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Mi práctica artística se desarrolla principalmente en
el ámbito de la creación sonora. Desde la experimentación constante busco descubrir sonoridades, proponer
nuevas formas de creación y de escucha, y valorizar
el entorno sonoro cotidiano, en un contexto desafiante
en el que prima la cultura del ojo y de la inmediatez.
Me interesa el concepto de ruido, entendido como elemento disruptivo, que cuestiona las normas, las tradiciones, las jerarquías y propone nuevas formas de
relacionamiento. Está presente en muchos de mis proyectos, tanto a nivel visual como sonoro. Se manifiesta en forma de texturas rugosas, alturas indeterminadas, sonidos del entorno, superposiciones, voces que
claman por sus derechos, bitácoras caóticas, interpretaciones impredecibles e imágenes en movimiento.
También trabajo en el área de la ecología acústica, en
proyectos que promueven la valoración de los sonidos
del entorno y reflexionan sobre la responsabilidad humana en la conformación de los paisajes sonoros.
Considero que los proyectos se enriquecen cuando son
compartidos, por lo que mi forma de trabajo suele ser
colaborativa e interdisciplinar. En ese sentido, valoro mucho la oportunidad de acompañar procesos de
aprendizaje en ámbitos de educación musical y artística.
Actualmente trabajo en una propuesta de creación e
interpretación de partituras abiertas, que reflexiona
sobre el lenguaje musical tradicional y sus limitaciones, propone nuevos signos y soportes, cuenta con
la colaboración de varios intérpretes, y combina disciplinas como el videoarte, la música, la danza y la
performance.
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Ya fué la música es un proyecto que explora
nuevas posibilidades a partir de la creación y
la interpretación de partituras no tradicionales.
En las siguientes páginas presento algunas reflexiones, ideas, motivaciones y procesos vinculados al proyecto. Se trata de un texto complementario a la bitácora web, a la que se
puede acceder a través del siguiente enlace:
ruidolibre.com

Reflexiones sobre partituras
tradicionales y música occidental
Una partitura es una representación de una
composición musical que indica cómo debe ser
interpretada. Su comprensión requiere tener la
capacidad de leer notación musical.
Los códigos escritos que se han desarrollado
en la historia de la música académica occidental, permiten representar varios elementos
como alturas, duraciones, relaciones dinámicas
y articulaciones.
Se basa en la utilización del pentagrama, un
conjunto de 5 líneas paralelas, horizontales
y equidistantes, que sirve de soporte para la
escritura de las notas musicales y otros signos
como claves, alteraciones (sostenidos, bemoles
y becuadros), articulaciones, ligaduras, entre
otros. También se incluyen líneas e indicaciones adicionales fuera del pentagrama, relacionadas al tempo, al carácter y a la dinámica.
Las notas musicales se escriben sobre las líneas o en los espacios que hay entre ellas. Se
lee de izquierda a derecha, y de arriba hacia
abajo, al igual que en la lectoescritura verbal occidental.
Este lenguaje se ha desarrollado en función
de la música tonal, sistema predominante en la
música occidental, desde el siglo XVI hasta la
actualidad. Es un modelo de organización jerárquica de las notas, que establece una serie

de relaciones y reglas, en el que se designa una tónica (nota principal) y se organizan
acordes y melodías en torno a la misma.

La música tonal se ha afianzado y ha evolucionado gracias a la estandarización del sistema
de afinación, conocida como temperamento igual.
Se basa en la división de una octava1 en 12
partes perceptivamente iguales, llamadas semitonos. Este sistema favorece el transporte de
la música a diversas tonalidades, facilita las
prácticas interpretativas grupales, estandariza la construcción de instrumentos musicales
y establece un criterio común en cuánto a qué
frecuencia se corresponde con cada nota.
Uno de sus antecedentes es la afinación pitagórica, que también divide la octava en 12
partes, pero mantiene otras distancias interválicas.
El sistema tonal se utiliza tanto en el ámbito
de la música académica como en el de la música popular (jazz, rock, pop, entre otras). En
muchos casos se prescinde de la escritura y se

1 Intervalo entre dos notas cuya relación de frecuencias es de 2:1. Si la frecuencia de la nota La4 = 440
Hz, su octava será La5 = 880 Hz. La frecuencia es un
parámetro del sonido que está directamente relacionado
con la percepción de su altura: a mayor frecuencia el
sonido será percibido como más agudo y cuanto menor sea
la frecuencia, se percibirá como más grave. Se mide en
Hercios (Hz) o en ciclos por segundo.

desarrolla a través de la tradición oral, o a
través de otros sistemas de notación como tablaturas o cifrado americano de acordes.
El lenguaje musical académico occidental, con
la partitura como soporte, suele considerarse fundamental para comprender, interpretar,
aprender y crear música. Si bien no se puede negar su valor, su aportación histórica y
su utilidad, considerarlo como única forma de
profesionalización en el ámbito de la música
es un pensamiento etnocéntrico, ya que establece una superioridad frente a otros tipos de
aprendizajes y sistemas de signos.
A su vez presenta algunas limitaciones: no todas las personas tienen acceso a su aprendizaje, no es intuitivo, no permite representar
algunos tipos de sonidos y presenta mayores
dificultades de aprendizaje para culturas en
las que, por ejemplo, no se lee de izquierda a
derecha o se utilizan otros tipos de afinaciones y grupos de sonidos.
Estas reflexiones no pretenden desvalorizar la
lectoescritura musical occidental, sino poner
en cuestión su accesibilidad, sus dificultades, sus limitaciones, ampliar el horizonte
de experiencias en torno al sonido, y proponer alternativas y sistemas de signos complementarios que permitan que el aprendizaje, la
interpretación, la creación, el análisis y la
escucha sean prácticas más accesibles.

Desde finales del siglo XIX, la creación musical comienza a tomar nuevos rumbos, con búsquedas que amplían el horizonte de la tonalidad y en muchos casos abandonan completamente
el sistema tonal.
Surgen, por ejemplo, la música serial y el
dodecafonismo, que se basan en el uso de series de alturas organizadas de forma distinta
al sistema tonal, evitando jerarquías. También
comienza a extenderse la composición para instrumentos de percusión, muchos de los cuales
no tienen alturas definidas, y sus sonidos están fuera del sistema tonal y de la afinación
temperada.
Con los avances tecnológicos y la posibilidad
de grabar música, surgen la música concreta y
la música electrónica, creadas a partir de sonidos grabados y/o sintetizados, a partir de
grabadoras, ordenadores, sintetizadores y diversos dispositivos electrónicos. La grabación
hace que no sea imprescindible el uso de la
partitura como soporte de registro. A su vez la
tecnología ha permitido nuevos acercamientos a
la creación y al análisis musical. Por ejemplo, surgen formas de representación visual
del sonido, a través de oscilogramas y espectrogramas, que permiten tener una comprensión
profunda sobre los parámetros que lo componen.
En muchos procesos de composición, el foco
deja de estar en las notas y en los ritmos y
se hace énfasis en otros componentes como el
timbre, la espacialidad y las texturas.

Junto con los cambios técnicos y las diferentes propuestas teóricas sobre la organización
del sonido, también han ido cambiando las percepciones, el gusto y las consideraciones sobre la música y la creación sonora.
Otro problema de la música occidental es que
sus protagonistas han sido siempre hombres. En
un panorama musical basado en un sistema tonal
jerárquico, con limitaciones del lenguaje, que
plantea dificultades de acceso, que enaltece
la figura del genio compositor, que exige virtuosismo en la interpretación y que tiende a
excluir a las mujeres y a las identidades no
binarias, surge la necesidad de buscar alternativas, con propuestas más accesibles y horizontales.
En este sentido, a partir del siglo XX, ha
ido en aumento la participación de mujeres y
disidencias en la creación sonora, muchas de
ellas trabajando con tecnología, música experimental, paisaje sonoro, y con lenguajes que
trascienden los límites de la partitura tradicional y de la música tonal. Algunas referentes: Pauline Oliveros, Hildegard Westerkamp,
Laurie Anderson, Joan La Barbara, Graciela Paraskevaidis, Renée Pietrafesa, Ana María Romano, Pamela Z, Wendy Carlos, Eliane Radigue,
Suzanne Ciani, Jacqueline Nova, Daphne Oram,
Ursula Bogner y Sofia Gubaidulina.

También me interesa el trabajo de investigación de la musicóloga Susan McCLary, que en
su libro Femenine endings plantea un abordaje feminista del análisis musical y reflexiona
sobre conceptos extendidos en el ámbito de la
teoría musical occidental, en el que lo femenino es desvalorizado. Un ejemplo es el de la
expresión final femenino, que se utiliza para
referirse a la conclusión de una pieza musical
en uno de los tiempos débiles del compás, en
contraposición a final masculino, que es el que
termina en un tiempo fuerte. También analiza
la construcción de género de los personajes de
las óperas, en las que se evidencia la correlación entre la dualidad femenino/masculino y
pasivo/activo.
Desde mi práctica artística me propongo revisar y evitar estas construcciones sociales,
basadas en la dominación de unos seres sobre
otros a causa del género, el aspecto físico,
la edad, la clase social, el acceso a la educación, la especie, la procedencia geográfica,
etc.

Motivaciones
Una de mis motivaciones es valorizar el sonido en un contexto en el que las principales
experiencias sensoriales tienen que ver con
el sentido de la vista y con la cultura de la
inmediatez. Desde la creación sonora me interesa trabajar en propuestas que favorezcan el
desarrollo de la atención, la sensibilidad y
el interés por la escucha. Una escucha consciente, activa, con el potencial de ampliar
los límites de la imaginación, proponer nuevas
realidades, formas de percibir, de sentir, de
ser y de relacionarse.
En el caso de la enseñanza musical, considero
que hay que adaptar los métodos y las propuestas a las personas y a sus necesidades. Pero en
cualquier caso, la experimentación y el trabajo con la escucha del entorno siempre serán
experiencias enriquecedoras.
En el ámbito de la experimentación me interesa
el trabajo con la improvisación libre, la voz
hablada y la creación sonora a través de la
tecnología. Son herramientas que suelen explorarse fuera del ámbito académico tradicional y
que considero valiosas y útiles.
Algunos de los problemas de la educación musical son la inaccesibilidad y la falta de motivación. En muchos casos, la teoría musical se
enseña de forma muy desconectada a la práctica

e incluye criterios muy específicos sobre el
error, basados en la escucha desde un oído tonal. Son métodos que pueden ser muy frustrantes
si no se cumple con determinadas expectativas.
Creo que antes de comenzar con un proceso de
lectoescritura musical, es importante trabajar
la escucha y la producción de sonidos sin prejucios, desde el juego y la experimentación,
al igual que cuando aprendemos el lenguaje
verbal, al que nos aproximamos mediante la escucha y la producción mucho antes de comenzar a
leerlo y escribirlo. La lectoescritura musical
es una herramienta muy útil, pero no debe ser
un fin en sí misma.

Partituras abiertas
Una partitura es abierta cuando admite varias interpretaciones diferentes. Considerando a la partitura como plataforma útil para
la composición y como puente entre diferentes
creadores, he decidido experimentar con nuevos
códigos y tecnologías que permitan imaginar y
proponer nuevas sonoridades.
Gestos2
La composición Gestos surge en el marco de un
taller virtual de escritura experimental para
trompeta, de la Escuela Universitaria de Música de Montevideo, dictado por el trompetista
Valentín Garvié, en el que presentó recursos
técnicos y referencias de compositores e intérpretes que han trabajado con la trompeta.
La pieza se genera a partir de una videopartitura para trompeta en la que utilicé líneas,
palabras e imágenes en movimiento que proponen
gestos, sonidos, ritmos e ideas interpretativas. Es una partitura abierta, que no especifica alturas ni duraciones, que admite multiplicidad de versiones y que requiere mucha
implicación y toma de decisiones por parte del
intérprete que asume también un rol de compositor.

2 Caso A en la web

A partir de Gestos han surgido versiones y
variaciones de la misma partitura para otros
instrumentos: saxofón, trombón, electrónica
y flauta. Con la partitura propongo preguntas
como las siguientes: ¿cómo se interpreta una
línea fina que surge ondulante en el tiempo?,
¿qué sonidos surgirán de la instrucción “tocar
y cantar” y las imágenes que la acompañan?,
¿qué proponen las imágenes de manos y trompetas?, ¿y la de los coches de fórmula 1?. En
cada versión aparecen ideas comunes sobre la
interpretación, así como también diversas propuestas innovadoras.
Por ejemplo, con la grabación de trompeta generé una nueva versión electrónica, convirtiendo el sonido original en formato MIDI3, lo
que me permitió cargarlo a un software, asignarle el sonido de un instrumento virtual y
traducirlo a una partitura de apariencia tradicional (con pentagramas y signos musicales).
Esa nueva partitura evidencia la dificultad de
leer y representar ciertos tipos de sonoridades con la escritura musical tradicional, así
como la falta de relación entre lo que se lee
y lo que suena.
A partir de la versión interpretada por Valentín Garvié, se realizó una improvisación de
danza a cargo de Nati Martín, Sandra S. Marco, Marina Vera, Antonia Cohen y María Crespo.

3 Formato de audio que permite asignarle a un archivo
diferentes sonidos de instrumentos virtuales

Esta actividad fue documentada y se convirtió en una capa más de un proceso de creación
audiovisual, que parte de la primera versión
pensada para trompeta y se va modificando conforme surgen nuevas versiones.
A medida que aparecen capas y colaboraciones, el proyecto se enriquece. Se trata de
una búsqueda por tender puentes, aprender, experimentar, intercambiar, proponer e imaginar
en conjunto nuevas posibilidades y desarrollar
nuevas sensibilidades.
En las interpretaciones se percibe una influencia clara de la lectoescritura musical tradicional. Las líneas suelen ser interpretadas
como sonidos largos y sostenidos. Las que están
más arriba se interpretan como más agudas que
las de abajo. Desde la danza surgen movimientos
lentos y suspendidos. Las líneas punteadas han
sido interpretadas por algunos como frulattos4
y por otros como stacattos5. Las imágenes como
las de de los coches de fórmula uno y la de
la caldera en ebullición, suelen interpretarse
desde la imitación, intentando representar los
sonidos que habrían en la escena.

4 Técnica que consiste en utilizar la lengua para producir un sonido rugoso (Frrrr).
5 Sonidos muy cortos.

Listas6
Otro caso de videopartitura es el de la pieza
Listas. Es una partitura para guitarra en la
que aparecen items en forma de lista, que proponen instrucciones, nombres de notas musicales y palabras. Esta pieza ha sido interpretada
y grabada por el guitarrista Elliot Simpson,
quien ha logrado una versión muy especial,
utilizando guitarra eléctrica y efectos.
Para su creación, seleccioné una serie de notas que evitan todo tipo de jerarquías y tonalidades e incluí el texto de un trabalenguas
que aprendí cuando era niña. Las imágenes remiten a la composición sonora con live coding,
una corriente contemporánea de creación sonora, que consiste en crear música en vivo utilizando un lenguaje de programación y compartiendo las imágenes del código en tiempo real.
En el live coding la música se genera de forma
electrónica, por medio de síntesis digital,
con parámetros muy determinados. Para Listas
utilizo instrucciones que no serán interpretadas por una máquina sino por un/a guitarrista,
que deberá tomar una serie de decisiones. La
videopartitura de Listas propone las siguientes reflexiones: ¿Qué ocurre cuando los items
aparecen muy rápido?, ¿y cuándo el movimiento
de la imagen afecta la lectura?, ¿que decisiones se toman cuando aparece el texto?.

6 Caso B en la web.

Tablas trémulas7
Videopartitura para cuatro voces, en la que se
asigna una región de la pantalla a cada intérprete, con la consigna de leer lo que allí
aparece. Es una pieza lúdica, basada en el
trabajo con texto, cuyo requisito para poder
interpretarla es saber leer. El desafío de la
pieza es lograr una buena coordinación y mantener la atención. Al ser una pieza coral,
requiere un trabajo de escucha, toma de decisiones y acuerdos. En ese sentido, creo que es
un material que puede ser especialmente motivador en contextos de aprendizajes musicales,
por tratarse de una propuesta desafiante y a su
vez accesible.
Los minutos8
Es una pieza audiovisual colectiva, que nace a
partir de instrucciones escritas y abiertas,
que invitan a registrar en video una serie de
imágenes, en un determinado orden. El video
debe durar un minuto. Estas instrucciones las
compartí con diferentes personas de distintos
lugares del mundo, que me enviaron sus interpretaciones realizadas con sus teléfonos móviles. A partir de ese material realicé una pieza
audiovisual en la que conviven esos materiales y una de mis composiciones sonoras llamada
Transformación anfibia.
Colaboradores: Ricardo Arbiza, Lucas Martí,
Inés Lage, Sofía Alves e Iker Oquiñena.

7 Caso C en la web.
8 Caso D en la web.

5 elefantes9
Videopartitura abierta, para instrumentación
libre, que propone imágenes distorsionadas
de elefantes y personas bailando, alternadas
con imágenes abstractas, de líneas, puntos y
pixeles. La frecuencia en la que aparecen las
imágenes sugiere un ritmo constante, con un
tempo de 60 bpm10, con una propuesta de subdivisión quinaria (5 tiempos por compás). Es una
partitura exigente, que requiere tomar muchas
decisiones. ¿Cómo se interpretan las líneas
y puntos? ¿Debo sincronizar el sonido con la
imagen según el ritmo propuesto? ¿Qué tocar
cuando aparecen el elefante y las personas
bailando?.

2 suns, 2 shadows11
Esta pieza es mi interpretación de un guión
cinematográfico realizado por el artista Olaf
Nicolai. El guión es un boceto realizado en un
cuaderno de apuntes, de 32 páginas, que combina imágenes en blanco y negro y anotaciones
de texto. La consigna fue realizar una pieza
sonora a partir del cuaderno, utilizando la
guitarra.

9 Caso E en la web.
10 Beats per minute (golpes por minuto).
11 Caso F en la web

Propuestas pedagógicas
Considero que las partituras abiertas pueden
ser herramientas útiles para el trabajo en
contextos de aprendizaje, con las que se pueden proponer interpretaciones e instancias de
escucha interna guiadas por las partituras.
También me parece muy estimulante la posibilidad de registrar las interpretaciones, para
luego escucharlas, analizarlas y compartirlas.
Es motivador tener una pieza terminada y materializada en una grabación.
También me parece importante generar múltiples versiones y reflexionar sobre qué ocurre
en cada una. Son partituras desafiantes, que
requieren participación y compromiso, pero que
permiten llegar a resultados valiosos, aún sin
tener conocimientos de lectoescritura musical.
Otra actividad que considero enriquecedora es
la de trabajar en la creación de partituras,
invitando a la reflexión sobre la representación sonora. Se puede trabajar desde diversas
disciplinas para fomentar el diálogo y motivar
la creación por parte de personas que puedan
tener intereses, conocimientos o habilidades
vinculados a diferentes áreas, utilizando herramientas tecnológicas, gráficas, escritas, de
movimiento, entre otras.
También escuchar sonidos y generar una representación posterior es una actividad muy fructífera, partiendo de propuestas de creación de
mapas y apuntes a partir de la escucha de entornos sonoros, o de retratos creados a partir
de la escucha de la voz de una persona.
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