “interpretación 

extrema”, la interpretación que está más 

de moda entre algunos profesionales. 

Entonces, ¿Qué nombre le podemos dar a 

esta persona que proyecta la música en el 

espacio? ¿Necesita realmente un nombre 

o un título?  

Creí, ingenuamente, durante cierto 

tiempo, transformando mis obras estéreo 

en obras polifónicas, lograba salvar  

interpretaciones extremas. Me equivocaba 

un poco. En septiembre 2009, la directora 

de Musique&Recherches, Anette Van de 

Gorne me mostró rápidamente un 

programa con el cual ella cambiaba 

manualmente el campo espacial de un 8 

pistas, moviendo virtualmente las 

posiciones de los parlantes en una 

pantalla táctil. Actualmente en estudio, 

este programa utiliza la interfaz LEMUR. 

Futuro oscuro para las músicas trabajadas 

sutilmente en los campos espaciales 

complejos ya que, a la hora de un 

concierto, un “intérprete extremo” si se 

quiere inspirado, podrá reducirlas a cero. 

Si bien actualmente una obra 

estereofónica es más vulnerable que una 

obra multicanal, a la larga, ambas corren 

el riesgo de sufrir el mismo destino.  

 

Pero… un lado positivo puede llegar a 

emerger de las posibilidades latentes de 

este programa. Gracias a este último ya 

podemos probar en el estudio y en tiempo 

real, diferentes figuras de espacio. 

Podemos elegir una versión definitiva e 

intocable, o la más adaptada a una 

espacializacion con múltiples versiones. 

Por lo tanto, no hay ningún tipo de 

problema si el compositor crea su música 

con esta intención, sobre todo si podemos 

cambiar la disposición de las vías hacia 

algunos oídos atentos, a algunos 

corazones distraídos, contrariados, o tal 

vez emocionados por una especie de 

milagro que nos excede completamente.  

 

 

 

(1) Esta última dimensión se 

complica cuando un amigo cuenta 

como escuchaba el sonido agudo y 

el sonido grave: cuando él era un 

niño, el sonido grave le parecía un 

inmenso fenómeno, grandioso que 

ubicaba intuitivamente por encima 

de él, en las alturas. Sin embargo, 

un sonido agudo le parecía muy 

delgado, pequeño como él, y lo 
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ubicaba abajo, a la altura de su 

mano… Un amigo me dijo un día 

que le costaba mucho 

acostumbrarse a tocar el piano, 

debido a que las teclas graves 

estaban ubicadas a la izquierda del 

teclado y las agudas a la derecha, 

eso en su infancia  cambiaba 

totalmente el sentido del espacio 

físico. Además, en el violonchelo 

y en el contrabajo, los sonidos 

agudos se tocan hacia la parte baja 

del instrumento y los graves hacia 

lo alto. Estos ejemplos abundan 

entre muchos otros. Pero por la 

naturaleza física de las ondas 

sonoras, los sonidos graves son 

espacializados con grandes 

cajones de graves y los agudos en 

tweeters, es decir, en parlantes de 

agudos con un delgado pasabanda. 

Parece ser que en biología, los 

sonidos agudos hacen vibrar 

mucho más, la zona de la cabeza, 

el medio del tórax y los graves, el 

abdomen y las piernas.  

 

(2) Término utilizado por Patrick 

Ascione y Annette Vande Gorne 

en el artículo.  

 

(3) Campo espacial: zona o volumen 

en el cual se practica una 

operación, en donde se 

manifiestan fenómenos físicos 

determinados en cada punto.  

 

(4) Interfaz LEMUR: presentada por 

Ludovic Berquin en el coloquio 

“El espacio del Sonido”, en el 

Festival de Musiques&Recherches 

en octubre de 2009, texto editado 

en esta revista.  

 

(5) No sirve de nada extender esta 

exposición mediante una lista 

exhaustiva de todas las 

instalaciones que fueron probadas  

desde hace mucho tiempo. Para 

más información consulte en        

“L’interprétation spatiale, essai 

de formalisation méthodologique” 

por Annette Vande Gorne en la 

revista Demeter, de la Universidad 

de Lille 3-2002.  

 

(6) PascaleCriton: artículo publicado 

en la revista Filigrane“Musique et 

lieu” n° 12-2010.  

 

(7) Pierre-Alain Jaffrennou: 

Composer avec l’espace, editorial 

GRAME (Centre national de 

création musicale en Lyon. 

Francia. 
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