
1 



96 



"1 AM SITTING IN A ROOM'' 
para voz y cinta electromagnética ( 1969) 

Ma terial necesario: 
un micrófono, dos magnetófonos, amplificador y un altavoz. 

Elija una habitación cuyas cualidades musicales le gustarla evocar. 

Conecte el micrófono a la entrada del magnetófono l. 
A la salida del magnetófono 2 conecte el amplificador y el altavoz. 
Utilice el siguiente texto o cualquier otro texto de cualquier longitud: 

"Estoy sentado en una habitación d iferente de la habitación en la 
que tú estás ahora. 

Estoy grabando el sonido de mi voz y lo voy a reproducir en la h abi
tación una y otra vez hasta que las frecuencias de resonancia de la habita
ción se refuercen de manera que se destruya la forma del discurso, quizás 
con la excepción del I;tmo. 

Lo que usted oirá, entonces, son las frecu encias de resonancia natu
rales de la habitación conseguidas mediante la realización del discurso. 

Considero esta actividad no tanto como la demostración de un 
hecho fis ico, sirio más bien como una forma de eliminar cualquier iiTegula
ndad que pudiese tener el discurso ... 

Grabe su voz en una cinta mediante el micrófono que está conecta
do al magnetófono l. 

Rebobine la cinta hasta el principio, pásela al magnetófono 2, repro
dúzcala en la habitación por medio del altavoz y grabe una segunda genera
ción de la grabación ongirlal mediante el micrófono que está conectado al 
magnetófono l . 

Rebobine la segunda generación hasta el principio y únala con el 
final de la grabación original en el magnetófono 2. 

Reproduzca sólo la segunda generación en la habitación mediante el 
altavoz y grabe una tercera gen eración de la grabación original utilizando el 
micrófono que está conectado al magnetófono l . 

Continúe este proceso durante muchas generaciones. 
Todas las generaciones unidas en orden cronológico constituyen 

una composición de cinta cuya longitud viene determirlada por la longitud 
de la grabación m;gmal y el número de generaciones grabadas. 

Haga lo mismo reciclando una grabación en muchas habitaciones. 
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Haga lo mismo utilizando uno o más hablantes de diferentes idio
mas en h abitaciones distintas . 

Haga lo mismo moviendo, para cada generación, el micrófono a dife
rentes partes de la habitación o h abitaciones. 

Realice procesos s imilares que se puedan llevar a cabo en tiempo real. 
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GENTLE FIRE 
(1971) 

Grabe en cinta ejemplos de sonidos ambienta les como los producidos por: 

Frenos que chirrian 
Húespedes que pa rlotean 
Pandillas que riñen 
Pris ioneros que se amotinan 
Motores que se cala n 
Meteoritos que colisionan 
Políticos que da n un discurso 
Abogados que a legan 
Hornos que se calientan 
Rifles que dispa ran 
Motores que arrancan 
Turbinas que zumban 
Neumáticos que chirrían 
Tanques que hacen maniobras 
Pelotones que hacen instrucción 
Motos ierras que rugen 
Aviones que aterrizan 
Torres que perforan 
Grifos que gotean 
Radiadores que golpean 
Tubos de escape que se obs truyen 
Repa rtidores de periódicos que pregona n 
Zapa tos que chirrían 
Bastones que golpean 
Sirenas que ululan 
Sangre que borbotea 
Trenes que rugen 
Gatos que s isean 
Serpientes que cascabelean 
Fuegos que se encona n 
Perros que gruñen 
Minas que se derrumban 
Bombas que explotan 
Casas que arden 
Barcos que naufragan 
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Esposas que regañan 
Ma ridos que roncan 
Camiones que frenan 
Aviones que chocan 
Bombarderos que se la nzan en picado 
Tejidos que se desgarra n 
Pa peles que se rasgan 
Árboles que caen 
Ventanas que se rompen 
Cris ta les que se hacen añicos 
Dientes que rechina n 
Tobillos que se tuercen 
Músculos que se es tira n 
Vértebras que crujen 
Ríos que se desborda n 
Volca nes que eru pcionan 
Pozos que ma na n 
Quemadores que lla mean 
Ru edas que gira n 
Rotores que escaria n 
Pasteles que se desmigaja n 
Cerdos que bufan 
Campa nas que repican 
Toses ásperas 
Ratas que roen 
Uñas que ara ñan 
Huesos que se fractura n 
Multitudes que se precipita n 
Hienas que ríen 
Tenedores que raspan 
Barcas que naufragan 
Bocinas en la niebla 
Pantanos que se hielan 
Teléfonos que suen a n 
Ruedas que se deslizan 
Cables que se deshilachan 
Mesas que crujen 
Ma íz que esta lla 
Bicicletas que derrapan 
Micrófonos que se acoplan 
Coros que canturrean 
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Bancos que cierran 
Troncos que rueda n 
Críos que gritan 
Puertas que se quejan 
Tumbas que se descomponen 
Cuchillos que a puña lan 
Ma res que se agita n 
Discos que se des lizan 
Cajones que se cierran de golpe 
Comida que se digiere 
Nieve que se derrite 
Espadas que se bla nden 
Doncellas que regañan 
Teteras que hierven 
Té que se empapa 
Hielo que se rompe 
Dados que entrechocan 
Diamantes que se rajan 
Piernas que cojean 
Sedimentos que se drenan 
Huevos que se frien 
Bandas que march a n 
Glá ndulas que se inflama n 
Bis tecs que crepitan 
Pa ta nes que tropiezan 
Turistas que se embarcan 
Lagos que se secan 
Pan que se infla 
Es ta nques que se secan 
Frondas que se marchitan 
Ar terias que se endurecen 
Sumideros que se atascan 
Precipicios que se erosionan 
Taladros que perforan 
Petróleo que se derrama 
Colinas que resbalan 
Pilotes que se colocan 
Escaleras que giran 
Ga tos mecánicos que golpean 
Hornos que humean 
Botas que pisan fuerte 
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Bates que se astillan 
Grasas que chisporrotean 
Multitudes que gritan 
Víctimas que gimen 
Cadenas que suenan 
Granizo que cae 
Trampas que saltan 
Alarmas que se disparan 

Con la ayuda de un s intetizador musical electrónico o cualquier 
configuración equivalente de componentes electrónicos, transforme estos 
ejemplos de manera que puedan percibirse como sonidos ambientales de 
origen diferente , tales como los producidos por 
Olas oceánicas 
Viento entre árboles 
Arroyos que fluyen 
Té que híerve 
Palomas que arrullan 
Abejas que zumban 
Peces que saltan 
Arañas que caminan 
Niños que gatean 
Gatos que ronronean 
Lunáticos que gritan 
Lechuzas que ululan 
Ga llinas que ponen 
Tortugas que chasquean 
Palmeras que se ba lancean 
Perros que ladran 
Hielo que se resquebraja 
Lluvia que cae 
Zapatos que chirrían 
Motosierras que rugen 
Huevos que se abren 
Balones que botan 
Embarcaciones que pasan 
Barcas que se balancean 
Almejas que caen en cascada 
Piedras que entrechocan 
Ranas que croan 
Pájaros que trinan 
Lobos que aúllan 

102 



Gansos que graznan 
Agua que corre 
Café que borbotea 
Grúas que chirrían 
Conejos que tamborilea 
Cuervos que graznan 
Ardillas que chilla n 
Cascos que resuenan 
Alas que ba ten 
Brasas que a rden 
Fuegos que chisporrotean 
Teteras que s ilban 
Ramitas que se quiebran 
Nieve que cruje 
Castores que mordisquean 
Atunes que nadan 
Delfines que cantan 
Ballenas que echan vapor 
Vendava les que soplan 
Maíz que esta lla 
Bocinas que pita n 
Caballos que relinchan 
Vacas que mugen 
Brisas que corren 
Arena que se amontona 
Pan que se infla 
Heno que se aventa 
Cerdos que se amamantan 
Velas que se hinchan 
Monedas que tintinean 
Entrañas que se tensan 
Cañerías que se vacían 
Pinos que murmullan 
Colibríes que zumban 
Pases listados 
Gases que se escapan 
Vestidos que caen 
Cabellos que se peinan 
Carros que se a rrastran 
Pa peles que se interpretan 
Globos que ascienden 
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Muchachas que ríen 
Payasos que el ceño fruncen 
Muchachos que corren 
Valientes que cantan 
Flores que se abren 
Césped que se corta 
Cervatillos que husmean 
Cebolletas que brotan 
Alamos que tiemblan 
Trompos que giran 
Fregonas que se escurren 
Colas que el a ire rasgan 
Uñas que tamborilean 
Cárceles que se abren 
Raíles que se colocan 
Baldes c{lle se vacían 
Fardos que se apilan 
Altavoces que se con ectan 
Huevos que se fríen 
Camas que se hacen 
Juerguistas que h acen bulla 
Bollos que con mantequilla se untan 
Errores que se borran 
Tenores que se dis ipan 
Botellas que se tapan 
Corchos que se extraen 
Puertos que abrigan 
Baila.ines que se contonean 
Cánceres que se curan 
Equipos que se animan 
Judías que saltan 
Vaqueros que se desgarran 
Reinas que saludan 
Cangrejos que se esconden 
Gansos que graznan 
Cassettes que se rebobinan 
Crepé que cuelga 
Labios que sonoramente besan 
Caderas que se contonean 
Barcos que crujen 
Ma nos que aplauden 
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Bandas que marchan 
Huesos que suenan 
Vigas que se quejan 
Toallas que se frotan 
Piñones que giran 
Ratones que mordisquean 
Boyas que pasan 
Hebras que se tejen 
Mangueras que riegan 
Aceleradores que se aflojan 

Por ejemplo, los perros que gruñen se convierten en nieve que 
cruje; los aviones que chocan, en muchachas que ríen; y los tanques que 
maniobran, en olas oceánicas. 

Grabe las transformaciones en cinta, en cualquier secuencia con 
cualquier número de canales, mezclándolas como mejor le parezca, con 
solapamientos o con fundidos, cuidando tan sólo de que el cambio de 
cada sonido original a su estado final de transformación constituya un 
proceso lento, gradual y claramente audible. 

Con micrófonos en lugares distantes, realice estas transformacio
nes en tiempo real manipulando el sintetizador o con ayuda de sistemas 
de control autónomos. 

Basándose en estos procedimientos y experiencias, diseñe para 
su propio uso personal y tenga en mente un sintetizador imaginario con 
el que, junto con bloques, máscaras y técnicas de reconocimiento dise
ñadas, pueda realizar deliberadamente dichas transformaciones a cu a l
quier hora y en cualquier lugar sin necesidad de más equipo. 
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MUSIC ON A LONG THIN WIRE 
para audiooscilador y monocordio electrónico (1977) 

Extienda un alambre largo (un alambre para instrumentos musi
cales o equivalente) a través o a lo largo del espacio de actuación. Ponga 
ambos extremos en los bordes más alejados de la parte superior de mesas 
u otras plataformas parecidas y sujételos con bornes, suspendiendo pesos 
mediante poleas u otros mecanismos que creen una tensión. Conecte los 
extremos del alambre a las salidas de un amplificador, formando un cir
cuito cerrado conductor. Coloque madera, metal u otros puentes de reso
nancia por debajo del alambre a ambos extremos. Coloque un imán gran
de sobre la mesa a un extremo del alambre; ajuste la altura del alambre de 
manera que éste pase directamente entre los polos del imán. Junte los 
micrófonos a los puentes y conéctelos a altavoces mediante amplificadores. 

Gon un oscilador de onda senoidal, haga que el alambre vibre por 
la interacción entre la corriente y el campo magnético que lo atraviesa; las 
vibraciones varían según las frecuencias y amplitudes de las señales de 
arrastre y la longitud, tamaño, peso y tensión del alambre. Diseñe compo
siciones musicales que consten de una serie compuesta por cualquier 
número de frases que analicen las propiedades acústicas de un único alam
bre vibrante. Antes de cada frase, elija en silencio y libremente una única 
frecuencia para el oscilador, que permanecerá constante a lo largo de esa 
frase. Sin embargo, en cada frase, suba y baje lentamente el volumen bien 
del oscilador, bien del amplificador o haciendo una combinación de ambos, 
con lo que varía la magnitud de las excursiones del alambre vibrante. De 
esta manera, se altera la tensión del alambre y se producen desplazamien
tos nodales, sucesiones de eco, sobrealimentaciones ruidosas, cifras ritmi
cas a bajas frecuencias, retrasos en el tiempo relacionados en fases, estruc
turas armónicas simples y complejas, patrones cíclicos autogeneradores 
más amplios, paradas y puestas en marcha, y otros fenómenos audibles y 
visibles. Al final de cada frase, cuya longitud viene determinada por la natu
raleza del material sonoro en esa frase, baje el volumen a cero para ajustar 
en silencio la frecuencia para el oscilador en la s iguiente frase. 

Capte los sonidos del alambre vibrante con los micrófonos que 
están en los puentes de resonancia y amplifiquelos para una escucha este
reofónica por medio de los altavoces. Ilumine el a lambre de manera que los 
espectadores puedan ver las formas de vibración. 

Encargada por la Crane School of Music, State Universlty College en Postdam, 

Nueva York, para la Uve Electronic Muste Ensemble, Donald Funes , Director. 
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MUSIC FOR PURE WAVES, BASS DRUMS AND 
ACOUSTIC PENDULUMS 

para solista con sistema electrónico y percus ión ( 1980) 

Introducción 

Las ondas sonoras generadas electrónicamente h acen vibrar los 
pa rches de enormes bombos, poniendo en ma rcha péndulos ultra ligeros 
suspendidos delante de ellos. El tono y la a ltura de las ondas, la longitud 
de los péndulos y las caracterís ticas de resonancia de los bombos deter
mina n los ritmos que se crean cuando los extremos de los péndulos gol
pean los parches de los citados bombos. 

Equipo 

4 bombos grandes del mismo tamaño 
· · · 4 a ltavoces conectados , lo suficientemente pequeños para ocul

tarlos tras los bombos 
1 oscilador de onda senoidal 
1 amplificador cuadrafónico o amplificadores equivalentes con 

cuatro terminales de altavoz 
4 pelotas de ping-pong 
1 bobina de hilo de pescar de monofila mento para 1 o 2 kg. aprox. 
2 mesas de 2m. y medio aprox., en caso necesario 
1 mesa pequeña 

Instalación 

Coloque los bombos a un la do, los parches de cara a la audien
cia. Póngalos sobre mesas, en caso necesario, para que sean totalmente 
visibles. 

Construya cuatro péndulos acú sticos pegando un trozo bastante 
largo de monofilamento a cada pelota de ping-pong. Cuelgue cada pelota 
del techo frente a los bombos. Eleve el borde de los bombos insertando 
entre estos y la mesa libros, papeles, gomaespuma o cualquier otro mate
rial no resonante, de modo que las pelotas se a poyen firmemente contra 
los parches de los bombos. Hay que centrar con exactitud cada pelota con 
respecto a l parche. 

Coloque un altavoz tras cada bombo. Ins ta le el oscilador y los 
a mplificadores en la mesa pequeña en medio de la h abitación. Conecte los 
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amplificadores a los altavoces. Enchufe el oscilador a los a mplificadores, 
envia ndo la misma señal a los cu a tro altavoces. (Véase Figura 1) 

Ponga el ra dio de frecuen cia del oscilador en F x l o equiva lente. 
Programe la frecu encia más baja encontrada a la que respondan los a lta
voces. Baje todos los niveles ele volumen a cero. 

Realización 

Sién tese ante los sistemas electrónicos, de cara a los bombos. Vaya 
subiendo poco a poco el volumen hasta que uno o más péndulos empie
cen a oscilar. Dura nte la rea lización vaya rota ndo ma nua lmente el dial de 
sintonización ele frecuencia del oscilador hacia a rriba "de un barrido", 
causando ondas senoida les en todas las frecuencias -dentro de ese barri
do- que lleguen hasta los a ltavoces y hagan, consiguien temente, vibrar 
los parches de los bombos. Según h aya una mayor o menor vibración, 
dependiénclo ele la frecuencia , los péndulos se separa n de los pa rches en 
mayor o menor medida, creándose unos patrones rítmicos continuamen
te cambia ntes. 

Realice el barrido muy lenta mente, para no perderse ningún patrón 
rítmico, y con un movímien to continuo, para trazar un mapa temporal pre
ciso de todos los fenómenos resonantes, s impáticos, pendulares, sonoros y 
vísuales . 

Mantenga el volumen a l mínimo en el que se ma ntenga el movi
miento efectivo de los péndulos. 

Finaliza la realización cuando se llega a una frecuencia en la que 
los bombos ya no responden. En el momento en el que resulta evidente 
esta s ituación , baje todo los niveles de volumen a cero. El tiempo medio 
de una realización es de unos quince minutos. (Véase Figura 2) 

Versión de la ins talación 

Instale de uno a cuatro bombos, péndulos y a ltavoces de la forma 
anteriormente descrita. Coloque, s in embargo, el oscilador y los amplifi
cadores fuera de la visión de los espectadores. 

Ajuste el oscilador a una frecuencia de resonancia común a todos 
los bombos. Luego, durante la duración ele la instalación, dej e que los 
cambios de tempera tura, humeda d y otras condiciones ambientales alte
ren la tensión de los parches, variándose así el moví miento pendular y las 
manifestaciones rítmicas y sonoras resulta ntes. 
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SET- UP { 

SUlE S'JEEP 

fiGURE 1 FGURE 'l.. 
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INDIAN SUMMER5 
para violonchelo electrónico ( 1993) 

Elija y sostenga cualquier tono medio. Afine una cuerda adyacen
te al mismo tono y lenta e imperceptiblemente haga vibrar las dos, com
parando los timbres. Al final, tóquelas como si fueran una doble cuerda. 
Muy lentamente, desafine una de las cuerdas, creando ritmos de dos o 
tres ciclos por segundo. Céntrese en el ritmo. Continúe desafinando las 
cuerdas lenta e imperceptiblemente. Vaya añadiendo el armonizador en 
un canal, en una amplitud de cero a diez cents. Siga barriendo la ampli
tud, acercándose y alejándose de cada cuerda, ralentizando y acelerando 
el ritmo. Toque durante el tiempo que quiera. Pare cuando esté lejos. 

Indian Summer fue compuesta para el violonchelista Jeffrey 
Krieger. Tucker Barrett diseñó y construyó el chelo electrónico. 

Traducción: Elsa Medina Pérez y Guillermo Navarro Montesd eoca. 

110 


	Page0001
	Page0002 - copia - copia
	Page0002 - copia (2)
	Page0003 - copia
	Page0003
	Page0004 - copia - copia
	Page0004 - copia (2)
	Page0005 - copia - copia
	Page0005 - copia (2)
	Page0006 - copia - copia
	Page0006 - copia (2)
	Page0007 - copia - copia
	Page0007 - copia (2)
	Page0008 - copia - copia
	Page0008 - copia (2)
	Page0009 - copia

