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Resumen 

 

La tesis tiene como objetivo fundamental realizar el análisis de las maneras como se 

establecen las confluencias entre pintura y música para crear una composición musical.  

 

Para su consecución, hemos tomado como objeto pictórico a representar sonoramente, 

una serie de 28 pinturas de la artista vasca Sofía Gandarias que se titula El coloquio de 

los perros y que narra visualmente la novela ejemplar homónima de Miguel de 

Cervantes, a partir de esta serie pictórica, hemos creado nuestra composición. 

 

La metodología empleada, se basa esencialmente en el estudio de la relación entre las 

artes que plantea la estética comparada y los métodos analíticos del semiólogo musical 

Jean-Jacques Nattiez, donde se establecen cuatro maneras de abordar la investigación de 

las convergencias entre pintura y música.  

 

A través de las herramientas que ofrecen los métodos mencionados, hemos analizado las 

relaciones que se han ido transparentando entre el objeto pictórico y su representación 

musical a lo largo de nuestro proceso poiético, donde hemos podido establecer 

equivalencias entre la espacialidad y temporalidad entre la narración pictórica y la 

musical, que implican asistencias entre los dos lenguajes generando un reforzamiento 

expresivo por medio de la organización de los parámetros que conforman la estructura 

de cada una de las formas artísticas intervinientes. Además, hemos efectuado el estudio 

de ciertos niveles de autonomía disciplinar que se han hecho presentes en la elaboración 

del discurso musical. 
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Capítulo I 

 

 

1. Justificación del tema 

 

La creación musical dentro de géneros que incorporan otras disciplinas artísticas que se 

desempeñan en el terreno de lo visual, tiene gran presencia en  nuestros días, prueba de 

ello son, por una parte, las múltiples representaciones que se realizan de creaciones de 

célebres compositores pertenecientes a períodos históricos de antaño que se han 

establecido como hitos, (óperas, ballets, singspiel, etc.), y por otra parte, las creaciones 

que se realizan en la actualidad bajo variados formatos, que dan testimonio de la 

transformación que han sufrido estos géneros musicales que se definen como 

interdisciplinares, entre los que podemos mencionar: el musical, la performance, teatro 

musical, el cine, el videoarte, etc. sin dejar de hacer referencia al profuso empleo que 

hace, del maridaje imagen-música, la industria publicitaria.  

 

Este panorama dentro de una contemporaneidad inmersa en un proceso permanente de 

ordenación de elementos y recursos para la creación de  repertorios artísticos, y que 

concede gran importancia a los recursos visuales, se presenta como una excelente 

coyuntura para la realización de propuestas de creación musical, mediante las cuales el 

compositor puede materializar su intención comunicativa haciendo uso del citado 

maridaje imagen-música, organizándolo en la obra musical bajo una gran variedad de 

tendencias estilísticas que se definen por la utilización de los diferentes sistemas de 

organización sonora, a los que llamamos sistemas compositivos, lo cual requiere del 

compositor el exhaustivo trabajo de seleccionar y elaborar los parámetros de 

estructuración de la música: timbre, altura, velocidad, ritmo, armonía, textura, 

intensidad, etc. Sobre la importancia del trabajo de estructuración musical, I. Strawinsky 

afirmaba: 

 
             Los elementos sonoros no constituyen la música sino al organizarse, y esta 

organización presupone una acción consciente del hombre. (…) el arte sonoro, (…) 

es una manera de hacer obras según ciertos métodos obtenidos, sea por aprendizaje 

o por invención. Y los métodos son los caminos estrictos y determinados que 

aseguran la rectitud de nuestra operación
1
.  

 

En el caso de la composición que presentamos en esta tesis, su proceso de creación se 

ha realizado por medio de las confluencias entre los parámetros de estructuración y su 

organización discursiva, tanto de la pintura como de la música, y esta suma de recursos 

creativos, han sido objeto de análisis para poner de relieve cómo se pueden establecer 

dichas confluencias entre los dos lenguajes artísticos para generar la composición 

musical. Esta coyuntura creativa, nos ha dado la oportunidad de realizar el análisis 

                                                 
1
 Ígor Strawinsky, Poetica Musical, Madrid, Taurus, 1983,  p. 27. 
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desde nuestro ejercicio profesional en la composición musical. Son numerosos los 

trabajos analíticos existentes sobre creación musical, realizados desde la perspectiva 

histórica, estética, filosófica, musicológica, entre otras, que nos aportan valiosa 

información, en este sentido la Universidad Rey Juan Carlos se ha caracterizado por la 

apuesta por este tipo de investigaciones desde hace ya más de una década, son ejemplos 

de ello las tesis doctorales de Alberto Carretero y Víctor Padilla. Consideramos que el 

autoestudio que proponemos realizando el análisis desde nuestro oficio compositivo y 

sobre nuestra propia creación, puede aportar interesantes datos sobre cómo se desarrolla 

el proceso de creación, transparentando nuestro personal tratamiento de las 

interacciones de los elementos intervinientes y de sus propiedades técnico-expresivas. 

 

 

2. Estado de la cuestión 

Aunque la interdisciplinariedad ha estado presente de muchas maneras en la creación de 

numerosos compositores y pintores en periodos históricos distintos, el estudio metódico 

de la relación entre las artes, es relativamente reciente y constituye el campo de trabajo 

de la estética comparada, que a partir de la segunda mitad del siglo XX se ha empleado 

con fuerza en la investigación de las convergencias entre distintos lenguajes artísticos.   

 

Para el estudio de dichas convergencias, la estética comparada tiene en cuenta aspectos 

históricos, técnicos, estilísticos, y socio-culturales. Todas estas perspectivas bajo las 

cuales puede ser investigada la interdisciplinariedad artística, están contenidas en 

numerosos trabajos, en algunos se focalizan los aspectos estilísticos y su cronología, en 

otros los aspectos sociológicos y económicos, en otros los contextos históricos, otros 

hacen referencia a creadores o grupos de creadores concretos, por tanto, la diversidad y 

heterogeneidad de aspectos que se han de tener en cuenta para el estudio, hacen 

necesaria una revisión bibliográfica que abarque las diversas perspectivas citadas para 

construir una visión holística, donde se presenta el vínculo interdisciplinar como eje 

central. 

 

Con lo expuesto, presentamos un estado de la cuestión que tiene en cuenta diversos 

trabajos, no siempre conectándolos en la concreción de creaciones musicales que se han 

generado como resultado de las convergencias entre pintura y música, pero que sí 

constituyen un compendio valioso de contenidos sobre muchas maneras de 

interdisciplinariedad artística.  

 

Referenciamos trabajos  cuyo contenido se caracteriza por ser estudios generales sobre 

la convergencia interdisciplinar dentro de periodos históricos amplios, así, estos 

estudios tratan de la presencia de confluencias artísticas en épocas anteriores a la 
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contemporánea, como los realizados por Michèle Barbe que se ha centrado en el 

romanticismo
2
. 

 

El compositor, musicólogo y pedagogo Jean-Yves Bosseur, tiene un catálogo amplio de 

publicaciones relacionadas con la interdisciplinariedad en la creación musical, son de 

destacar los Volúmenes Musique et arts plastiques: interactions au XX Siècle (Paris, 

Minerve, 1998) y La musique du XX Siècle à la croisée des arts (Paris, Minerve, 2008)
3
.  

 

El primer título habla de las equivalencias estructurales y simbólicas entre artes 

plásticas y música y el segundo se refiere a las equivalencias que pueden encontrarse 

entre música y texto. Otra referencia a tener en cuenta de Jean-Yves Bosseur que 

también se inscriben en el análisis interdisciplinar son Le sonore et le visuel Paris, Dis-

Voir, 1992), y Musique et Beaux-Arts – De l’Antiquité â nos jours (Paris, Minerve, 

1999), que analizan lo que de relación entre las artes puede revelar la obra de John Cage 

y el estudio que puede hacerse de la representación plástica del hecho musical
4
.  

 

En su libro Miroirs de la Musique. La musique et ses correspondances avec la 

littérature et les beaux-arts, el musicólogo e historiador francés François Sabatier, 

realiza un estudio de la evolución la música durante el siglo XIX y la primera mitad del 

siglo XX a la luz de su entorno artístico y literario
5
. Este libro propone una visión 

histórica a través del camino de las principales tendencias estéticas que han marcado el 

período 1800-1950, y realiza reflexiones sobre las posibles correspondencias entre la 

técnica o la estética de los compositores y la de los pintores, los arquitectos o los 

escritores en un momento determinado
6
.  

 

En el 14º Congreso Nacional de Historia del Arte: Correspondencia e integración de las 

artes, celebrado en Málaga en Septiembre de 2002, se realizaron comunicaciones que 

atienden a la temática de las relaciones entre las artes, por ejemplo en la comunicación 

realizada por Simón Marchán Fiz “Figuras de la mezcla en las artes”, se hace una 

                                                 
2
 Gérard Denizeau & Danièle Pistone (Dirs.), La musique au temps des arts. Hommage á Michéle Barbe, 

París, Presses de l’université Paris-Sorbonne, 2010. 

 
3
 Pueden consultarse sus obras en: http://www.jeanyvesbosseur.fr/. 

 
4
 Pedro Ordóñez Eslava, Tesis Doctoral "La creación musical de Mauricio Sotelo y José María Sánchez-

Verdú: Convergencia interdisciplinar a comienzos del Siglo XXI, Granada, Departamento de Historia y 

Ciencias de la Música, Universidad de Granada, 2011,  pág. p. 9.  

 
5
 François Sabatier,  Miroirs de la Musique. La musique et ses correspondances avec la littérature et les 

beaux-arts 1800-1950, Paris, Fayard, 1995. 

 
6
 Recuperado el 4-11-19 en: 

https://translate.google.es/translate?hl=es&sl=fr&u=https://www.fayard.fr/musique/miroirs-de-la-

musique-9782213601441&prev=search 

 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=3582
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=3582
http://www.jeanyvesbosseur.fr/
https://translate.google.es/translate?hl=es&sl=fr&u=https://www.fayard.fr/musique/miroirs-de-la-musique-9782213601441&prev=search
https://translate.google.es/translate?hl=es&sl=fr&u=https://www.fayard.fr/musique/miroirs-de-la-musique-9782213601441&prev=search
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revisión de la elaboración artística en la actualidad, teniendo en cuenta las migraciones 

que de un lenguaje a otro se efectúan en las creaciones
7
.  

 

La característica de interdisciplinar, es inherente a algunos géneros de creación musical, 

como es el caso de la Ópera, el musical o el teatro musical. Para su estudio, la propia 

naturaleza de este tipo de creaciones, requiere del análisis de las confluencias e 

interacciones de las distintas disciplinas artísticas intervinientes en su conformación.  

 

Respecto a este tipo de estudios, puede destacarse el trabajo del musicólogo británico 

Robert Donington
8
. También digna de mención, es la monografía que estudia el género 

musical dramático en el siglo XX de Laurent Feneyrou
9
.  

 

El trabajo en equipo de Daniel Barenboim y Patrice Chéreau para conseguir la 

construcción del lenguaje audiovisual del Tristán e Isolda de Wagner, en el montaje de 

2007 de esta ópera en La Scala de Milán, ha sido registrado en el libro  Daniel 

Barenboim & Patrice Chéreau, Diálogos sobre música y teatro: “Tristán e Isolda”, el 

director de orquesta y el director de escena, presentan en este libro sus conversaciones  

y trabajo para lograr una integración de lo visual y lo sonoro, poniendo en relieve las 

interacciones y complementariedad de la música y la puesta en escena en una ópera
10

.  

 

Quien se desempeñó como director del Centro para la Difusión de la Música 

Contemporánea, el compositor Jorge Fernández Guerra, en su libro Cuestiones de ópera 

contemporánea: Metáforas de supervivencia, realiza un análisis de las creaciones 

operísticas en la contemporaneidad, resulta relevante el extenso capítulo que el 

compositor dedica a la ópera española
11

.  

 

Las prácticas artísticas como la performance, la instalación sonora o el videoarte, que 

reúnen elementos tanto visuales como sonoros y que en la actualidad hacen uso de 

recursos tecnológicos, también son objeto de estudio dentro del campo de la 

                                                 

7
 Isidoro Coloma Martín, Juan Antonio Sánchez López (coord.), Correspondencia e integración de las 

artes, 2 Vols., XIV Congreso Nacional de Historia del Arte, Málaga, 18-21 septiembre de 2002. Málaga, 

Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, Dirección de Comunicación y cooperación cultural, 2003. 

8
 Opera & its symbols. The unity of words, music & staging. New Haven & London, Yale University 

Press, 1990. 

9
 Musique et dramaturgie. Esthétique de la représentation au XX  siècle. París: Publications de la 

Sorbonne, 2003 

 
10

 Daniel Barenboim y Patrice Chéreau, Diálogos sobre música y teatro: “Tristán e Isolda”, Barcelona, 

Acantilado, 2018. 

 
11

 Jorge Fernández Guerra, Cuestiones de ópera contemporánea: Metáforas de supervivencia, Editorial: 

Gloria Collado Guevara - Doce Notas, 2009. 

https://www.elargonauta.com/editoriales/gloria-collado-guevara-doce-notas/3004/
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interdisciplinariedad
12

. Debemos resaltar también los estudios que se han realizado 

sobre compositores y pintores cuyas motivaciones creativas evidencian maneras de 

interdisciplinariedad, sea al respecto del concepto manejado para crear, sobre 

coincidencias de estructuración, procesos imitativos o equivalencias paramétricas
13

.     

 

Finalmente hacemos mención de tres tesis doctorales que abordan el tema de la 

interdisciplinariedad artística, en estas investigaciones se analiza la creación musical 

generada por vínculos entre la pintura y la música, estas tesis son: 1. "La creación 

musical de Mauricio Sotelo y José María Sánchez-Verdú: Convergencia 

interdisciplinar a comienzos del Siglo XXI; 2. “La Interrelación Música-Pintura: un 

análisis comparativo actualizado de sus principales fundamentos técnicos y 

expresivos”; 3.“Niveles de afinidad entre la música, la pintura y la literatura. Un 

análisis comparativo en las tendencias del siglo XX”. 
14

  

 

                                                 

 
12

 - Gloria Picazo, (coord.), Estudios sobre performance, Sevilla: Centro Andaluz de Teatro-Producción 

andaluza de Programas, Consejería de Cultura y Medio Ambiente, Junta de Andalucía, 1993. 

 

- José Antonio Sánchez (dirc.), Artes de la escena y de la acción en España, 1978-2002, Cuenca, 

Universidad de Castilla y León, 2006. 

 

- Claudia Gianetti (ed.), Arte en la era electrónica. Perspectivas de una nueva estética, Barcelona, 

Associació de Cultura Cotemporània L’Angelot y Goethe-Institut Barcelona, 1997. 

 

- Eduardo Reck Miranda (ed.), Música y nuevas tecnologías. Perspectivas para el siglo XXI, Barcelona. 

L’Angelot, 1999. 

 

- Donald Kuspit (ed.), Arte digital y videoarte. Transgrediendo los límites de la representación, Madrid, 

Círculo de Bellas Artes, 2006. 

 

- Christine McCombe, “Videomusicvideo-composing across media”, Contemporary Music Review, 25/4, 

2006, pp. 299-310. 

 

- Josu Larrañaga, Instalaciones, 2ª ed. Colección Arte Hoy, San Sebastián, Nerea, 2006. 

 

- Mónica Sánchez Argilés, La Instalación en España 1970-2000, Madrid, Alianza Forma, 2009. 

 

- Ros Bandt, “Sound installation: Blurring the boundaries of the Eye, the Ear, Space and Time”, 

Contemporary Music Review, 25/4, 2006, pp. 353-365. 

 
13

 - Jelena Hahl-Koch (ed.), Cartas, cuadros y documentos de un encuentro extraordinario, Madrid, 

Alianza Editorial, 1987. 

 

- Pierre Boulez, Le pays fertile. Paul Klee. ed. Paul Thévenin, París, Gallimard, 1989. 

 
14

 1. Pedro Ordóñez Eslava, Granada, Departamento de Historia y Ciencias de la Música, Universidad de   

Granada, 2011, Op. cit. 

2. Octavio de Juan Ayala, Murcia, 2010, Universidad de Murcia, Facultad de Letras Departamento de 

Historia del Arte.  

3. José Antonio Ariza Rodríguez, Málaga, Publicaciones y Divulgación Científica. Universidad de 

Málaga, 2015. 
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3. Hipótesis  

 

La creación de una obra musical concebida interdisciplinarmente puede materializarse 

por medio del establecimiento de confluencias entre parámetros de estructuración del 

lenguaje pictórico y del lenguaje musical. La organización de estos parámetros dentro 

de la particularidad de cada lenguaje puede ser diversa como diversos también los 

estilos que define, pudiendo establecerse equivalencias entre las estructuras 

organizacionales generadas por cada lenguaje como método de creación interdisciplinar. 

 

 

 

4. Objetivos 

 

1- Compendiar una muestra de creaciones artísticas donde se integran diversos 

lenguajes, observando las características del establecimiento de las confluencias 

entre ellos. 

 

 

2- Analizar cómo se establece la conjugación de los parámetros de estructuración 

pictóricos y los de estructuración musical para generar una composición musical 

de creación propia, basada en una serie pictórica de Sofía Gandarias.  

 

 

3- Describir las características formales de la composición musical de creación 

propia. 

 

 

4- Reconocer las características y cualidades del empleo de elementos 

pertenecientes al lenguaje pictórico para crear una composición musical. 
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5. Ficha técnica de la serie pictórica El coloquio de los perros de Sofía Gandarias 

 

 
 

 

1. Título:         Pensamientos de Berganza (Cervantes) 

      Medidas:      92 x 73 

      Técnica:       Óleo/tela 

      Fecha:          2010 

      Ubicación:   colección personal de la pintora 
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2. Título:           Libre, a Sevilla 

                  Medidas:      92 x 73   

                  Técnica:       Óleo/tela,   

            Fecha:           2010 

      Ubicación:    colección personal de la pintora 
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3. Título:           (Sevilla…..de la carne), Jiferos 

                  Medidas:      100 x 81  

                  Técnica:       Óleo/tela,   

                  Fecha:           2010 

      Ubicación:    colección personal de la pintora 
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4. Título:           Los amos 

                  Medidas:       92 x 73 

                  Técnica:        Óleo/tela,   

                  Fecha:           2010 

      Ubicación:    colección personal de la pintora 
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5. Título:           Ladrones 

                  Medidas:       116 x 89   

                  Técnica:        Óleo/tela,   

                  Fecha:           2010 

      Ubicación:    colección personal de la pintora 
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6. Título:          Habet bovem in lingua. Callar por dinero, (de a  refocilarse con 

el negro) 

                  Medidas:      100 x 81  

                  Técnica:       Óleo/tela,   

                  Fecha:           2010 

                  Ubicación:    colección personal de la pintora 
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7. Título:           A refocilarse con el negro 

                  Medidas:       240 x 200 

                  Técnica:        Óleo/tela,   

                  Fecha:           2011 

                  Ubicación:    colección personal de la pintora 
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8. Título:         Perro prócer, ( Pavón real)    

                  Medidas:     116 x 89 

                  Técnica:      Óleo/tela,   

                  Fecha:          2010 

                  Ubicación:   colección personal de la pintora 
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9. Título:          Asno sabio y bruja, Asno real sacristán 

                  Medidas:      116 x 89  

                  Técnica:       Óleo/tela,   

                  Fecha:          2010 

                  Ubicación:   colección personal de la pintora 
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10.   Título:         La Colindres, (amiga del alguacil) 

                    Medidas:     100 x 81  

                    Técnica:      Óleo/tela,   

                    Fecha:          2010 

                    Ubicación:   colección personal de la pintora 
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11.   Título:          Camacha, (La bruja la Camacha de Montilla)  

                    Medidas:      100 x 81   

                    Técnica:       Óleo/tela,   

                    Fecha:           2010                 

                    Ubicación:    colección personal de la pintora 
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12.   Título:         Cañizares teóloga  

                    Medidas:     100 x 81  

                    Técnica:       Óleo/tela,   

                    Fecha:          2010 

                    Ubicación:   colección personal de la pintora 
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13.   Título:          Montiela 

                    Medidas:      100 x 81  

                    Técnica:       Óleo/tela,   

                    Fecha:           2010 

                    Ubicación:    colección personal de la pintora 
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14.   Título:         Camacha ayuntando con el diablo  

                    Medidas:      100 x 81 

                    Técnica:       Óleo/tela,   

                    Fecha:           2010 

                    Ubicación:   colección personal de la pintora 
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15.   Título:         Cañizares, la llave del saber, Inquisición           

                    Medidas:     162 x 130  

                    Técnica:      Óleo/tela,   

                    Fecha:          2011 

                    Ubicación:   colección personal de la pintora 
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16.   Título:       Montiela se encierra con una legión de demonios    

                    Medidas:   162 x 114  

                    Técnica:    Óleo/tela,   

                    Fecha:        2011 

                    Ubicación:   colección personal de la pintora 
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17.   Título:          El parto de la Montiela   

        Medidas:      146 x 114  

                    Técnica:       Óleo/tela,   

                    Fecha:           2010 

                    Ubicación:    colección personal de la pintora 
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18.   Título:           Babel-Montiela. Legión de demonios-Berganza      

endemoniado.   No rabia, sino que es demonio en figura de perro   

                    Medidas:       162 x 114 

                    Técnica:        Óleo/tela,   

                    Fecha:           2010 

                    Ubicación:    colección personal de la pintora 
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19.   Título:          Es demonio en figura de perro, (Berganza) 

  Medidas:      100 x 81 

  Técnica:       Óleo/tela,   

  Fecha:           2010 

  Ubicación:    colección personal de la pintora 
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20.   Título:         Camacha – Diablo – Inquisición 

                    Medidas:     162 x 114 

                    Técnica:      Óleo/tela,   

                    Fecha:          2010 

  Ubicación:   colección personal de la pintora 
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21.   Título:         El poderío de la teóloga Cañizares 

                    Medidas:     162 x 114  

                    Técnica:      Óleo/tela,   

                    Fecha:          2010 

  Ubicación:   colección personal de la pintora 
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22. Título:     Cañizares teóloga – en presencia de los perros- La santidad         

fingida no hace daño a ningún tercero sino al que la usa     

                  Medidas:      162 x 130  

                  Técnica:       Óleo/tela,   

                  Fecha:           2010/11 

Ubicación:    colección personal de la pintora 
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23.   Título:         Mutatio caparum                      

                    Medidas:     130 x 97  

                    Técnica:      Óleo/tela,   

                    Fecha:          2011 

  Ubicación:   colección personal de la pintora 
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24.   Título:          Teóloga-Cañizares   

                    Medidas:      130 x 97    

                    Técnica:       Óleo/tela,   

                    Fecha:           2011/12 

  Ubicación:    colección personal de la pintora 
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25.   Título:          Cañizares – Cervantes – Locos   

                    Medidas:      162 x 130  

                    Técnica:       Óleo/tela,   

                    Fecha:           2011 

  Ubicación:    colección personal de la pintora 
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26.   Título:            Cipión -  Berganza – Cervantes – Camacha      

                    Medidas:        100 x 81    

                    Técnica:         Óleo/tela,   

                    Fecha:            2011 

                    Ubicación:     colección personal de la pintora 
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27.    Título:          Cipión, ( Cervantes )  

                     Medidas:      100 x 81   

                     Técnica:       Óleo/tela,   

                     Fecha:           2011 

                     Ubicación:    colección personal de la pintora 
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28. Título:   El Licenciado y el Alférez van al Espolón. (Hospital de Maudes-  

Valladolid), (Espolón, plaza al lado del Campo Grande)        

                  Medidas:      116 x 89 

                  Técnica:       Óleo/tela,   

                  Fecha:           2011/12 

                  Ubicación:    colección personal de la pintora 

 

La serie El coloquio de los perros de Sofía Gandarias, se ha expuesto en Alcalá de 

Henares, Madrid, y Guadalajara-México, como se especifica en el punto 4.1. del 

epígrafe Anexos. 
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6. Marco teórico 

6.1. Introducción. Interdisciplinariedad artística  

 

La materialización de una concepción creativa que contempla la integración de artes 

diferentes ha formado parte del accionar de muchos artistas, para lograr esta 

materialización artística interdisciplinar, se han desarrollado estrategias y métodos que 

pueden poner en relieve equivalencias entre distintos lenguajes artísticos. En esta 

coyuntura creativa ha sido necesario desarrollar teorías que pueden definir las maneras 

como se establecen dichas equivalencias entre los lenguajes artísticos intervinientes en 

una creación, de esta manera, son múltiples los caminos analíticos que pueden seguirse 

en el estudio de estas complejas relaciones interdisciplinares.  

 

La expresión artística continuamente ha suscitado un accionar generador de códigos, 

definidos por la especificidad sensorial de su receptor y por sus cualidades como 

lenguajes artísticos, con mucha frecuencia estos códigos se han asistido entre ellos 

como un método explicativo reforzado, lo que ha implicado una construcción de 

analogías entre ellos y ha facilitado la compresión de sus representaciones de manera 

poliédrica, y dado que es precisamente el estudio de la naturaleza interdisciplinar de 

creaciones artísticas lo que constituye el tema esencial en esta investigación, 

consideramos pertinente hacer una definición de interdisciplinariedad artística, que es la 

denominación con la que la historiografía hace referencia a: Las cualidades de aquellas 

creaciones en las que se da la convivencia de varias disciplinas artísticas. Esta 

circunstancia puede analizarse desde las siguientes formas de materialización: 

 

 

1- El primer caso plantea la posibilidad de que la obra acontezca como una bisagra 

entre disciplinas, esto se refiere a géneros artísticos como la instalación 

audiovisual o la performance, en los que la delimitación disciplinaria 

convencional está superada por la propia práctica artística.  

 

2- El segundo caso es el relativo a aquellas creaciones en las que coexisten 

disciplinas diversas, como resultado del trabajo en equipo y en íntima relación 

de varios creadores, este puede ser el caso del género dramático musical o de 

una propuesta audiovisual, (cine, teatro musical, etc.) 

 

3- Un tercer caso hace referencia a aquellas obras que, con independencia de su 

ubicación final de género dentro de una u otra disciplina, son el resultado de un 

proceso de creación complejo en cuyo momento poiético de concepción y 

realización han podido confluir varios lenguajes artísticos
15

.  

                                                 

15
 Pedro Ordóñez Eslava, Tesis Doctoral La creación musical de Mauricio Sotelo y José María Sánchez-

Verdú: Convergencia interdisciplinar a comienzos del Siglo XXI, Granada, Departamento de Historia y 

Ciencias de la Música, Universidad de Granada, 2011,  p. 56, Op. cit. 
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6.2. Teorías metodológicas para el análisis interdisciplinar  

6.2.1. Perspectiva analítica de la Estética Comparada, las equivalencias artísticas 

de Étienne Souriau 

 

La creación artística a partir de la integración de parámetros estructuradores de 

lenguajes diversos, constituye una práctica que ha implicado el estudio de las 

confluencias de dichos parámetros como generadoras de propuestas artísticas, que 

pueden enmarcarse dentro de variados géneros y tendencias estilísticas, siendo posible 

definirlas como interdisciplinares. El estudio de estas propuestas puede enfocarse 

sobre su concepción, construida por los creadores por medio del tratamiento que 

realizan de los citados parámetros de estructuración en su calidad de recursos técnico-

expresivos de cada lenguaje artístico, sobre sus categorías organizacionales y en la 

dimensión de las tendencias estilísticas que las caracterizan, provenientes de 

delimitados periodos históricos
16

.  

 

Sobre esta tendencia de concebir interdisciplinarmente la creación artística, nos señala 

Theodor Adorno en una conferencia titulada “El arte y las artes”, pronunciada en Berlín 

en 1966: 

 

En el desarrollo reciente se confunden las fronteras entre los géneros artísticos, o mejor 

dicho: sus líneas de demarcación se entrelazan. Las técnicas musicales fueron estimuladas 

por técnicas pictóricas (…). Mucha música tiende al grafismo por su notación. (…) 

Técnicas específicamente musicales, como la serial, han influenciado como principios 

constructivos a la prosa moderna (…). Pero estos fenómenos son tan variados y 

testarudos que habría que ser ciego para no ver síntomas de una tendencia poderosa. Hay 

que comprender esta tendencia y hay que interpretar el proceso de entrelazamiento
17

.  

  

Los planteamientos de Adorno sobre la complejidad de los entrelazamientos de las 

artes, nos remiten a la importancia de desarrollar herramientas de análisis que permitan 

transparentar los procesos a través de los cuales se dan estos entrelazamientos, 

contextualizándolos y observando los muchos y diversos elementos intervinientes, a los 

que podemos tomar en cuenta como representativos de los profundos cambios de 

paradigmas sociales, políticos, económicos, científicos y culturales que se desarrollan 

desde comienzos del siglo XX, dando origen a nuevas preocupaciones estéticas y a 

diferentes concepciones artísticas
18

. 

                                                 
16

 Raquel Quiaro Vargas, La concepción interdisciplinar en la creación musical, en Investigar en Creación 

e Interpretción Musical en España, Madrid, Dykinson, S. L., 2017, (pp. 179-199),  p. 180. 

17
 Theodor Adorno, El arte y las artes, Crítica de la cultura y sociedad I, Prismas, Sin imagen directriz, 

Obra completa, Vol. 10/,  Madrid, Akal, 2008, p. 379. En: La concepción interdisciplinar en la creación 

musical, Madrid, Dykinson, S. L., 2017, Op. cit. 

 
18

  Cintia Cristiá, "Adorno, Souriau y la relación entre las artes",  Revista del Instituto Superior de 

Música, Nº 13, ISSN: 1666-7603,Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, 2011, (pp. 9-28),  P. 2. 

Recuperado el 25-04-16 en: http://www.academia.edu/7925333/Adorno Souriau y la relaci%C3%B3n 
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El filósofo alemán Walter Benjamín se pronuncia en su libro La obra de arte en la 

época de su reproductibilidad técnica, con relación a la importancia de analizar el 

contexto en el que surgen las creaciones artísticas:  

 

En un tiempo muy distinto del nuestro, y por hombres cuyo poder de acción sobre las 

cosas era insignificante comparado con el que nosotros poseemos, fueron instituidas 

nuestras Bellas Artes y fijados sus tipos y usos. Pero el acrecentamiento sorprendente de 

nuestros medios, la flexibilidad y la precisión que éstos alcanzan, las ideas y costumbres 

que introducen, nos hablan respecto de cambios próximos y profundos en la antigua 

industria de lo Bello. En todas las artes hay una parte física que no puede ser tratada 

como antaño, que no puede sustraerse a la acometividad del conocimiento y la fuerza 

modernos. Ni la materia, ni el espacio, ni el tiempo son, desde hace veinte años, lo que 

han venido siendo desde siempre. Es preciso contar con que novedades tan grandes 

transformen toda la técnica de las artes y operen por tanto sobre la inventiva, llegando 

quizás hasta a modificar de una manera maravillosa la noción misma del arte. Paul 

Valéry
19

.  

Las teorías sobre los entrelazamientos artísticos, de las que expondremos en lo sucesivo, 

nos permitirán estudiar la manera como se organizan los parámetros técnico-expresivos 

en las creaciones que presentamos como ejemplos de interdisciplinariedad artística y las 

posibles equiparaciones entre diferentes lenguajes, especialmente entre pintura y 

música, lo cual desembocará en el análisis de nuestra propia composición musical, 

presentada en el segundo capítulo. Para la consecución de este objetivo, hemos 

recurrido a una vertiente de la estética a la que el filósofo francés Étienne Souriau en 

1947 definió como Estética Comparada y a la que planteó bajo las siguientes premisas: 

Averiguar si las sonoridades de las sílabas en poesía y de las notas en la música; si las 

líneas y los colores en el cuadro; si los movimientos en la danza; si los volúmenes en la 

arquitectura, o en la escultura, pueden  constituir los elementos (de por sí disparejos) de 

una misma acción sublime, que tiene lugar en condiciones diversas, aunque paralelas; si, 

en una palabra, existen correspondencias funcionales, basadas en la profunda e íntima 

unidad de una acción siempre idéntica a sí misma (pese a las diversidades originadas por 

                                                                                                                                               

entre las artes, p. 2. En: La concepción interdisciplinar en la creación musical, Madrid, Dykinson, S. L., 

2017, Op. cit. 

 

 
19

  Walter Benjamin, “La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica”. Revista Discursos 

interrumpidos I. Buenos Aires, Taurus,  (1989),  (pp. 1-20), P. 1. En: La concepción interdisciplinar en la 

creación musical, Madrid, Dykinson, S. L., 2017, p. 181, Op. cit. 
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sus distintos aspectos, en mundos sensorialmente variados), llámese ésta pintura o poesía, 

arquitectura o música
20

.  

En la concepción que Souriau sostiene del sistema de las artes, el elemento 

diferenciador son los denominados qualia –“datos cualitativamente específicos que 

diversifican el arte en el plano de la existencia fenomenológica”-
21

 “lo que supone una 

atención mayor al momento de la percepción por parte del receptor, es decir, al plano 

existencial de la obra de arte”
22

. A este respecto, en su obra publicada de forma póstuma 

en 1990 Vocabulario de estética Souriau concluye: 

“La verdadera correspondencia de las artes es dialéctica. Se trata de procedimientos del 

pensamiento instaurador que son semejantes en dos artes distintas, y no los resultados de 

esos procedimientos. El estudio positivo de las correspondencias, objeto de la estética 

comparada, permite descubrir lo que genéricamente pertenece al arte en su esencia”
23

.  

Souriau propone un camino hacia la disolución de la diferenciación que promueve el 

sistema convencional de las artes discutido de manera recurrente en el dominio de la 

filosofía del arte
24

. Una de las grandes cualidades de la propuesta de Souriau, es la 

importancia que otorga a la realización de un análisis estético integrador, la necesidad 

de un cambio de paradigma en contraposición al análisis estético tradicional con su 

característica división por parcelas artísticas. 

La estética comparada pretende definir un orden universal, un metarrelato (relacionado 

con un pensamiento moderno), con el que pueda justificarse cualquier manifestación 

artística. El cambio de paradigma debe implicar una conciencia de que quizás sea 

necesario eliminar los límites convencionales entre las artes y establecer nuevos 

protocolos de estudio
25

.  

La propuesta de Souriau ha implicado una apertura de los conceptos manejados por la 

estética contemporánea, creando un marco donde se tengan en consideración los 

intercambios entre un campo artístico y otro; las reflexiones que realiza en su 

                                                 
20

 Étienne  Souriau,  La correspondencia de las artes, México, Fondo de cultura económica, (1947), 

1998, p. 150.  

 
21

 Ibíd. p. 101. 

 
22

 Pedro Ordóñez Eslava, Tesis Doctoral "La creación musical de Mauricio Sotelo y José María Sánchez-

Verdú: Convergencia interdisciplinar a comienzos del Siglo XXI, Granada, Departamento de Historia y 

Ciencias de la Música, Universidad de Granada, 2011,  p. 57. Op. cit. 

 
23

 Étienne  Souriau, “Correspondencia”, Diccionario Akal de estetica, Madrid, Akal, (1990), 1998, pp. 

374-376.  

 
24

 Pedro Ordóñez Eslava, Tesis Doctoral … p. 57. Op. cit. 

25
 Ibíd. p. 58. 
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Correspondencia entre las artes, acerca del parentesco entre éstas, buscan poner en 

relieve un universo similar como el impulso del quehacer de distintas disciplinas 

artísticas; el filósofo se hace preguntas como: “Entre una estatua y un cuadro, entre un 

soneto y una ánfora, entre una catedral y una sinfonía, ¿hasta dónde pueden ir las 

similitudes, las afinidades, las leyes en común; y cuáles son también las diferencias que 

podríamos llamar congénitas?”
26

  

Para indagar sobre las semejanzas, conexiones, normas en común y diferencias 

congénitas entre las artes, Souriau parte de su supuesto parentesco, la palabra 

Correspondencia empleada en el título de su libro, (…) implica que su propuesta 

conceptual consiste en  un diálogo entre las artes. Como prueba fundamental de las 

correspondencias, este autor plantea el empleo en un determinado arte de terminología 

proveniente de otro, (el arabesco de un soneto, la arquitectura de una sonata, etc.).  Más 

allá de las específicas comparaciones que puede realizar un aficionado al arte, (entre, 

por ejemplo, el colorido de un cuadro y ciertos acordes tocados en el piano), algunos 

artistas han abordado las correspondencias entre distintas disciplinas desde una 

perspectiva más práctica, encontrando motivos de inspiración comunes, realizando 

transposiciones de una disciplina a otra o estableciendo equiparaciones de métodos 

técnicos de elaboración de un arte a otro. Souriau en su planteamiento conceptual 

integrador, introduce pronto palabras como: imitación, traducción, evocación e 

inspiración, y emplea dichas palabras prácticamente como sinónimos, de esta manera 

propone:  

 

“Las diferentes artes son como distintas lenguas, entre las cuales la imitación exige 

traducción, un nuevo pensar en un material expresivo totalmente distinto, una invención 

de efectos artísticos, antes paralelos que literalmente análogos
27

.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
26

 Cintia CRISTIÁ,  “Intercambios entre música y pintura: creación, reflexión y pedagogía”. Material de 

estudio del centro multimedial de educación a distancia, Universidad Nacional del Litoral,2010,  (pp. 1-

57),  P. 7. Recuperado el 16-06-16 en: 

http://www.academia.edu/6954615/Intercambios_entre_musica_y_pintura._Creacion_reflexion_y_pedag

ogia En: La concepción interdisciplinar en la creación musical, Madrid, Dykinson, S. L., 2017, p. 181, 

Op. cit. 

 
27

 Cintia Cristiá, "Adorno, Souriau y la relación entre las artes",  Revista del Instituto Superior de Música, 

Nº 13, ISSN: 1666-7603,Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, (2011), (pp. 9-28),  pp. 4, 5 y 7. 

Recuperado el 25-04-16 en: http://www.academia.edu/7925333/Adorno Souriau y la relaci%C3%B3n 

entre las artes, p. 2. En: La concepción interdisciplinar en la creación musical, Madrid, Dykinson, S. L., 

2017, Op. cit. 

 

http://www.academia.edu/6954615/Intercambios_entre_musica_y_pintura._Creacion_reflexion_y_pedagogia
http://www.academia.edu/6954615/Intercambios_entre_musica_y_pintura._Creacion_reflexion_y_pedagogia
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6.2.2. Cuatro métodos de Jean-Jacques Nattiez para el análisis interdisciplinar  

 

Jean-Jacques Nattiez nacido en Francia en 1945 y naturalizado canadiense en 1975, es 

especialista tanto en música y musicología como en lingüística y letras modernas, en sus 

trabajos y escritos realiza la exploración y el análisis de la significación musical, desde 

la perspectiva de una disciplina relativamente nueva que es la denominada semiótica 

musical, de la que se le considera pionero y exponente fundamental
28

.  

 

La semiótica musical ha sido heredera, como otras áreas humanísticas de estudio, del 

formalismo ruso, del estructuralismo y luego del postestructuralismo francés. Bajo estos 

paradigmas que guiaron casi todas las investigaciones realizadas hasta la segunda mitad 

del siglo XX, en cuanto a la significación de los lenguajes, la semiótica musical dedicó 

sus esfuerzos a esclarecer la naturaleza y características de la capacidad comunicativa 

del discurso musical. De esta manera, fueron exportados y adaptados, los modelos de 

análisis lingüístico al campo de la música, a partir de lo cual se pretendía transparentar 

los rasgos organizacionales y de relación sintáctica y semántica que mantienen las 

unidades sonoras entre sí. A pesar de que estos esfuerzos arrojaron luz sobre varios 

fenómenos no sólo estructurantes sino también significantes en la música, esta 

metodología, por sí misma, pronto resultó insuficiente para dar respuesta a muchas de 

las preguntas que se hacían los estudiosos sobre la significación musical, por la 

siguiente razón: la música no funciona del mismo modo que el lenguaje verbal. Si bien 

es posible segmentar los enunciados de ambos dispositivos, sus prácticas discursivas 

son muy diferentes. Así, mientras en el lenguaje verbal las implicaciones semánticas del 

referente son fundamentales, en la música, el referente es aproximativo, esto es, no 

siempre se revela con nitidez y está ligado a relaciones de tipo pragmático distintas a las 

del discurso verbal. De ahí que la significación sonora y la verbal no sean equivalentes.  

 

A pesar de los esfuerzos de los teóricos, la música ha presentado resistencia a ser 

sistematizada a partir de una semántica estructurada, (…). No obstante, la música 

significa y es capaz de llenar nuestra imaginación de contenidos, de evocar o despertar 

emociones y de modificar nuestros estados anímicos
29

.  

 

En el camino de avance de las investigaciones semiótico-musicales, éstas comenzaron a 

ser receptivas con enfoques cada vez más multidisciplinarios, que involucraron aspectos 

heterogéneos de orden antropológico, etnológico, filosófico, estético, fisiológico y 
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psicológico, entre otros. Esto permitió el tratamiento y análisis de la música a partir de 

modelos más aptos para comprender su particular naturaleza semiótica, así como sus 

formas discursivas propias. De esta manera, la semiótica musical desarrolló un 

amplísimo potencial, en el que se consideró el hecho musical desde sus diferentes 

facetas, vinculadas a conductas y a prácticas de recepción, de aprendizaje, de 

interpretación, de reproducción y de variación, de acuerdo con los distintos momentos y 

contextos culturales en los que la música llega a cobrar sentido tanto individual como 

colectivamente
30

.  

 

Todos estos aspectos que la semiótica musical tiene en cuenta para realizar el estudio 

contextualizado de los significados y potencial expresivo del discurso musical, además 

de las posibles equivalencias que pueden existir entre el código sonoro y otros códigos 

artísticos, (focalizando la relación pintura-música), los reúne y analiza Jean-Jacques 

Nattiez en uno de sus libros: La Musique, les images et les mots, en el cual propone el 

análisis de creaciones artísticas desde un prisma interdisciplinar y a partir de los cuatro 

métodos siguientes: 

 

1. Se sitúa a las obras en un Zeitgeist común de referencia, este método se basa en 

presentar las manifestaciones artísticas relacionándolas con el espíritu propio de su 

época (Zeitgeist), describiendo de esta manera, el hecho de las permanentes 

transformaciones de las mismas
31

.  

 

El historiador y crítico de arte Heinrich Wölfflin nos habla de un aspecto socio-cultural 

y temporal “Un estilo expresa una época, cambia cuando la sensibilidad cambia”, este 

autor se expresa respecto al sello característico que cada periodo histórico impone a las 

creaciones artísticas, en su libro Renacimiento y Barroco escribe: “El Renacimiento 

debía perecer porque su ritmo ya no era el de su época, porque no expresaba ya lo que 

preocupaba a la época, lo que era sentido como esencial”
32

.  

 

El crítico de arte y profesor de filosofía estadounidense Arthur Danto, hace referencia al 

bagaje artístico acuñado durante siglos y heredado por los creadores en la 
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contemporaneidad, y en sintonía con Wölfflin respecto al espíritu de cada época y en 

cuanto al uso que se puede hacer de este bagaje nos manifiesta:  

 

El arte contemporáneo no hace un alegato contra el arte del pasado, no tiene sentido 

que el pasado sea algo de lo cual haya que liberarse, incluso aunque sea 

absolutamente diferente del arte moderno en general. En cierto sentido, lo que 

define al arte contemporáneo es que dispone del arte del pasado para el uso que los 

artistas le quieran dar. Lo que no está a su alcance es el espíritu en el cual fue 

creado ese arte
33

.  

 

En relacion con los estilos que se generan como consecuencia de la naturaleza histórico-

social de las creaciones artísticas y las confluencias de sus lenguajes, Wölffin expesa: 

“Explicar un estilo, es integrarlo en la historia general de la época según su modo de 

expresión, es mostrar que en su lenguaje no dice algo distinto a las otras 

manifestaciones de la época”
34

  

 

Guardando gran similitud con los postulados de Wölfflin, podemos mencionar a  Erwin 

Panofsky, de cuyo análisis hermenéutico se desprende: “Percibimos el significado 

intrínseco de una obra, indagando aquellos supuestos que revelan la actitud básica de 

una nación, un período, una clase, una creencia religiosa o filosófica –cualificados 

inconscientemente por una personalidad y condensados en una obra”
35

. 

 

Cierta simetría podemos encontrar  entre estos planteamientos de Panofsky y los que 

realiza Ludwig Wittgenstein refiriéndose  específicamente a la creación musical, 

Wittgenstein estaría avanzándose a la idea expresada en 1973 por Enrico Fubini en 

Música y lenguaje en la estética contemporánea, respecto a que (…) la significación 

musical esté permanentemente abierta y sea contextual, histórica, verificable y 

revisable. (…). La estructuración y percepción  de los sonidos como música, es una 

aptitud mediada por los procesos de aculturización, en consecuencia, para describir en 

qué consiste una determinada comprensión musical habrá que describir el entorno vital, 

la cultura de una época, toda una tradición, la práctica social de la música con sus reglas 

y prohibiciones, (…)
36

. 
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Continuando con enfoques simétricos a Panofsky y Wittgenstein, y sin embargo, 

estableciendo una notoria diferencia con el primero consistente en contraponer a lo que 

él denomina cualificación inconsciente de las circunstancias sociales otorgada por el 

artista a una creación, podemos exponer sobre otro enfoque que propone, que la manera 

como la influencia del contexto socio-cultural se hace patente en el resultado de las 

creaciones artísticas, sí que viene emanado de una consciencia de estos factores 

contextuales por parte de los creadores: 

Los criterios de apreciación y análisis de la obra artística desde la perspectiva de su 

Zeitgeist, pueden realizarse a partir de las intenciones realizadas del compositor, 

(siempre que “intención” se emplee en un sentido tan amplio como para incluir 

cualesquiera factores psicológicos que, de forma más o menos consciente, ejercen su 

influencia sobre la conducta del artista; y, además, se los considere, no como meros 

eventos mentales (lo que, de modo más o menos consciente, quiso hacer), sino en el 

modo como efectuaron una influencia real sobre su actividad, la cual puede observarse 

en el tratamiento que dio al material conforme a cánones y reglas técnicas recibidos de 

una tradición cultural, y en el resultado último de la obra
37

.  

Retomando la hermenéutica de Panofsky podemos proponer, por ejemplo, que una vez 

identificados los constituyentes formales, los objetos y los acontecimientos de un 

cuadro figurativo (nivel pre-iconográfico), y tras ello, reconducidos los temas y 

conceptos representados a sus fuentes literarias (nivel iconográfico), son interpretados 

como síntomas culturales o símbolos en función de las corrientes de pensamiento 

dominantes en el período considerado (nivel iconológico)
38

. Este es el contexto que 

supuestamente explica el contenido de un cuadro, sin que en ello intervengan los 

detalles de las estrategias creativas personales del pintor
39

. Es de esta manera, según el 

semiólogo Jean Molino, como “Panofsky llega a una interpretación culturalista de la 

obra y transforma la teoría del arte en una historia de los significados artísticos”
40

.   

                                                 
37

 Julian Marrades Millet,  “Música y significado”, Teorema: Revista internacional de filosofía, Vol. 19, 

Nº 1, ISSN 0210-1602, Universitat de Valencia, 2000, (pp. 5-25), p. 23.  

 
38

 Erwin Panofsky,   Studies in Iconology 1939, ed. cast.: Estudios sobre Iconología, Madrid,  Alianza, 

1972, p. 13-37,  En: La concepción interdisciplinar en la creación musical, Madrid, Dykinson, S. L., 

2017, p. 184. Op. cit. 

 
39

 Jean-Jacques Nattiez,  De las artes plásticas a la música: Pierre Boulez, a la escucha de Paul Klee, en 

La musique, les images et les mots, Traducción del francés al castellano de David Díaz Soto. BAJO 

PALABRA Revista de Filosofía. II Época, Nº 7, (2012), (pp. 117-128), p. 119, En La concepción 

interdisciplinar en la creación musical, Madrid, Dykinson, S. L., 2017. Op. cit. 

 
40

 Jean Molino,  L'oeuvre et l'idée, prefacio a la ed. francesa de Erwin Panofsky, París, Gallimard, 1989, 

p. 16, En La concepción interdisciplinar en la creación musical, Madrid, Dykinson, S. L., 2017. Op. cit. 

 

 



 

44 

 

 

2. Un segundo método analítico se sirve de la perspectiva individualista, por esta vía se 

atiende a una temática u objeto común a elaborar por medio de distintos lenguajes 

artísticos, este objeto se determina teniendo en cuenta el universo poético particular de 

los creadores y por medio de su identificación  podemos realizar una explicación de la 

influencia que la música puede obrar sobre los pintores motivando sus creaciones o la 

inspiración de los compositores a partir de la pintura, intentando así poner en claro la 

relación que puede establecerse entre los dos lenguajes. (Este segundo método tendrá 

aplicación en el análisis de nuestra composición musical en el capítulo dos).  

 

Para la definición de  la especificidad objetual como temática de una obra musical que 

proviene de una obra pictórica o a la inversa, podemos tomar en cuenta, los testimonios 

de los propios artistas, como pueden ser opiniones conservadas en su correspondencia, 

diarios personales o entrevistas; en esta línea analítica es importante remarcar, que con 

mucha frecuencia, la conexión entre la música y una obra pictórica no puede conocerse 

más que en función del título que el pintor ha dado a su obra. La siguiente pintura de 

Cézanne ejemplifica esta circunstancia:   

 

 

 

 

Figura 1. 

Autor:       Paul Cézanne 

Título:       Muchacha al piano o La Obertura de Tannhäuser 

Medidas:   57 cm x 92 cm 

Técnica:    Óleo sobre lienzo 

Fecha:       1869 

Ubicación: Museo del Hermitage, San Petersburgo 
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Esta obra de juventud de Paul Cézanne muestra a una joven sentada al piano, de esta 

manera queda plasmado un testimonio de la influencia que la ópera de Wagner ha 

ejercido en la sociedad y la cultura francesas (…), pero si no tuviéramos su título para 

poder concretar su tema, se podría pensar también que la joven burguesa está tocando 

música de salón. La función de “anclaje”, (empleando palabras del semiólogo francés 

Roland Barthes), que el título de la pintura realiza, pone de manifiesto que, para 

comprender la temática de una pintura, resulta difícil excluir del análisis el universo 

poético del artista que la ha producido
41

; sin embargo, a diferencia de la metodología de 

análisis anterior, en este caso dicho universo actúa al nivel de unas determinaciones más 

individuales que culturales
42

.  

 

Según las dos perspectivas analíticas tratadas hasta ahora, observamos que en la 

coyuntura para la acción creadora, ejercen influencia diversos aspectos que se 

entrelazan de manera singular, (esta circunstancia es susceptible de ser estudiada por 

medio de un sistema  poliédrico que trataremos posteriormente en el método cuatro),   

por una parte se encuentran los aspectos de naturaleza colectiva que se definen por la 

influencia de las tendencias estilísticas propias de una época determinada, donde 

subyacen sus formas de pensamiento, por otra parte está la intención de cada creador 

que cataliza la manifestación de su particular concepción de la obra haciendo uso de las 

citadas y muy diversas tendencias estilísticas, desde su legítima individualidad, y 

ciertamente, aportando referencias para la apreciación de su obra. Esta indagación 

dentro del universo particular del creador, nos aporta valiosa información que nos 

permite la identificación de los elementos intervinientes en las obras artísticas para la 

definición de su condición de interdisciplinares; podemos comprender dichas obras a 

través del conocimiento de los criterios dados por las intenciones de los creadores, 

culturalmente definidos, en tanto que han logrado franquearse y realizarse en la obra
43

.  

 

Una caso que puede ser analizado por medio de este segundo método de Nattiez, es la 

pintura   Máquina de trinar de Paul Klee, este artista en su aproximación a la música, 

muchas veces intenta lo que puede ser interpretado, no ya como una traducción, sino 

como una transcodificación plástica de obras musicales; así, se estaría haciendo 

referencia al segundo método por medio de la representación pictórica de objetos 

vinculados a la música
44

.  
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Figura 2. 

Autor:       Paul Klee 

Título:       Máquina de trinar 

Medidas:   41.3 cm x 30.5 cm 

Técnica:    Dibujo al óleo y acuarela sobre papel sobre cartulina 

Fecha:       1922 

Ubicación: MOMA. Nueva York 

 

 

 

3. El tercer método puede emplearse para estudiar las equivalencias entre el lenguaje 

pictórico y el musical en cuanto a sus parámetros de estructuración, en este caso, se 

enaltece la autonomía de cada lenguaje artístico y se establece una comparación entre 
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los mismos fundamentada en las similitudes que pueden existir entre los elementos 

técnico-expresivos que caracteriza a cada uno, se trata de estudiar las confluencias de 

los elementos representacionales.  

 

Este tercer método, a diferencia del anterior, no permite la intervención del universo 

poético del creador a la hora de establecer vínculos entre la obra y el modelo
45

,  por lo 

tanto en este caso, se reivindica el funcionamiento autónomo de cada lenguaje artístico; 

esta vía analítica puede relacionarse con el concepto que maneja la teoría formalista 

sobre el significado musical, que lo explica como intrínseco al material sonoro; respecto 

a este concepto formalista, se pronuncia R. Barthes en su libro La mort de l’auteur
46

, 

sus planteamientos se inscriben de forma muy coherente dentro de la corriente 

estructuralista que, surgida del formalismo ruso, (…), no concebía las relaciones entre 

formas simbólicas de otro modo que en el nivel inmanente, por tanto, este método 

atiende exclusivamente a los elementos de afinidad estructural inmanente entre las 

propias artes objeto de comparación.  

 

Con cierta similitud se posiciona el autor anteriormente tratado Étienne Souriau, en 

cuanto a la delimitación disciplinar que es menester tener en cuenta para el análisis 

interdisciplinar, en su libro La correspondance des arts, este autor ha remarcado, (…), 

que atribuye un fundamento inmanente a su tarea comparativista:
47

  

“Es necesario haber hallado los medios de desvelar estructuras verdaderamente similares 

en los dos ámbitos que se pretende aproximar”. Nuestro método, dice, “consiste en buscar 

notaciones estructurales aptas para poner en evidencia las estructuras homogéneas en los 

dos ámbitos objeto de comparación. (…) Nos ha sido necesario inventar perpetuamente 

métodos propicios a este análisis estructural”
48

.  
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Según Nattiez, las confluencias de la pintura con la música como fenómeno sonoro, se 

presentan más precisas y tangibles cuando el pintor efectúa representaciones que se 

apoyan en analogías inmanentes entre obras musicales y obras pictóricas
49

. 

 

Esta postura de Nattiez sobre una parte estanca en la estructura de los lenguajes 

artisticos, ha sido compartida por artistas como el compositor Pierre Boulez, quien 

realizó un complejo trabajo de investigacion de las pinturas y lecciones del pintor Paul 

Klee, de esta manera, Boulez comparó el sistema creativo pictorico con el musical, 

realzando muchas equivalencias que se manifiestan entre el proceso de creacion de una 

obra pictórica y una musical. En su libro Le pays fertile. Paul Klee, escrito en 1989, 

Boulez refleja una afirmación que le hizo Karlheinz Stockhausen cuando le dio a 

conocer el libro El pensamiento creador de Paul Klee: “Usted verá, Klee es el mejor 

profesor de composición”, en Le pays fertile, Boulez plasma el análisis del texto de 

Klee en el que se recopilan las lecciones que este pintor impartió en la escuela de la 

Bauhaus
50

.  

 

Así pues, Pierre Boulez ratifica las palabras de Nattiez cuando escribe: “La relación 

entre pintura y música solo puede ser de naturaleza estructural”, y en esta circunstancia, 

el compositor señala específicamente cuales pueden ser los parámetros susceptibles de 

equiparación entre un lenguaje y otro;  la cantidad de aspectos plásticos  que señala 

Boulez respecto a Klee, su equivalente en la música, es larga y rica, por ejemplo: el 

ritmo, la línea ornamentada, la horizontal y la vertical comparadas a la melodía y la 

armonía o la polifonía,  el espacio y el registro.  Estos vínculos, por los parámetros 

inmanentes de cada estructura, justifican que Klee, de la misma manera que otros 

pintores, pudieran proponer explícitamente equivalentes plásticos de obras musicales o 

de algunos de sus elementos, existen ejemplos en las siguientes obras: Composición 

dogmática (1918), Al estilo de Bach (1919), Fuga en rojo (1921), El orden del contra-ut 

(1921), Nocturno para trompa (1921), Sonido antiguo (1927), Variaciones (motivo 

progresivo) (1927), En ritmo (1930), Armonía nueva (1936), Choque armonizado 

(1937)
51

.  

 

Boulez se pronuncia en relación con las correspondencias paramétricas presentes en las 

anteriores obras: 
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Tanto en sus lecciones como en los títulos de sus cuadros, se echa mano del vocabulario 

musical más de una vez. Los términos que reaparecen con mayor frecuencia a título de 

correspondencias son, junto a polifonía, armonía, sonoridad (Klang), intensidad, 

dinámica, variaciones. Klee los emplea siempre en su exacto sentido, y cuando se sirve 

de palabras como contrapunto, fuga o síncopa, sabe lo que hay detrás de ellas. Su 

práctica de Bach le ha llevado a adquirir un verdadero conocimiento
52

.  

Las equivalencias entre polifonía musical y polifonía gráfica están presentes en la obra 

de Klee, esto puede constatarse en las reiteraciones presentes en los títulos de varios de 

sus cuadros: Blanco engastado polifónicamente, (1930), Polifonía de tres motivos, 

Grupo dinámicamente polifónico (1931), Polifonía (1932): 

 

 

 

 

Figura 3. 

Autor:       Paul Klee 

Título:       Polifonía 

Medidas:   120 cm x 75 cm 

Técnica:    Témpera sobre lino 

Fecha:       1932 

Ubicación: Fundación Emanuel Hoffman, Basilea 

 

“No cabe duda”, (escribe Klee, citado sin precisar la referencia y traducido por Boulez), 

“de que la polifonía existe en el ámbito de la música. La tentativa de trasponer esta 
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entidad al ámbito plástico, en sí misma, no tendría nada de remarcable. Pero utilizar los 

hallazgos que la música ha permitido realizar de una manera particular en ciertas obras 

maestras de la polifonía, penetrar profundamente en esta esfera de la naturaleza 

cósmica, para volver a salir de ella con una nueva visión del arte y seguir la evolución 

de estas nuevas adquisiciones en el campo de la representación plástica, eso ya es algo 

bastante mejor. Pues la simultaneidad de diversos temas independientes constituye una 

realidad que no solamente existe en la música –al igual que todos los aspectos típicos de 

una realidad no son válidos más que en una sola ocasión, pero una ocasión que 

encuentra su fundamento y raíces en cualquier fenómeno, por todas partes”
53

.  

 

 

 

 

Figura 4. 

Autor:       Paul Klee 

Título:       Fuga en rojo 

Medidas:   24,3 cm x 37,2 cm 

Técnica:    Acuarela sobre papel, montado en cartón 

Fecha:       1921 

Ubicación: Colección privada, Berna 

 

 

Paul Klee en su obra Fuge in rot (Fuga en rojo), plasma el movimiento musical por 

medio de la gradación del color y la superposición escalonada de las formas, 
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remarcando el carácter polifónico en el que parece que unos elementos persiguen a 

otros, de izquierda a derecha.  

 

En esta obra Klee realiza una translación, podría decirse que literal de las formas 

musicales a las del lenguaje pictórico. Para conseguir este objetivo toma como modelo 

las técnicas utilizadas por Bach en sus fugas; el pintor trabaja con diferentes elementos 

curvilíneos (cántaros, círculos y óvalos) que propone como equivalentes al sujeto de la 

fuga musical, mientras que los elementos rectilíneos (triángulos, cuadrados y 

rectángulos) desempeñan el rol de contrasujeto. Todos estos elementos son, por otra 

parte, manipulados empleando técnicas de elaboración características de la fuga 

(aumentación, disminución, inversión, etc. que son los recursos con los que suelen 

transformarse los distintos temas en una fuga musical). Señalando precisiones de la 

pintura, por ejemplo, aparece la inversión en los triángulos, el desarrollo motívico en los 

óvalos que se convierten en círculos y en el caso de los cuadrados, su repetición a 

diferentes alturas. El empleo de colores diluidos, del violeta al pastel y de 

transparencias, permite la superposición de una forma a otra, siendo posible percibir 

esta organización, como una sucesión de diferentes estratos simultáneos, que representa 

una “fuga visual”
54

  

 

En esta creación se hace presente una manera del pintor de entender la representación 

gráfica de los elementos inmanentes del lenguaje musical, aquí no se trata de “componer 

gráficamente una fuga”, en el sentido musical del término, sino de trabajar en la pintura 

cierto tipo de retornos, de repeticiones y de variaciones que están en el fundamento del 

lenguaje de la fuga. Es menester saber distinguir el vocabulario musical literal, técnico, 

profesional, del de un pintor dentro de su propia y autónoma parcela de oficio, incluso si 

dicho pintor conoce muy bien la música
55

. 

 

4. La cuarta propuesta metodológica se fundamenta en las estrategias creadoras y 

perceptivas manifiestas en las obras, lo que pone en relieve  los mecanismos del propio 

proceso poiético, en este cuarto método se  integran los tres anteriores, ya que no niega 

la presencia de analogías entre música y pintura a nivel inmanente, no excluye la 

conexión de inspiración entre un universo musical y un universo plástico y tampoco 

deja de tener en cuenta que bajo ciertas condiciones, música y pintura puedan compartir 

ciertos rasgos con lo que puede entenderse como el espíritu de la época que ejerce su 

influencia en las creaciones y explicaría las analogías entre ambos lenguajes artísticos
56

.  
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La finalidad de esta metodología es fundamentar la legitimidad de las confluencias entre 

pintura y música que se establecen por equivalencias en el plano de la organización de 

su estructura, transparentando así las migraciones de un lenguaje a otro como proceso 

de creación. 

 

 

6.2.3. Materialidad de los lenguajes pictórico y musical 

 

Cada uno de estos lenguajes dirige su mensaje a canales sensoriales diferentes, así, la 

idea de crear propuestas artísticas donde ambos participen resulta muy atractiva en la 

búsqueda de una reforzada capacidad expresiva que abarque: la dimensión espacial y la 

temporal, la tangibilidad objetual y el despliegue discursivo. En un nivel analítico que 

focaliza la materialidad particular de pintura y música, es posible hacer una descripción 

de las cualidades paramétrico-estructurales que cada una aporta a una creación artística 

interdisciplinar. 

 

Dado que las producciones del arte están destinadas a integrarse en la realidad sensible, el 

arte mismo está presente para los sentidos, hasta el punto de que debe ser tomada como 

base para la clasificación de las artes la precisión de esos sentidos y de la materialidad 

que les corresponde, en la cual se objetiva la obra de arte
57

.  

 

La acepción de materialidad que aquí estamos manejando, se refiere a las características 

de la existencia física de la pintura y la música susceptible de percibirse por los 

sentidos, y resultan ilustrativas algunas definiciones de la Real Academia Española:  

 

Materialidad  

1. f. Superficie exterior o apariencia de las cosas. 

2. f. Sonido de las palabras
58

.  

 

En las dos definiciones anteriores pueden observarse la categoría visual y la auditiva, se 

habla de una materia que puede captarse por el sentido de la vista en un caso y por el del 

oído en el otro,  constituyendo dicha materia la naturaleza de las dos disciplinas 

artísticas que nos ocupan, y aclarando de esta manera, las vías sensoriales por donde se 

puede canalizar el mensaje y el mecanismo compuesto y complejo por donde puede 

recogerse la expresión de una creación artística definidamente interdisciplinar por las 

confluencias de pintura y música. 
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En el caso específico de la música, su discurso se despliega en el tiempo, presentando 

cualidades de efímera e intangible, lo que hasta cierto punto le concede una naturaleza 

enigmática, (y no nos referimos aquí a ningún estilo en particular ni a la subjetividad de 

la elaboración singular que hace el oyente del mensaje sonoro recibido, otorgándole 

significado).  

 

Sobre la materialidad de la música pueden citarse numerosas apreciaciones y 

definiciones, una que apunta de manera muy alegórica a su naturaleza intangible, que la 

sitúa en otra dimensión, en otro espacio que no el real y objetualmente palpable, la hace 

Thomas Mann en su Doktor Faustus: 

 

 “(…) tengo la impresión de que (la música), a pesar de todo el rigor lógico-moral con 

que parece mostrarse, pertenece a un mundo de espíritus por cuya absoluta fiabilidad en 

cuestiones de razón y dignidad humana no querría poner yo precisamente mi mano en el 

fuego. Que, pese a ello, me sienta apegado a ella con todo mi corazón constituye una de 

esas contradicciones que, ya sean motivo de pesar o de alegría, resultan indisociables de 

la naturaleza humana”
59

.  

 

La pintura por su parte, presenta una materialidad tangible, existe como un objeto 

palpable, y es el espacio el continente de esta naturaleza. Esta cualidad de tangible y 

hasta cierto punto, imperecedera de la pintura, ha sido alabada por Leonardo da Vinci 

que en su Paragone, describe las razones por las que la pintura, en tanto que inmortal, 

es la más importante de las creaciones artísticas.  

 

La pintura te representa de una sola vez su esencia en la virtud visiva y por el mismo 

medio por el que la percepción recibe los objetos naturales e incluso en el mismo 

tiempo en el que se compone la armónica proporcionalidad de las partes que componen 

el todo que satisface al sentido; la poesía refiere lo mismo, pero por medios menos 

dignos que el ojo llevando en la percepción más confusamente  y con mayor tardanza 

las figuraciones de las cosas nombradas, lo que no hace el ojo,  verdadero medio entre el 

objeto y la percepción , el cual confiere de forma inmediata y suma verdad a las 

verdaderas superficies y formas de lo que se le pone delante, de las cuales nace la 

proporcionalidad de la armonía que con dulce concierto contenta al sentido, no de otra 

manera que aquella en que alcanzan las proporcionalidades de diversas voces el sentido 

del oído, el cual es aún menos digno que el de la vista, porque –tanto cuanto nace tanto 

muere-  es tan veloz en el morir como en el nacer y no puede intervenir en el sentido de 

la vista,  porque si tu representas al ojo una belleza humana compuesta de la 

proporcionalidad de bellos miembros, esa belleza no es tan mortal  ni se destruye tan 
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pronto como hace la música,  antes tiene larga permanencia y te permite ver y 

considerar y no renace, como hace la música con mucho sonar (…)
60

.  

 

Nos hemos referido a la materia sonora y la visual organizadas como códigos artísticos 

en las formas de pintura y música, nos hemos referido también a los sentidos hacia los 

que se dirigen dichas materias, y hemos señalado las dimensiones en las que se hacen 

presentes: la espacial y la temporal, y es aquí precisamente donde ahora queremos 

hacernos eco de los entrelazamientos que de estas dimensiones hace Theodor Adorno en 

su análisis de lo que él ha denominado “temporalidad de la pintura”, por medio de la 

descripción de la construcción que puede hacerse de sus elementos constitutivos, 

Adorno pone en directa relación lo temporal y lo espacial, lo visible y lo invisible en 

una pintura. 

 

En su obra “Sobre la música”, dentro del título “Sobre algunas relaciones entre música 

y pintura”, Adorno explora la presencia del tiempo en una pintura, ofreciendo una 

visión dialéctica. Cuando afirma que “en el cuadro todo es simultáneo”, incorpora la 

dimensión temporal, ya que, “sin el tiempo no hay simultaneidad alguna”.  

 

Posteriormente desmenuza la síntesis del cuadro, que “consiste en ensamblar todo lo 

que existe yuxtapuesto en el espacio y en transponer el principio de la simultaneidad en 

la estructura de la unidad determinada de los elementos pictóricos”. Lo que sucede en 

este proceso, dice, “como proceso de la cosa misma”, es que está basado en relaciones 

de tensión y ésta, a su vez, es “impensable sin el momento de lo temporal”. Y 

finalmente afirma: “Por esta razón el tiempo es inmanente a la pintura, más allá del 

tiempo empleado en su producción. La objetivación y el equilibrio de tensiones en el 

cuadro son igualmente tiempo sedimentado”
61

.  

 

Ya en referencia a la dimensión por la que característicamente habita la música, Adorno 

explica de qué forma le afecta a este arte su despliegue en el tiempo:  

 

Lo evidente por sí mismo, que la música es un arte temporal, que se despliega en el 

tiempo, significa un doble sentido que en ella el tiempo no es algo evidente y que se le 

plantea como un problema. La música tiene que crear relaciones temporales entre las 

partes que la constituyen, tiene que justificar las relaciones temporales entre ellas y tiene 
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que sintetizarlas en el tiempo. Por otro lado, tiene que acabar con el tiempo mismo y no 

perderse en él; tiene que resistirse a su flujo vacío
62

.  

 

Adorno está remarcando con respecto a la temporalidad de la música, la gran 

importancia que tiene el factor memoria para hacer inteligible el discurso musical 

integrando todas sus secciones formales y parámetros estructuradores, así, se nos 

presenta aquí una coyuntura excelente para reivindicar la importancia del espacio que 

ocupa la memoria, ya que si al oyente, inmediatamente después de oírlos, se le 

olvidaran los sonidos organizados en el discurso musical, si se diluyeran 

inmediatamente las estructuras sonoras constituidas por parámetros como: ritmos, 

velocidades, melodías, armonías, texturas, timbres, alturas y todo el discurso que estos 

parámetros conforman, sería imposible tener cognición de la música, solo 

escucharíamos una nota tras otra, un evento sonoro tras otro, sin  ninguna cualidad 

estructural-discursiva y sin mayor permanencia que el preciso instante en que se 

perciben dichos sonidos, que por otra parte, tienen la cualidad de detonar sensaciones y 

emociones en el oyente. 

 

La conformación y el efecto del discurso musical en el receptor, ejerció permanente 

inquietud en Leonardo da Vinci, quien con un concepto bastante moderno de la 

simultaneidad de la voz y la consonancia, anotó en uno de sus cuadernos: 

 

La impresión sensible es aquella del golpe recibido por una cosa sonora, como la 

campana y similares, y como la voz al oído, el cual, si no reservara la impresión de la 

voz, un solo canto no le haría gracia, porque saltándose de la primera a la quinta voz, él 

(oído) puede sentir en un mismo tiempo las dos voces, y siente la verdadera 

consonancia que hace la primera con la quinta. Y si la impresión de la primera no 

permaneciera en el oído durante algún espacio, la quinta que sucede inmediatamente 

después de la primera, parecería sola, y una sola voz no hace consonancia y así el canto 

no tendría ninguna gracia
63

.  

 

Queremos hacer referencia en esta parte, a otro aspecto que no es baladí en relación a la 

materialidad de la música y su dimensionalidad espacial: la notación musical. Adorno a 

este respecto, introduce una discusión que sitúa a la partitura como elemento tangible de 

la música, (aunque es cierto que esto de la notación musical para muchos estudiosos es 

considerado como accesorio y no materialidad real del hecho sonoro), Adorno afirma 

con contundencia que la notación “es esencial, no accidental”, ya que sin ella “no habría 

ninguna música altamente organizada”, esta afirmación implica el alejamiento de 
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Adorno de una concepción romántica de la música que la describe como un arte etéreo, 

inasible, inmaterial, y por el contrario, reconoce una “relación cualitativa de la música 

con sus signos visibles, sin los cuales no podría ni durar ni elaborar el tiempo”, y esta 

circunstancia, se refiere “de manera sensible al espacio como condición de su 

objetivación”. La inclusión de la escritura musical en esta disertación, como una forma 

de presencia espacial de la música, podría legitimar el empleo, por parte de artistas 

plásticos, de los signos musicales visibles como un recurso de evocación sonora. De 

esta manera Adorno estaría apuntando a una confluencia de lo temporal y lo espacial en 

la notación musical, y además resalta la dimensión temporal de los elementos presentes 

en una pintura, ya que provienen del mundo empírico, y por tanto “son intratemporales 

como dicho mundo”, Adorno afirma que, “el espacio absoluto del cuadro es un 

elemento diferencial del tiempo, el instante en el que se concentra la disparidad 

temporal”, y esto es verificable en la percepción del cuadro: “La contemplación 

adecuada de una pintura, más allá de la trivialidad, sabe también que lo que cuelga de la 

pared como absoluta espacialidad sólo se puede percibir como continuidad temporal”
64

.  

 

 

6.2.4. Sinestesia, un punto de encuentro entre pintura y música 

La Real Academia Española define el término Sinestesia de la siguiente manera: 

1. f. Biol. Sensación secundaria o asociada que se produce en una parte del cuerpo a 

consecuencia de un estímulo aplicado en otra parte de él. 

2. f. Psicol. Imagen o sensación subjetiva, propia de un sentido, determinada por otra 

sensación que afecta a un sentido diferente. 

3. f. Ret. Unión de dos imágenes o sensaciones procedentes de diferentes dominios 

sensoriales, como en soledad sonora o en verde chillón
65

. 

En la segunda definición se hace referencia a una sensación subjetiva, lo que nos ubica 

en el terreno de la elaboración significativa que cada individuo particular puede hacer 

de un estímulo visual o sonoro para otorgarle significado, y la tercera definición apunta 

a la posibilidad de establecer conexiones entre las sensaciones ocasionadas por estos 

estímulos (visual y auditivo), quedándose esta circunstancia, no obstante, en el mismo 

terreno de la interpretación individual subjetiva. Así, como ejemplo, la RAE habla de 
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uniones sensoriales que se describen por medio de términos alusivos a los sentidos de la 

vista y el oído: verde chillón.  

 

Las definiciones expuestas, apuntan a un fenómeno del que se han hecho eco muchos 

artistas tanto en el terreno de la pintura como en el de la música, a partir del cual han 

trabajado sus creaciones buscando equivalencias entre lo visual y lo auditivo, no solo en 

el plano de las sensaciones sino que, a partir de esta inter-sensorialidad, han establecido 

equiparaciones paramétricas y estructurales, pero es importante resaltar, que el 

planteamiento que aquí hacemos sobre el fenómeno sinestésico, no pretende hacer ni 

definiciones ni concreciones dentro del terreno fisiológico, sino que, (y dejando claro 

que tenemos en cuenta la sinestesia dentro de una subjetividad interpretativa individual, 

que puede estudiarse bajo una perspectiva psicológica), esta coyuntura nos resulta de 

interés para exponer sobre la sinestesia, como un plano sobre el que creadores artísticos  

han encontrado una razón para estructurar obras donde confluyen pintura y música.  

 

Wassily Kandinsky explicaba su Sinestesia con estas palabras: 

 

«Los violines, los profundos tonos de los contrabajos, y muy especialmente los 

instrumentos de viento personificaban entonces para mí toda la fuerza de las horas del 

crepúsculo. Vi todos mis colores en mi mente, estaban ante mis ojos. Líneas salvajes, casi 

enloquecidas se dibujaron frente a mí”. Kandinsky, 1913. De lo espiritual en el arte 

(Ed. 1982, p. 364)
66

.  
 

El pintor ruso Wassily Kandinsky (1866-1944), precursor del expresionismo abstracto, 

para expresar su primera experiencia sinestésica, utilizó las anteriores palabras 

registradas en su libro De lo espiritual en el arte, todo sucedió tras asistir a la 

representación en Moscú de la ópera Lohengrin de Wagner. El descubrimiento de estar 

en posesión de la facultad de tener percepciones múltiples causó una honda 

transformación en su manera de concebir sus creaciones
67

. 

 

A lo largo de la historia del arte se ha reflexionado en profundidad sobre las 

características que definen a la música y la pintura de manera independiente, y la 

posible relación entre ambos ámbitos. La pintura discurre por el canal sensorial de la 

vista, siendo sus valores predominantes la espacialidad y la intemporalidad. La música, 

por el contrario, se capta a través del canal auditivo, se desenvuelve en la dimensión 

temporal y no puede ser percibida visualmente si no es por medio del empleo de la 

tecnología. Los creadores no sólo se han interesado por vincular música y pintura en 
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términos generales, si no que han tratado de averiguar las relaciones entre color-forma, 

luz-registro, color-intervalos tonales y sobre todo color-sonido. 

 

El siglo XX ha sido especialmente prolífico en pintores interesados en este ámbito como 

Frantisek Kupka, Paul Klee y presupuesto, Wassily Kandinsky, que defendió la 

sinestesia como un componente esencial del arte. Su pensamiento trataba de aunar tres 

elementos: sonido, color y sentimiento. Kandinsky investigó las relaciones consonantes 

y disonantes entre color y música, especialmente en la etapa en la que formo parte del 

grupo de artistas Der Blaue Reiter, a esta asociación, la integraron artistas expresionistas 

entre los que se encontraban F. Marc, G. Münter, A. Von Jawlensky, entre otros, y 

tenían como objetivo evocar profundas emociones y sensaciones en espectadores y 

oyentes a través de representaciones simultaneas de color, sonido y danza
68

.  

 

Kandinsky propuso la creación artística transgrediendo el terreno particular de cada 

disciplina, en su obra buscó la representación de la música a la que estimaba como 

referente en la creación artística y fundamento para la pintura abstracta que él 

desarrolló, tenía la idea de que una creación pictórica podía basarse en la armonía 

musical, donde la organización del color debía representar armonías musicales y en las 

pinturas debían crearse acordes cromáticos que causaran en el espectador sentimientos 

de consonancias o disonancias. 

 

En su citado libro “De lo espiritual en el arte”, explica su planteamiento del color y las 

correspondencias representacionales de este con otras artes, en ocasiones menciona a 

Debussy, Scriabin y a Schönberg, y para manifestar su concepción de correspondencias 

entre las artes, emplea términos como: la “calidad acústica de los colores” y el 

“contrapunto de la pintura”. Kandinsky en clara alusión a la música, llama a muchas de 

sus pinturas “Composición”. 
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Figura 5. 

Autor:       Wassily Kandinsky 

Título:       Composición 8. 

Medidas:   140 x 201 cm. 

Técnica:    Óleo sobre tela. 

Fecha:       1923 

Ubicación: Museo Solomon R. Guggenheim, New York 
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7. Metodología  

 

Los diversos aspectos, (técnico-expresivos, perceptivos y estilísticos), tanto del lenguaje 

pictórico como del musical, que confluyen en el proceso de creación de la composición 

musical que proponemos como objeto de estudio, han requerido un método de 

investigación poliédrico, que pueda canalizar un análisis desde una perspectiva 

holística. Así, hemos realizado un estudio que se inscribe dentro de las metodologías 

para la investigación basada en las artes, y en particular, en su vertiente: Investigación 

Creativo-Performativa, que nos permite afrontar el estudio desde el ejercicio de nuestra 

actividad profesional en el terreno de la composición musical. Planteamos la indagación 

no solo desde las perspectivas de la teoría musical en sus campos histórico y 

musicológico, sino desde un campo práctico, es decir, desde la poiésis de nuestra propia 

creación. 

 

El estudio del proceso creativo, es el estudio de nuestra experiencia compositiva, de los 

múltiples y variados eventos y circunstancias que interactúan para materializar nuestra 

creación. Para el análisis de dicho proceso,  ha sido necesario emplear las herramientas 

que para este tipo de investigación ofrece la fenomenología, que como método 

cualitativo nos ha orientado para el abordaje descriptivo de la realidad constructiva, 

cuya estructuración y forma final se encuentra registrada por medio del código de 

escritura musical, en la partitura de nuestra composición para ensamble presentada en 

esta tesis, en este aspecto, nos han sido de gran ayuda los escritos de Theodor Adorno 

sobre la materialidad de la partitura, sobre la posibilidad de tener en cuenta este registro 

codificado de una creación musical, como un objeto artístico tangible que puede 

percibirse también  visualmente, constituyendo así una dimensión espacial de la 

creación musical. 

 

Los trabajos de Adorno se refieren ciertamente al estudio de la elaboración perceptiva 

de los objetos musicales, pero también de los pictóricos, la teoría de Adorno plantea 

como pueden percibirse los objetos visuales en la dimensión temporal. 

 

Tanto el resultado creativo como el proceso seguido para lograrlo están condicionados 

por nuestro marco referencial individual, en cuanto a la selección y utilización de los 

recursos técnicos para la composición, (sistemas compositivos, plantilla instrumental, 

etc.), también en lo referente a las maneras como hemos establecido las equivalencias 

paramétricas, migraciones, equiparaciones organizacionales y terrenos estancos entre la 

pintura y la música denotando su autonomía lingüística,  y aquí se nos ha hecho muy 

útil la opción analítica que comporta la fenomenología, dándonos la oportunidad de 

describir desde nuestra individualidad, (con toda la carga subjetiva que esto conlleva), 

los significados representacionales. Hemos hecho uso de esta manera, de los recursos de 
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esta rama de la filosofía expuesta por Edmund Husserl, que para el estudio permite 

partir de la construcción desde el mundo interno del individuo
69

.  

 

La opción de investigación por medio de la aproximación a los significados que pueden 

concederse a las experiencias vividas, narrándolas, está relacionada con el giro 

hermenéutico. (…) El término 'hermenéutica' en esta circunstancia plantea referencias a 

una tradición filosófica -a la tradición señalada por autores como Husserl, Gadamer, 

Ricouer- y Señala una actitud 'analítica' en el terreno de la experiencia artística: (visual, 

teatral, musical), que se aborda como el reino socio-histórico de prácticas 

interpretativas
70

.  

 

En cuanto al analisis del vículo interdisciplinar, y dado que el mismo ha determinado el 

proceso de creacion de nuestra composicion constituyendo un objeto de estudio esencial 

en esta tesis, hemos recurrido a los métodos de la estetica comparada para indagar sobre 

cómo se pueden establecer las equivalencias entre pintura y música en una creacion 

artistica, tanto en las que presentamos como ejemplos de interdisciplinariedad 

realizados por muy conocidos pintores y compositores que han influenciado 

grandemente la creacion artistica, como en nuestra propia composicion. Hemos 

empleado las herramientas que nos ofrece esta rama de la estética, ajustandolas a la 

particularidad de cada creacion descrita.   

 

Hemos partido de los modelos analíticos de Étienne Souriau, que proponen abordar el 

estudio de las confluencias en las artes a partir de una idea única como germen de todas 

ellas que las conecta esencialmente, a partir de esta propuesta integradora, es posible 

luego realizar el análisis teniendo en cuenta las particularidades de cada código. Este 

cambio de paradigma que supone la estética comparada de Souriau a partir de la 

segunda mitad del siglo XX y en contraposición a los postulados de la estética 

tradicional, que plantea el estudio siempre respetando los territorios de cada lenguaje 

artístico como absolutamente estancos, nos ha permitido afrontar el análisis de las 

creaciones interdisciplinares apreciando sus interacciones; para ir a la definición de los 

diferentes casos y circunstancias en que se pueden establecer estas interacciones, hemos 

contado con los métodos del semiólogo musical Jean-Jacques Nattiez, estos métodos 

son cuatro: 

 

1. Situar a las obras en un Zeitgeist común de referencia. La voz alemana Zeitgeist, 

se refiere al Espíritu de la época. Con este método se analiza a las creaciones 
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relacionándolas directamente con las circunstancias histórico-sociales donde surgen, 

resaltando las características convergentes que un determinado contexto determina en 

cada lenguaje. Así no solo se hace referencia a las cualidades estilísticas coetáneas, sino 

que también se hace posible describir las permanentes transformaciones que con el 

transcurrir del tiempo se suceden en las creaciones artísticas interdisciplinares
71

.  

 

2. La perspectiva individualista. Con este método se tiene en cuenta una temática u 

objeto común a representar por medio de distintos lenguajes artísticos. En este caso se 

afirma que la representación se materializa teniendo en cuenta el universo poético 

particular de los creadores, se atiende a la estructuración según la realidad constructiva 

individual, cada significado proviene del universo particular de cada creador en cada 

disciplina
72

.  

 

3. Inmanencia estructural.  Se estudian las equivalencias que pueden existir entre el 

lenguaje pictórico y el musical a partir los parámetros de estructuración y características 

propias de cada lenguaje. Se enaltece la autonomía de cada lenguaje artístico y se 

establece una comparación entre los mismos fundamentada en las similitudes entre los 

elementos técnico-expresivos propios de cada uno, se trata de estudiar las confluencias 

de los elementos representacionales a un nivel más técnico
73

.  

 

4. Proceso poiético. Este cuarto método propone la integración de los tres anteriores, 

que pueden manifestarse durante el proceso de creación de la obra. Por tanto, incluye la 

presencia de analogías entre música y pintura a nivel inmanente, contempla la conexión 

de inspiración entre un universo musical y un universo plástico y tiene en cuenta que las 

creaciones pictóricas y musicales, pueden compartir ciertos rasgos provenientes del 

espíritu de la época en que surgen
74

.  

 

El cuarto método de Nattiez, es el que más utilidad nos ha reportado en el análisis de 

nuestra composición, como se verá reflejado en la segunda parte del capítulo dos, ya 

que es precisamente durante el proceso de creación de la obra musical, donde se han 

manifestado las interrelaciones entre ella y las pinturas de la serie. 
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Como se ha descrito anteriormente, el cuarto método reúne a los tres anteriores, pero 

sobre todo insiste, (y esta es la aplicación que hemos hecho de él), en tener en cuenta la 

poiésis de la obra musical como el momento donde se ha hecho presente la 

estructuración discursiva como método de representación equivalente determinando una 

forma de interdisciplinariedad. 

 

La narrativa de la composición se ha materializado en la forma musical resultante. Esta 

forma  plantea en el discurso musical unos contrastes elaborados por medio de los 

tempos, ritmos, densidades texturales, tímbrica, alturas, diseños temáticos, dinámicas, 

tensiones armónicas, y tensiones interválicas, todos estos parámetros musicales 

organizados en el discurso sonoro, representan a los objetos de las pinturas, a su 

distribución en el espacio y a los distintos acontecimientos que protagonizan los 

personajes de la obra pictórica generando también una narrativa, en este caso visual.  

 

Por medio de la composición musical, hemos creado una representación sonora de los 

objetos visuales de las pinturas, bajo nuestra personal concepción estilística y poética, 

los objetos visuales con sus características propias provenientes del lenguaje pictórico, 

han inspirado nuestra forma de metaforizarlos sonoramente, han determinado nuestra 

manera de narrarlos por medio del discurso sonoro como una manera de contar, a través 

del sonido organizado, la historia que cuentan las pinturas, pero en el proceso de 

creación musical, se mantiene una autonomía disciplinar, que son los principios de 

organización sonora, esto es, la aplicación de un sistema compositivo. Nattiez describe 

estas equivalencias narrativas, aludiendo a la materialidad de cada lenguaje y al 

universo poético individual de los creadores: 

 

“Esta es la razón por la cual la transición de las artes visuales a la música no debe 

buscarse, en mi opinión, como una traducción de un arte a otro, sino en términos de 

comprender los principios creativos, los principios poéticos, que el pintor percibe en el 

compositor, (y viceversa), contándolos, y a partir de esta comprensión desarrolla su 

propio estilo plástico o musical, desarrolla su propio estilo en un medio que obedece a 

las restricciones de una forma simbólica, que en su caso, se entrega a la mirada en el 

espacio, y no al oído en la linealidad del tiempo”
75

.  

 

Teniendo en  cuenta que el objetivo fundamental de esta tesis es realizar el análisis de 

nuestra propia actividad artística, las vías para el estudio que hemos considerado 

apropiadas son  las  que nos han  permitido transparentar las características de nuestro 

propio proceso de creación,  en tanto que en la experiencia del trabajo artístico subyace 

una manera de dotar de significado a las representaciones que se realizan por medio del 

código sonoro y en este caso particular, dichas representaciones constituyen nuestras 

definiciones de las equivalencias establecidas entre el lenguaje pictórico y el musical. 
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(…) Si las Ciencias Humanas y Sociales tienen que ver con los seres humanos y sus 

relaciones consigo mismos y su entorno, la investigación que se realice en estos campos -

y en el de las artes-, se ha basar en el estudio de la experiencia. La experiencia sería, por 

tanto, el punto de partida y la noción clave para la investigación en Ciencias Humanas y 

Sociales y mucho más sobre la práctica artística
76

.  

 

Además de las metodologías aplicadas para el estudio de las convergencias entre 

distintas artes, para exponer sobre las características de las creaciones que ejemplifican 

la interdisciplinariedad, hemos consultado distintas fuentes sobre las técnicas 

compositivas, la forma y estilo musical. Esta tarea que nos conecta con la línea 

específica de nuestro oficio compositivo, nos resulta indispensable para la descripción 

de los recursos empleados tradicionalmente en la creación musical académica occidental 

y su tratamiento en el período contemporáneo.  

 

Para la realización del punto 1.8 del capítulo segundo: El teatro musical multimedia de 

Fabián Panisello, hemos realizado una serie de entrevistas a este compositor, hemos 

conversado con él ampliamente, lo que nos ha permitido obtener la información sobre el 

proceso de creación de su obra interdisciplinar Les rois mages. Así, nos ha resultado de 

gran utilidad el sistema dialógico empleado: 

 

La metodología dialógica se fundamenta en una concepción que parte de las actuaciones 

contextualizadas de los diferentes actores sociales y de las interacciones que se producen, 

entendidas como generadoras de conocimiento. (…) La metodología cualitativa de 

orientación dialógica pretende captar la reflexión de los propios actores, sus motivaciones 

e interpretaciones. Las técnicas utilizadas pretenden recoger y reflejar la interacción entre 

todas las personas que participan en el proceso de investigación”
77

.  

 

Consideramos de gran valor la información obtenida y registrada en esta tesis sobre el 

proceso creativo de una obra interdisciplinar que se ha estrenado hace muy poco y ha 

tenido un excelente recibimiento y critica. El contacto directo con un compositor que se 

encuentra desarrollando su actividad creativa aquí y ahora, como es el caso de Fabián 

Panisello, nos permite poner en relieve prácticas artísticas interdisciplinares, que se 

realizan con mucha frecuencia en la actualidad: 
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“(…) la necesidad de acercar el estudio musicológico a la creación viva, a la música de 

nuestro tiempo de la que somos testigos directos y con la que compartimos un entorno 

cultural y social común sin temor a errar en el análisis que podemos realizar y a las 

apreciaciones que puedan concluirse por la ausencia de una perspectiva histórica, 

tradicionalmente aducida como imprescindible”. Las inquietudes manifestadas a partir de 

la denominada nueva musicología declaraban la pertinencia de superar este tipo de 

protocolos de investigación que defendían el paso del tiempo como valor inmanente en el 

análisis musicológico
78

.  

 

Hemos empleado postulados que proceden del pensamiento crítico de Theodor Adorno, 

que definen la materialidad propia de pintura y música, y definen las maneras como la 

dimensiones tiempo y espacio donde se hace presente esta materialidad, es extrapolable 

a cada uno de estos lenguajes artísticos, además estos postulados hacen referencia a la 

condición de complejas, de las relaciones interdisciplinares que se plasman en las 

creaciones artísticas, precisamente porque cada lenguaje tiene un dominio propio, unas 

características inmanentes y una autonomía que debe ser de alguna manera invadida por 

las migraciones de recursos, elementos, parámetros y discursos provenientes de otros 

lenguajes. A esta ardua tarea de definir en qué medida se altera un lenguaje por otro y 

dónde tienen lugar estas migraciones, donde se mantiene puro un lenguaje o no, se han 

referido además de T. Adorno, otros muchos autores presentados en esta tesis, como W. 

Benjamín, G. W. F. Hegel y E. Souriau como propulsor de la mencionada estética 

comparada, a los que podemos añadir al sociólogo francés Edgar Morin que respecto a 

las construcciones complejas expone: 

 

La complejidad es un tejido (complexus: lo que está tejido en conjunto) de 

constituyentes heterogéneos inseparablemente asociados: presenta la paradoja de lo uno 

y lo múltiple (…) es el tejido de eventos, acciones, interacciones, retroacciones, 

determinaciones, azares, que constituyen nuestro mundo fenoménico
79

.  

 

Los diversos métodos y teorías que se han empleado en esta tesis, provienen de 

reconocidos autores y de los muchos estudios y escritos que han realizado sobre las 

confluencias interdisciplinares en las artes, no obstante, tenemos la conciencia de que en 

la acción analítica musical que estamos abordando, es menester una permanente 

reflexión, que los planteamientos que hacemos en esta tesis son un camino abierto hacia 

muchas revisiones y replanteamientos. 
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Capítulo II 

 

1. Referencias históricas sobre la creación artística interdisciplinar 

1.1. Introducción 

 

La creación artística constituye un medio muy útil para lograr la materialización de las 

ideas que un individuo puede tener sobre su entrono vital, en cuanto a las impresiones y 

emociones que le produce dicho entorno; son diversos los lenguajes artísticos que se 

han fraguado a lo largo del tiempo por medio de los cuales es posible crear metáforas 

sobre la existencia de los seres humanos. Pero la diversidad del universo artístico, no 

solo está presente en sus lenguajes, en cuanto a sus características, cualidades y 

parámetros estructurales que determinan la  particularidad de cada uno, sino que 

también se extiende a las múltiples maneras de emplearlos, así, es posible integrar en 

una misma propuesta artística a varios lenguajes, propiciando entre ellos interacciones, 

asistencias  y complementariedades, planteamiento este que puede constituirse como 

una vía poliédrica de comprensión de los fenómenos que se pretenden representar por 

medio del arte. Esta vía, explorada por no pocos artistas, fue una práctica frecuente en 

periodos históricos como el Renacimiento, el humanismo renacentista contemplaba un 

pensamiento integrador, ecléctico y dirigido a compenetrar aspectos de la naturaleza 

humana como la  sensibilidad y la racionalidad, a partir de cuyo equilibrio se estructura 

una concepción vitalista susceptible de ser representada por creaciones artísticas. 

 

Las practicas reiteradas de procedimientos, por ejemplo en el arte musical, han 

contribuido al establecimiento de universales y convenciones, hecho que ha ocurrido 

con otras artes como la pintura; de esta manera se han ido conformando un códigos a lo 

largo del tiempo, dentro de la particularidad de cada lenguaje artístico y cuyas 

características permanecen aún hoy y son las que nos permiten la comprensión de las 

creaciones. Una forma de creación interdisciplinar: la audiovisual, se ha practicado con 

mucha frecuencia desde hace siglos con el propósito de lograr una mayor eficacia 

comunicativa a través, de la emisión de un mensaje artístico que se dirige a varios 

sentidos a la vez, son ejemplo de esto las obras teatrales, las procesiones religiosas, la 

ópera, etc. 

 

En las diversas creaciones artísticas que estudiamos, se focaliza su condición de 

interdisciplinares, en tanto que presentan la suma de varios lenguajes, y ciertamente 

tenemos en cuenta aspectos de género y estilo, (aunque no es el objetivo fundamental de 

este trabajo realizar un estudio exhaustivo en defensa de ningún estilo ni género en 

particular), de lo que se trata, es de analizar cómo interactúan distintas disciplinas 

artísticas integradas en una misma propuesta, y esto en diversos contextos históricos, de 

los cuales tomamos como ejemplo creaciones que además de sus cualidades de 

interdisciplinares, (especialmente las que relacionan lo visual y lo sonoro, y más 
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específicamente las que relacionan pintura y música), han causado un fuerte impacto en 

la sociedad, influyendo en creaciones posteriores. 

 

De esta manera, presentamos ejemplos de periodos históricos muy diferentes, y otra 

razón para ello, que se suma a las ya mencionadas, es que de alguna  forma las 

creaciones que ejemplificamos han tenido influencia en nuestra propia manera de 

concebir y realizar nuestra creación interdisciplinar presentada en esta tesis; Arnold 

Hauser hace una descripción de atemporalidad de las creaciones artísticas, 

argumentando que si el receptor las tiene en cuenta y se conecta con ellas, 

irremediablemente las trae al presente: 

 

(…) a las obras de arte las interpretamos de acuerdo con nuestros propios fines y 

aspiraciones, trasladamos a ellas un sentido cuyo origen se encuentra en nuestras propias 

formas de vida y hábitos mentales; en una palabra, de todo arte con el que nos hallamos 

en una auténtica relación, hacemos un arte moderno
80

.  

 

Estas afirmaciones de Hauser, pueden interpretarse en cuanto a la íntima y personal 

relación que se establece entre el mensaje significativo que emite una obra de arte y la 

persona que lo recibe, teniendo en cuenta que dicha relación puede establecerse por 

medio de obras de muy diferentes periodos históricos,  (escuchando un nocturno de 

Chopin o una polka de Schnittke), de esta manera, las palabras de Hauser, aciertan con 

respecto a la atemporalidad de dichas obras, que se extiende además, a los aspectos de 

su propia estructura y su significado dependiente de su inmanencia, por su 

conformación técnica que define a un código que se ha configurado a lo largo del 

tiempo y que como hemos mencionado anteriormente, denota unas convenciones para 

ser inteligible, estaríamos señalando entonces, la vigencia de contenidos tanto temáticos 

como estructurales de creaciones artísticas producidas en momentos  muy distintos, no 

solo por la función que se les daba, sino porque  nos remiten a una utilización de 

elementos conformadores de las estructuras por parte de los creadores, que coinciden en 

diferentes momentos históricos, independientemente de las pautas o modelos típicos a 

seguir para generar una forma en un momento puntual; así, se pueden establecer 

semejanzas en los resultados, lo cual da testimonio de una libertad para la selección y el 

uso de diferentes parámetros, estilos, géneros definitorios de la forma, y por supuesto, 

para la integración de lenguajes diversos en una misma creación. 

 

Son numerosos los ejemplos de coincidencias en las creaciones musicales que conectan 

a creadores de periodos históricos muy diferentes, Paul Griffiths en su libro “Breve 

historia de la música occidental”, se refiere a esta circunstancia cuando destaca la 

preparación exhaustiva que tenían que poseer los intérpretes de las complejas 

composiciones que se realizaban en el sur de Francia y el norte de Italia alrededor del 

año 1400, la música para la que se creó la denominación de ars subtilior. 
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Ya refiriéndonos a los parámetros específicos conformadores de las obras musicales: 

cuando se rescató y estudió por primera vez (en la década de los setenta del siglo XX), 

este repertorio del mencionado siglo XV, uno de los aspectos que generó mayor interés, 

fueron las características del ritmo, que podía compararse con la música más nueva del 

momento, un ejemplo lo encontramos en la balada de Matteo da Perugia Le greygnour 

bien (El mayor bien), similar a la música de Pierre Boulez en sus parámetros altamente 

matizados, en este ejemplo se puede observar una voz del pasado que sonaba, como la 

de Guillaume Machaut un poco antes, altamente contemporánea. Griffiths continua 

señalando la importancia de una alta cualificación de los intérpretes de música del 

periodo medieval del siglo XIV, en función de la proliferación de grupos que se 

dedicaban a esta música, según se especializaban más y más los intérpretes, su 

preparación se hacía más y más exigente para afrontar estos repertorios, lo que Griffiths 

compara con la exigente preparación que deben poseer los intérpretes de música 

contemporánea, y afirma en relación con el resultado final, que el sello personal de cada 

compositor, independientemente de las coincidencias o similitudes paramétricas, está 

determinado por la forma: “Pese a todas las precisiones en la escritura de Matteo da 

Perugia —o, en nuestro tiempo, la de un Brian Ferneyhough— la música cobra vida a 

partir de la forma en que es presentada”
81

.  

 

El tema de la forma musical que puede obtenerse por la unión de manifestaciones 

artísticas diversas, es un tema de importancia central en nuestra investigación, que será 

abordado al detalle posteriormente, en el epígrafe relativo a nuestra composición y en el 

epígrafe discusión como una línea de investigación que permita analizar las maneras en 

que puede ser captada dicha forma por el receptor según algunas teorías de la 

percepción. 

 

No obstante, continuamos aquí haciendo referencia a la presencia de elementos de muy 

diversa factura en la conformación de las obras musicales, ya que la estructura formal 

resultante en una composición musical, es susceptible de ser el continente de estilos 

muy diversos y pertenecientes a momentos también muy diversos, en función de la 

necesidad expresiva del creador:  

            

El tipo de conformación de la obra musical depende de la noción que se tenga de la 

forma: en las diversas transformaciones de un compositor, la forma musical representa 

modos históricos de pensamiento
82

.   

 

Estos modos de pensamiento del compositor, tienen lugar en contextos históricos que 

influyen en que pueden estar conectados con una determinada tendencia estilística, pero 
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como hemos observado en los ejemplos anteriores, esto no está reñido con la libertad 

del creador para traer a su presente sistemas de organización sonora que pertenezcan al 

pasado:  

 

Entender la tonalidad como ordenación reconocible del material sonoro, entonces mayor-

menor es un tipo de tonalidad pero no el único, el orden del material de un coral 

gregoriano dórico o de una composición dodecafónica también son tipos de tonalidad
83

.  

 

La organización de los materiales que conforman una composición musical, puede 

pertenecer a estilos variados y puede hacerse coherente, en la estructura formal. 

 

1.2. El contexto renacentista como escenario propicio para la aparición de 

creaciones artísticas donde participan lenguajes diversos. 

 

La confluencia de lenguajes artísticos diferentes en una misma creación ha resultado útil 

para reforzar el mensaje a emitir y cumplir así con diversas funciones, sea que estas 

maneras del arte se hayan manifestado en el siglo XV, el XIX o el XX, la singularidad 

que caracteriza a estas obras, puede analizarse en cuanto a la forma total resultante, por 

su razón narrativa y necesidad expresiva supeditada por supuesto a las decisiones del 

creador dentro de contextos históricos y sociales. 

              

La unicidad de la obra de arte se identifica con su ensamblamiento en el contexto de la 

tradición. Esa tradición es desde luego algo muy vivo, algo extraordinariamente 

cambiante. (…) La índole original del ensamblamiento de la obra de arte en el contexto 

de la tradición encontró su expresión en el culto.  

 

Las obras artísticas más antiguas sabemos que surgieron al servicio de un ritual primero 

mágico, luego religioso
84

.  

 

Rituales mágicos, liturgias religiosas, son acontecimientos sociales donde las creaciones 

artísticas han estado presentes como medio comunicativo, y también han estado al 

servicio del enaltecimiento del poder de ciertos grupos de la sociedad, que han actuado 

como mecenas, muy presentes en el Renacimiento. 

En 1436, la Catedral de Florencia celebró su consagración a Santa María del Fiore y el 

cierre de su grandiosa cúpula, que se había alzado bajo la dirección del arquitecto 

Filippo Brunelleschi. Para la ocasión, el papa Eugenio IV encargó una serie de motetes 

al compositor franco-flamenco Guillaume Dufay que trabajó en colaboración con 

Brunelleschi y el escultor florentino Donatello. Dufay el gran maestro de Cambrai, fue 
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uno de los primeros músicos franco-flamencos en instalarse en la península 

mediterránea, donde se situaba la revolución cultural e ideológica llamada 

Renacimiento, y para la consagración de Santa María del Fiore, compuso su célebre 

motete “Nuper rosarum flores”, el texto de este motete, está dispuesto en cuatro estrofas 

de siete versos, y el estudio de sus características estructurales, ha llevado a la 

conclusión de que quería reflejar las dimensiones del gran templo realizado por 

Brunelleschi, sea esto cierto o no, el caso es que nos encontramos ante un trabajo 

colaborativo entre artistas de diferentes disciplinas, y esta unión de artistas trabajando 

en un mismo proyecto, (músicos, arquitectos, escultores, escritores, etc.), va a constituir 

una práctica constante en el Renacimiento bajo el mecenazgo de poderosas familias.  

Son bien conocidas las acciones en favor de la cultura de Cosimo il Vecchio, político y 

banquero fundador de la dinastía de los Médici, quien se convirtió en mecenas del arte, 

la filosofía y la ciencia. Su labor en este terreno se hizo notoria por la compra que 

realizó de valiosos manuscritos, por la fundación de bibliotecas, dio su apoyo al 

traductor de Aristóteles Joannes  Argyropoulos y a Marsilio  Ficino traductor de los 

diálogos de Platón, cuya influencia en el idealismo renacentista resultó de gran 

trascendencia. En este contexto de gran respeto y apoyo a las artes, se crearon grupos de 

intelectuales y artistas que se reunían, reflexionaban y trabajaban conjuntamente, Ficino 

fundó la denominada Academia Platónica, a sus reuniones acudían importantes 

representantes del mundo artístico e intelectual de Florencia para enaltecer la cultura 

grecorromana de la antigüedad, acción característica del Humanismo, que representa el 

pensamiento y modelo artístico del Renacimiento
85

.   

En lo que corresponde específicamente a la música, es de resaltar la importancia del 

estilo denominado Ars Nova, iniciado en el S. XIV, este término creado por el teórico 

Philippe de Vitry, representa a una música cargada de audacias rítmicas, complejidad 

polifónica y creación de nuevos signos representativos de los parámetros conformadores 

de la estructura musical. Todo este desarrollo del arte musical, se hizo presente en Italia, 

en lugares como Florencia, Nápoles o Pavia, donde continuaron transformándose las 

creaciones musicales que desde las mencionadas características del Ars Nova 

desembocaron en un refinado arte, complicado y virtuosístico que es conocido como 

Ars Subtilior, cuya complejidad interpretativa hemos mencionado anteriormente al 

referirnos a los grupos especializados en esta música y sus coincidencias con creaciones 

muy posteriores. 

El esplendor del Ars Nova en el Trecento y primera parte del Quatrocento se enmarca 

dentro del periodo que nos ocupa, el Renacimiento, caracterizado por un pensamiento 
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integrador de las artes, es en este contexto donde nace en 1452 una personalidad clave 

en la historia de la creación pictórica y musical: Leonardo Da Vinci, que concibió, 

elaboró y plasmó interesantes hallazgos  relacionando estas dos maneras de arte, (tema 

central de nuestra investigación), y además, participó en la creación de formas artísticas 

que integraban múltiples lenguajes como reflejo del espíritu de este tiempo renacentista, 

práctica que continúa en nuestros días, ya definida como: creación artística 

interdisciplinar.  

 

1.3. Leonardo Da Vinci y el razonamiento analógico 

 

Son profusos los campos de conocimiento que abordó Da Vinci, (1452-1519), aquí nos 

dedicaremos a reflejar aquellos donde estableció equivalencias y diferencias entre 

diversas maneras de arte, focalizando pintura y música, y nos referiremos a las 

creaciones que realizó donde está presente la interdisciplinariedad artística.  

 

Un método practicado por Leonardo para comprender el funcionamiento de los 

fenómenos que estudiaba y definir sus características es el denominado “Razonamiento 

analógico”.  

 

La Real Academia Española define el término analogía de la siguiente manera: 

 

1. f. Relación de semejanza entre cosas distintas. 

 

2. f. Razonamiento basado en la existencia de atributos semejantes en seres o 

cosas diferentes. 

 

3. f. Biol. Semejanza entre partes que en diversos organismos tienen una misma 

posición relativa y una función parecida, pero un origen diferente
86

.  

 

La segunda acepción de la RAE, se refiere precisamente a este método de estudio 

aplicado por Leonardo de razonar estableciendo comparaciones entre diversos 

fenómenos para comprender mejor su funcionamiento, método este que han aplicado 

muchos científicos y también artistas, que han buscado por medio de sus creaciones, 

(donde se integran lenguajes artísticos diversos), lograr una mayor eficacia en la 

transmisión y comprensión de sus mensajes metafóricos, vía creativa que en la 

contemporaneidad está muy presente.  
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El conocimiento que reporta entender la naturaleza de los organismos y mecanismos 

que estudia por medio de comparaciones, resulta muy valioso para Leonardo: 

 

Las ondas lumínicas, acuáticas, olfativas, acústicas son equivalentes. Los rizos del 

pelo de un ángel tienen el mismo movimiento del agua. El ala de un ingenio volador 

se basa en el ala de los pájaros. Un tornillo sin fin es una serpiente. (…) Sus 

analogías son constantes, (…) existe en Leonardo la necesidad de visualizar los 

fenómenos a través de sus relaciones
87

.  

 

 

 

 

Figura 6. 

Autor:         Leonardo Da Vinci 

Título:        Anatomía de un ala. Cuadernos de anatomía Códice sobre el vuelo de los 

pájaros. Códice Windsor.     

Fecha:        1513-14    

Ubicación: Biblioteca real del castillo Windsor. Reino Unido 
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 Leonardo Da Vinci, Leonardo da Vinci y la Música, Zaragoza, Ministerio de educación, cultura y 

deporte, Biblioteca Nacional y Auditorio de Tenerife, 2003, p. 23, Op. cit. 

https://www.todocuadros.es/pintores-famosos/kandinsky/


 

73 

 

 

 

 

Figura 7. 

Autor:          Leonardo Da Vinci 

Título:          Estudio del ala para un planeador. 

Fecha:          1505 

Ubicación:   Biblioteca Real, Turín, Italia.  

 

 

Da Vinci en muchas ocasiones se sirve de las analogías para explicarse un sistema 

complejo, por ejemplo, los nervios de la mano explicados en relación con el arco de una 

viola; consigue plantearse la visualización de lo invisible: las ondas del agua 

representan las ondas del sonido; el razonamiento por analogía es un método 

fundamental para Da Vinci en su aproximación, profundización y comprensión de los 

temas que estudia
88

.  

 

En la elaboración davinciana, se conjugan signos de distintos lenguajes que se plasman 

en jeroglíficos, representando animales, objetos diversos y signos propios de la notación 

musical como pentagramas, claves y figuras con distinta duración y altura. Estas 

invenciones, son un ejemplo más del uso que hacía Leonardo de elementos de muy 
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diversa naturaleza para crear formulas expresivas, generando así su propio lenguaje y 

entablando relaciones entre la palabra y la imagen muy novedosas para su época en la 

que existía una escuela de poetas jocosos y burlescos liderada por Burchiello y Antonio 

Cammelli que eran herederos de una larga tradición griega-alejandrina y de la poesía 

tardo medieval; Leonardo juega con las palabras, se las inventa, las sustituye y crea 

nuevas asociaciones significativas
89

.  

 

 

 

 

Figura 8. 

Autor:          Leonardo Da Vinci 

Título:          Jeroglífico, con signos de notación musical: 

Ubicación:   Windsor Library nº 12697 v.    

 

Un anzuelo o “amo”, las notas musicales, puestas en un pentagrama, re, sol, la, mi, fa, re 

mi y las sílabas rare. Puede interpretarse como: “amore sola mi fa remirare.”  (sola (sic) 

el amor hace que vuelva a maravillarme). Separadas por una barra, siguen en el mismo 

compás las notas la, sol, mi fa, sol  y las sílabas lecita: “la sol mi fa sollecita(re).” (ella 

(sic) sólo me apremia, me estimula)
90

.  
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El brillante ejercicio de Da Vinci de la pintura y la música, le aportó el bagaje para 

desarrollar teorías sobre diferencias y equivalencias funcionales de estos dos lenguajes, 

a los que confrontó para acuñar una serie de conceptos muy ilustrativos de sus 

cualidades y materialidad. 

 

La obra pictórica de Leonardo es la obra de un pintor-músico, impregnada de un 

sentimiento armónico consecuencia de su modo de concebir y representar la apariencia 

externa lo más fidedignamente posible. La representación de la estructura íntima como 

ánimo que conforma la apariencia exterior. “Música es la configuración de la cosa 

invisible” dice Leonardo en el Paragone
91

.  

 

La música formando parte del modelo: La Gioconda. Vasari justifica la sonrisa de la 

Gioconda: “puede decirse verdaderamente que fue pintada de una forma que hace 

temblar a cualquier famoso artífice, y sea lo que fuere, usó además allí este arte de 

modo que Mona Lisa, bellísima, tenía, mientras la conseguía, quién tañese o cantase y, 

continuamente, bufones que la hicieran estar alegre para quitar aquella melancolía que 

suele dar con frecuencia la pintura a los retratos que se hacen”
92

.  

 

En el periodo renacentista al que nos estamos refiriendo, eran frecuentes las creaciones 

de alegorías en forma de ópera, teatro o mascarada, que constituyeron una manera muy 

eficaz de demostrar el poder de algunas familias, Paolo de Giovio, biógrafo de 

Leonardo, describía  hacia 1527 que era un experto en materia de elegancia y 

refinamiento, que sabía acompañar magistralmente su canto con la lira y que tenía una 

gran inventiva, particularmente en el campo de la escenografía de espectáculos de 

teatro. Existen evidencias de que a Leonardo le complacían mucho los encargos de 

escenografías donde podía poner en práctica distintas disciplinas artísticas a la vez: 

arquitectura, pintura, escultura, diseño de disfraces, gastronomía y por supuesto música. 

 

En el códice Arundel, folio 224 r y 231 v (p. 137r), se encuentran una cantidad de 

soluciones técnicas para una escenografía realizada por Da Vinci para el Orfeo de 

Poliziano: (escrito hacia 1471 y texto teatral muy conocido y representado en el 

Quattrocento en su calidad de ópera del género mitológico-pastoril de influencia 

clásica),  en los dibujos realizados por Da Vinci para esta escenografía, puede verse la 

estructura frontal de la escena con un sistema de contrapeso en el centro, Leonardo 

dibujó todo el montaje de la escena hasta la pared final; en el ángulo derecho hacia 

abajo, hay un pequeño dibujo a modo de recordatorio con tres vasijas con un palo 

metido dentro de cada una de las membranas, y la inscripción debajo de este dibujo 

reza: 
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Quando s’apre il Paradiso di Plutone, allor sia diavoli che sonino dodici olle a uso di 

voce infernali. Quivi sia la morte, le Furie, Cervelo, molti putti nudi che pianghino; 

quivi fochi fatti di vari colori… Movino balando. 

 

Leonardo dibujó esta escenografía entre 1506 y 1508 y puede que utilizara sus 

descubrimientos musicales dibujados en 1505 en el códice Arundel, folio 175 r (P. 76 

v). Para que fuera posible hacer sonar doce vasijas al mismo tiempo, éstas tenían que 

tener algún mecanismo o automatismo que hiciera posible la percusión accionada por un 

solo individuo; a través de estas invenciones davincianas, es posible imaginarse el ruido 

infernal que producían doce vasijas de tapas móviles percutidas al mismo tiempo, por 

otra parte, que en el dibujo sólo se vean tres vasijas, y que la baqueta esté dibujada 

metida dentro de la membrana a modo de zambomba, no implica que fuera exactamente 

así; lo que se observa es que hay vasijas, que son de barro, que tienen una tapa y una 

baqueta para percutirlas. Leonardo, en otros muchos dibujos hace uso de símbolos 

visuales que le recuerdan el concepto
93

.  

 

Este trabajo escenográfico de da Vinci resulta un buen ejemplo de cómo se han 

integrado diversas manifestaciones artísticas, asistiéndose mutuamente, para conformar 

un lenguaje conjunto
94

.  

 

El caso de la ópera Orfeo, entre los géneros dramáticos que hemos mencionado hasta 

ahora, merece especial atención, como exponente de interdisciplinariedad artística.  

 

 

1.4. El Orfeo de Monteverdi 

El surgimiento de la ópera se ubica en Florencia hacia finales del siglo XVI; la 

denominada Camerata Florentina, era una asociación que reunía a grandes aficionados a 

la música, la mayoría de ellos nobles, dentro de esta institución, se discutió sobre la 

posibilidad de aunar música y drama en un solo espectáculo. La concepción que se 

manejaba, era la de presentar una obra de teatro que en vez de ser declamada o hablada, 

fuera cantada, con acompañamiento de orquesta; con esta intención, se encargó al 

músico Jacopo Peri (1561-1633), la ópera Dafne con libreto de Ottavio  Rinuccini 

basado en uno de los cuentos de la Metamorfosis de Ovidio, esta composición se 

representó en el palacio de Jacopo Corsi durante el carnaval de 1597. En 1600 se 

encarga otra obra a Jacopo Peri y al poeta Ottavio Rinuccini, la ópera pastoral Eurídice, 
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con ocasión del enlace matrimonial entre Enrique IV de Francia y Maria de Medici, que 

tuvo lugar también en Florencia
95

.  

 

A pesar de las dos citadas creaciones de Peri, se concede a Orfeo de Claudio 

Monteverdi (1567-1643), el lugar de primera creación operística, este compositor ya era 

bien conocido como excelente creador de madrigales, música instrumental y religiosa.  

 

El Orfeo de Monteverdi con libreto de Alessandro Striggio, se estrenó en el palacio 

ducal de Mantua en 1607 y sus representaciones han continuado hasta nuestros días. Se 

trata de una creación cuya conformación nos interesa por su naturaleza multidisciplinar, 

ya que en ella confluyen múltiples elementos característicos del género ópera: música, 

lirismo, drama, actuación, danza, movimiento escénico, vestuario, decorados, 

iluminación y efectos teatrales. Algunos elementos introducidos por Monteverdi son: el 

uso de una orquesta con clave, cuerdas y vientos; la asociación de algunos personajes 

con un instrumento específico, el alternar pasajes recitativos, cantados en forma de 

declamación, donde avanza la acción, con arias, canciones líricas, donde se comenta 

sobre lo ocurrido y el empleo de artefactos mecánicos que suspenden a los actores 

representantes de seres míticos
96

.  

 

El Orfeo de Monteverdi se ha situado históricamente como un referente del género 

musical dramático por la conjugación de, elementos de naturaleza muy diversa, al 

provenir de lenguajes artísticos diferentes, que en esta creación han conseguido gran 

equilibrio y coherencia discursiva y expresiva. En su estructura puede observarse una 

intención del creador de potenciar las diversas escenas, caracterizándolas por medio de 

las confluencias entre lo visual: escenografía y lo sonoro: instrumentación de cada 

sección supeditada al sentido y ambientación que quiere dar Monteverdi a esas 

escenografías.     

 

Por ejemplo, al comienzo del acto III el autor señala la entrada de cornetas, trombones y 

regal, de lo que se deduce, que antes no habían estado presentes; esto parece indicar, 

según los estudios que se han realizado de esta obra, que existen dos grupos de 

instrumentos asociados a los decorados principales de la obra: cornetas, trombones y 

regal para los Infiernos; violines, clavecines, laúdes y flautas para las escenas pastoriles.  

 

Esta intención de diferenciar el decorado sonoro de cada mundo, está presente también 

en los timbres vocales: los coros pastoriles son mixtos, mientras que los coros infernales 

se asignan exclusivamente a los timbres oscuros de los hombres
97

. 
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La elaboración temática de Monteverdi delimitando cada ambiente, situación, zona 

geográfica y en general los acontecimientos de su ópera, dotándoles de unas 

características por medio de la instrumentación y las tesituras de las voces, es un recurso 

de estructuración discursiva empleado por muchos otros compositores, directores de 

escena y escenógrafos; más adelante observaremos como este trabajo se realizó en 

algunos montajes de Tristán e Isolda de Wagner, las múltiples sesiones de trabajo donde 

director de orquesta y de escena se ponen de acuerdo para lograr una fusión entre 

elementos visuales y sonoros para lograr una representación característica de su sello 

personal; por otra parte, en la descripción y análisis de nuestra propia creación “El 

coloquio de los perros”, también haremos referencia a la manera como hemos unido las 

pinturas y la música en las distintas secciones de la narración, haciendo uso de este 

recurso de asignación de timbres y registros a las diferentes pinturas para caracterizarlas 

según los personajes, ambientes, acontecimientos y zonas geográficas. 

 

En la época de la creación del Orfeo, el teatro gozaba ya de gran desarrollo, así, uno de 

los méritos de Monteverdi, reside en su capacidad para amalgamar elementos teatrales y 

líricos. Ya a partir de los dramas litúrgicos del siglo XI se había experimentado con la 

aplicación de elementos dramáticos a la música, concepto que se extendió a la 

presentación de misterios y comedias alegóricas de contenido religioso; durante el 

renacimiento se procuraba además, (en particular en el madrigal), dar realce a la palabra 

y que la música reflejara los sentimientos expresados por ella, en consecuencia, la 

búsqueda creativa se encaminaba a lograr la integración de música y drama
98

.  
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Figura 9. 

Autor:       Nicolas Poussin 

Título:       Orphée et Eurydice  

Medidas:   200 × 124 cm. 

Técnica:    Óleo sobre lienzo 

Fecha:       1650-53 

Ubicación: Museo de Louvre. París 

 

Esta temática del mito de Orfeo, se hizo presente en las creaciones de otros 

compositores, presentando cambios sustanciales en la estructuración de la ópera que 

acusó transformaciones que buscaban un mayor lucimiento de los cantantes, el Orfeo 

del compositor de la escuela romana Luigi Rossi (1597-1653), estrenado en París en 

1647 con libreto de Francesco Buti, desarrolla esta temática anteriormente elaborada por 

Peri y Monteverdi, pero presenta notables cambios sobre el papel de la palabra que tanta 

preeminencia tenía anteriormente, el libreto de Buti presenta una avalancha de 

incidentes, más personajes, efectos escénicos grandilocuentes y episodios cómicos, en 

contraposición con el planteamiento más sencillo de Monteverdi. La irrupción de lo 

cómico, lo grotesco y sensacionalista, dentro de un drama supuestamente serio, fue una 

práctica habitual de los libretistas italianos durante la mayor parte del siglo XVII, esto 

denotaba una transformación del drama que ya no se presentaba como primordial, como 

sí lo entendía la elaboración que de él realizaron los primitivos florentinos y 

Monteverdi, por otra parte, el análisis histórico apunta a que en estos nuevos usos de los 
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mitos griegos y romanos, la función que cumplían era más convencional buscando el 

lucimiento más virtuosístico de compositores y cantantes
99

.  

 

La influencia de la ópera en el siglo XVII fue notable, tanto, que penetró en otras 

formas y géneros musicales no escénicos, las estructuras como el recitativo narrativo y 

el aria que se establecieron en la ópera y también en la cantata profana, se extendieron a 

la música religiosa, da testimonio de ello las declaraciones del pastor de Hamburgo 

Erdmann Neumeister sobre la cantata religiosa evangélica alemana: “no parece otra 

cosa que un trozo de una ópera compuesta de estilo recitativo y arias”. La fuerza 

comunicativa del estilo operístico se hizo presente con fuerza en las concepciones 

musicales del siglo XVII: “la música, incluso instrumentalmente, podía integrar 

múltiples estímulos del estilo de representación directo, dramático, ilustrativo de la 

ópera en sus posibilidades expresivas”
100

.  

 

 

1.5. Wagner y la obra de arte total  

Con su ópera Orfeo, Claudio Monteverdi se encaminaba en la búsqueda del rescate de la 

tragedia como concepto de estructuración artística, así entre él y el siglo XIX, 

(influencia que se extiende incluso hasta el siglo XX), la cultura europea se decantó 

reiteradamente por el resurgimiento de la tragedia como concepto creativo, idea que 

influyó profundamente en la producción artística del compositor Richard Wagner 

(1813-1883), y a lo que contribuyó en gran medida su relación con el filósofo Friedrich 

Nietzsche (1844-1900)
101

.  

 

Pero antes de sumergirnos concretamente en las particularidades y fundamentos 

conceptuales de la creación wagneriana, es conveniente hacer referencia a ciertas 

características de las técnicas creativas del arte en los periodos clasicista y romántico en 

Europa, que nos permitirán contextualizar las tendencias escolásticas, las diferencias 

entre estos dos periodos y visualizar los fundamentos de pensamiento artístico que 

desembocaron en la teoría de La obra de arte total de Wagner. 
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El Ars Poética de Horacio y la Poética de Aristóteles constituyen los tratados sobre los 

cuales se construye la concepción formal y funcional artística según los críticos 

renacentistas, y de esta concepción, provienen las fundamentaciones del periodo 

clasicista. A partir de la interpretación de estas dos obras se crearon una serie de normas 

sobre la poesía y las leyes de la tragedia que formaron un sistema que se caracterizó por 

la exaltación de los aspectos formales en detrimento de los aspectos subjetivos del 

arte
102

.   

 

Poco a poco irá consolidándose la tendencia hacia el puro formalismo, esta manera de 

hacer encontró una de sus razones de ser, en la consideración de que las prácticas del 

arte barroco generaron la ruptura de la unidad del estilo renacentista y el formalismo era 

una manera de preservar dicho estilo. 

 

Es en la Francia del siglo XVII donde se recopila y conserva la teoría renacentista del 

arte, se fundaron academias como importantes instituciones en las que los académicos 

continuarán desarrollando además los preceptos de una renovada doctrina clásica con 

obras como Art poétique de Nicolas Boileau de 1674.  

 

Durante el siglo XVIII las fundamentaciones artísticas del clasicismo francés se 

extienden por Europa, y también se extienden las academias que ejercerán gran 

influencia al desarrollar un sistema de educación integral que dotaba de formación 

práctica a los artistas, se cubrían todos los aspectos técnicos para crear obras, sin 

embargo, la función principal de estas academias, era construir los criterios que debían 

seguir los artistas durante el proceso creativo,  criterios que estaban determinados por lo 

que la academia consideraba que eran el “buen arte” y el “buen gusto”.  

 

Lo que se perseguía con el establecimiento de los criterios a seguir en las creaciones de 

los artistas, era el logro de una unidad de estilo, el estilo Neoclásico, que encarnaría el 

ideal de belleza y verdad universal, y es justamente la necesidad de evitar que dicha 

belleza
103

, universal resultase demasiado abstracta, lo que ocasionó que se crearan un 

sinfín de reglas para concretar hasta los más mínimos aspectos creativos. Estas 

circunstancias, generaron un canon definitivo, que siendo muy útil por su fácil 

reproducción, se convirtió en muy restrictivo ocasionando una producción muy 

uniforme
104

.  
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Figura 10. 

Autor:       Eustache Le Sueur     

Título:       Clío, Euterpe y Thalie    

Medidas:   130 × 130 cm 

Técnica:    Óleo sobre tabla 

Fecha:       1640-1645 

Ubicación: Museo del Louvre París 

 

Frente al planteamiento académico descrito, se nos presentan los primeros románticos 

alemanes, cuya sensibilidad entiende el arte de manera radicalmente distinta, y cuya 

propuesta creativa se encontrará permanentemente en oposición a los principios de la 

tradición clasicista.  

 

Los románticos alemanes conciben el arte a través de una acción libre en todos sus 

aspectos, entienden el arte como una creación única e individual, que no debe estar 

sujeta a ningún tipo de preceptos; por tanto, el artista con autonomía de pensamiento y 

libre de normas, ahora se conducirá por causa de la inspiración
105

. Así, liberados de las 
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restricciones académicas, los románticos alemanes estarán en contra del principio de 

mimesis, en contra de la premisa aristotélica que dice que el ser humano imita por 

instinto la realidad externa, contrapondrán al principio de mimesis el principio de 

expresión, que implica la subjetividad de cada artista y que es mostrada al exterior a 

través de la facultad de la imaginación, que no convive con la mordaza que le imponía 

el clasicismo sometiéndola a la razón. 

 

El principio de imitación, el objeto de mimesis de los clasicistas era la naturaleza, una 

naturaleza bella, ya que creían que no debían imitarla en su totalidad sino extirpar lo que 

consideraran desagradable para poder idealizarla. Los románticos alemanes por su parte 

mantienen otro tipo de principio de imitación, la imitación de la naturaleza entendida 

como fuerza creadora. Esta idea plantea que el artista al crear no debe ponerse frente a 

la naturaleza, como sucedía con la imitación clasicista, sino que debe ser capaz de 

reproducir la fuerza original que actúa en la naturaleza, generándose de esta manera la 

imitación a un nivel interno. 

 

Los románticos tampoco tomaron en cuenta el cumplimiento de otra de las vertientes 

del principio de mimesis, es decir, no se dedicaron a la imitación de los modelos 

clásicos. Podríamos afirmar que frente a la posibilidad de no saber plasmar a la 

naturaleza bella, los clasicistas imitaron a aquellos que sí habían sabido plasmarla, es 

decir, a los clásicos, y este proceder era debido a un principio incluso más importante: la 

certeza de que el arte había ya alcanzado su absoluta perfección con el arte antiguo, y en 

función de esto, solo era posible imitarlo literalmente para poder salvaguardarlo. 

 

Este principio y certeza clasicista, será rebatido por los románticos por medio de la 

defensa de la originalidad, también los románticos tomaran como modelo al mundo y 

arte antiguos, pero para recobrar su espíritu creativo y no para realizar copias de sus 

formas, porque los románticos a diferencia de los clasicistas, sí creían que su propio 

tiempo era merecedor de un arte y una estética propios.  

 

Según lo expuesto existen marcadas diferencias entre la corriente clasicista y la 

romántica, y podemos entender, que los postulados románticos trazan el avance hacia el 

arte moderno. Las contraposiciones entre las dos corrientes hacen visible la conciencia 

de los románticos de estar ante una nueva dimensión creativa llena de posibilidades, una 

potencialidad que el clasicismo habría desaprovechado con su sometimiento del 

impulso creativo. Dicha conciencia llevará a los románticos a iniciar una manera de 

crear donde se integran elementos múltiples y de muy diversa naturaleza, les conducirá 

a la unión, a la totalidad artística como concepto y práctica
106

.  
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El paso definitivo hacia la obra de arte total se produce cuando los primeros 

románticos, después de haber trabajado la unión de las artes desde una perspectiva 

interna, lo hagan desde otra externa al redirigir su atención hacia el efecto producido 

sobre el espectador, ya que se darán cuenta de que este es mucho mayor cuando varias 

artes se presentan juntas
107

.  

 

Esta anterior afirmación encierra uno de los aspectos fundamentales de esta 

investigación, que ha sido estudiado en los epígrafes referentes a la percepción y a las 

equivalencias que existen entre artes diferentes cuando se proponen representar a un 

mismo objeto, además esta idea del efecto que producen varias artes cuando se unen en 

una misma creación, es uno de los conceptos esenciales que hemos manejado para 

componer nuestra obra musical que presentamos en esta tesis y que plantea la unión de 

pintura y música.  

 

Consideramos que en las creaciones artísticas donde confluyen diversos lenguajes, se 

establece una sinergia que potencia la capacidad comunicativa del mensaje que se 

quiere transmitir al receptor, esto es, al individuo que recibe la obra artística. Y 

podemos apreciar, que ya los artistas y filósofos del romanticismo, daban gran 

importancia a cómo se construía este fenómeno de la percepción. 

 

El escritor y filósofo alemán Georg Philipp Friedrich von Hardenberg, más conocido 

por su pseudónimo como Novalis escribía hacia 1798: 

Las obras de arte plástico nunca deberían ser vistas sin música – y, a la inversa, las 

piezas musicales solo habrían de escucharse en salas bellamente decoradas. Las obras 

de arte poético, por otro lado, no han de prescindir ni de uno ni de otro arte para su 

disfrute. En ello radica que la poesía opere de forma tan extraordinaria en los teatros 

hermosos o en las iglesias elegantes
108

.  

 

Novalis con esta afirmación está presentando una concepción integradora del arte, en 

tanto que tiene en cuenta los aportes de las cualidades de cada lenguaje artístico a un 

todo perceptivo. Este maravilloso efecto potenciador de la comunicación que la unión 

de las artes produce, tiene para los románticos un referente esencial: El Drama de la 

antigüedad, que se convirtió en un tema omnipresente en la amistad entre Nietzsche y 

Wagner, como veremos, y en el ideal a materializar por medio de la creación artística.  
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En su obra Filosofía del arte de 1802, Schelling hace una descripción de lo que pare él 

constituiría la mejor estructuración de la obra de arte total, y la forma que propone para 

materializarla es La Ópera Moderna: 

 

Después de haber alcanzado en el drama la totalidad suprema en sus dos formas, el arte 

discursivo solo puede aspirar a retornar al arte figurativo, pero no a seguir 

desarrollándose. La poesía retorna a la música en el canto, a la pintura en el baile (en 

parte en la medida en que es ballet, en parte en cuanto que es pantomima), a la 

verdadera plástica en el arte dramático, que es una plástica viviente. […] Quiero 

observar aún que la composición más perfecta de todas las artes, la reunión de poesía y 

música por el canto, de poesía y pintura por la danza, es sintetizada a su vez en la 

manifestación teatral, más compleja que fue el drama en la antigüedad, de la que solo 

nos ha quedado una caricatura, la ópera, que con un estilo más elevado y noble por parte 

de la poesía así como de las demás artes concurrentes, podría conducirnos de nuevo a la 

representación del antiguo drama combinado con música y canto
109

.  

 

Con estos planteamientos en su Filosofía del arte, Schelling está sentando las bases de 

lo que llegará a ser la teoría de la obra de arte total, (Gesamtkunstwerk), que Wagner 

aplicará como concepto creativo, pero aunque podemos observar la construcción de esta 

teoría en Schelling, el término Gesamtkunstwerk no será utilizado por él como tal.  

 

El drama antiguo como forma ideal recopiladora de todas las artes y a la que se debía 

retornar, también tiene gran importancia para el filólogo alemán August Wilhelm 

Schlegel que en sus conferencias sobre arte dramático y literatura hace su particular 

definición de la obra de arte total: “donde muchas artes se combinan para producir un 

efecto mágico”, podemos observar de nuevo la referencia al Efecto que es producido por 

un conjunto de las artes, y esto según Schlegel, se produce por una compleja suma de 

efectos entre los cuales se pueden tener en cuenta: la integración del individuo en una 

comunidad de espectadores con la cual interactúa y donde las emociones son 

estimuladas simultáneamente por el dialogo; otro efecto sería el producido por la 

estimulación de todos los sentidos del individuo por medio de la decoración, la 

iluminación y la música, elementos que al combinarse no solo causan sino que 

potencian la ilusión dramática. Schlegel tampoco llega a emplear el término 

Gesamtkunstwerk que sí aparece ya como tal en 1827 en los escritos del filósofo 

romántico K.F.E. Trahndorff en su obra Estética o teoría de la concepción del mundo y 

el arte, en esta obra el filósofo explica de qué manera se fusionan las cuatro artes 

principales, (el arte del sonido de la palabra, la música, la mímica y la danza), 
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conformando un espectáculo único y constituyendo la materialización de 

Gesamtkunstwerk. 

 

Después de años de reflexiones y formulaciones para definir los postulados que 

fundamentan a la obra de arte total, Richard Wagner realiza también su planteamiento 

sobre ella, donde tiene de nuevo en cuenta el aspecto del Efecto de la conjunción de las 

artes sobre el público y toma también como referente estructural al drama antiguo. De 

esta manera Wagner continúa el camino trazado por Schelling coincidiendo con él 

además en la necesidad de una regeneración, de una sublimación del género 

operístico
110

.  

 

Wagner en una carta al compositor francés Héctor Berlioz publicada en 1860, explicaba 

su idea de Gesamtkunstwerk: 

 

Me preguntaba cuáles debían ser las condiciones del arte para que este pudiera inspirar al 

público un respeto inviolable, y, a fin de no aventurarme demasiado en el examen de esta 

cuestión, fui a buscar mi punto de partida en la Grecia antigua. Allí encontré desde el 

principio la obra artística por excelencia, el drama, en el que la idea, por sublime, por 

profunda que sea, puede manifestarse con la mayor claridad y de la forma más 

universalmente inteligible. Hoy nos sorprende con razón que treinta mil griegos pudieran 

seguir con un interés constante la representación de las tragedias de Esquilo; pero si 

buscamos la manera por la cual se obtenían tales resultados encontramos que es por la 

alianza de todas las artes trabajando juntas por un mismo propósito, es decir, la 

producción de la obra artística más perfecta y la única verdadera. Ello me condujo a 

estudiar las relaciones de las diversas ramas del arte entre sí [...] Me di cuenta, en efecto, 

que allí donde una de estas artes alcanzaba sus límites infranqueables, comenzaba 

inmediatamente, con la más rigurosa exactitud, la esfera de acción de otra; que, 

consecuentemente, por la unión íntima de estas dos artes, se expresaría con la claridad 

más satisfactoria aquello que no podían expresar cada una de ellas por separado; que, por 

el contrario, toda tentativa de lograr con los medios de una de ellas lo que no podría ser 

logrado sino por el conjunto de ambas, debía fatalmente conducir a la oscuridad, a la 

confusión primero, y después a la degeneración y a la corrupción de cada arte en 

particular (1860, traducción propia)
111

.  

 

Como podemos observar en esta misiva, Wagner tiene definido el modelo a seguir, tiene 

claro el ideal formal a lograr como integración de las artes, que nuevamente y 

coincidiendo con todos los románticos alemanes de los que hemos hablado, consiste en 

el drama de la antigüedad clásica. Las coincidencias, respecto a un pensamiento que 

concibe la creación artística de una manera integradora, van a seguir sucediendo, como 

veremos a continuación, esta circunstancia es transparentada por la dialéctica que 

Wagner estableció con el filósofo Friedrich Wilhelm Nietzsche. 
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En 1872 Nietzsche publicó un libro que constituyó su tesis doctoral y que resultó 

sorprendente no sólo por su forma, sino por la dificultad que reportaba incluirlo en la 

clasificación de géneros académicos, se trata de: El nacimiento de la tragedia en el 

espíritu de la música. Este libro surge de la pasión intelectual de Nietzsche, del gran 

referente visual de su construcción intelectual, Grecia, y de la investigación sobre el 

origen, desarrollo y culminación de la tragedia clásica, pero también surge de la amistad 

que entabló con el compositor Richard Wagner
112

.  

 

En muchas de las cartas que escribe Nietzsche puede apreciarse lo cautivado que se 

encontraba por la personalidad de Wagner, su profunda admiración por el compositor y 

pensador, que le acompañaría hasta los últimos días de su vida cuando ya había roto su 

amistad con él. En los diez últimos años de su existencia, Nietzsche padecía delirios en 

los que continuaba hablando con Wagner cuyo fallecimiento había acontecido varios 

años atrás. Algunas obras emblemáticas de la producción wagneriana como Tannhäuser 

o Lohengrin fueron compuestas entre 1871 y 1874, y un tiempo después el compositor 

pasó por una crisis musical y estética respecto a su personal manera de entender el arte.  

 

Por otra parte, llegó a participar en movimientos políticos y estéticos, lo que le ocasionó 

serios problemas, ya que a consecuencia de esta faceta de su vida, fue excluido de los 

círculos más importantes de la cultura alemana. Sin embargo, Wagner se dedica a 

realizar un trabajo ensayístico y a profundizar en su reflexión sobre la relación de la 

música con otras artes
113

.   

 

La deriva del pensamiento wagneriano, que desde el punto de vista de un compositor, 

trata la relación entre las artes y focaliza la relación entre pintura y música, ha 

conformado un planteamiento conceptual muy valioso sobre la creación artística al que 

concedemos gran importancia al tratarse de la temática fundamental de esta tesis. Ya en 

la carta que Wagner escribe a Berlioz, podemos observar la importancia que concedía a 

la percepción, y como reflexiona seriamente sobre las ventajas de integrar en una misma 

creación a varios lenguajes, ya que este accionar tendría un efecto potenciador en la 

capacidad expresiva de una creación artística, concepto que compartimos y hemos 

empleado en el proceso de composición de nuestra obra El coloquio de los perros para 

ensamble que presentamos en esta tesis. 

 

Ahora bien, debemos resaltar las coincidencias entre Wagner y Nietzsche en relación a 

la construcción de un pensamiento artístico, cada uno desde su quehacer, es decir, desde 

el punto de vista filosófico y el compositivo,  y tomando como modelo la tragedia 

griega de la antigüedad, dado que Nietzsche tenía la creencia de que un arte renovado y 

representativo de las verdaderas características del comportamiento del ser humano, 
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solo sería posible con el renacimiento del mito griego y se produciría a través del arte 

musical
114

.  

 

El pensamiento de Nietzsche como contribución a la teoría de Gesamtkunstwerk, 

contiene aspectos diversos, respecto a los que hablan de las características de la 

sociedad griega y los toma en cuenta como importante ingrediente conformador de las 

creaciones artísticas, podemos resaltar algunos de estos aspectos presentes en la primera 

parte de El nacimiento de la tragedia en el espíritu de la música, aquí Nietzsche como 

consecuencia de su indagación sobre el origen de la tragedia griega, reconoce dos 

causes que conformarían el espíritu griego:  

 

(…) el cauce dionisiaco, en el que se expresaba lo nocturno, lo instintivo, lo informe, lo 

que llevaba, en cierto modo, el signo de una razón caótica y anárquica, pero muy 

creativa; y el cauce de lo apolíneo, lo armónico, lo equilibrado, lo solar… Nietzsche 

proponía al público, usando un lenguaje muy metafórico y literariamente brillante, que 

se llegaría a la tragedia, cima absoluta del espíritu humano, a través de la fusión de esos 

dos cauces. La tragedia, por tanto, tendría algo de musical-nocturno-instintivo-sexual en 

lo dionisiaco y algo de escultórico-racional-solar en lo apolíneo
115

.  

 

Ya en la tercera parte de El nacimiento de la tragedia en el espíritu de la música, 

Nietzsche pone toda su argumentación al servicio del pensamiento creativo wagneriano 

y afirma que en la cultura alemana acontece desde hace cierto tiempo ya, el 

renacimiento de la tragedia por medio de una vía que pasa claramente por la música, 

más concretamente por las creaciones de Bach, Mozart, Beethoven y Wagner
116

.  

 

Para Nietzsche, la música recuperaría el espíritu revolucionario de la tragedia y volvería 

a unificar lo que es esencial desde el punto de vista de un arte capaz de reflejar la verdad 

del hombre y de no permitir que se hunda en esa verdad. Ese arte implica la unión de la 

música y la poesía, como si recurriésemos de nuevo al ciclo de Orfeo y a Orfeo mismo, 

que fue el primer poeta y fue el primer músico, indistintamente. Nietzsche opina que se 

está produciendo la vanguardia del proceso de renovación cultural, artística y, en 

definitiva, renovación de la humanidad. Es decir, según él, la decadencia de la 

civilización sería reversible en la medida que fuese posible construir un nuevo arte total, 

globalizador, lo que los alemanes llevaban algunos años llamando Gesamtkunstwerk: 

obra de arte total u obra de arte integral
117

.  
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Por su parte, el pensamiento wagneriano para lograr Gesamtkunstwerk, tiene como uno 

de sus objetivos, el conseguir una forma novedosa para la música y la ópera, ya que 

Wagner no era partidario de la lírica italiana a la que criticaba severamente, así, su idea 

de conseguir el renacimiento de la tragedia, será el modelo que generará su famosa 

tetralogía El anillo del nibelungo.  

 

Pero el pensamiento wagneriano estaba nutrido por múltiple vertientes, no solo la 

estética y la musical, de modo que sus ideas sobre cómo debería funcionar la sociedad 

en cuanto a política, economía y cultura también encontraron plasmación en sus 

escritos.  

 

En los tiempos de la revolución alemana de 1848, Wagner realizó una intensa actividad 

ensayística a la que imprimió un tono muy combativo. En años anteriores había escrito 

sobre estética musical, pero ahora en plena revolución, sus escritos aluden a la necesaria 

reforma de los teatros alemanes, y ponen en relieve la evolución de su pensamiento 

político en el periodo comprendido entre los disturbios de marzo de 1848 y el 

alzamiento de mayo de 1849, aquí se ponen en evidencia la progresiva radicalización y 

el giro hacia el anarquismo de un Wagner probablemente influenciado por Mijail 

Bakunin, (refugiado en casa del asistente de Wagner), y por el anarquista August 

Róckel, con quien Wagner daba largos paseos y conversaba, sobre música y revolución.  

 

De alguna manera los textos sobre la reforma de los teatros ya hacen un trazo de lo que 

sería el Festspielhaus de Bayreuth, en cuanto que hablan de un teatro autónomo libre del 

control del Estado
118

.  

 

Los planes de Wagner para la conformación de un Teatro Nacional Alemán incluían: un 

director de la institución que debía ser elegido por el personal de la misma y una 

asociación de dramaturgos y compositores que debía ser fundada; debía también crearse 

una escuela dramática, y se tendrían que preparar adecuadamente al coro, ampliar la 

plantilla de la orquesta de la corte, aumentar los salarios y la administración debía ser 

auto- gestionada. Wagner pronunció un discurso el 14 de junio de 1848 ante el 

Vaterlandsverein, que quiere decir literalmente «Asociación Patria» e importante grupo 

republicano, dicho discurso se publicó al día siguiente en el periódico La gaceta 

dresdense (Dresdner Anzeiger), con la firma de “un miembro del Vaterlandsverein”, 

aunque la autoría se sabía que era de Wagner que señalaba al dinero, y en particular a la 

usura, como los males mayores de la sociedad,  se manifestaba en contra de la 

aristocracia y los privilegios, proponía la creación de una milicia popular y además se 

mostraba a favor de que el rey de Sajonia fuera la cabeza del nuevo orden republicano. 
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Wagner participó en el fallido alzamiento de Dresde, y a consecuencia, se cursó contra 

él orden de busca y captura, pero logró escapar, y con la ayuda de Liszt, huyó en mayo 

de 1849 para terminar instalándose en Zúrich
119

.  

 

Durante los diez años siguientes, el exilio le proporcionó a Wagner un tiempo que 

aprovechó para seguir dando forma a sus conceptos estéticos, para escribir y componer.  

 

Su subsistencia en este periodo fue posible gracias a dos mecenas: Julie Ritter y Jessie 

Laussot. Durante este exilio logró combinar y plasmar por escrito sus ideas sobre el 

drama musical, la reforma del teatro y la revolución creando una teoría estética, que es 

“una suerte de síntesis hegeliana”, un “sistema”. Estos son los años de, entre otros 

escritos: Arte y clima (Kunst und Klima, 1850), Comentarios sobre una representación 

de «El holandés errante» (Bemerkungen zur Aufführung der Oper «Der fliegende 

Hollander, 1852), la anteriormente mencionada Carta abierta a Héctor Berlioz (Offener 

Brief. An Héctor Berlioz, 1860); pero son especialmente importantes tres grandes 

escritos sobre arte que conforman una unidad coherente: Arte y revolución (Die Kunst 

und die Revolution, 1849), La obra de arte del porvenir (Das Kunstwerk der Zukunft, 

1849) y Ópera y drama (Oper und Drama, 1850-1851), estos escritos le permitieron 

establecer los códigos por los que habría de regirse su célebre tetralogía El anillo del 

Nibelungo. En Arte y revolución formula los principios histórico-filosóficos de su 

estética; en La obra de arte del porvenir expone una teoría general de la estética basada 

en los principios expuestos en Arte y revolución, mencionando ya el término 

Gesamtkunstwerk u obra de arte total; y finalmente en Ópera y drama, concretiza una 

estructura estética para Gesamtkunstwerk que constituirá a su vez la estética del drama 

musical. En su conjunto, estos tres ensayos podrían considerarse como una excelente 

contribución de la izquierda hegeliana a la estética, como una brillante y singular 

aportación al debate sobre la filosofía del arte, en particular a la teoría de la literatura y 

de la música del siglo XIX
120

.  

 

Hemos hecho referencia a los fundamentos teóricos y conceptuales de la creación 

wagneriana, ahora bien, en este punto, queremos hacer mención de algunos 

planteamientos más pragmáticos de Wagner en relación con la funcionalidad de algunos 

elementos conformadores de lo que sería la obra de arte total, materializada por medio 

del drama musical. 

 

Hemos dicho anteriormente, que en muchos de los requerimientos de Wagner para la 

renovación de los teatros en Alemania, (escenario, ubicación del público, etc.) podía 

preverse el teatro de festivales de  Bayreuth, pero en  su Ópera y Drama también realiza 
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ciertas especificaciones bastante descriptivas de la función que desempeñarían la pintura 

y la escultura junto a la música, conformando así su propuesta de totalidad artística, 

concepto que extrapolamos a nuestro propio planteamiento de creación artística 

interdisciplinar,  tema central de nuestra tesis.  

 

En Ópera y Drama se definen pintura, escultura y música: 

La pintura, previamente encerrada en el egoísmo de una habitación (propietario 

particular) o amontonada sin orden ni concierto en los museos, llenará la escena, 

mostrando todo el poder creativo del artista. La escultura abandonará su tendencia a la 

monumentalidad y la inmovilidad para centrarse en lo inmediato. Lo que distingue el arte 

del porvenir (el drama) de la tragedia griega es la orquesta sinfónica, («órgano capaz de 

la más inconmensurable de las expresiones», «el suelo del sentimiento universal e 

infinito, desde el que el sentimiento individual del actor puede crecer hasta su plenitud 

suprema»), el «lenguaje sonoro de Beethoven», cuyo cometido es superar lo individual 

para representar algo supraindividual, universal.  

 

El arte del porvenir, que nace de una demanda colectiva, no puede ser obra de un artista 

individual. «Así pues, ¿quién será el artista del porvenir? Sin duda, el poeta. Pero ¿quién 

será el poeta? Indiscutiblemente, el actor. Insistamos de nuevo, ¿y quién será el actor? 

Necesariamente, la asociación de todos los artistas' («die Genossenschaft aller 

Künstler»)
121

.  

 

En Ópera y Drama Wagner registra con bastante concreción las pautas bajo las cuales 

debe realizarse su ideal supremo: Gesamtkunstwerk; esto le imprime una gran 

importancia a este último de sus tres ensayos realizados en Zúrich, en él realiza un 

trabajo exhaustivo dentro del terreno de la especulación teórica para lograr la creación 

artística, él constituye el crisol del que nace un renovado drama musical y es además un 

camino que debía recorrer fijando sus postulados estéticos para poder concebir El anillo 

del Nibelungo, su célebre tetralogía cuya música y libreto tardó veintiséis años en crear, 

entre 1848 y 1874
122

.  
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Figura 11. 

Título: primera interpretación de Das Rheingold. 

Fecha: 1876 

Ubicación: Bayreuth  
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Figura 12. 

Autor: Arthur Rackham 

Título: Ilustraciones para El oro del rin 

Fecha: 1911 

 

 

 

Figura 13. 

Autor: Arthur Rackham 

Título: Ilustraciones para la valquiria 

Fecha: 1911 
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Figura 14. 

Autor:        Pierre Auguste Renoir      

Título:        Richard Wagner     

Medidas:    53 x 46 cm. 

Técnica:     Óleo sobre lienzo 

Fecha:        1882      

Ubicación: museo de Orsay París 

 



 

95 

 

Wagner materializó sus ideas estéticas y conceptos artísticos por medio de su enorme 

producción musical y Nietzsche por medio de su también enorme producción literaria y 

filosófica, pero como hemos tratado anteriormente, la fórmula de la obra de arte total, 

no puede ser atribuida solo a ellos dos, sino que proviene de una fuerte lucha dentro de 

la cultura alemana que se remonta al renacimiento y como hemos visto, se ha ido 

desplegando y desarrollando hasta concretizarse; el propio Leonardo Da Vinci planteó 

el asunto de la obra de arte total en su tratado de pintura; por tanto en la cultura europea, 

la idea de lograr un arte de las artes, que integre lo visual pictórico o plástico, la palabra 

y la música, ha estado presente y se ha elaborado dentro de un periodo de tiempo 

bastante extenso
123

.  

 

Rafael Argullol hace un interesante análisis del objetivo global y final que persigue el 

pensamiento y la creación wagneriana, nos plantea una forma como síntesis: 

 
A Wagner no le preocupa cómo se produce la obra de arte total, sino dónde se produce 

esa conjunción entre poesía y música. Su conclusión es que la conjunción entre música y 

poesía sólo puede producirse en el territorio del mito, por tanto, nosotros, hombres 

modernos que a partir de los progresivos empobrecimientos del psicologismo, del 

subjetivismo, del racionalismo, de la mutilación espiritual, etc., vivimos sin la posibilidad 

del mito, es imposible que logremos crear un arte futuro, un arte nuevo; como máximo 

estamos proponiendo simulacros. Ahí es donde se puede seguir muy bien el hilo de la 

construcción wagneriana, cuando afirma que necesitamos un nuevo mito. Wagner (…) 

sienta las bases teóricas de su propio proyecto, basadas en algo que estaba vivo en el 

ambiente de la cultura de su época. Veinte años después, Nietzsche, que ha sido influido 

por los textos de Wagner, publica un libro (…) brillante desde el punto de vista literario y 

teórico, en el cual se encuentra la gran justificación de ese mecanismo: El nacimiento de 

la tragedia en el espíritu de la música
124

.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
123

 Rafael Argullol, La obra de arte total: la reinvención del mito (Wagner y Nietzsche), Madrid, 

Residencia de estudiantes 2006, p. 8, Op. cit. 

124
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Figura 15. 

Autor:          Edward Munch 

Título:          Retrato de Friedrich Nietzsche 

Medidas:      60x40 cm 

Técnica:       Óleo sobre lienzo   

Fecha:          1906 

Ubicación:   Munch-museet, Oslo, Norway 

 

 

Los fundamentos estéticos y teóricos acuñados por Wagner constituyen una valiosa 

fuente de conocimiento a tener en cuenta en el estudio de la creación artística 

interdisciplinar, este es sin duda uno de sus grandes aportes a la creación musical, que 

ha sido heredado y trabajado por muchos otros artistas, extendiéndose su influencia 

hasta el siglo XX tiempo en cual nos encontramos con otro creador Arnold 

Schoemberg, quien contribuyó a la teorización, sistematización e innovación en el 

terreno de la creación musical, con una producción que también plantea la relación entre 

distintas artes, nos referiremos ahora a este compositor. 

 

 



 

97 

 

1.6. Arnold Schoenberg, entre la pintura y la música. Die glückliche Hand, (La 

mano feliz), Drama mit Musik Op. 18 

 

Arnold Schoenberg nació en Viena un 13 de septiembre de 1874 y falleció en los 

Ángeles a los 77 años bajo la nacionalidad norteamericana, su formación compositiva 

fue fundamentalmente autodidacta, siendo, no obstante, alumno de contrapunto de 

Alexander von Zemlinsky con cuya hermana contrajo matrimonio
125

.  

 

La obra de Schoenberg ha estado permanentemente rodeada  de polémica, esta 

circunstancia se atribuye en gran medida a su enfoque poco continuista y poco 

tradicional sobre los sistemas de organización sonora, sin embargo sus creaciones, su 

literatura sobre las técnicas compositivas y sus enfoques estéticos, ocupan un lugar 

privilegiado en la historia de la música, se le considera una figura capital en la 

evolución de la música durante el siglo XX, pese a que se topó con la incomprensión del 

público y la crítica de su época poco dispuestos a aceptar la ruptura con el sistema tonal 

que su obra representaba. Cabe señalar que Schoenberg no se consideraba a sí mismo 

como un revolucionario, sino más bien como un eslabón más en una tradición musical 

que se remonta hasta Bach, y teniendo esto en cuenta, el sistema compositivo 

dodecafónico que Schoenberg desarrolló, más que el fin de la tonalidad, suponía el 

intento de sistematización de un nuevo método que permitiera superar las limitaciones 

de los sistemas compositivos ya existentes
126

.  

 

Schoenberg expresaba: “Personalmente detesto que me llamen revolucionario, cosa que 

no soy. Lo que hice no fue ni revolución ni anarquía”
127

.   

 

El planteamiento renovador de la creación de Schoenberg, en su proceso de 

construcción, se nutrió también de una tradición musical heredada, de hecho compuso 

lieder y piezas para piano emparentadas con el lenguaje de Brahms, Schumann y Hugo 

Wolf.  Schoenberg ejerció como director de la orquesta del Buntes Theater, cabaret 

literario de Berlín, ciudad donde le otorgaron el Premio Liszt a instancias de Richard 

Strauss, que quedó impresionado por sus Gurrelieder, y fue también en Berlín donde 

compuso el poema sinfónico Pelleas und Melisande, que se considera que posee 

influencias de la obra de Strauss
128

, quien desarrolló profusamente este género musical, 

de lo que dan fe sus composiciones: Till Eulenspiegels lustige Streiche Op. 28, Don 

Quixote, op. 35, Don Juan op. 20, o la muy conocida Así habló Zaratustra Op. 30 entre 

otros.  

                                                 
125
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Precisamente en la concepción y estructuración del Poema Sinfónico, subyace una 

manera de interdisciplinariedad, ya que se trata de una forma donde confluyen 

elementos musicales y extra musicales que pueden ser de naturaleza poético literaria, 

pictórica, etc. que son la base inspiradora para la creación musical, y que conforman una 

narrativa de manera conjunta con la música, buscando dibujar y describir por medio de 

ésta, acontecimientos, lugares, personajes, etc. Resaltamos en esta parte las 

características del poema sinfónico debido a que se trata de un género y forma musical 

que ha tenido gran influencia en la creación de nuestra composición El coloquio de los 

perros que presentamos en esta tesis y de cuya estructura formal y estilo hablaremos 

ampliamente en el punto dos de este capítulo. 

 

A Schoenberg se le considera el creador de la llamada Segunda escuela de Viena, en 

1904 creó junto a otros compositores la Sociedad de Compositores en esta ciudad, 

Anton Webern y Alban Berg se convirtieron en sus discípulos. Finalizada la gran 

guerra, fundó también en Viena la Sociedad para Interpretaciones Musicales Privadas, 

la cual se encargó de ofrecer obras nuevas o consideradas significativas por Schönberg 

y su círculo; fueron incluidas en los conciertos programados por esta sociedad,  las 

obras de numerosos compositores, como Béla Bartók, Ferruccio Busoni, Claude 

Debussy, Gustav Mahler, Hans Pfitzner, Maurice Ravel, Max Reger, Aleksandr 

Skriabin, Richard Strauss e Ígor Stravinski. Son numerosos los trabajos escritos por 

Schoenberg sobre métodos y técnicas para la composición, y constituyen un valioso 

aporte al desarrollo de la creación musical en el siglo XX, cuya influencia se encuentra 

aún presente, podemos mencionar: Tratado de Armonía (1911); Modelos para 

Principiantes en Composición (1943); Funciones estructurales de armonía (1954); 

Ejercicios preliminares de contrapunto (1963); Fundamentos de la Composición 

Musical, (1967) entre otros
129

.  

 

La mayor parte de los escritos de Schoenberg hablan, desde distintas perspectivas, de la 

tonalidad, el pasado perdido pero continuamente rememorado. La armonía, el 

contrapunto, el estudio de las estructuras formales o los trabajos dedicados a 

compositores de épocas anteriores, tienen cabida en sus libros, ensayos y artículos 

elaborados siempre con la seriedad propia de quien, además de conocer, elabora 

creativamente lo conocido
130

.  

 

En Método de composición con doce sonidos que publicó en 1923, Schoenberg plasmó 

su desarrollo de una técnica compositiva que libera la tención disonante y que no sujeta 

el discurso sonoro a la funcionalidad tonal, su método de composición definido como 

dodecafonismo, plantea la independencia y autonomía de los doce tonos de la escala 
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cromática, que bajo múltiples combinaciones tanto melódicas como armónicas 

posibilitan la creación de obras musicales. 

 

Schoenberg replanteó la utilización del material tonal definiéndolo dentro un marco de 

tratamiento de la tensión disonante emancipada, y proponiendo una concepción del 

sonido individual como valor autónomo. La idea de que el color tonal podía convertirse 

en un elemento estructural fundamental de la música, se hace presente en Schoenberg 

cuando afirmó: “en realidad la altura no es más que color tonal, medido en una sola 

dirección”, de esta forma conjeturó que en el futuro la música se podría construir con 

“melodías tímbricas” (Tonfarbenmelodien), llegando a experimentar a partir de esta 

idea en sus Cinco piezas para orquesta, Op. 16 de las cuales la tercera se llama 

precisamente Farben (Colores), y que pertenecen a su periodo de producción 

denominado Atonalismo Libre
131

.  

 

El planteamiento de Schoenberg de melodías tímbricas entendidas como melodías de 

color instrumental, nos remite a otro medio expresivo que también se sirve del 

parámetro color, pero dentro de un código artístico diferente, nos referimos a la pintura, 

lenguaje que mucho interesó y ocupó al compositor, de lo cual dejó constancia en la 

relación tanto epistolar como directa que mantuvo con el pintor Vasili Kandinsky. 

 

En el libro Arnold Schoenberg y Wassily Kandinsky, Cartas, Cuadros y Documentos de 

un Encuentro extraordinario, la editora Jelena Hahl-Koch presenta el contenido de las 

cartas donde entre pintor y compositor, se abordan temas coincidentes, como: 

 

A- La importancia de realizar creaciones que integren diversos 

lenguajes artísticos, en clara referencia a “La obra de arte total” (tema 

fundamental en la producción artística wagneriana y anteriormente 

tratado, que influyó en las concepciones creativas tanto de Kandinsky 

como de Schoenberg ya que ambos sentían gran admiración por 

Wagner), así, se habla en estas cartas de Los experimentos teatrales 

como una manera de ensayos sobre la citada Obra de Arte Total, sobre la 

que tanto Kandinsky como Schoenberg trabajaron de manera 

independientemente pero con metas similares entre 1909-1910. Se hace 

especial referencia a las obras escénicas: Der gelbe klang (El sonido 

amarillo) de Kandinsky, y Die glückliche Hand (La mano feliz) de 

Schoenberg
132

.  
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B- Podemos observar como ya en el título de la obra de Kandinsky El 

sonido amarillo, se establecen conexiones entre parámetros de 

estructuración musical y parámetros de estructuración pictórica. En 

cuanto a lo musical, en el título aparece: Sonido, que podemos entender 

no como acepción para definir la totalidad musical, sino como un 

parámetro que conforma al discurso sonoro de la misma manera que 

pueden conformarlo otros parámetros como el silencio, el ritmo, la 

dinámica, la textura, etc. y además puede entenderse que se plantea aquí 

la definición de sonido como representación de la altura-tímbrica 

equiparable o equivalente a un color determinado, en este caso, el 

amarillo.  En cuanto a lo pictórico, en el título de la obra aparece: 

Amarillo, lo que pone de manifiesto la idea creativa integradora de 

Kandinsky planteando que su trabajo tiene en cuenta tanto a el código 

pictórico como al musical, los relaciona y establece equivalencias entre 

ellos, que pueden ser entre otras, equiparaciones paramétricas como 

hemos expuesto.  

 

Cabe señalar otros acontecimientos que apuntan al interés y trabajo de 

Kandinsky sobre diversas formas de creación artística y sobre su 

búsqueda de relacionar estas formas, por ejemplo, en su estancia en una 

casa de campo en Murnau en 1910, a donde se había retirado para 

continuar con su creación pictórica buscando un ambiente calmado y 

aislado, escribe una serie de poemas en prosa de corte dadaísta que 

acompañó de xilografías, se trata de la serie titulada Sonidos que fue 

publicada en 1913, y precisamente en este periodo escribió también 

varias obras de teatro abstracto, dentro de las cuales se ubica  El sonido 

amarillo citada anteriormente, estas obras están fundamentadas 

exclusivamente en sonidos vocales y en bailes
133

.  

 

En el caso de la composición de Schoenberg Die glückliche Hand (La 

mano feliz) Op. 18, posteriormente se hará una descripción sobre ella 

que pone en relieve el método que empleó el compositor para establecer 

equivalencias y asistencias entre los elementos visuales y los sonoros que 

participan en esta creación. 
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C- Referencias a las obras técnicas más importantes, como Über das 

Geistige in der Kunst (De lo espiritual en el arte) de Kandinsky y la 

Harmonielehre (Tratado de armonía) de Schoenberg que nacieron 

prácticamente al mismo tiempo, ambas fueron publicadas en 1911
134

.  

 

Kandinsky en De lo espiritual en el arte, plantea la experimentación que 

ha realizado con el color en sus pinturas para tratar de aislar sus 

propiedades, para utilizarlo como un parámetro autónomo, desligado de 

otros elementos estructuradores de la pintura como puede ser el objeto 

convencional con todas sus formas, de esta manera, se establecen 

similitudes  entre su concepto de estructuración pictórico y el de 

Schoenberg, que como hemos analizado anteriormente, también trabajó 

independizando unos parámetros estructurales de la música de otros, 

como es el caso de la altura-tímbrica.  

 

En su tratado, Kandinsky para referirse a la importancia que le concede a 

la creación musical y la inspiración que a partir de ella obtiene para 

pintar, menciona en varias ocasiones los trabajos de Debussy, Scriabin y 

por supuesto de Schönberg, en otras ocasiones expresa términos como la 

“calidad acústica de los colores” y el “contrapunto de la pintura”, en 

clara alusión a su concepto creativo como integrador del arte pictórico y 

el musical
135

.  

 

Por su parte Schoenberg en su Tratado de armonía, realiza una amplia y 

concienzuda descripción y análisis de la armonía clásica. 

Este tratado es el resultado de la recopilación de las clases que el 

compositor había impartido, aquí Schoenberg pone de manifiesto su 

conciencia de la gran importancia que le concedía a su labor como 

pedagogo. 

 

En el prólogo de la primera edición Schoenberg expone: 

 

Este libro lo he aprendido de mis alumnos. 

Cuando yo enseñaba, jamás me propuse decir al alumno sólo “lo que 

yo sabía”. Más bien buscaba lo que el alumno no sabía. Sin embargo, 

no era esta la principal cuestión, a pesar de que yo, por esto mismo, 
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estaba ya obligado a encontrar algo nuevo para cada alumno. Sino que 

me esforzaba en mostrarle la esencia de las cosas desde su raíz. Por 

eso no existieron nunca para mí esas reglas que tan cuidadosamente 

instauran sus redes en torno al cerebro del alumno. Todo se resolvía 

en instrucciones tan poco obligatorias para el alumno como para el 

profesor. Si el alumno puede prescindir de ellas, tanto mejor. Pero el 

profesor debe tener el valor de equivocarse. No debe presentarse como 

un ser infalible que todo lo sabe y que nunca yerra, sino como una 

persona incansable que busca siempre y que, quizá, a veces, encuentra 

algo. ¿Por qué querer ser semidioses? ¿Por qué no, mejor, hombres 

completos? 

 

Jamás he hecho creer a mis alumnos que yo fuera infalible –esto sólo 

le sería necesario a un ”profesor de canto”-, sino que a menudo me he 

arriesgado a decir cosas que más tarde yo mismo he refutado, a 

señalar orientaciones que, al aplicarlas, resultaban ser erróneas y que 

más tarde he tenido que corregir: mis errores quizá no han 

aprovechado al alumno, pero en todo caso no le han perjudicado; y el 

hecho de que yo los reconociera abiertamente puede haberles dado 

que pensar. En cuanto a mí, los errores (que no tardaban en 

descubrirse) me obligaban a someter a nuevas pruebas y a una mejor 

formulación todas las ideas personales o insuficientemente 

comprobadas que había aventurado. 

 

Así ha nacido este libro. De las faltas que mis alumnos cometían –a 

causa de mis instrucciones insuficientes o erróneas- he aprendido a 

darles la orientación justa. Las soluciones alcanzadas confirmaban el 

acierto de mis intentos sin llevarme a la superstición de creer que con 

ellas había resuelto realmente los problemas. Y creo que así no nos ha 

ido mal ni a mis alumnos ni a mí. Si me hubiera limitado a decirles lo 

que yo sabía, ellos hubieran aprendido eso y nada más. Así quizá 

sepan incluso menos. Pero saben de dónde puede venir el 

conocimiento: ¡de la búsqueda! 

 

¡Espero que mis alumnos busquen! Porque han llegado a saber que se 

busca sólo para buscar. Que el encontrar es, en efecto, la meta, pero 

que muy a menudo puede significar también el final de esa tensión 

fructífera
136

.  

 

En su Tratado de Armonía Schoenberg cuestiona los postulados de la armonía clásica, 

transparentando así sus fortalezas y debilidades, siempre en función de generar en el 

lector-alumno, un espíritu crítico, en desarrollar en los compositores la reflexión y 
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capacidad incansable de búsqueda de recursos técnicos bien estructurados y 

fundamentados, (que se encuentran en este tratado), pero solo como paso previo al 

personal desarrollo expresivo que no debe realizar servidumbres a una estética 

idealizada y dogmática y que se presenta anacrónica al no provenir de una necesidad 

expresiva que sucede dentro del propio tiempo y contexto en que dicha estética es 

empleada. 

 

Al respecto del valioso compendio de técnicas para la composición musical que 

comporta el tratado de armonía de Schoenberg y la utilidad que puede dársele, el 

compositor, traductor y ensayista español Ramón Barce, (1928-2008), autor de la 

traducción de la edición de 1974 que es la que nos ocupa, en el prólogo expone: 

 

La primera sorpresa que depara el tratado de armonía al lector es su ortodoxia: es un libro 

de texto normal, en el que puede aprenderse perfectamente la armonía clásica. Cumple así 

su cometido pedagógico como cualquier otro tratado. Pero en seguida sorprende otra 

cosa: que Schoenberg analiza, discute y rebate uno por uno todos los supuestos de la 

armonía clásica, mostrando su falsedad e insuficiencia. Para, inmediatamente, decirle al 

alumno que debe aceptar esos supuestos. Esta paradoja humorística tiene, naturalmente, 

un sentido. A nivel artesanal o de aprendizaje quiere decir que el alumno ha de seguir la 

vía tradicional de aceptar unas limitaciones estrechas para su trabajo, limitaciones que 

van desapareciendo conforme el aprendizaje avanza; pero en vez de ir a ciegas, el alumno 

debe saber desde el primer instante que tales limitaciones son un artificio pedagógico y 

que nada tienen que ver con la actividad creadora libre.  

 

A nivel histórico, esta aparente paradoja quiere decir algo más grave e importante: que 

toda la armonía clásica no es sino la síntesis de un estilo de época. Que la armonía no 

existe como conocimiento intemporal: existe la armonía de una época determinada. Antes 

de dicha codificación escolástica hubo otra armonía, y después vendrá una nueva. Si 

meditamos sobre la significación profunda de esta idea comprenderemos que la armonía 

clásica ha sido así relativizada. Frente a una concepción estática y estancada, Schoenberg 

preconiza una actitud “en movimiento”. De ahí sus ataques continuos y violentos contra 

la estética, a la que acusa de querer trascendentalizar y eternizar nociones que no son sino 

“gustos de época”, modelos que demostraron su eficacia a través de determinadas obras 

maestras, pero que, como todas las cosas, han evolucionado y se han gastado, dejando 

paso a otras concepciones.  “Lo único que es eterno: el cambio”, escribe Schoenberg 

como un eco lejano de Heráclito. La estética, al intentar cristalizar en leyes y principios 

intangibles lo que no son sino resultados provisorios en un devenir constante, intenta 

asesinar al arte vivo. Por eso Schoenberg no vacila en presentar reglas e indicaciones 

como escalones que hay que respetar pero que carecen de otro valor que no sea el 

didáctico
137

.  
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Finalmente, retomando la coincidencia temporal de creación de 

Kandinsky  y Schoenberg sobre los libros mencionados, podemos añadir 

que existen unos comentarios del pintor sobre el tratado de armonía de 

Schoenberg que forman parte del libro Arnold Schoenberg  y Wassily 

Kandinsky, Cartas, Cuadros y Documentos de un Encuentro 

extraordinario, donde Kandinsky continúa su análisis de las 

correspondencias entre los procesos y técnicas creativas de la pintura y la 

música y estos comentarios son un complemento a lo que el pintor 

expresa en sus cartas; antes de que se imprimiera  la obra de Schoenberg, 

Kandinsky había realizado la traducción de algunos pasajes al ruso y los 

había hecho editar junto con un extenso comentario  en el catálogo de 

una exposición en Odessa en 1911
138

.  

 

D- Las convergencias entre Pintura y música, en este caso se contempla y 

analiza por ambos creadores, la posibilidad de establecer  unas 

determinaciones comunes con respecto a la razón-idea  que impulsa a la 

creación pictórica y musical, donde existe una unidad esencial que luego 

se materializa por medio de las características y propiedades de cada uno 

de estos lenguajes artísticos.  

 

También tiene cabida en este libro, la referencia a la pintura realizada por 

Schoenberg, a la que éste se dedicó como aficionado, pero con gran 

entusiasmo. Aunque no gozaron de gran éxito, sus cuadros se mostraron 

en la exposición colectiva de Kandinsky y Franz Marc”Der Blaue Reiter” 

(El Jinete Azul) y se reprodujeron en este mismo almanaque. Para ello se 

volvió a editar el ensayo que Kandinsky escribiera sobre la pintura de 

Schoenberg ya en 1912 con motivo de una recopilación sobre 

Schoenberg
139

.   

 

En el citado libro sobre las cartas entre pintor y compositor, inmediatamente después 

del prólogo de la editora, aparece una carta que el 18 de Enero de 1911 Kandinsky le 

dirige a Schoenberg desde Munich, en esta carta se pueden observar los contenidos que 

hemos tratado en los tres puntos anteriores, en relación con las coincidencias 

conceptuales, paramétricas, estructurales y expresivas entre Schoenberg y Kandinsky. 

La carta reza:  

 
(…) Acabo de escuchar aquí su concierto y me he colmado de una profunda y auténtica 

alegría. Ud., naturalmente, no me conoce a mí, es decir, mis trabajos, ya que no expongo 

mucho y sólo expuse una vez brevemente en Viena, (…). Sin embargo, encuentro tantas 

                                                 
138

 Jelena Hahl-Koch (ed.), Cartas, cuadros y documentos de un encuentro extraordinario, Madrid, 

Alianza Editorial, 1987, pp. 11 y 12, Op. cit. 

 
139

 Ibíd. p. 2. 
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coincidencias en nuestros afanes, en nuestros pensamientos y sentimientos, que me siento 

con derecho a expresarle mi simpatía.  

 

En sus obras ha hecho usted realidad aquello que yo, de forma incierta desde luego, he 

estado buscando en la música con tanto anhelo. Ese caminar independiente de los propios 

destinos, de la vida propia de las distintas voces que hay en sus composiciones, es 

exactamente lo que también yo intento encontrar en la pintura. Actualmente existe una 

gran tendencia por encontrar la “NUEVA” armonía a través de caminos constructivos, 

mientras que lo rítmico se construye casi de forma geométrica. Pero mi sentir y mis 

aspiraciones sólo van parcialmente por ese camino”.  

 

“Es la construcción lo que le falta desesperadamente a la pintura de los últimos tiempos. 

Y es bueno que se busque. Sólo que yo pienso de forma distinta sobre el modo de la 

construcción. 

 

Pienso que la armonía en nuestros días no hay que buscarla por la vía de lo “geométrico”, 

sino por lo directamente antigeométrico, ilógico. Y este es el camino de las “disonancias 

en el arte”, tanto en la pintura como en la música. Pues la disonancia actual de la pintura 

y la música no es otra cosa que la consonancia del “mañana”. (Por supuesto que para ello 

no hay que excluir por principio la llamada armonía “académica”. Se toma lo que se 

necesita, sin preocuparse de donde se toma. Y precisamente hoy, en vísperas del 

“Liberalismo”, encontramos tantas posibilidades.)”. (…).  

 

La respuesta que Schoenberg realiza desde Viena a esta carta de Kandinsky, tiene la 

fecha del 24 de enero del 1911: 

 

Muy Sr. Mío, le agradezco su afectuosa carta. Me ha alegrado mucho. 

A mis obras les está vetado, de momento, ganarse a las masas. Pero con más certeza 

conquistan al individuo.  Y me colma de dicha ver, que es un artista que crea en otra 

parcela del arte, quién encuentra relación conmigo.  

Seguro que entre los mejores de los que hoy en día se afanan en sus trabajos, existen 

relaciones y similitudes desconocidas, que no son casuales. 

Me enorgullece el haber encontrado estas expresiones de simpatía entre los mejores. (…). 

Pero, ante todo, muchísimas gracias por los cuadros. (…)
140

.  

 

 

                                                 

140
 Jelena Hahl-Koch (ed.), Cartas, cuadros y documentos de un encuentro extraordinario, Madrid, 

Alianza Editorial, 1987, pp. 17, 18 y 19, Op. cit. 

 



 

106 

 

 

 

Figura 16. 

Autor:         Vassily Kandinsky 

Título:          Impresión III (Concierto) 

Medidas:      77,5 x 100 cm 

Técnica:       óleo sobre lienzo 

Fecha:          1911 

Ubicación:   Münich, Städtische Galerie im Lenbacchhaus 

 

 

Queremos hacer referencia ahora a una de las creaciones donde Schoenberg conjugó 

elementos visuales y sonoros, que resulta ilustrativa del tema central de nuestra tesis, las 

confluencias de distintos lenguajes para realizar una composición musical. 

 

La obra en cuestión es: Die glückliche Hand, Drama mit Musik Op. 18, (La mano feliz), 

Schönberg en ella planteó la mezcla de música y pintura con los recursos escénicos; 

como método en este caso, en la puesta en escena utilizó una iluminación con múltiples 

colores en distintos grados de intensidad y los comparó con las alturas de los tonos 

musicales; en esta creación Schoenberg está planteando equivalencias entre los 

parámetros pictóricos y los musicales: luz=altura y color=timbre.  
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En esta obra se trata de fundir las contribuciones de la música y la pintura con los 

recursos escénicos por medio del juego de luz y colores comparándolos con las distintas 

alturas tonales, (en esta obra el compositor estaría poniendo en práctica su 

anteriormente mencionado concepto: el color tonal puede convertirse en un elemento 

estructural fundamental de la música, y su afirmación: “en realidad la altura no es más 

que color tonal, medido en una sola dirección”, Schoenberg está elaborando en esta obra 

su idea de construcción de “melodías tímbricas” (Tonfarbenmelodien).   

 

En el Op. 18, los gestos, colores y luz son tratados de un modo similar a las alturas 

sonoras, de manera que se pueda hacer con ellos música; color, gesto, movimiento y luz 

podían ser una nueva forma de música en el teatro
141

.  

 

 

 

                                                 
141

 Recuperado el 12-06-18 en: 

http://www.adolphesax.com/index.php/es/?option=com_content&view=article&id=523:musica-y-

pintura&catid=48:saxofon&Itemid=71, Op. cit. 

http://www.adolphesax.com/index.php/es/?option=com_content&view=article&id=523:musica-y-pintura&catid=48:saxofon&Itemid=71
http://www.adolphesax.com/index.php/es/?option=com_content&view=article&id=523:musica-y-pintura&catid=48:saxofon&Itemid=71
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Figura 17. 

Autor:         Arnold Schönberg 

Título:         Autorretrato en azul 

Medidas:     31,1 x 22,9 cm. 

Técnica:      Óleo sobre madera contrachapada 

Fecha:         1910 

Ubicación:   Arnold Schönberg Center. Viena 
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1.7. John Cage y el Fluxus 

 

John Cage (1912-1992). Entre los años 1933 y 1935 fue alumno del compositor 

anteriormente tratado Arnold Schoenberg. Cage está considerado como uno de los 

compositores estadounidenses contemporáneos más influyentes y se ubica 

estilísticamente dentro de la corriente vanguardista norteamericana de la segunda mitad 

del siglo XX; no solo experimentó con la armonía dentro del sistema dodecafónico 

creado por su maestro y realizó composiciones de música aleatoria, también hizo un 

intensivo trabajo de investigación sobre la tímbrica instrumental lo cual le llevó a 

utilizar los instrumentos tradicionales de una manera heterodoxa, descubriendo así 

nuevas sonoridades, esta técnica de experimentación sonora la aplicó a uno de sus 

trabajos más conocidos el Piano Preparado, que consiste en la creación de sonoridades 

inesperadas colocando entre las cuerdas de un piano tradicional objetos como tuercas y 

tornillos, transformando de esta manera el sonido convencional del instrumento
142

, 

como sucede en su obra Bacchanale, encargada en 1938 para una coreografía que debía 

emplear una música que se ejecutara con instrumentos de percusión
143

.  

 

La vanguardia norteamericana dentro de la cual accionó artísticamente John Cage, se 

vio nutrida por el denominado Fluxus, que consistió en un movimiento artístico que 

englobaba a las artes visuales, la música, la literatura y la danza. La actividad de este 

movimiento se dio principalmente durante los 60 y los 70 del siglo XX. Estaba 

constituido por un grupo de artistas que cuestionaban los postulados convencionales del 

arte.  

 

En su momento, Fluxus significó una manifestación muy controvertida, ya que su 

principal objetivo era enaltecer lo que se consideraba la parte absurda, irrelevante o no 

convencional del arte. Aunque surgió bajo la idea de ser una revista de arte, el grupo 

dividió sus intereses para organizar conciertos, happenings, esculturas, cine 

experimental, poesía y pintura. Las manifestaciones de Fluxus fueron influenciadas por 

movimientos de pensamiento como el neo-dadaísmo, el anti-arte o el arte nihilista; en 

Fluxus se buscaba romper la barrera artificial que se crea entre el artista y el espectador, 

entre la vida y el arte.  Fueron pioneros en considerar las cosas cotidianas de la vida 

como arte, concepto que influyó posteriormente en el arte Pop. Se considera cofundador 

e impulsor de Fluxus a George Maciunas junto a John Cage
144

.  

 

 

                                                 
142

 Recuperado el 25-08-19 en: https://www.biografiasyvidas.com/biografia/c/cage_john.htm 

 
143

 Recuperado el 26-08-19 en: http://www.auladepiano.es/el-piano-preparado/  

 
144

 Recuperado el 20-08-19 en: https://culturacolectiva.com/arte/fluxus-la-revolucion-del-arte  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arnold_Schoenberg
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/c/cage_john.htm
http://www.auladepiano.es/el-piano-preparado/
https://culturacolectiva.com/arte/fluxus-la-revolucion-del-arte
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Los postulados del grupo los planteaba Maciunas de la siguiente manera: 

 

Fluxus-arte-diversión debe ser simple, entretenido y sin pretensiones, tratar temas 

triviales, sin necesidad de dominar técnicas especiales ni realizar innumerables ensayos y 

sin aspirar a tener ningún tipo de valor comercial o institucional. 

 

Fluxus purga el mundo de la locura burguesa en la cultura intelectual, profesional y 

comercializada. Purga el mundo del arte muerto, de imitación, del arte artificial (…)
145

. 

 

Con sus conciertos el movimiento buscaba materializar su concepto de transformar las 

cosas de la vida cotidiana en un producto del arte, es decir, no se buscaba precisamente 

un placer auditivo; su objetivo era generar una experiencia musical en la que cualquier 

objeto se podía convertir en instrumento. Así nacía una nueva noción del arte: cada 

individuo constituye una obra en sí mismo y su propia vida se vuelve una composición 

artística
146

.  

 

Este planteamiento conceptual para la creación artística, donde cada individuo puede 

hacer una obra de arte de su propia vida y del momento en que vive, lo manejó Cage en 

una de las partituras más celebres, su 4’:33’’ en tres movimientos, que puede ser 

ejecutada por cualquier instrumento o conjunto de instrumentos. En la partitura de esta 

obra, con una única palabra, “Tacet”, se indica al intérprete que ha de guardar silencio y 

no tocar su instrumento durante cuatro minutos y treinta y tres segundos. De esta 

manera el compositor eleva a categoría de estructurador único de la composición, al 

parámetro Silencio, y con esta propuesta innovadora, con un público que se sitúa ante el 

acontecimiento de un concierto clásico, en principio convencional, Cage ha podido 

provocar en dicho público, los pensamientos y sensaciones que a cada individuo le 

suscite aquel escenario de silencio, es decir, ante su composición basada en este 

parámetro de estructuración musical. 
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 Recuperado el 20-08-19 en: https://culturacolectiva.com/arte/fluxus-la-revolucion-del-arte  
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 Ibíd. 
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Figura 18. 

Autor:   John Cage       

Título:   Partitura de 4’:33’’ 

 

 

 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjoooqT7KDkAhUEVhoKHVxxBPoQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.researchgate.net/figure/Partitura-da-Primeira-Versao-Publicada-de-433-de-John-Cage_fig1_318332975&psig=AOvVaw2RsRDskI7yf5C-U5F5-8LQ&ust=1566917918664367
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Figura 19. 

Autor:   John Cage       

Título:   Partitura editada de 4’:33’’  

  

Dentro del contexto de Fluxus toman forma algunos de los conceptos de creación 

artística manejados por John Cage, y muchas de sus obras están fundamentadas en la 

unión de lenguajes artísticos diversos, lo cual lo sitúa en el terreno de la 

interdisciplinariedad artística. Su trabajo hizo grandes aportes al desarrollo de la danza 

moderna, principalmente por medio de su asociación con el bailarín Merce Cunningham 

quien en sus coreografías rompió con buena parte de los elementos tradicionales del 

https://es.wikipedia.org/wiki/Danza_contempor%C3%A1nea
https://es.wikipedia.org/wiki/Danza_contempor%C3%A1nea
https://es.wikipedia.org/wiki/Merce_Cunningham
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiHqaPR7KDkAhUJWxoKHVDUATwQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.pinterest.com/pin/312578030381799138/&psig=AOvVaw2RsRDskI7yf5C-U5F5-8LQ&ust=1566917918664367
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lenguaje coreográfico tradicional, como la frontalidad, la caracterización del vestuario y 

la coordinación con la música
147

.  

 

Uno de los trabajos colaborativos más conocidos realizados por Cage y Cunningham lo 

constituye el ballet The Seasons (1947), encargado por Lincoln Kirstein, fue la primera 

pieza hecha por Merce Cunningham para bailarines de formación clásica. En este 

trabajo Cunningham y Cage tuvieron en cuenta tanto el arte indio como las leyendas del 

noroeste de los Estados Unidos, por otra parte tenían en cuenta también aspectos de la 

filosofía hindú; además identificaron las cuatro estaciones con emociones tradicionales, 

lo cual definieron de la siguiente manera: invierno / tranquilidad, primavera / creación, 

verano / preservación, otoño / destrucción.  Cada una de las secciones nombradas para 

las estaciones fue precedida por un Preludio dedicado coreográficamente a un incidente 

específico, como por ejemplo: un dúo de amor.  La representación de las estaciones 

respondía a un planteamiento estilístico abstracto.  El primer Preludio se repitió al final 

para simbolizar la recurrencia de las estaciones.  Para este ballet que también incluyó 

proyecciones, Cage compuso la música primero para piano solo y luego la orquestó con 

la ayuda de Lou Harrison y Virgil Thomson
148

.   

 

Cage realizó otras muchas colaboraciones, cabe citar las efectuadas junto a sus 

compañeros de estudio en el Black Mountain College, (institución educativa 

abiertamente pluridisciplinar), a esta etapa pertenece la performance Antic Meet (1958), 

este trabajo interdisciplinar lo llevó a cabo junto al citado coreógrafo Merce 

Cunningham y al pintor Robert Rauschenberg, esta performance consistía en una serie 

de escenas de vodevil que se superponían, se trataba de diez números satíricos. El 

espectáculo comenzaba con Cunningham moviéndose entre los otros bailarines como 

una figura de payaso "que se enamora de una sociedad cuyas reglas no conoce", y 

concluye de la misma manera, Cunningham se mueve entre otros bailarines, cada uno 

con una coreografía diferente, el conjunto de movimientos heterogéneos se sucede en 

diagonal a través del escenario; Cage aportó la música, utilizando una versión de su 

Concierto para piano y orquesta, y Rauschenberg diseñó los trajes, que incluían abrigos 

de piel y vestidos de paracaídas sobre leotardos negros
149

.   

 

El movimiento Fluxus dentro de la vanguardia, no realiza sus propuestas pretendiendo 

que constituyan una evolución de los lenguajes artísticos en cuanto a su estructura e 

inmanencia, sino que más bien, plantea la unión de éstos incorporándolos en la 

cotidianidad para tratar de acercarlos más directamente al receptor, proponiendo así, una 

forma de interdisciplinariedad artística; por tanto, hacer una propuesta con la 

                                                 
147

 Recuperado el 25-08-19 en: https://www.biografiasyvidas.com/biografia/c/cunningham.htm  
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 Recuperado el 25-08-19 en: 

https://translate.google.es/translate?hl=es&sl=en&u=https://www.mercecunningham.org/the-

work/choreography/seasons-the&prev=search 
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integración de diversos lenguajes artísticos solo para que se aprecie la calidad estética 

del resultado, no constituye el fin de las acciones de Fluxus, sino que dicha propuesta es 

un medio para plantear un concepto de arte diferente al tradicional, un concepto que 

apela a enaltecer la cotidianidad. Otra vez, y de otra manera, las creaciones de Fluxus 

con su planteamiento integrador y con sus singularidades, nos remiten al ya tratado 

concepto de La obra de arte total.  

 

También con respecto a la razón de crear artísticamente, el propio Cage afirmó: 

 

Al principio íbamos en pos de lo que podríamos llamar una belleza imaginaria, un 

proceso de vacío básico en el que surgen muy pocas cosas. […] Y entonces, cuando de 

verdad nos pusimos a trabajar, se produjo una especie de avalancha que no se 

correspondía del todo con aquella belleza que nos parecía debía ser el objetivo. ¿Hacia 

dónde vamos entonces? […] Bueno, lo que hacemos es ir directos hacia adelante; por allí 

encontraremos, sin duda, una revelación. No tenía ni idea de que esto iba a pasar. Me 

imaginaba que ocurriría algo distinto. Las ideas son una cosa y lo que sucede es otra
150

.  

 

 

 

1.8. Fabián Panisello y El Teatro musical Multimedia: Les Rois Mages 

 

En nuestro tiempo actual es profusa y variada la presencia de creaciones artísticas 

interdisciplinares, ópera, ballet, teatro, aunque suenen a formatos de antaño, son géneros 

artísticos que admiten un replanteamiento y ofrecen a muchos creadores, (compositores, 

escenógrafos, artistas plásticos, coreógrafos, etc.), la oportunidad de realizar propuestas  

fundamentadas en la interacción de diferentes lenguajes artísticos que confluyen y se 

asisten dentro de una misma creación, conformando así el medio de expresión idóneo 

para abordar temáticas diversas por medio de un discurso narrativo muy potente 

precisamente por su cualidad de interdisciplinar. Este concepto ha sido empleado por el 

compositor Fabian Panisello en su Teatro Musical Multimedia Les Rois Mages 

estrenado en Madrid el pasado 25 de Enero de 2019, la potencia expresiva de un 

discurso dirigido al estímulo multisensorial, es el medio que Panisello ha encontrado 

más apropiado para contar una historia basada en las novelas de Michel Tournier. 

 

Compartimos la visión de Marta Cureses, anteriormente citada en el epígrafe dedicado a 

la metodología, cuando se refiere a la importancia de realizar el análisis de creaciones 

artísticas de nuestro tiempo, que pueda ayudarnos a conocerlas mejor al permitirnos 

                                                 

150
 John Cage, «¿Hacia dónde vamos? Y ¿Qué hacemos?», Silencio: conferencias y escritos. Madrid: 

Árdora Ediciones, 2002, pp. 220-222, trad. Pilar Pedraza, En Lo que el silencio enseñó a John Cage: 

la historia de 4’33’’ de James Pritchett.  
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transparentar métodos, procesos y signos que definen su naturaleza y características y 

que además ponen a estas creaciones en relación con el contexto socio-cultural en el que 

surgen; en este sentido, y debido a que Fabián Panisello afortunadamente se encuentra 

ejerciendo su actividad artística aquí y ahora, consideramos oportuno incluir sus datos 

biográficos y curriculares, lo cual nos permitirá establecer una perspectiva sobre la 

personalidad creativa de este compositor. 

 

Fabián Panisello, compositor y director argentino-español, conocido 

internacionalmente en la escena de la música contemporánea por la alta calidad de su 

obra. En palabras de Karlheinz Stockhausen: “lleno de ideas, intenso y rebosante de 

energía (…) estoy muy feliz de ver que el espíritu de Webern continúa viviendo de un 

modo transformado”. Fabián es director y fundador de PluralEnsemble y profesor 

invitado de composición en el Conservatorio de Beijing desde 2018. Recientemente ha 

sido nombrado profesor de composición en la Escuela Superior de Música Reina Sofía, 

cargo que ejercerá a partir del curso 2021, siendo en esta misma Institución, de 1996 a 

2000 profesor de Análisis Musical y hasta 2019 su Director Académico. De 2014 a 

2019 ha sido director del Instituto Internacional de Música de Cámara de Madrid.  

 

Formado por Francisco Kröpfl y Julio Viera en Buenos Aires y por Bogusław Schaeffer 

en el Mozarteum de Salzburgo, completó sus estudios con Elliott Carter, Franco 

Donatoni, Brian Ferneyhough, Luis de Pablo y Peter Eötvös. Ha recibido premios como 

el “Mozarts Erben” de la ciudad de Salzburgo, el “Würdigungspreis” del Ministerio de 

Educación, Ciencia y Cultura de Austria o el “Premio Iberoamericano de Composición 

Rodolfo Halffter” de México. Es miembro de la Academia Nacional de Bellas Artes de 

Argentina.  

 

Recientemente su ópera Le Malentendu fue estrenada con gran éxito: “nos hallamos 

seguramente ante el mejor estreno de ópera nueva del Teatro Real en mucho tiempo” 

(Tomás Marco); “Panisello posee un muy especial talento para la escena, creando un 

teatro apasionante con magnífica música” (Peter Eötvos). Le Malentendu fue 

coproducida por el Teatro Colón de Buenos Aires, Festival de Otoño de Varsovia, Neue 

Oper Wien, los Teatros del Canal y el Teatro Real de Madrid.   

 

Panisello ha realizado su Teatro Musical Multimedia Les Rois Mages, en una 

coproducción internacional y con encargo de la Fundación Ernst von Siemens a través 

del Centro Superior de Investigación y Promoción de la Música y la Fundación 

Universidad Autónoma de Madrid. También ha recibido encargos de la Orquesta 

Nacional de España, Festival de Donaueschingen, Ensemble Modern, Goethe Institut, 

Orquesta de la Comunidad de Madrid, Fundación BBVA, Instituto Italiano de Cultura, 

Alte Oper Frankfurt, Secretaría de Cultura de Buenos Aires o Festival Takefu de Japón, 

entre otros.  
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Su trabajo ha sido reconocido y apoyado por personalidades como Pierre Boulez, 

Luciano Berio o Karlheinz Stockhausen, habiendo colaborado en dos estrenos absolutos 

de este último con las orquestas de la Westdeutscher Rundfunk de Colonia y la 

Deutsches Symphonie-Orchester de Berlin. Entre los interpretes de su obra figuran 

Pierre Boulez, Peter Eötvos, Susanna Mälkki, Leigh Melrose, Allison Bell, Marco 

Blaauw o Francesco D’Orazio, y la Orquesta Sinfónica de la BBC, Deutsches 

Symphonie-Orchester de Berlin, la Orquesta del Mozarteum de Salzburgo la Orquesta 

Nacional de España o la Shanghai Symphony Orchestra, el Cuarteto Arditti o Ensemble 

Modern.  

 

Participa en los principales festivales internacionales dedicados a la música 

contemporánea, como Wien Modern, Munich Biennale, Présences, Ars Musica, 

Ultraschall, Aspekte, Manca o Klangspuren Schwaz; y en las recientes temporadas ha 

sido invitado como director y compositor residente en el Sound Ways Festival de San 

Petersburgo, en el New Music Week Festival de Shanghái, en el Festival Manca de 

Niza, en el Centro Nacional de las Artes (CENART) de México, en el Master 

Fundación Baremboim-Said, el Bridges Festival del Konzerthaus de Viena, en el China-

ASEAN Music Festival o en la Academia Internacional de Verano del Mozarteum de 

Salzburgo.  

 

Su discografía incluye grabaciones para NEOS, Col legno, Cypres, Verso o Columna 

Música, entre otros. Su obra está publicada por Peters Edition de Leipzig
151

.  

 

A continuación presentamos el contenido de las entrevistas que hemos realizado a 

Fabian Panisello, a través de ellas, hemos conocido el valor que le concede a la 

interdisciplinaridad artística, y en este sentido el compositor nos ha descrito las razones 

de su necesidad de emplear medios múltiples en su Teatro Musical Multimedia  Les 

Rois Mages, tema fundamental de nuestras conversaciones. Por otra parte nos ha 

descrito cómo ha sido su proceso para afrontar la creación dentro del género dramático, 

nos ha hablado de la importancia histórica y actual del teatro y del empleo de recursos 

como las proyecciones y la electrónica.  

 

Entrevista a Fabián Panisello 

 

Fecha: 27-06-2019 

 

Lugar: casa del compositor Madrid, en su estudio de trabajo 
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Pregunta: ¿Cómo te has planteado la estructuración de un discurso interdisciplinar? 

 

Respuesta: en un discurso de este tipo, se integran aspectos diversos, por una parte está 

la relación de la música con la palabra, por otra la relación de la música con la danza y 

en mi caso, hay una orientación de este discurso hacia la abstracción. Todos estos 

elementos los he ido trabajando dentro de un recorrido de años, elaborando y 

madurando mi concepto de una creación que reúne artes diversas, y a lo largo de estos 

años, en específico, he trabajado mucho sobre el género dramático; al respecto puedo 

hacer el siguiente resumen:   

 

El camino hacia el género dramático.  

A mi trabajo con el teatro musical y la ópera, llegué por una necesidad de incorporar en 

mi creación elementos que le dieran una contundencia expresiva al discurso; porque si 

me remonto a 15 años atrás, cuando me encontraba trabajando géneros musicales puros, 

y tratando de ser lo más objetivo que pudiera con el tratamiento del material, (por 

entonces hacía música orquestal e instrumental fundamentalmente), me fui metiendo en 

la música vocal que siempre me interesó, lo cual me llevó paso a paso, primero hacia lo 

lírico, y luego hacia mi obra de 2011 para soprano y ensemble homónima de El libro del 

frío de Antonio Gamoneda, (a quien considero uno de los poetas vivos más importantes 

en lengua española), y en esta obra se da la circunstancia de que el personaje ejecutado 

por la soprano, refleja el componente autobiográfico del libro de Gamoneda, y ya que el 

personaje se articula en torno a las historias de este maravilloso libro, organicé los 

textos en tres fases:  

 

- Fase vinculada con su niñez 

- Fase vinculada con su juventud  

- Fase vinculada con su ancianidad, donde incluso aparecen hospitales entrevistos, luces 

de neón y jeringas, pero todo de un modo muy sutil.  

 

En un momento de la tercera fase, me encontré con que el personaje, es decir, la 

soprano que canta en la obra, se volvió dramática, (resalto que yo con los que cantan en 

mis obras tengo una relación como de un novelista con sus personajes), pues la soprano, 

el personaje, se volvió actriz, y dijo algo de una manera dramática, entonces yo me vi 

escribiendo eso: una risa, un momento que era operístico en medio de una obra que era 

lírica. Luego, dirigiendo esta obra muchas veces, (que además está grabada), me dije a 

mí mismo: que extraño, esto es como un elemento hibrido que se ha colado acá, (era una 

risita que duraba unos dos compases), y me pregunté ¿por qué he incorporado un 

elemento así?  

 

La siguiente obra que escribí fue Gothic Songs, sobre textos de Edgar Allan Poe, son 

cinco canciones, y observando esta obra, me di cuenta de la característica de que en 

cuatro de los breves textos, uno de ellos estaba muy vinculado al teatro Noh japonés, 

que es un género que admiro mucho, otro era una narración de un abuelo a su nieto, en 

fin, que en todos había de alguna manera una configuración donde existe el que escucha 
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y el que habla, pero, la quinta canción  The Raven, cuyo texto es muy largo, (es un 

poema de 18 versos), se transformó inesperadamente en un monodrama dentro de la 

obra. La obra total dura 22 minutos de los cuales 11 minutos son The Raven, que 

propone una situación dramática de un solo personaje, con mucho cambio implícito de 

posible escena, siguiendo las  18 estrofas.  

 

Mi siguiente obra en 2013, fue L’officina della resurrezione, encargo de El Instituto 

Italiano de Cultura en Madrid y Tel Aviv donde la estrené, y Erri De Luca, el gran 

escritor que me propuso el Instituto de Cultura, escribió el texto ad hoc. Después de una 

reunión que tuve con este escritor en Madrid para ponernos de acuerdo, a las pocas 

semanas, él escribe un texto y me lo manda por email diciéndome: “Fabián si hago una 

cosa, la hago pronto, así que ya escribí el texto cuyo prolegómeno es el libro de 

Ezequiel de la biblia, si te gusta úsalo y si no seguimos tan amigos”. Así que cogí el 

texto, y lo leí varias veces, no terminaba de encontrale la clave los primeros días, hasta 

que al final me remití al texto del libro de Ezequiel en el cual está inspirado, y me dije: 

ahora empiezo a entender que este texto habla de la resurrección, de allí L’officina della 

resurrezione, que es algo así como: El atelier de la resurrección. El caso es que voy a 

menudo a Israel a dirigir y a hacer proyectos desde hace muchos años, tengo amigos allí 

a los que les pedí que me grabaran el texto en hebreo, y con este texto en hebreo empecé 

a trabajar, eran 10 archivos que volqué en el ordenador y empecé a combinarlos y logré 

una masa sonora que por momentos eran todas las voces hablando a la vez,  otras veces 

eran 2 voces o 3, me aprendí los textos y busqué una traducción muy literal, y di con 

unas traducciones que me encantaron, que eran muy directas, casi rudas. Por tanto, 

ahora tenía este texto literal  por una parte y por otra parte tenía el texto de Erri De Luca 

en italiano, que es un texto planteado desde el punto de vista femenino, pero ambos 

textos trabajaban la misma temática. Lo que sucede en esa escena es que Ezequiel va 

por el desierto y Yahveh le sopla al oído indicándole: “profetiza sobre esos huesos que 

ves dispersos y se juntarán” y así Ezequiel profetiza y los huesos se acercan, le vuelve a 

indicar Yahveh: “profetiza y de la mano saldrán venas, etc.” y en efecto sucede, sigue 

Yahveh:  “profetiza y se formarán los cuerpos, etc.” y al final le dice Yahveh: 

“profetiza y al cuerpo le vendrá el Aruah”, (el Aruah es el espíritu, es una palabra 

hebrea que significa viento y espíritu), pues Ezequiel profetiza y el Aruah viene y los 

cuerpos viven; en fin, yo creo que se refiere este libro a una resurrección simbólica del 

pueblo de Israel, pero no deja de ser una resurrección como la de Lázaro o la de Jesús, 

un poco distinta y tal vez más literal, más ruda, pero una resurrección al fin, un acto 

mágico inspirado por Yahveh.  

 

Y ahora te explico por qué he empezado narrándote toda esta historia que me puso en la 

tesitura de usar los dos textos en mi obra, el hebreo y el italiano. Para plasmar estos dos 

idiomas, dividí el personaje, dividí al mismo barítono en dos personajes, uno era el 

hombre moderno poeta y otro era el profeta, el hombre antiguo. El conflicto que se me 

presentó en la obra, era el conflicto entre el hombre arcaico y el hombre contemporáneo, 

por un lado el hombre de fe y por otro el hombre de metáfora. Yo observé que estos dos 

personajes planteaban un conflicto real entre el yo arcaico y el yo primitivo y sin 
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embargo profundo, ya que los seres humanos tenemos también la dimensión en la que 

pensamos por metáforas, en la que pensamos por iluminación, porque aun cuando 

encarnamos al hombre contemporáneo, somos muchos hombres en uno, y tenemos una 

serie de yoes diferentes en marcha. Entonces esta división del personaje en dos ya era 

francamente dramática y así me encontré ante un monodrama: L’officina della 

resurrezione que admite una puesta en escena con dos sectores en el escenario 

indicando a los dos personajes el espacio escénico.  

 

Existen en YouTube dos versiones de L’officina della resurrezione, una de concierto en 

el auditorio Nacional y otra en el Auditorio 400 del museo Reina Sofía. Esta obra se 

estrenó en Tel Aviv, se ha representado, entre otras, en Madrid, Shanghái, Buenos 

Aires, Aix en Provenza, Venecia, Reggio Emilia y en Bremen donde se grabó en CD. 

 

La siguiente obra vocal que realicé fue la ópera Le Malentendu, y cuando llegué a esta 

creación, ya estaba metido de lleno en el mundo dramático, porque, como he dicho 

antes, me fueron llevando mis propios pasos hacia allí. Por otra parte puedo decirte que 

mi trabajo con el género dramático va unido a mi origen, está ligado con mi primera 

adolescencia donde mi madre era directora de teatro,  ella  me indicó hacer cursos de 

teatro, así, mi primera música compuesta fue para una obra de teatro en Argentina.   

 

El teatro musical multimedia Les Rois Mages 

 

Pregunta: ¿Por qué has elegido el planteamiento multimedia para crear tu obra Les rois 

mages?  

 

Respuesta: Una vez que estás situado en el teatro, estás trabajando en un medio cuyos 

elementos comunicadores fundamentales son la acción y la Palabra, que además 

pueden englobar muchos otros recursos, partiendo de esto, todos los demás elementos 

comunicadores que incluyo en esta creación responden a una necesidad de 

multiproyección, por tanto necesitas elementos que van desde la iluminación y el video, 

hasta la proyección del sonido en la electrónica. En mi caso, requería a la imagen de una 

manera perentoria, porque la inspiración de la obra está basada en una imagen que tuve, 

y por tanto, la vía multidisciplinar me daba las respuestas o las herramientas que yo 

necesitaba para realizar esta obra. 

 

Les Rois Mages es para un solo intérprete que encarna a seis personajes y representa el 

origen cósmico de un ser que nace en el planeta tierra, un bebé iluminado por una 

estrella, es decir, por una luz cósmica, ese bebé que como se presenta en Les Rois 

Mages, atraviesa el pliegue de la atmósfera viniendo del cosmos de manera directa.  

 

Tengo que añadir que soy un fanático del tema del cosmos y leo mucho sobre el origen 

estelar de todo, incluidos los seres humanos. En nuestro planeta todo viene del cosmos, 

los elementos han llegado a la tierra por lluvias estelares, a través de meteoritos, en fin, 

de muchas formas, incluida el agua. Además hoy por hoy, con los conocimientos de 
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astronomía de los que disponemos, sabemos cuál es el ínfimo lugar que tenemos los 

seres humanos en el universo, o multiverso.  

 

Retomando la inspiración para la obra, tuve la imagen del origen cósmico al nacer mi 

hijo. Esto detonó una serie de conexiones, y me dije: Ahora entiendo a los reyes magos, 

ahora entiendo por qué esos tres hombres ricos y poderosos de la época, recorren medio 

mundo para llegar a ver a ese ser de luz del universo, que cifrada en su ser, trae toda una 

información genética desde el cosmos.   

 

A partir de esta idea, comienzo a pensar mi obra, me planteo: estos tres sabios vienen al 

encuentro de ese ser, pero al mismo tiempo, yo quise dejar la historia en un campo 

precristiano, evitando las alusiones religiosas.  De hecho la historia de los reyes magos 

es oriental y es anterior al cristianismo, viene de Mesopotamia, no quería que se 

perdiera, (si bien en la obra de Michel Tournier hay alusiones directas al cristianismo), 

ese rasgo de origen. Pedí a Gilles Rico, libretista y director de escena de Les Rois 

Mages, que quitara la alusión directa al cristianismo, a fin de evitar interpretaciones 

dogmáticas, la alusión al cristianismo, es decir, a la cultura occidental, en la obra, fue 

citando corales del Oratorio de Navidad de Bach, hay tres corales citados, uno en fa 

sostenido menor, que está citado de forma clara y hay también otros dos corales que 

están en Fa y en Sol Mayor, que aparecen de modo indirecto en la línea del violín. La 

obra termina con un sonido planetario, mezcla de diversos sonidos originales de 

planetas, suministrados por el astrónomo Mathias Jäger de ondas magnéticas traducidas 

en ondas sonoras y realizados en laboratorio.  Es un sonido como de soplido de viento 

muy tenue, que dura un minuto y medio, y va acompañado de un halo de luz que yo vi 

en el momento de imaginar la obra, de esta manera, la obra termina con el origen. 

 

Pregunta: ¿Esa equiparación entre el halo de luz y el sonido planetario es tu forma de 

hacer una representación visual y sonora, de construir un discurso audiovisual?, ¿Es tu 

manera de hacer visible lo sonoro y de hacer sonoro lo visual?   

 

Respuesta: efectivamente, es una construcción sinestésica. En fin, para poder 

representar la complejidad implícita en esta narración, era necesaria la utilización de 

medios múltiples. Se requerían recursos de diversa naturaleza para poder expresar esta 

historia, recursos que no aportaba solo la música. Era necesaria la interdisciplinariedad 

para poder llegar a tantos flancos, para poder estimular varios sentidos a la vez. 

 

Pregunta: ¿Por qué crees que en la actualidad es importante la creación artística 

interdisciplinar?, ¿Qué crees que se le ofrece al público en una creación como Les Rois 

Mages? 

 

Respuesta: considero que este tipo de creaciones tienen hoy en día la misma 

importancia que han tenido siempre géneros como la ópera y el teatro, solo que serían 

actualmente, unas propuestas actualizadas y replanteadas dentro de estos géneros, por el 

tipo de recursos de los que hoy disponemos. Creo que la realización de estas obras ha 



 

121 

 

respondido antes y responde hoy a la necesidad de siempre de vivir una experiencia. Se 

trata de creaciones que incluyen elementos teatrales, musicales, plásticos, y además 

proponen una alternancia de estos elementos, lo que permite alternar unos y otros, 

contrastando el discurso. Es una experiencia digamos, como la ópera en su origen, y 

como el teatro y la comedia del arte.  

 

Por otra parte, también me parece interesante la función que le dieron los griegos al 

teatro, la función terapéutica, la función catártica, creo que las creaciones 

interdisciplinares de hoy tienen también algo de eso. Considero que en el mundo 

interior del ser humano existen un cúmulo de aspectos convulsivos y conflictivos sin 

resolver, que están más o menos tapados o son más o menos inconscientes, diría 

también que estos aspectos son incluso dramáticos y a veces hasta trágicos, y la obra de 

arte, y por supuesto las obras interdisciplinares con su fuerte potencia comunicativa, te 

permiten reconocer y sublimar dichos aspectos.  

 

Considero que la obra de arte que no tenga esa connotación catártica, de sacar afuera el 

verdadero drama de lo humano, está negando una parte de lo humano y por tanto está 

siendo inhumana, y en ese sentido dicha obra de arte no está asumiendo su verdadero 

roll profundo, que incluye escarbar en una zona muy conflictiva del ser humano, y por 

supuesto está la parte placentera y la parte lúdica, la intelectual y estética del arte, no 

obstante, estoy completamente convencido de que la forma de indagar en el ser humano 

y en la verdad que tiene el arte es por medio de la belleza, entonces diría que todo lo que 

hacemos como artistas lo hacemos en clave de belleza, por lo tanto es placentero, pero 

es un placer al que no deberíamos negarle su parte de dolor, no deberíamos negarle su 

parte de escarbar verdades que no queremos escuchar y no deberíamos quitarle su parte 

de catarsis y de teatro sagrado a la griega, porque esto también cumple su función en el 

arte.  

 

Pregunta: ¿Es importante para ti la reflexión a nivel individual para abordar las 

temáticas que motivan tu creación, debes llevar esas temáticas a tu territorio personal?  

 

Respuesta: la reflexión es fundamental, entonces la hago a mi nivel, que en algunas 

cosas es más elemental y en otras es más elevada. Tengo en cuenta la experiencia de la 

vida, y de ella sale también mi experiencia del arte, no son cosas tan distintas.  
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Les Rois Mages, Ficha técnica: 

 

Teatro musical multimedia para todos los públicos  

 

Idea y concepto: Fabián Panisello  

 

Composición: Fabián Panisello (commission Ernest von Siemens Foundation)  

 

Libreto y dirección escénica: Gilles Rico  

 

Videoarte: Étienne Guiol  

 

Electrónica: CIRM/Camille Giuglaris, Alexis Baskind, Mónica Gil Giraldo  

 

Soporte técnico electrónico: LIEM-CTE  

 

Asesor astronómico: ESO Supernova Planetarium/ Mathias Jäger  

 

Año de composición: 2017-2018  

 

Instrumentación: Mezzosoprano-recitante, ensemble y multimedia  

 

Duración: 65 minutos  

 

Estreno mundial: Ciclo Grandes Autores e Intérpretes de la Música de la Universidad 

Autónoma de Madrid, 25 de Enero de 2019, Auditorio Nacional de Madrid  

 

Intérpretes: Elodie Tisserand (mezzo-soprano), PluralEnsemble, Fabián Panisello  
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Figura 20. 

Título: Ensayo de Les Rois Mages 

Ubicación: Auditorio Nacional, Madrid 

 

 

Figura 21. 

Título: Ensayo de Les Rois Mages 

Ubicación: Auditorio Nacional, Madrid 
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Figura 22. 

Título: Estreno de Les Rois Mages, 

Ubicación: Auditorio Nacional, Madrid 

Fecha: 25-01-2019 

 

 

 

Figura 23. 

Título: Estreno de Les Rois Mages, 

Ubicación: Auditorio Nacional, Madrid 

Fecha: 25-01-2019 
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2. Composición musical “El coloquio de los perros” de Raquel Quiaro, basada en la 

serie pictórica homónima de Sofía Gandarias 

2.1. Temática de la composición 

 

El coloquio de los perros, es el título por el que es más conocida la novela, aunque su 

título real es: “Novela, y coloquio, que pasó entre Cipión y Berganza, perros del 

Hospital de la Resurrección, que está en la ciudad de Valladolid, fuera de la puerta del 

Campo, a quien comúnmente llaman "Los perros de Mahudes". Es una de las Novelas 

ejemplares de Miguel de Cervantes. La consideración de esta pieza como una novela 

independiente dentro de las Novelas ejemplares es problemática, ya que el coloquio es 

en realidad un texto que uno de los personajes de la novela anterior, El casamiento 

engañoso, da a leer a un amigo. Así pues, en cierta manera ambas novelas forman una 

unidad.  

 

Escenifica la conversación entre dos perros, llamados Cipión y Berganza, que guardan 

el citado Hospital de la Resurrección de Valladolid, en cuyo solar se encuentra hoy la 

Casa Mantilla. Al comprobar que han adquirido la facultad de hablar durante las noches, 

Berganza decide contar a Cipión sus experiencias con distintos amos, recorriendo 

lugares como Sevilla, Montilla (Córdoba) y Granada, hasta llegar a Valladolid. 

 

El relato de Berganza está construido según los principios estructurales básicos de la 

novela picaresca (principio de viaje, principio de servicio a varios amos, etc.). Mediante 

el contrapunto de los comentarios del otro perro, Cipión, Cervantes cuestiona algunos 

de los presupuestos y las técnicas de la picaresca, a la vez que reflexiona sobre las 

relaciones entre la literatura, la verosimilitud y la realidad)
152

.  

 

Resumen del Argumento 

En la novela anterior El casamiento engañoso, Peralta lee el libro dónde Campuzano 

escribió la conversación entre dos perros, mientras Campuzano duerme. La lectura 

comienza con Berganza, que cuenta su vida a su compañero Cipión. Berganza cree 

haber nacido en Sevilla, quizá en el matadero, donde tuvo su primer amo, el matarife 

Nicolás el Romo. Escapó de la crueldad del jifero y vivió después con unos pastores en 

el campo, como guardián del rebaño.  

 

Al no poder descubrir al amo las fechorías de los pastores-lobos, vuelve a Sevilla y 

sirve a un rico mercader. Por lealtad a su amo rechaza los sobornos de la criada y, ante 

la segura venganza de la negra, se marcha y encuentra como nuevo amo al alguacil 

amigo de Nicolás el Romo. Abandona aquel mundo de alguaciles, escribanos, 

prostitutas y rufianes asociados en el robo, y se une a una compañía de soldados, en 
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Mairena del Alcor. Cuando el tamborilero y el "perro sabio", adiestrado en 

espectaculares prodigios, llegan a Montilla, la bruja Cañizares reconoce en Berganza al 

hijo de la Montiela, cuyos dos niños habían sido transformados en perros por la bruja La 

Camacha. Una vez descubierta y humillada la bruja Cañizares, el perro huye y va a 

parar a un campamento de gitanos, cerca de Granada.  

 

Por miedo a que en sus trapacerías lo utilicen como "perro sabio" se marcha y sirve, en 

las afueras de Granada, a un hortelano morisco. Mal alimentado entre los de aquella 

raza, consuela su estómago con los mendrugos de un poeta, y sale adelante como 

"entremesista y farsante de figuras mudas", hasta que, herido en la representación de un 

entremés en Valladolid, cansado de todo, Berganza entra al servicio de Mahudes, en el 

Hospital de la Resurrección
153

.  

 

Sobre la anterior narración literaria ha basado la pintora Sofía Gandarias su serie de 28 

cuadros, donde desarrolla visualmente su personal discurso sobre las conversaciones 

entre Cipión y Berganza; y sobre el significado objetual y distribución espacial hemos 

realizado la narración musical de la serie pictórica que presentamos en nuestra 

composición.  (Muchas de las situaciones que protagonizan los perros Cipión y 

Berganza, serán descritas en el punto relativo a forma). 

 

Plantilla instrumental: 

 

-Flautas: piccolo, en do, en sol y bajo. Un solo ejecutante  

 

-Clarinetes: en si bemol y bajo en si bemol. Un solo ejecutante 

 

-Trompeta en Do 

 

-Percusión: 3 toms (bajo, medio grave, medio agudo), caja clara con bordón, bongos, 2 

congas, tam-tam grande, bombo, 2 platos suspendidos, marimba de 5 octavas, 

vibráfono, chimes de cristal y metal, caja china, claves, triángulo, castañuelas, crótalos, 

campanas tubulares.  Tres ejecutantes  

 

-Piano de cola. Un solo ejecutante  

 

-Cuerdas: Violín, viola, violonchelo y contrabajo. Un solo ejecutante por cada 

instrumento.  
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2.2. Proceso poiético. Maneras de confluencias entre la serie pictórica y la 

composición musical  

 

Para lograr la materialización de la composición musical El coloquio de los perros, 

hemos seguido un proceso creativo a lo largo del cual se han ido definiendo las maneras 

y niveles de relaciones entre la serie pictórica y la música resultante.  

 

Para establecer las migraciones entre los dos lenguajes que han intervenido en la poiésis 

de la composición musical, se ha tenido en cuenta un discurso visual que a partir de las 

pinturas, narra las diversas situaciones y lugares donde actúan los protagonistas de la 

novela ejemplar de Cervantes: los perros Cipión y Berganza, y es esta narrativa visual la 

que ha generado la narración sonora. 

 

¿Cómo hemos definido la estructura de la narración visual?, esta parte del proceso se ha 

conseguido estudiando las pinturas, lo que nos ha permitido contextualizar a los 

personajes que aparecen en ellas, y ya que se trata de una serie de 28 pinturas, a través 

de la cual la pintora ha realizado un despliegue discursivo basándose en la narración 

cervantina, hemos tomado como base esta sucesión de actores y situaciones pictóricos 

para construir el discurso musical. La plasmación que Sofía Gandarias ha realizado de 

El coloquio de los perros en clave pictórica, dota de imagen a los distintos personajes y 

situaciones de la novela, y la música creada a partir de las pinturas, las dota de 

movimiento, para lo cual es muy útil la cualidad dinámica que posee la música, (lo 

relativo a las dimensiones y materialidad propias de pintura y música, se tratará con más 

detalle en los puntos siguientes).  

 

El estudio que se ha realizado sobre las pinturas, ha implicado la lectura de la novela 

ejemplar de Cervantes, no obstante, lo que de manera concreta ha determinado la 

influencia para la creación musical, son los objetos y su organización presentes en las 

pinturas, es decir, que a partir del orden narrativo pictórico, se ha obtenido la 

información para crear La Historia que se narra sonoramente.  

 

Esta construcción narrativa que hemos realizado a partir de las pinturas como personal 

elaboración significativa de los objetos visuales, está conformada por diversos         

momentos-secciones que llevados a su representación por medio del código sonoro, 

crean contrastes en el discurso musical, y si bien es cierto que es personal el significado 

que hemos otorgado a las pinturas y a su sucesión narrativa, también es personal y 

arbitraria tanto la selección como la organización de los parámetros de estructuración 

musical que conforman las distintas secciones de la música en representación de la 

historia que narra la serie pictórica. (Se hablará detenidamente de los contrates en el 

discurso musical y la organización paramétrica que los determina, en el punto relativo a 

la Forma Musical). 

 

Ahora bien, el método mediante el cual hemos dotado de una estructura discursiva, es 

decir, de una estructura formal, a la composición musical, proviene de las propias 
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técnicas de la composición, que independientemente del estilo al que pueden estar 

adscritas, permiten al compositor elaborar el discurso de una obra mediante ciertas 

reglas de convención. “El tipo de conformación de la obra musical depende de la noción 

que se tenga de la forma: en las diversas transformaciones de un compositor, la forma 

musical representa modos históricos de pensamiento”
154

. 

 

En los sistemas de composición musical académicos, existen una serie de normas 

universales que permiten organizar las temáticas de una creación en diversas zonas 

localizables en la partitura, estas temáticas pueden plantear contrastes a lo largo del 

discurso musical a través de la variación, reiteración, interpolación y desarrollo, 

conformando así la forma total de la obra. A su vez, estas distintas secciones se definen 

mediante la organización de los parámetros estructuradores de la música: ritmos, 

velocidades, plantillas instrumentales, sonoridades armónicas, sonoridades interválicas, 

dinámicas, agógicas, texturas, articulaciones timbres y alturas. 

 

Las maneras de organización de los mencionados parámetros sonoros, en la música 

académica, pueden identificarse dentro de diferentes géneros y formas, que se han 

establecido como convencionales conformando repertorios habitualmente 

representados, como es el caso de la ópera, el teatro musical, la performance, etc. que 

han sido estudiados a lo largo de esta tesis.  

 

En lo relativo a la ubicación de nuestro proceso creativo dentro de las cuatro categorías 

que plantean los métodos de Nattiez, podemos afirmar que es el cuarto método el que 

nos ha resultado más útil para el análisis de las maneras como se han dado las 

confluencias entre pintura y música para generar nuestra composición, dado que este 

cuarto método incluye a los otros tres como se ha explicado en el epígrafe relativo al 

marco teórico.  

 

El primer método se refiere a un Zeitgeist común de referencia, ciertamente estamos 

actualmente en un momento donde las creaciones interdisciplinares proliferan y resulta 

muy atractivo para los artistas crear y proponer obras donde confluyan diferentes 

lenguajes artísticos que potencien la capacidad expresiva de dichas obras, cuyo proceso 

creativo implica la interrelación con artistas de disciplinas diversas, constituyendo esta 

circunstancia una valiosa fuente de aprendizaje y autoanálisis, en este sentido, ha sido 

muy provechoso nuestro trabajo musical en confluencia con la creación pictórica de una 

artista recientemente fallecida, además compartiendo con ella una misma perspectiva de 

creación en función de lograr una potenciación de la expresividad.  
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Con el segundo método encontramos gran identidad, al tratarse de la representación de 

un mismo objeto por parte de disciplinas artísticas diferentes, y como hemos explicado 

desde el inicio de este epígrafe sobre el proceso poiético: la personal interpretación que 

hemos hecho de la narrativa pictórica, ha generado a la narrativa sonora. Nattiez plantea 

que este segundo método está condicionado por el universo poético personal y subjetivo 

de cada creador, análisis que compartimos y hemos explicado a través de la presencia en 

la representación sonora de la unión de individualidad y convenciones para generar la 

forma musical.  

 

En el caso del tercer método, que se refiere a la inmanencia de las estructuras de cada 

lenguaje, ciertamente tanto pintura como música poseen unas características particulares 

y únicas, que delimitan sus cualidades como medio expresivo artístico, en este sentido 

consideramos que las equivalencias en nuestra composición, se plantean por una parte 

en relación con la organización-distribución espacial de las distintas secciones que 

existen en la narrativa visual y su equivalente en nuestra interpretación de estas 

secciones en el discurso sonoro, (que explicaremos en el punto siguiente), pero por otra 

parte, y al tratarse de crear un lenguaje conjunto, existen muchas asistencias que se dan 

entre pintura y música, existe un aporte representativo disciplinarmente característico 

que migra de un lenguaje a otro y que a partir de sus cualidades particulares, conforma 

un reforzamiento expresivo, aunque la naturaleza de cada lenguaje permanezca 

contenida en su estructura inmanente, dichas asistencias son una manera de penetración 

de un lenguaje en otro allí donde hemos considerado posible el reforzamiento, 

estableciendo así,  ciertas equivalencias paramétricas y organizacionales que 

explicaremos en lo relativo a la forma musical resultante.   

 

2.3. Análisis formal y equivalencias paramétrico-estructurales 

 

La Forma Musical se refiere a la estructuración del discurso de principio a fin de una 

composición musical a lo largo del cual existen contrastes que pueden organizarse de 

diversas maneras dando lugar a muchos tipos, como la sonata, el concierto o la sinfonía 

entre muchos otros, de entre los cuales queremos destacar el Poema Sinfónico ya que es 

la estructura formal dentro de la cual podemos enmarcar mejor nuestra composición.  

 

Al poema sinfónico se le considera una forma libre, donde en un solo movimiento, se 

desarrolla un tema poético, dramático, descriptivo o programático; es una forma que 

permite una mayor libertad de elaboración del discurso por parte del compositor, donde 

podrá transformar, desarrollar o reiterar las temáticas dentro del ordenamiento que 

mejor se ajuste a la narrativa sonora que quiere crear como representación de un tema 

extra musical, como es el caso que nos ocupa.  

 

Nos hemos decantado por el poema sinfónico no solamente por la libertad que permite 

en el desarrollo del discurso formal, sino también porque permite un desarrollo 
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temático, una elaboración sonora que puede dilatarse en el tiempo con mayor autonomía 

disciplinar, mucho más que otras opciones de música descriptiva, como puede ser el 

Mickey Mousing. 

 

Cuando hablamos de autonomía disciplinar, nos referimos a que la música compuesta 

dentro de la forma poema sinfónico, puede ser escuchada tanto sola como dentro de una 

puesta en escena que presenta los objetos visuales y los sonoros, (en nuestro caso, la 

puesta en escena implicaría la presencia de las 28 pinturas de la serie junto con la 

interpretación de la música). 

 

La técnica Mickey Mousing que hemos mencionado, consiste en una particular 

utilización de la música en relación a la imagen en movimiento, esta técnica 

compositiva se da cuando la música está permanentemente sincronizada con el ritmo de 

la acción en las imágenes visuales, e incluso las notas equivalen a pasos, sonrisas, 

bocinazos, pestañeos, etc., algo habitual en las historias de los dibujos animados
155

.  

 

El Mickey Mousing resulta muy útil para sonorizar imágenes en movimiento y permite 

hacer una descripción con gran detalle de las mismas, resultando de ello un 

reforzamiento de la animación, por la suma del propio movimiento y el dinamismo que 

aporta la música. El caso es que en un periodo inicial del proceso de creación de nuestra 

composición musical, esbozamos una partitura que hacía una descripción sonora muy 

detallada de los objetos de las pinturas, y llegamos a la conclusión, de que este tipo de 

discurso resultaba muy fragmentado en cuanto a la presencia de leitmotiv y secciones 

temáticas, porque al querer representar sonoramente cada gesto y situaciones de los 

personajes, el tiempo de duración de los temas era muy limitado, es decir, muy corto, lo 

que además de sustentarse mejor junto al movimiento de las imágenes, como sucede en 

los dibujos animados, (que no es nuestro caso al ser inanimadas las 28 pinturas de la 

serie),  no permite un desarrollo de la música, a través del cual, sí podemos construir un 

discurso que permanece mucho más en el tiempo, permitiéndonos una mayor presencia 

de autonomía disciplinar, en la creación de nuestra composición. Según lo expuesto, 

podemos observar como existen técnicas compositivas y formas musicales que pueden 

implicar una mayor dependencia de las imágenes visuales, es decir, una menor 

presencia de autonomía disciplinar musical.  

 

La forma poema sinfónico nos permite una dilatada presencia en el tiempo del 

desarrollo temático, donde tienen lugar distintos momentos que contrastan la discursiva 

por medio de las técnicas de trasformación, interpolación, desarrollo y reiteración 

temática, todos estos procedimientos compositivos se unen para crear una coherencia 
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discursiva, pero además, es menester que el oyente registre en su memoria ciertos 

eventos representativos característicos de la composición que proceden de los citados 

procedimientos, para poder construir la coherencia y su comprensión  del discurso, es 

decir, ciertos eventos musicales detonan en el oyente una expectativa sobre la narrativa 

musical.  Al respecto de esta capacidad de inteligible del discurso sonoro, y justamente 

por medio de su teoría de la expectativa, afirma Leonard Meyer:  

 

El significado musical incorporado es, en pocas palabras, un producto de la expectativa.  

Si, sobre la base de la experiencia pasada, un estímulo presente nos lleva a esperar un 

acontecimiento musical consecuente más o menos definido, entonces ese estímulo tiene 

significado. De aquí se sigue que un estímulo o un gesto que no señale u origine 

expectativas de un acontecimiento musical subsiguiente o consecuente carece de 

significado
156

.  

 

Una vez realizadas estas observaciones sobre la inteligibilidad de la narrativa musical, 

pasamos ahora a realizar la descripción de la construcción del significado representativo 

que proponemos por medio de nuestra composición musical sobre las pinturas de la 

serie.  

 

Las aventuras de los perros Cipión y Berganza se suceden describiendo situaciones muy 

diversas, y son estas situaciones con sus características particulares y los ambientes en 

los que se dan, las que han determinado la agrupación de las 28 pinturas en tres grupos 

que a su vez conforman tres grandes secciones de la forma total, los contrastantes entre 

las secciones, están planteados por medio de diseños temáticos musicales diferentes, 

aunque existen similitudes entre la primera y tercera sección. La forma general 

resultante, comprende las secciones: A-B-A’. 

 

Dentro de la forma general, se van articulando las equivalencias paramétrico-

estructurales entre el discurso visual y el sonoro, justificando nuestra elaboración 

compositiva. 

 

Sección A  
 

Inicio al compás 602. Pinturas: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 6, 7 y 8 

 

- Introducción: inicio al compás 9: 

 

Instrumentación: clarinete bajo en si bemol, bombo, tam-tam, piano, violoncello, 

contrabajo, campanas tubulares. El piano está situado en la tesitura grave, de 

hecho ambas manos están en clave de Fa, y ejecuta inicialmente un acorde 

clúster de 8 sonidos, (mi 1, fa 1, fa sostenido 1, sol 1, sol sostenido 1, la 1, si 

bemol 1y si natural 1). 
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La razón de emplear el registro grave y los clústeres que van apareciendo 

sucesivamente en el piano, unido a los registros también graves del cello, 

contrabajo, clarinete bajo, bombo y tam-tam, es conformar una sonoridad 

tímbrica de partida que equivale al color negro de fondo de la pintura 1, (color 

que además se reitera en el fondo de casi todas las pinturas), se trata de 

representar con este timbre, una paleta oscura que impera en la pintura 1 y que la 

anuncia. 

 

Estamos planteando una equivalencia entre el parámetro pictórico: color y el 

parámetro musical: timbre. Así como el timbre constituye un elemento 

conformador básico del sonido, (junto con la altura, intensidad y la duración), en 

el caso de la pintura, se consideran elementos conformadores básicos del color: 

tono, brillo y saturación
157

, en función de esto, un timbre que procede de 

registros graves, al no poseer brillo, (su espectro es grave), resulta idóneo para 

representar la carencia de brillo existente también en el color negro, color que 

consideramos duro, rudo y hasta agresivo, características para cuya 

representación sonora nos ha resultado útil la utilización de la dureza sonora de 

los acordes clúster en sucesión, esta dureza que resulta de la saturación 

disonante de estos acordes, contribuye a crear el ambiente de oscuridad inicial. 

 

- Pintura 1 “Pensamientos de Berganza (Cervantes)”: compás 9 al 42: 

 

Una vez creado el ambiente oscuro, ahora creamos la representación sonora del 

objeto fundamental de la pintura 1, que es la forma resultante de la fusión entre 

el perro Berganza, signos representativos de la figura de Cervantes y la 

metamorfosis de hombre a perro, en la pintura, este objeto tiene gran definición, 

y para describirlo sonoramente hemos empleado una textura más densa por 

medio de la presencia de toda la cuerda en el segundo pulso del compás 9, el 

piano continúa realizando clústeres en el registro grave, continúa así 

representando el fondo negro sobre el cual aparece el objeto con gradaciones del 

color marrón, que al ser menos oscuro que el negro, se identifica musicalmente 

con un ascenso progresivo de los registros que significa que vamos describiendo 

el objeto visual de abajo hacia arriba. 

 

En este caso, la textura musical equivale al contorno plástico; en pintura, el 

contorno se define como el conjunto de líneas que delimitan una figura o 

composición. (…), El contorno pictórico, se caracteriza por estar destacado en el 
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conjunto de la obra, y también es determinante a la hora de constituir las formas 

y supone una guía respecto a las articulaciones cromáticas
158

. 

 

En función de los contrastes de intensidad del color marrón que presenta el 

objeto, hemos añadido vibráfono, crótalos y flauta en do, que junto al despliegue 

del piano en un registro más agudo y la mutación del clarinete bajo al clarinete 

en si bemol, describen los tonos brillantes de las pinceladas en blanco que 

representan en la pintura la lechuguilla del traje de Cervantes.  

 

Existe en el centro de la figura visual una dinamización que se ha creado por 

medio de las citadas pinceladas blancas, los tonos más brillantes de marrón y por 

el vértice que representa el punto medio de la metamorfosis que lleva el objeto 

de hombre a perro, este momento más dinámico en la pintura, está representado 

por la dinamización del tiempo en la música que cambia de negra 44 a negra 64 

en el compás 17, la articulación de figuras cortas en las maderas y el piano junto 

con el efecto superball en el tam-tam representan el caos de la metamorfosis, un 

momento de mayor movimiento musical como signo del movimiento que 

representa la pintura a través del vértice, dinamismo que refuerza también la 

cortina de metal en el compás 27.  

 

A partir del compás 32 y hasta el 42, se presentan registros más graves que en la 

zona de la metamorfosis, para describir el paso a la parte superior del objeto que 

después de las pinceladas blancas recupera tonos más oscuros de marrón.  

 

La representación sonora de esta pintura 1 es la más extensa de todas, ya que el 

mismo material temático, (junto al de la introducción), se escuchará en la tercera 

sección cuando vuelve a aparecer la figura de Cervantes, de esta manera, 

logramos establecer conexiones entre los objetos reiterados en las diferentes 

pinturas, que al estar representados por la misma música, establecen también 

conexiones entre distintos momentos del discurso en la forma total. 

 

- Transición: compás 43 al 86: 

 

Comienza con una nota tenida en el violín, (Do sostenido 6), que se repetirá en 

la obra cuatro veces porque cumple con la función reiterativa de un estribillo que 

aporta unidad a la forma general y presenta distintas zonas temáticas. Este do 

sostenido del violín, aparece por primera vez en el compás 43 y se reitera en los 

compases 575, 737 y 794. 
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Es una zona de desarrollo temático libre, lo que podría ser equivalente a un 

divertimento que va introduciendo progresivamente una aceleración en el tempo 

para ir preparando la entrada de la pintura 2, la dinamización musical se logra 

por medio del acelerando del compás 64, el cambio a negra 74 del compás 65 y 

finalmente el cambio a negra con puntillo 88 del compás 79. 

 

- Pintura 2 “Libre, a Sevilla”: compás 87 con anacrusa al 144: 

 

Instrumentación: flauta, clarinete bajo, trompeta en Do, tom-toms, caja con 

bordón, castañuelas, plato suspendido, tam-tam, bombo, pandereta, piano, 

violín, viola, cello, contrabajo.  

 

La velocidad más rápida que se ha introducido progresivamente y que se 

estabiliza en el compás 87 con anacrusa, justo donde aparece la pintura 2, 

representa el movimiento rápido que realiza Berganza ya como perro, además de 

la velocidad, la caja china que se ha escuchado antes de pasar a esta pintura, se 

transforma en castañuelas como elemento sonoro alusivo a Sevilla; también los 

tom-toms que se han escuchado en la transición, preparan la entrada de la caja 

con bordón que cumple una función de ambientación en la nueva pintura y 

posteriores donde se trata la temática de las peleas de Berganza con sus amos y 

con los toros en algunos de sus trabajos como perro guarda, el recurso tímbrico-

percutido de la caja con bordón representa momentos de disputas, peleas, de 

guerra entre el perro Berganza y los personajes con los que tiene que pelearse 

para ganarse la vida. 

 

En esta pintura, empleamos recursos rítmicos, de pulso cambiante, de velocidad 

y timbre de la plantilla empleada para crear un ambiente sonoro descriptivo de 

Sevilla y el dinamismo de los acontecimientos en ese lugar. Existe una 

asignación más concreta, que puede entenderse como un leitmotiv, se trata de la 

trompeta como definición sonora de la presencia de Berganza; la temática que 

realiza este instrumento, se desarrollará varias veces de aquí en adelante, pero no 

siempre como representación del perro, sino que su diseño pasará a otros 

instrumentos y describirá acontecimientos diversos. La trompeta junto con las 

castañuelas, la pandereta y la caja con bordón, en este caso se sirven del timbre 

para definir un ambiente.  

 

Traemos aquí a colación el segundo método de Nattiez para el análisis de la 

relación entre pintura y música, cuando afirma que muchas veces la información 

concreta que aporta una pintura le da pistas al compositor, (p. 24), en este caso 

nos referimos a los letreros que pueden observarse en la pintura, uno de ellos 

reza: Berganza , este dato nos ha permitido elaborar la música como descripción 

de este protagonista,  (y no de Cipión), en el segundo letrero puede leerse: 

Sevilla, lo que nos ha aportado la inspiración para ambientar esta sección 

musical con la instrumentación descrita.  
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- Pintura 3 “(Sevilla…de la carne), Jiferos”: compás 145 al 226: 

 

El perro Berganza continúa con sus aventuras en Sevilla pero en este caso 

específico, bajo el mando de un amo que como oficio tiene el de jifero y le 

obliga a acorralar a los toros para poder matarlos. Para representar estas escenas 

hemos creado en la textura musical dos elementos superpuestos, por una parte 

una línea melódica que realiza la trompeta la primera vez en el compás 147 y 

que es el leitmotiv del perro que presenta tonos marrones y ocres,  luego, cuando 

esta melodía se repite a partir del compás 178 lo realiza la flauta en 

representación del trozo de carne, que es el otro objeto concreto que aparece a la 

izquierda en la pintura con tonos naranjas y blancos, que al ser más claros y 

brillantes están descritos por la flauta. Esta melodía se articula con figuras 

cortas, que son desarrolladas en el acompañamiento que realiza el resto de la 

instrumentación, (caja con bordón, castañuelas, clarinete en si bemol, bombo, 

piano, violín, viola, cello, contrabajo, plato suspendido, caja china y campanas 

tubulares). La superposición de estos dos elementos texturales, genera una 

unidad temática. En esta pintura se narran los acontecimientos sonoramente a 

través de un leitmotiv que se desarrolla en toda la zona y que está generado por 

los tonos y la luminosidad de los elementos visuales. 

 

- Pintura 4 “Los amos”: compás 227 al 331: 

 

El perro Berganza es protagonista de muchas correrías a costa de su servicio 

como perro ovejero y es víctima de los engaños de muchos de sus compañeros, 

(personas), de trabajo.  

 

Existe la coincidencia en varias de las pinturas, de la presencia de dos objetos 

bien definidos, (pinturas 3, 4, 5, 6, 9, 10 y 14). Según los eventos que describen 

estas pinturas, su representación musical se fundamenta en diversos parámetros. 

En el caso de esta pintura 4, hemos descrito los dos objetos en el inicio, (compás 

227), por medio de la línea melódica que hace primero el clarinete y luego la 

flauta, que se resaltan por medio de la agógica: negra con puntillo 100, 

rallentando y negra con puntillo 88, de esta manera damos definición a los 

objetos visuales también en la música, por medio del realce de la melodía sin 

acompañamiento, (textura monofónica), que es equivalente a la definición del 

contorno pictórico de los dos objetos.   

 

Al significar esta pintura numerosos acontecimientos, hemos representado los 

movimientos de los protagonistas, a través del dinamismo que aporta la agógica 

dentro de la que suceden también numerosos eventos temáticos de la música que 

son el desarrollo del leitmotiv de trompeta y flauta de la pintura anterior, (de esta 

manera damos unidad al discurso sonoro);  se desarrollan las células temáticas 

como en el compás  238, que será también el inicio de la pintura 5; se desarrolla 
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la parte final del leitmotiv en la trompeta de la pintura anterior, (compás 174), 

que realizan las cuerdas a partir del compás 262 ya situados en una mayor 

velocidad de negra con puntillo 100, que nos aporta el dinamismo que queremos 

como descripción de las correrías de Berganza, que tienen el tono de la picaresca 

y para lo que hemos considerado conveniente el uso de un instrumento de 

percusión con un sonido gracioso y también pícaro, como es el flexatón.  

 

- Pintura 5 “Ladrones”: compás 332 al 361: 

 

La pintura representa nuevamente los engaños de los que es víctima Berganza, 

tanto en la relación con sus amos, como con sus compañeros de trabajo, pero 

esta vez los objetos visuales tienen como título específicamente “ladrones” en 

referencia directa a los timos que padece el perro. Aquí de nuevo la pintura nos 

da información sobre el significado de los objetos, que vuelven a ser dos muy 

definidos por el contorno pictórico, y equivalentes sonoramente también a dos 

elementos definidos, por una parte la melodía del piano y por otra parte la 

melodía de la flauta que es relevada por la trompeta en el compás 344. 

 

- Pintura 10 “La Colindres, amiga del alguacil": compás 362 al 392: 

 

Continúa desarrollándose en el piano la temática melódica que se ha iniciado en 

el compás 332 y de manera continuada con la pintura anterior, pero ahora se 

articula en un tempo de vals, este contraste en el tempo, hace alusión a la figura 

femenina de la Colindres y es planteada por las cuerdas junto al piano, a lo que 

se superpone la trompeta que representa al Alguacil. De nuevo se establece una 

equivalencia entre los dos objetos definidos en la pintura por medio de la forma-

contorno, y el parámetro melodía, que con la instrumentación mencionada, 

define también dos elementos temáticos superpuestos en la música. 

 

El orden de esta pintura se ha cambiado para poder agruparla dentro de la 

temática de esta sección A, ya que sus objetos descriptivos no pertenecen a la 

sección central, cuya temática se fundamenta en todos los eventos de magia, 

aquelarres y en general en torno a las tres brujas que aparecerán y se 

representaran en la sección B. Este cambio de orden nos ha permitido una 

continuidad en el desarrollo de los temas que se escuchan en esta primera 

sección, para no tener que reiterarlos en la siguiente lo que determinaría una 

ruptura con la temática de la sección B. 

 

- Pintura 6 “Habet bovem in lingua (Callar por dinero),  (de a  refocilarse 

con el negro)”: compás 393 al 421: 

 

En continuidad con la pintura anterior, prosigue el tempo de vals, pero en este 

caso, el contraste lo determina la estructuración melódica, que en la pintura 

anterior posee muchos cromatismos tanto en el piano como en la trompeta, a los 
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que acompañan unas cuerdas con un diseño rítmico de figuras cortas. Por medio 

de los cromatismos, describimos el colorido que posee la pintura 10, que en 

comparación con la pintura 6 es mucho mayor, de esta manera equiparamos la 

sonoridad melódica con la gradación de tonos contenida en el contorno 

pictórico.  

 

La pintura 6 presenta menos contrastes de colorido, su paleta está más unificada 

que en la pintura anterior, esta característica la representamos con una 

unificación también en el planteamiento sonoro, ya que hemos prescindido de 

los cromatismos y presentamos ahora una sonoridad dentro de una textura 

realizada por las cuerdas que con notas largas van enlazando acordes con novena 

mayor y menor, muy sencillos y serenos, tranquilidad que aporta también la 

dinámica dentro del rango piano, este planteamiento alude a la serenidad de los 

elementos visuales, de hecho, esta textura sencilla desemboca en el compás 405 

en la permanencia de las cuerdas solas.  

 

- Pintura 7 “A refocilarse con el negro”: compás 420 al 477: 

 

Los acontecimientos que narra esta pintura, se refieren a la disputa entre 

Berganza y la protagonista femenina situada a la izquierda, que es una sirvienta 

de uno de los amos del perro. Berganza propina una serie de reprimendas a esta 

mujer por intimar con otro de los sirvientes de la casa, (el hombre pintado en la 

derecha), sin estar casados, esta situación, genera una serie de peleas y 

agresiones entre el perro y la sirvienta.  

 

Se trata de crear un ambiente de tensión con la música, que describa las 

tensiones de las peleas, para ello, nos hemos servido de la agógica como 

elemento equivalente a la tensión que también existe en la pintura por medio de 

los contrastes de tonos y brillo, pero sobre todo por el número de objetos que 

están presentes y su posición de confrontación en el plano visual, donde incluso 

vuelve a aparecer la superposición de Cervantes y Berganza. La agógica, es el 

parámetro que nos ha sido más útil para definir la confrontación, primero por el 

contraste entre la ralentización de la velocidad en el final de la pintura anterior y 

el più mosso, y luego porque dentro del nuevo tempo más veloz, se articulan una 

serie de sonidos quebrados con figurajes cortos y el piano prescinde del pedal 

para dar una sonoridad sin resonancia, más percusiva que aporta dureza, por otra 

parte está la textura monofónica de las cuerdas que por medio del tritono no 

resuelto, (compases 438, 439 y 440), dejan suspendido el final descriptivo de 

esta pintura para enlazar inmediatamente con la siguiente zona.  

 

La superposición de Cervantes y Berganza que aparece en el centro de la 

pintura, representa la disyuntiva entre hacer lo moralmente correcto o no por 

parte de la sirvienta, estos pensamientos los representa una línea sola del 

clarinete en el compás 441 a la que se unirá la flauta representando a Cervantes, 
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la textura que resulta de la superposición de estos dos instrumentos equivale a la 

superposición de los dos objetos de la pintura. 

 

Berganza le indica a la mujer que no debe seguir con sus encuentros con el 

sirviente, así, se agudizan las peleas entre ellos, este evento se hace presente a 

partir del compás 468 donde vuelve a aparecer la trompeta haciendo la melodía 

y retomando de esta manera la temática que ya se ha escuchado en la pintura 3, 

así, esta melodía es ambivalente, ya que representa a dos acontecimientos 

distintos pero que tienen una temática coincidente: las peleas y las carreras. 

 

- Pintura 8 “Perro prócer ( Pavón real)”: compás  478 al 574: 

 

A lo largo de toda esta zona de la pintura 8, la trompeta cobra protagonismo 

presentando y desarrollando el tema que ya introdujo en el compás 91, volvemos 

a realizar una equiparación entre el parámetro timbre y el parámetro contorno-

forma como continente de muchos matices en el tono pictórico en el caso de esta 

pintura, reiteramos el leitmotiv y la tímbrica, (trompeta),  que ya ha aparecido en 

la pintura 2 representando al mismo personaje: el perro Berganza que ahora está 

vestido con una indumentaria militar, para describir este aspecto, acompaña la 

caja con bordón para dar un talante marcial en representación del prócer, 

estamos empleando un recurso de convención tímbrica, ya que ha sido muy 

habitual la utilización de la caja y la trompeta como sonoridades que se 

relacionan a temas castrenses.  

 

En el compás 500 se suma la flauta a la sonoridad de la trompeta y entre ambos 

conforman una textura que continúa el desarrollo de la misma temática, que 

desemboca en el compás 534 con anacrusa donde se reitera la misma línea de 

acompañamiento en el clarinete bajo que ya se escuchó en el compás 86; a partir 

de aquí se reiteran elementos temáticos de la pintura 2 hasta el compás 544 

donde el clarinete bajo realiza un solo al que se une la trompeta en el compás 

552, ya hemos retornado al pulso de cuatro por cuatro y ahora con la negra igual 

96, el tiempo se ralentiza un poco para hacer la llegada más sosegada al final de 

esta pintura en el compás 574 y enlazar con la transición que finalizará esta 

primera sección. 

 

- Transición: compás 575 al 602: 

 

Se retoma la velocidad más lenta de negra igual 64 para iniciar la reiteración del 

fragmento que se escuchó en el compás 43 con la nota tenida en el violín, (Do 

sostenido 6). Como hemos dicho anteriormente, esta transición cumple con la 

función reiterativa de un estribillo que aporta unidad a la forma general y 

presenta distintas zonas temáticas, en este caso, prepara y presenta la sección B. 

La reiteración de este fragmento perteneciente a la primera sección, empieza a 
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transformarse a partir del compás 589 hasta le entrada de la primera pintura, (9), 

de la sección central. 

 

Sección B  

 

Compás 602 al 733. Pinturas: 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 15, 20, 21, 22, 23 y 24 

 

- Pintura 9 “Asno sabio y bruja, Asno real sacristán”: compás 602 al 609: 

 

El inicio de esta sección central, plantea una continuidad con la transición 

anterior, aquí se hace presente la autonomía disciplinar, en tanto que para dar 

coherencia al discurso musical, esta pintura 9 se describe con la misma temática 

de la transición, la manera de enmarcar la descripción de la pintura, es 

sirviéndonos del parámetro agógica, de modo que está planteada musicalmente 

dentro de una zona acotada por la variación de velocidad: por medio de un 

acelerando, el tempo se sitúa en negra igual 74 y la pintura finaliza donde 

finaliza también esta velocidad.  

 

En la pintura aparece por primera vez en la serie, una de las brujas “La 

Camacha”, la bruja de Montilla, y en esta sección central, la temática 

predominante describe precisamente la relación de Berganza con las tres brujas 

que participan en el argumento, (La Camacha, La Cañizares y La Montiela), esta 

es la razón por la que hemos agrupado las pinturas con esta temática en una 

sección, ya que a partir de ahora, las equivalencias representativas se plantean 

con un cambio notable en el desarrollo del discurso musical para ambientar los 

acontecimientos esotéricos. 

 

- Pintura 11 “Camacha (La bruja la Camacha de Montilla)”: compás 610 al 

618: 

 

Se retoma el tempo más lento de negra 64 después de un rallentando, de esta 

manera volvemos a servirnos de la agógica para enmarcar la pintura dentro del 

discurso sonoro, otro parámetro que empleamos es la dinámica, que dentro de un 

rango piano, refuerza el realce de esta zona en contraste con el matiz forte de la 

pintura anterior. Ahora la uniformidad de tonos que presenta la pintura 11 en 

contraste con la pintura 9, (mucho más variada en cuanto a la paleta de colores), 

es representada por una menor intensidad en la dinámica y una menor velocidad, 

se unen estos dos parámetros para remarcar la aparición del personaje de la 

Camacha que domina toda la pintura.  

 

- Pintura 12 “Cañizares teóloga”: compás 618 al 631: 

 

Se hace presente la segunda bruja, (La Cañizares), como objeto dominante en la 

pintura, en la música este objeto equivale al timbre de la marimba, que aparece 
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por primera vez en la instrumentación. La presencia de la marimba no solo 

determina la particularidad de la pintura 12, sino que al mismo tiempo va 

introduciendo en la partitura, timbres y diseños rítmicos de menor prolongación 

en la resonancia, (con excepción del vibráfono y el piano), que caracterizarán a 

esta sección central, ya que a partir del compás 630, se introduce en la flauta, 

(que articula fusas en el último pulso), la sonoridad interválica del tritono, y es 

esta sonoridad el parámetro que junto al cambio de timbre en la percusión, (que 

será ejecutada esencialmente por instrumentos con parche), caracterizará 

esencialmente a toda la sección B. La célula temática en fusas, se reiterará y 

desarrollará, a lo largo de toda esta sección, y tendrá presencia incluso en la 

pintura final, (coincidiendo con la zona final de la música), como elemento 

unificador en la forma y en la ambientación relativa a la temática esotérica. 

 

Podemos añadir, que la elección de la marimba como recurso tímbrico 

definitorio de la bruja Cañizares, responde a la intención de relacionar el sonido 

seco y de madera de este instrumento, como equivalente a la característica de 

huesuda de la Bruja, (esta característica coincide pictóricamente en las tres 

brujas), de esta manera equiparamos líneas de contorno pictórico con timbre y 

articulación rítmica. 

 

- Pintura 13 “Montiela”: compás 632 al 642: 

 

Por medio de la célula temática en fusas que expone el tritono, que se ha 

introducido en el final de la pintura anterior y que ahora vuelve a realizar la 

flauta, se representa la aparición de la tercera bruja, (La Montiela), cuya 

definición de contorno y temática esotérica, equivale precisamente a la 

sonoridad del tritono, a ritmos cortos y rápidos y al timbre seco de los 

instrumentos de percusión a el que se avienen los recursos que realizan los 

demás instrumentos, (ruido de llaves en el clarinete, dampen en el piano y 

pizzicatos en las cuerdas), para crear una unidad percusiva en la textura.  Poco a 

poco se van introduciendo los instrumentos de percusión, (castañuelas y 

congas), que junto a otros, caracterizarán a los siguientes compases de esta 

sección B. 

 

- Pintura 14 “Camacha ayuntando con el diablo”: compás 643 al 651: 

 

Se representa el movimiento de los objetos, (el vuelo de la bruja Camacha y el 

diablo sobre la escoba), a través del figuraje muy dinámico que ejecuta el 

vibráfono que continúa presentando el tritono desarrollándolo en diferentes 

alturas, a los instrumentos de percusión de la pintura anterior, se suman tom-

toms y bongos, el clarinete y la flauta continúan realizando la cuarta aumentada 

como equivalencia tímbrico-interválico- melódica de las formas esotéricas. 
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- Pintura 16 “Montiela se encierra con una legión de demonios”: compás 651 

al 655: 

 

Se acota la pintura por medio del parámetro ritmo, que cambia al introducir una 

variación con el timbre de las castañuelas, se suma un leve engrosamiento de la 

textura por el añadido del piano y los pizzicatos en las cuerdas graves, esto 

define la equivalencia entre la textura y las líneas de contorno que contienen las 

formas, esto es: el mayor número de líneas instrumentales simultaneas, equivale 

a un mayor número de objetos en el caso particular de esta pintura.  

 

- Pintura 17 “El parto de la Montiela”: compás 656 al 667: 

 

El acontecimiento que narra la pintura tiene gran dinamismo, equivalente a la 

dinamización de la música por medio del aumento de velocidad, (negra 90), pero 

siempre conservando el mismo ambiente donde están presentes las brujas y los 

eventos mágicos, así, se mantienen los ritmos y timbres en la percusión y la 

sonoridad del tritono.  

 

- Pintura 18 “Babel-Montiela, Legión de demonios, Berganza endemoniado, 
no rabia, sino que es demonio en figura de perro: compás 667 al 674: 

 

El punto de presencia visual, lo determina el timbre del contrabajo con el ritmo 

articulado en pizzicato, continúa la sonoridad del tritono en el vibráfono junto al 

piano que ahora ejecuta acordes.  

 

- Pintura 19 “Es demonio en figura de perro (Berganza)”: compás 674 al 684: 

 

La reaparición de Berganza es equivalente a la aparición del acorde de la mayor 

en el piano, la correspondencia ahora con el objeto visual determina: línea-

contorno corresponde a la armonía. El perro reaparece y la variación armónica 

marca esta presencia con mayor luminosidad en el acorde mayor, pero 

inmediatamente, (en el mismo compás), retorna a la menor, este 

ensombrecimiento de la armonía describe la circunstancia de Berganza de estar 

atrapada.  

 

- Pintura 15 “Cañizares, la llave del saber, Inquisición”: compás 684 al 693: 

 

La razón para cambiar el orden de esta pintura, responde a su planteamiento 

temático, ya que junto con la pintura 20 que es la que sigue, esta pintura 15 

contiene en su nombre la palabra inquisición a la que representamos por medio 

de la reiteración de la sonoridad de la cuarta aumentada, que ya se ha escuchado 

desde el compás 632 en la flauta y el clarinete, pero en esta pintura la flauta 

muta a flauta bajo para aportar más oscuridad a esta zona por medio del registro 

grave, y de esta manera describimos la presencia sombría del verdugo que 
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aparece en las dos pinturas, el registro grave se presenta además con notas largas 

en flauta y clarinete para dar más permanencia a la sonoridad del tritono. 

Registro tímbrico equivale al contorno que define la forma pictórica. 

 

- Pintura 20 “Camacha, diablo, inquisición”: compás 694 al 719: 

 

El trémolo y el seisillo en semicorcheas del clarinete dinamizan a la línea 

melódica y marcan el paso a esta pintura, que se enmarca dentro del desarrollo 

continuo de la temática que viene de la pintura anterior, caracterizado por la 

superposición de las líneas melódicas entre la flauta bajo y el clarinete basada en 

el tritono.  La articulación rítmica dinamizando la velocidad, equivale a la 

aparición de la pintura. 

 

- Pintura 21”El poderío de la teóloga cañizares”: compás 720 al 725: 

 

Con el retorno a la velocidad de negra 64 después del calderón largo, la agógica 

enmarca esta pintura y además se reitera la temática que se ha escuchado en el 

compás 643 con la pintura 14, así, logramos unidad discursiva por medio de la 

reiteración temática, tanto en lo musical como en  lo pictórico.  

 

- Pintura 22 “Cañizares teóloga, en presencia de los perros, la santidad 

fingida no hace daño a ningún tercero sino al que la usa”: compás 726 al 

732: 

 

Reiteración de la línea del vibráfono que se ha escuchado en el compás 651, de 

esta manera continúa unificado el planteamiento temático por medio de la 

sonoridad del tritono asignado a las figuras de las brujas y se plantea coherencia 

discursiva por la repetición de dicha línea melódica del vibráfono ya escuchada 

en la anterior pintura 16. 

 

- Transición: compás 733 al 739: 

 

Con el pizzicato del contrabajo se realiza un pequeño puente en matiz piano que 

se une a la reiteración del compás 43 con la altura de do sostenido 6 en el violín, 

que se ha escuchado varias veces a modo de estribillo y que ahora junto con las 

dos pinturas siguientes, (que continúan con la temática pictórica de las brujas), 

prepara la entrada a la tercera sección.  

 

- Pintura 23 “Mutatio caparum”: compás 739 al 744: 

 

El timbre del piano marca la entrada de esta pintura, la bruja Cañizares, es el 

objeto visual definido por la célula temática que reitera la marimba, 

articulándola en fusas y ejecutando nuevamente el tritono que ha sido una 

característica representativa esencial en toda la segunda sección. El contorno 



 

143 

 

lineal que define al objeto, se corresponde con la línea melódica que contiene al 

timbre, al diseño rítmico y a la sonoridad interválica.  

 

- Pintura 24 “Teóloga cañizares”: compás 744 al 747: 

 

Aunque en esta pintura está presente la bruja Cañizares, en la representación 

sonora le hemos asignado un diseño distinto, esto responde a una razón de 

continuidad discursiva, ya que en esta zona hemos introducido en el piano, una 

escala cromática descendente con figuración de fusas que aporta dinamismo y 

enmarca la pintura, en contraste con la sonoridad estática anterior por las notas 

largas en las cuerdas, después de la escala, el piano se sitúa en el registro grave y 

va progresivamente ejecutando acordes más compactos para llegar de nuevo a 

los clúster del inicio de la composición.  

 

Sección A’  
 

Compás 748 hasta el final. Pinturas: 25, 26, 27 y 28 

 

- Pintura 25 “Cañizares, cervantes, locos”: compás 748 al 751: 

 

Continúan los acordes clúster en registro grave del piano y se suma el bombo 

para reiterar los timbres y diseño del inicio de la obra, ya que inmediatamente 

después, aparece la reexposición desde el compás inicial. La representación 

sonora de esta pintura, donde aún está presente una de las brujas, la hemos 

realizado a través de la reiteración de elementos de la sección A, porque en esta 

pintura aparece nuevamente la figura de Cervantes, tanto en el nombre como 

definido como objeto, desde aquí y continuando en las dos pinturas siguientes, 

van apareciendo objetos visuales representativos de Cervantes, cada vez con 

mayor definición. 

 

- Pintura 26 "Cipión, Berganza, Cervantes, Camacha": compás 752 al 760: 

 

Ya estamos situados en la reexposición, reiteramos el mismo fragmento que se 

escuchó desde el compás inicial hasta el 9, para representar en este caso, el 

progresivo paso a la superposición de perro y hombre, que se inicia en esta 

pintura y se culmina en la pintura siguiente con la unión del perro Cipión y 

Cervantes en el mismo objeto visual. 

 

- Pintura 27 "Cipión (Cervantes)": compás 760 al 793: 

 

En el discurso sonoro la pintura se enmarca entre los compases señalados que 

constituyen la repetición desde el compás 9 al 42, donde se representó la pintura 

1. Las pinturas 1 y 27 tienen gran correspondencia visual, constituyen un objeto 

pictórico muy parecido, de hecho, significan a los mismos protagonistas: la 
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superposición del perro con Cervantes, solo que en la pintura 1 el perro es 

Berganza y en la 27 el perro es Cipión, además la pintura vuelve a describir la 

metamorfosis, en este caso a la inversa: de perro a hombre. Al haber tanta 

similitud entre las dos pinturas, hemos hecho su equivalencia sonora por medio 

de la reiteración del mismo fragmento de la composición.  

 

- Pintura 28 “El licenciado y el alférez van al espolón (hospital de Maudes 

Valladolid), (espolón, plaza al lado del campo grande)”: compás 794 hasta el 

final: 

 

El do sostenido 6 suena nuevamente en el violín como recurso de unidad 

discursiva y enmarcando esta zona de la pintura final de la serie, al violín se 

superponen las líneas melódicas del flautín y el vibráfono que ejecutan otra vez 

la célula en fusas con el tritono, estos elementos recuerdan la sección central, ya 

que en la pintura aparecen algunas figuras de diablos que ya se han representado 

con esta célula temática. Por medio de esta reiteración de elementos, damos 

homogeneidad al discurso musical, sirviéndonos al mismo tiempo del contraste 

que aporta el parámetro registro-timbre, ya que la articulación en fusas que 

expone al tritono, ahora lo ejecutan el vibráfono y el flautín. 

 

 

2.4. Autonomía y complementariedad de los lenguajes pictórico y musical. 

Materialidad de la pintura y materialidad de la música. 

 

Dentro de la forma musical que hemos construido se encuentran representadas las 28 

pinturas inanimadas de la serie. Para poder llegar a esta representación sonora, 

inicialmente las pinturas nos han inspirado y han detonado en nosotros una serie de 

interpretaciones, y los significados que hemos otorgado a los objetos pictóricos, se han 

formalizado en nuestra construcción narrativa, es decir, que a partir de nuestra personal 

interpretación de las pinturas, hemos elaborado nuestra historia de El coloquio de los 

perros, que luego hemos llevado a la construcción de la metáfora sonora.  

 

En la fase inicial de trabajo descrita, nos centramos en el estudio de las pinturas y en 

construir nuestra interpretación sobre ellas, en ese momento se dio la circunstancia de 

autonomía disciplinar del lenguaje pictórico, porque nuestra atención estaba dedicada a 

la observación de las características visuales. 

 

Una vez reunida la información sobre las pinturas, para construir nuestra historia visual, 

sí que fue necesario plantear una mutua asistencia entre los dos lenguajes, es aquí donde 

éstos se complementaron aportando cada uno sus cualidades desde su materialidad, la 

pintura nos aportó la definición objetual con sus formas y colores, su distribución en el 

espacio y la ambientación,  la música por su parte, nos aportó el movimiento para dotar 

de animación a los objetos visuales por medio de diversos grados de dinamismo dentro 
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de un despliegue temporal. De esta manera hemos trabajado uniendo la temporalidad de 

la música y la espacialidad de la pintura.   

 

Pero durante el proceso compositivo, llegó un momento en que la presencia de las 

imágenes visuales desapareció como material de trabajo, porque ya habíamos reunido 

suficiente información sobre ellas y se habían convertido en sonido, debíamos entonces, 

a partir de este momento, dedicarnos a la elaboración de la forma musical, y esto 

implicó centrarnos en trabajar sólo con la materia sonora para poder profundizar en su 

estructuración discursiva. En esta fase del trabajo, se hizo presente una forma de 

autonomía disciplinar del lenguaje musical, y al centrarnos en la construcción del 

discurso sonoro, estábamos trabajando con la materialidad que caracteriza a la música, 

la temporalidad. 

 

Una vez descritas las distintas fases de trabajo y los grados de autonomía disciplinar 

presentes en ellas, queremos traer a colación los planteamientos de Theodor Adorno 

sobre su teoría descriptiva de migraciones de materialidad entre pintura y música.  

 

Adorno plantea una “temporalidad” de la pintura a través de la descripción de la 

construcción que puede hacerse sobre sus parámetros estructuradores, y pone en 

relación directa lo temporal y lo espacial en la pintura, afirma que en una pintura todo es 

simultáneo, incorporando así la dimensión temporal, ya que, “sin el tiempo no hay 

simultaneidad alguna”, y continúa, planteando que para construir un significado de una 

pintura es necesario realizar una síntesis interpretativa de sus elementos, y esto 

“consiste en ensamblar todo lo que existe yuxtapuesto en el espacio y en transponer el 

principio de la simultaneidad en la estructura de la unidad determinada de los elementos 

pictóricos”, y este proceso está basado en relaciones de tensión y ésta, a su vez, es 

“impensable sin el momento de lo temporal”. De todo esto concluye: “Por esta razón el 

tiempo es inmanente a la pintura, más allá del tiempo empleado en su producción. La 

objetivación y el equilibrio de tensiones en el cuadro son igualmente tiempo 

sedimentado”
159

.  

 

Compartimos el análisis de Adorno y sus planteamientos sobre una dimensión temporal 

de la pintura, ya que es durante un despliegue temporal donde ha tenido lugar nuestra 

interpretación de los elementos que conforman las pinturas de la serie para construir el 

significado que les hemos otorgado. 

 

Con respecto a la materialidad musical, Adorno afirma:  

                                                 
159

 Cintia Cristiá, “Adorno, Souriau y algunas consideraciones acerca del marco teórico–metodológico”, 

Revista del instituto superior de música, 13, Santa Fe-Argentina, Universidad Nacional del Litoral, 2011, 

pp. 12 y 13, Op. cit. 
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Lo evidente por sí mismo, que la música es un arte temporal, que se despliega en el 

tiempo, significa un doble sentido que en ella el tiempo no es algo evidente y que se le 

plantea como un problema. La música tiene que crear relaciones temporales entre las 

partes que la constituyen, tiene que justificar las relaciones temporales entre ellas y tiene 

que sintetizarlas en el tiempo. Por otro lado, tiene que acabar con el tiempo mismo y no 

perderse en él; tiene que resistirse a su flujo vacío
160

.  

 

Adorno está remarcando la gran importancia que tiene el factor memoria para hacer 

inteligible el discurso, dentro del despliegue temporal que caracteriza a la música.  

 

Durante el discurso, se integran y conectan todas las secciones formales y parámetros 

estructuradores de nuestra composición así, de nuevo estamos de acuerdo con Adorno y 

resaltamos la importancia del espacio que ocupa la memoria. Si al oyente, 

inmediatamente después de oírlos, se le olvidaran los sonidos organizados en el discurso 

musical, si se diluyeran inmediatamente las estructuras sonoras constituidas por 

parámetros como: ritmos, velocidades, melodías, armonías, texturas, timbres, alturas y 

todo el discurso que estos parámetros conforman, sería imposible tener cognición de la 

música, solo escucharíamos una nota tras otra, un evento sonoro tras otro, sin  ninguna 

cualidad estructural-discursiva y sin mayor permanencia que el preciso instante en que 

se perciben dichos sonidos.  

 

No queremos dejar de poner en relieve la dimensión espacial que cobra la música por 

medio de su registro en la partitura, en ella están descritos todos los eventos que 

conforman la narrativa musical representando a la serie pictórica.  

 

Adorno al respecto de la partitura, introduce una discusión que la sitúa como elemento 

tangible de la música, afirma con contundencia que la notación “es esencial, no 

accidental”, ya que sin ella “no habría ninguna música altamente organizada”, reconoce 

una “relación cualitativa de la música con sus signos visibles, sin los cuales no podría ni 

durar ni elaborar el tiempo”, y esta circunstancia, se refiere “de manera sensible al 

espacio como condición de su objetivación”
161

.  

 

 

 

                                                 
160

 Cintia Cristiá, “Adorno, Souriau y algunas consideraciones acerca del marco teórico–metodológico”, 

Revista del instituto superior de música, 13, Santa Fe-Argentina, Universidad Nacional del Litoral, 2011, 

pp. 12 y 13, Op. cit. 
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2.5. Partitura de la composición musical El coloquio de los perros 

 

 

 

 

 

EL COLOQUIO DE LOS PERROS 

Raquel Quiaro Vargas  

2015-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

148 

 

 



 

149 

 

 



 

150 

 

 



 

151 

 

 



 

152 

 

 



 

153 

 

 



 

154 

 

 



 

155 

 

  



 

156 

 

 



 

157 

 

 



 

158 

 

  



 

159 

 

  



 

160 

 

 



 

161 

 

 



 

162 

 

 



 

163 

 

 



 

164 

 

 



 

165 

 

  



 

166 

 

 



 

167 

 

 



 

168 

 

 



 

169 

 

 



 

170 

 

 



 

171 

 

 



 

172 

 

 



 

173 

 

  



 

174 

 

  



 

175 

 

  



 

176 

 

  



 

177 

 

  



 

178 

 

  



 

179 

 

  



 

180 

 

  



 

181 

 

  



 

182 

 

  



 

183 

 

  



 

184 

 

  



 

185 

 

  



 

186 

 

 



 

187 

 

  



 

188 

 

  



 

189 

 

  



 

190 

 

  



 

191 

 

  



 

192 

 

 



 

193 

 

  



 

194 

 

  



 

195 

 

  



 

196 

 

  



 

197 

 

  



 

198 

 

  



 

199 

 

  



 

200 

 

  



 

201 

 

  



 

202 

 

  



 

203 

 

  



 

204 

 

 



 

205 

 

  



 

206 

 

  



 

207 

 

 



 

208 

 

  



 

209 

 

  



 

210 

 

 



 

211 

 

 



 

212 

 

 



 

213 

 

  



 

214 

 

  



 

215 

 

  



 

216 

 

  



 

217 

 

  



 

218 

 

  



 

219 

 

  



 

220 

 

  



 

221 

 

  



 

222 

 

  



 

223 

 

 



 

224 

 

  



 

225 

 

  



 

226 

 

  



 

227 

 

  



 

228 

 

  



 

229 

 

  



 

230 

 

  



 

231 

 

  



 

232 

 

  



 

233 

 

  



 

234 

 

 



 

235 

 

  



 

236 

 

  



 

237 

 

  



 

238 

 

  



 

239 

 

  



 

240 

 



 

241 

 

  



 

242 

 

  



 

243 

 

  



 

244 

 

  



 

245 

 

  



 

246 

 

  



 

247 

 

  



 

248 

 

  



 

249 

 

  



 

250 

 

  



 

251 

 

  



 

252 

 

  



 

253 

 

  



 

254 

 

  



 

255 

 

  



 

256 

 

  



 

257 

 

  



 

258 

 

  



 

259 

 

  



 

260 

 

  



 

261 

 

  



 

262 

 

  



 

263 

 

  



 

264 

 

  



 

265 

 

  



 

266 

 

  



 

267 

 

  



 

268 

 

  



 

269 

 

  



 

270 

 

  



 

271 

 

  



 

272 

 

  



 

273 

 

  



 

274 

 

  



 

275 

 

 



 

276 

 

  



 

277 

 

  



 

278 

 

  



 

279 

 

 



 

280 

 

  



 

281 

 

  



 

282 

 

  



 

283 

 

  



 

284 

 

  



 

285 

 

 



 

286 

 

  



 

287 

 

  



 

288 

 

  



 

289 

 

 



 

290 

 

 



 

291 

 

  



 

292 

 

  



 

293 

 

  



 

294 

 

  



 

295 

 

  



 

296 

 

  



 

297 

 

  



 

298 

 

  



 

299 

 

  



 

300 

 

  



 

301 

 

  



 

302 

 

  



 

303 

 

 



 

304 

 

  



 

305 

 

  



 

306 

 

  



 

307 

 

  



 

308 

 

 



 

309 

 

 



 

310 

 

  



 

311 

 

  



 

312 

 

 



 

313 

 

  



 

314 

 

  



 

315 

 

  



 

316 

 

  



 

317 

 

 



 

318 

 

  



 

319 

 

  



 

320 

 

  



 

321 

 

 



 

322 

 

  



 

323 

 

  



 

324 

 

 



 

325 

 

 



 

326 

 

  



 

327 

 

  



 

328 

 

  



 

329 

 

 



 

330 

 

  



 

331 

 

 



 

332 

 

  



 

333 

 

 



 

334 

 

 

  



 

335 

 

 



 

336 

 

  



 

337 

 

 



 

338 

 



 

339 

 

  



 

340 

 

 



 

341 

 

 



 

342 

 

 



 

343 

 

 



 

344 

 

 



 

345 

 

 



 

346 

 

 



 

347 

 

 



 

348 

 

 



 

349 

 

 



 

350 

 

 



 

351 

 

 



 

352 

 

 



 

353 

 

 



 

354 

 

 



 

355 

 

Capítulo III 

 

 

1. Discusión 

 

Hemos descrito una serie de cualidades que encontramos en el lenguaje pictórico que 

nos han sido de gran utilidad para crear nuestra composición musical, pero el valor de 

los recursos visuales no solo se ha manifestado con distintos grados de complejidad en 

nuestro proceso creativo, sino que además se manifestaría en una puesta en escena de 

nuestra creación donde participen tanto las 28 pinturas de la serie como nuestra 

composición, y esta circunstancia abre una posibilidad de investigar la naturaleza 

interdisciplinar de dicha puesta en escena desde la perspectiva de teorías sobre la 

percepción. Así, una vía de investigación que podría aportarnos información sobre 

cómo se establecen las confluencias del lenguaje musical y el pictórico en una misma 

creación, puede ser realizada bajo los postulados de la teoría de la Gestalt.  

 

La Gestalt plantea que el individuo registra la realidad que lo rodea no solamente a 

partir de sus cinco sentidos, sino en especial, a través de un principio de organización 

mental.  Fundamentalmente la teoría de la Gestalt sostiene que la psiquis del individuo 

siempre les otorga algún orden a los objetos que percibe, sus impulsores acuñaron la 

frase “el todo es más que la suma de sus partes” 

 

Wertheimer, Koffka y Köhler, como autores del movimiento Gestalt, consideran la 

percepción como el proceso fundamental de la actividad mental, (…) afirman que, de la 

enorme cantidad de datos arrojados por la experiencia sensorial, (luz, calor, sonido, 

impresión táctil, etc.), los sujetos perceptuales toman tan solo aquella información 

susceptible de ser agrupada en la conciencia para generar una representación mental. (…)  

 

La importancia del concepto de forma dentro de la explicación de la percepción, es uno 

de los aspectos centrales dentro de la Gestalt, (…) se plantea que en la relación sujeto-

objeto, el sujeto es aquel encargado de extraer información relevante del objeto. Esta 

información rescata la estructura misma del objeto, es decir, aquello que resulta esencial 

para hacerlo idéntico consigo mismo y permitirle diferenciación de otros objetos, o en 

otros términos, hacerlo discriminable
162

.  

 

Plantear esta investigación para analizar los procesos perceptivos, implicaría 

fundamentar el estudio al amparo de disciplinas como la psicología y la neurología, 

definiendo así otra línea interdisciplinar de trabajo. 
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 Gilberto Leonardo Oviedo, La definición del concepto de percepción en psicología con base en la 

teoría Gestalt, Revista de estudios sociales, Nº 18, 2004, (pp. 89-96), pp. 89-93.  
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En la primera parte del capítulo dos, hemos hablado del razonamiento analógico, como 

un método que ha sido empleado para comprender mejor los eventos, creaciones o 

fenómenos que se pretende estudiar y de esta manera hemos descrito como Leonardo 

Da Vinci o Arnold Schoenberg, entre muchos otros, han establecido equivalencias entre 

pintura y música para profundizar en el conocimiento de sus elementos conformadores y 

poder fundamentar sus creaciones, de aquí se desprende una línea de investigación que 

puede aportar valiosa información para el diseño de metodologías didácticas para la 

enseñanza de las artes, y en nuestro caso particular, de la música. 

 

Las analogías son comparaciones entre fenómenos que mantienen una cierta semejanza a 

nivel funcional o estructural. Constituyen un recurso frecuente tanto en el lenguaje 

cotidiano como en el contexto escolar, cuando se quiere hacer más asequible a otras 

personas una determinada idea o noción, que se considera compleja, a través de otra que 

resulta más conocida y familiar. La noción o sistema que se quiere aclarar se denomina 

blanco, mientras que el que se utiliza como referencia se denomina análogo o fuente.  

 

Como han señalado algunos autores (Curtis y Reigeluth, 1984), el origen del pensamiento 

analógico se remonta probablemente a la aparición del lenguaje y desde entonces juega 

un papel trascendente en el desarrollo del conocimiento, en particular en el aprendizaje de 

conocimientos científicos. Por ejemplo, analogías y lenguaje juegan conjuntamente un 

papel clave como contexto de elaboración de nuevas ideas, sobre todo en los primeros 

estadios de desarrollo de un conocimiento dado (Sutton, 2003).   

 

Desde el punto de vista didáctico, el uso de analogías aparece ligado normalmente en la 

literatura al aprendizaje en el ámbito conceptual, por ejemplo, como ayuda en la 

compresión y desarrollo de nociones abstractas o como recurso dirigido a cambiar las 

ideas intuitivas ya existentes (Posner et al., 1982; Brown y Clement, 1989; Treagust et al., 

1992; Lawson, 1993; Brown, 1994; Clement, 1993; Duit, 1991, 1996; Dagher, 1994; 

Ceacero, González-Labra y Muñoz-Trillo, 2002)
163

.  

 

Un método de enseñanza basado en analogías entre las artes, podría ser de gran utilidad 

al momento de explicar en el aula de clase conceptos complejos, dentro de asignaturas 

como la composición e instrumentación, podría ilustrar por ejemplo, la estructuración 

por parciales de las frecuencias musicales dentro del método de elaboración que emplea 

el sistema compositivo espectral.   

 

Otra vía de investigación en la que puede desarrollarse el contenido de esta tesis, es la 

relacionada con el estudio de las equiparaciones entre las frecuencias de los colores y la 
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 José Mª Oliva, El pensamiento analógico desde la investigación educativa y desde la perspectiva 

del profesor de ciencias, Revista Electrónica de Enseñanza de las Ciencias, Vol. 3, Nº 3, 363-384, 

2004, Centro de Profesorado de Cádiz, Cádiz, España. E-mail: jmoliva@cepcadiz.com. pp. 363 y 364  
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frecuencia de los sonidos, existen teorías que plantean la posibilidad del establecimiento 

de coincidencias entre timbre-registro de la música y color-luminosidad de la pintura: 

 

Los fenómenos se pueden contemplar desde diversos puntos de vista. La ciencia 

comienza con la observación. Es un hecho innegable del cual actualmente nadie puede 

dudar y menos aún dentro del ámbito de las Ciencias Humanas donde la observación es el 

más antiguo y más moderno método de recogida de datos
164

. 

 

La fisiología del color ha sido motivo de estudio desde Newton, Oswald, Goethe, etc. 

Asimismo han sido motivo de serios estudios el sonido y el tono, estableciendo relaciones 

entre el color y la música. La percepción del sonido mediante la estimulación del color, es 

la base de este trabajo, dentro de las Ciencias Humanas, con un planteamiento perceptivo 

y de observación, ordenando sensaciones y acumulando experiencias. 

 

El sonido y el color se asocian con éxito en el arte dramático, la danza, la arquitectura y 

en casi todas las manifestaciones artísticas, especialmente en el arte moderno. Si pasamos 

revista a hechos conocidos de aplicación entre la acústica y el color, observamos que nos 

induce a establecer nexos entre posturas diferenciadas, y motiva nuestra natural 

propensión hacia la poética del color y la música. Estos fenómenos canalizan nuestro 

interés hacia su investigación, estableciendo correspondencias entre ellos
165

. 
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2. Conclusiones 

 

Después de analizar manifestaciones artísticas dentro de un amplio espectro temporal y 

llegando a la contemporaneidad, podemos plantear que la unión de disciplinas artísticas 

diversas en una misma creación ha cumplido con diversas funciones según el contexto 

histórico. 

 

Las razones para generar una narrativa interdisciplinar han respondido a diferentes 

necesidades, por ejemplo en el renacimiento, donde el concepto que tenemos hoy en día 

de interdisciplinariedad artística no era contemplado, el propio contexto ideológico y 

político implicaba una asociación entre los artistas de diferentes disciplinas para llevar a 

cabo las obras que eran encargadas por los mecenas, con el objetivo de enaltecer su 

poder por medio del arte, obras colosales como la catedral de Florencia, implicaron la 

participación de arquitectos, poetas, pintores  y músicos que aunaron sus esfuerzos 

creativos para divulgar la magnificencia de una ciudad y sus gobernantes. 

 

Posteriormente con el surgimiento de la ópera, aunque los integrantes de asociaciones 

como la Camerata Florentina, como expertos, tenían autonomía para diseñar sus 

creaciones, (en lo que a la estructura de la propia obra se refiere), se continúa estando al 

servicio de los grandes mecenas, no obstante, se empiezan a asentar unas convenciones 

estructurales de la ópera como género, que son heredadas por el compositor R. Wagner, 

que ejerció su trabajo creativo en un contexto muy diferente, como representante de la 

idea creativa proveniente del romanticismo alemán que plantea grandes 

contraposiciones a la escolástica clasicista, cumpliendo una función reivindicativa de la 

personalidad individual, además Wagner ejerce no solo como compositor sino también 

como ensayista dentro de un ambiente político convulso, en medio de  la revolución 

alemana de 1848. 

 

Con Arnold Schoenberg se intensifica aún más la tendencia  a una personalidad creativa 

individual, si bien es cierto que Schoenberg estudió exhaustivamente la tradición 

compositiva heredada, planteó una ruptura con la organización musical tonal, que se 

radicalizó hasta su creación del sistema dodecafónico, en este caso la creación artística 

musical, (dentro de la que se encuentran los trabajos que Schoenberg realizó uniendo los 

elementos visuales y los sonoros), cumple con una función divulgativa del desarrollo 

del propio lenguaje musical, en el contexto de instituciones dedicadas a la enseñanza 

donde este compositor ejerció su labor docente. El extenso trabajo de Schoenberg, 

recogido en sus libros, tratados, artículos, críticas y partituras, obedece a su personal 

interés por estudiar y desarrollar pedagógica y expresivamente la composición musical.   

 

En el caso del desarrollo creativo de John Cage discípulo de Schoenberg, se dio en el 

contexto del Fluxus en los Estados Unidos de los años 60, y este movimiento tenía una 

gran apertura a la integración de disciplinas artísticas diversas en una misma propuesta, 

además las expresiones artísticas que se generaron a partir del movimiento Fluxus, se 

dieron en unas circunstancias diferentes a las que tuvo Schoenberg dentro de la 
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academia, ya que una de las funciones fundamentales que tenían las propuestas 

interdisciplinares desarrolladas por Cage y el grupo de artistas con los que trabajó, era el 

acercamiento a todo tipo de público, incluso ejerciendo la acción artística en la propia 

calle. El concepto esencial manejado por este grupo de artistas, buscaba producir un arte 

más cercano, sencillo y cotidiano, y propiciar así la accesibilidad al mismo.  

 

La dialéctica establecida con el compositor Fabián Panisello, nos ha aportado valiosa 

información sobre un método de creación artística canalizado interdisciplinarmente y 

que hace uso de técnicas de vanguardia. La oportunidad de hablar directamente con un 

compositor en activo, nos ha permitido conocer y comprender su proceso creativo, por 

medio de una aproximación muy directa, detallada y emotiva. 

 

Las confluencias entre la serie pictórica de Sofía Gandarias y nuestra composición 

musical se han ido manifestado a lo largo del proceso de creación, materializándose 

finalmente como equivalencia general entre los dos lenguajes: el discurso narrativo, es 

decir, la serie pictórica de Sofía Gandarias plantea una narrativa visual de la historia de 

El coloquio de los perros, y nuestra composición musical hace la narración sonora de la 

historia visual. 

 

Por medio del estudio de las pinturas, hemos construido nuestra historia otorgando un 

significado a los objetos visuales para representarlos sonoramente a través de nuestra 

organización de los parámetros musicales: timbre, registros, duración, textura, armonía, 

interválica, melodía, ritmo, velocidad, pulso, agógica, articulaciones y dinámica. Esta 

organización paramétrica, proviene de nuestra voluntad para estructurar la música de la 

manera que consideramos más idónea para representar a la narrativa pictórica y tiene 

una fundamentación académico-convencional en la Forma general.  

 

La plantilla instrumental se ha utilizado a lo largo del discurso musical como medio 

para establecer las equivalencias entre el parámetro musical: timbre y el parámetro 

pictórico: color, donde se han tenido en cuenta, elementos característicos del color como 

es la luminosidad, que define que sea más brillante o menos brillante, así, los diversos 

instrumentos con sus particulares características tímbricas y su extensión de registro, 

(que también determina que su sonoridad sea más o menos brillante), conforman los 

materiales sonoros que equivalen a la paleta de colores como materiales pictóricos, por 

ejemplo, la pintura 1 que presenta la oscuridad del color negro está representada por 

registros graves.  

 

Por otra parte, existe un recurso instrumentístico utilizado por ejemplo, en el clarinete 

bajo en los compases 4 y 5, que proviene de las técnicas extendidas, se trata de dos 

multifónicos que aportan un tenue brillo a la tímbrica inicial que hemos considerado 

conveniente añadir en este caso, aunque la sonoridad inicial de la composición musical, 

como se ha explicado, representa al color negro. En este caso podemos hablar de la 

elaboración del discurso sonoro representacional bajo la autonomía disciplinar, donde el 

compositor posee la libertad de elaborar la sonoridad según su criterio personal estético, 
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aquí estaría aconteciendo tanto el método segundo como el tercero de elaboración 

interdisciplinar que plantea J.J. Nattiez. 

 

Pero el empleo del timbre como parámetro de estructuración musical, no solo plantea 

las equivalencias con las pinturas en representación del color y la luminosidad, sino que 

también, es el medio sonoro que describe la ambientación de los eventos que presentan 

los objetos pictóricos, este es el caso de la pintura 8, donde el perro Berganza está 

vestido con una indumentaria militar, y para describir este aspecto, hemos empleado la 

caja con bordón y la trompeta para dotar de talante marcial al objeto visual, en este caso, 

hemos hecho uso de  un recurso de convención tímbrica, ya que ha sido muy habitual la 

utilización de la caja y la trompeta como sonoridades que se relacionan a temas 

castrenses.  

 

La textura es un parámetro musical que nos ha sido útil para separar distintas zonas del 

discurso, por ejemplo, la textura monódica que se plantea por medio de la altura do 

sostenido 6 del violín, reiterada cuatro veces a lo largo de la forma general, da unidad al 

discurso y cumple con esta función de delimitación, pero también se expone este 

parámetro como equivalente a la cantidad de objetos presentes en las pinturas, como es 

el caso de la pintura 4, donde las dos líneas melódicas, (del clarinete y de la flauta 

también planteadas monódicamente), representan a los dos objetos de esta pintura, y 

además a lo largo de todo el discurso musical, la textura plantea contrastes por medio de 

distintos niveles de densidad que enmarcan a las pinturas, es decir, que contienen a las 

zonas del discurso correspondiente a dichas pinturas. 

 

Resaltamos que la función representativa de la textura, no se ha estructurado, (en todos 

los casos), simultaneando tantas líneas melódicas como tantos objetos existen en una 

pintura, ni por una sucesión de líneas melódicas diferentes, que siempre estén en 

equivalencia al número de dichos objetos, porque esto generaría una heterogeneidad de 

eventos sonoros, (melodías y ritmos), que impediría nuestro desarrollo temático y en 

consecuencia fragmentaría el discurso. Como hemos mencionado antes, consideramos 

que una asignación de melodía cambiante para describir elementos visuales numerosos 

y diversos en un mismo plano, funciona mejor en imágenes en movimiento, como son 

los dibujos animados. En favor de la coherencia discursiva, en muchos casos, hemos 

seleccionado solo un elemento visual característico de una determinada pintura de la 

serie, para ser representado con nuestra estructuración paramétrica.   

 

La melodía desarrolla su función representativa siendo caracterizada por otros 

parámetros, como son: el timbre, el ritmo, la armonía y las sonoridades interválicas. Por 

ejemplo en la pintura 3, podemos observar una polifuncionalidad representativa de la 

misma melodía, ya que la realiza primero la trompeta y luego la flauta y esto para 

describir dos objetos visuales diferentes: primero a Berganza con sus tonos marrones y 

después al trozo de carne que está a su izquierda cuyo color es más brillante, (naranjas y 

blancos), que en este caso representa la flauta. En otros casos, como en la sección 

central, la célula melódica plantea una sonoridad interválica, (tritono), y una 
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articulación rítmica que caracteriza a toda esta sección, cuando esta célula melódico-

temática se reitera y se desarrolla en el vibráfono, con el pedal se genera un espectro 

armónico que amplifica la sonoridad característica del tritono, sonoridad que domina en 

la mencionada sección central. De esta manera, melodía, ritmo, sonoridad interválica y 

armonía conforman un todo paramétrico equivalente a los objetos visuales. 

 

Dentro del desarrollo del discurso musical, la acotación representativa de las pinturas, se 

define por enmarcar-resaltar las distintas zonas de la música que específicamente 

corresponden a una pintura, (como hemos explicado en relación con la textura), y estas 

zonas están descritas por parámetros diversos, es el caso de la ambientación que hemos 

creado en el discurso musical continuado o de temática continuada por medio de una 

velocidad y pulso característicos cuyo contraste está definido por el parámetro agógica, 

por ejemplo, para separar la pintura 3 de la 4, hemos empleado un cambio de velocidad, 

esto es: la pintura tres está desarrollada con la velocidad de negra con puntillo 88, y para 

iniciar la pintura 4, hemos utilizado un cambio súbito de velocidad a más rápido, que es 

la negra con puntillo 100, inmediatamente se alternan estas dos velocidades y más 

adelante se emplea un calderón largo. Todos estos cambios agógicos, aportan 

dinamismo y contraste dentro de la narrativa de esta zona en representación de los 

muchos acontecimientos que protagoniza el perro Berganza bajo las órdenes de diversos 

amos. Además, para crear más contraste a lo largo de estas pinturas 3 y 4, se alternan 

continuamente los pulsos 6 por 8 y 5 por 8, (y en la pintura 4 también está presente la 

alternancia con el pulso de 3 por 8). El parámetro pulso o compás, junto con la 

velocidad y los cambios agógicos, conforman un todo paramétrico de elaboración 

discursiva y representativa. 

 

Dentro del parámetro velocidad, acontecen diversos tipos de articulaciones de figuras de 

duración que también determinan un contraste agógico, es el caso del contraste de 

velocidad que se produce entre las pinturas 10 y 6, en ambas pinturas la velocidad es de 

negra con puntillo 88, pero en la pintura 10 en general la plantilla instrumental realiza 

ritmos con articulación corta por medio de figuras de duración corta, lo que aporta 

dinamismo,  en la pintura 6 en cambio, se ralentiza la duración, que queda suspendida, 

más estática dentro de la misma velocidad, a través de figuras de duración larga, que 

junto a una dinámica dentro del rango piano, aportan una serenidad sonora que 

representa la serenidad cromática de la pintura 6, aquí la duración y el matiz conforman 

una unión representacional. 

 

Otras aplicaciones del parámetro articulación, se hacen presentes en la elaboración de 

una textura caracterizada por articulaciones cortas como elemento de imitación 

percusiva, es decir, como elemento de unificación instrumentística, esto sucede con el  

Jet whistle en la flauta y el Slap del clarinete en la pintura 12, como recurso de 

ejecución más corta, esto es: menos resonante, que se mezcla mejor con la marimba que 

también se caracteriza por este tipo de sonoridad,  todos estos recursos son empleados 

para lograr homogeneidad en la utilización de la instrumentación e introducir el 

ambiente percusivo que caracteriza la sección B y representa a las Brujas como objetos 
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visuales, de esta manera, se crea un ambiente en el discurso sonoro que equivale al 

ambiente pictórico.  

 

Como hemos ido explicando, la representación sonora de las pinturas de la serie la 

realizamos en la mayoría de los casos, acotando zonas en el discurso continuado por 

medio de la trasformación que aportan distintos parámetros musicales, que dan 

identidad particular a dichas zonas generando la equivalencia con la pintura que 

representan, pero el empleo de dichos parámetros no es uniforme para cada pintura, es 

decir, para no obstaculizar la continuidad y la unidad temática que hemos creado en la 

composición, se emplean tipos diversos de parámetros de conformación de la música 

que no son coincidentes en cada pintura, y como hemos dicho antes, la selección de los 

parámetros, su organización en la estructura de nuestra composición y su equivalencia 

con la narrativa pictórica, es producto de nuestra individual voluntad creadora.   

 

Según todo lo expuesto, podemos decir que existe un establecimiento de equivalencias 

básico, que determina la elaboración del discurso musical, es decir, a partir de la 

asignación de un timbre y un ritmo concretos a un determinado objeto pictórico, se 

asignan y desarrollan el resto de parámetros de estructuración musical, dentro de un 

proceso de mayor autonomía disciplinar, ya que esta asignación inicial debe ser 

elaborada musicalmente, por tanto, la definición representacional básica determina la 

definición estructural musical final  materializada en la forma general. 

 

De todo lo explicado se concluye: 

 

- La función representacional equivalente de todos los parámetros de estructuración 

musical empleados, es polivalente, al describir elementos y aspectos pictóricos diversos 

de cada pintura de la serie, de manera no unificada  

 

- Unos parámetros están contenidos en otros y conforman una unidad representacional 

 

- Un mismo objeto visual definido por parámetros pictóricos, puede ser caracterizado 

por diferentes parámetros musicales, o por los mismos, según el caso, pero siempre en 

función de lograr la continuidad y homogeneidad discursiva musical 

 

Las relaciones entre el lenguaje pictórico y el musical a lo largo de la poiésis, se han 

manifestado con diferentes niveles de complejidad, primariamente los objetos de las 

pinturas con sus características de color, espacialidad, luminosidad y temáticas, nos han 

causado unas impresiones que han determinado nuestra elección de la plantilla 

instrumental para crear las diversas secciones temáticas y desarrollarlas, una vez 

definido este proceso en materia sonora, que se ha ido registrando en la partitura, nos 

hemos ido separando de los objetos visuales para centrarnos en la estructuración de la 

forma musical general, ya que en esta fase de elaboración, han primado las 

características inmanentes al lenguaje musical.  
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Las confluencias entre pintura y música se han materializado en la estructura del 

discurso narrativo musical como representación de la estructura del discurso narrativo 

pictórico, generando en la composición musical resultante El coloquio de los perros, 

una forma general donde pueden identificarse tres grandes secciones: A-B-A’.     

 

Los distintos personajes y acontecimientos que son narrados por las 28 pinturas dentro 

de diferentes contextos, se han distribuido a lo largo de la narrativa sonora agrupándolos 

dentro de las tres secciones formales de la manera siguiente: 

  

- Sección A  

Pinturas: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 6, 7 y 8 

 

- Sección B 

Pinturas: 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 15, 20, 21, 22, 23 y 24 

 

- Sección A’ 

Pinturas: 25, 26, 27 y 28 

 

La serie pictórica nos ha aportado una concatenación de objetos y eventos a partir de los 

cuales hemos construido nuestra narrativa de la historia para representarla después 

sonoramente. Consideramos que la definición tangible de los objetos en los que se 

materializa el lenguaje pictórico, por una parte, aportan al compositor valiosa 

información para ser representada por la música, el valor de esta información se define 

en los elementos y aspectos que conforman a las pinturas de la serie, de los que hemos 

tenido en cuenta para su representación sonora: los diversos objetos concretados por las 

diferentes líneas de contorno, su distribución espacial, la ambientación que describen  y 

la paleta de colores con su particular luminosidad que los caracterizan. 

 

Por otra parte, esta capacidad del lenguaje pictórico de materializarse en objetos 

tangibles dentro del espacio unido al despliegue temporal intangible que caracteriza al 

lenguaje musical, conforma una estructura audiovisual que refuerza la capacidad 

expresiva del mensaje a transmitir, al dirigirse a varios receptores sensoriales. Esta 

circunstancia de presencia de los objetos visuales y los sonoros, se haría posible en una 

puesta en escena, donde la espacialidad de la pintura y la temporalidad de la música se 

complementarían generando un lenguaje conjunto. 

 

Hemos encontrado una ventaja en el hecho de que las imágenes visuales a las que 

hemos representado sonoramente, carecen de movimiento. Esta particularidad nos ha 

resultado una buena coyuntura para aprovechar la capacidad que tiene la música de 

dinamizar a las imágenes, de dotarlas de movimiento por medio del despliegue 

temporal. En nuestra composición, se presenta esta capacidad musical contrastada a lo 

largo del discurso, por medio de los diferentes tipos de compás, velocidades, duraciones 

ritmos y agógica. 
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Otra cualidad de las pinturas que reconocemos que nos ha sido de gran utilidad, en tanto 

que se trata de elementos visuales, es la de asistirnos en la memoria, ya que en los 

diferentes cuadros existen repeticiones de los personajes y eventos de la historia, y esto 

ha determinado reiteraciones de temáticas en la composición y nos ha ayudado a crear la 

forma general. 
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4. Anexos 

4.1. Sofía Gandarias, referencias curriculares. 

 

Sofía Gandarias (1951-2016). Licenciada en Bellas Artes por la Universidad 

Complutense de Madrid. Tesina sobre el Retrato. Miembro del Patronato de la 

Fundación Yehudi Menuhin España. Miembro del Comité científico del “Istituto 

Internazionale per l’Opera e la Poesia di Verona” (UNESCO). Directora del curso: “La 

Mirada, las miradas”. Universidad Complutense de Madrid 2008. Chevalier des Arts et 

des Lettres de la République Française 2005. Chevalier de la Légion d’Honneur de la 

République Française 2008. 

 

Exposiciones individuales: 1987 “Presencias“ Sala de exposiciones del Banco Central 

Bruselas. Casa de la Cultura Amberes. Sala de exposiciones de Caja Madrid Barcelona. 

1990 Exposición Retrospectiva Palazzo Barzizza Torres Venecia. 1995 “Pour la 

tolérance” 50º Aniversario de la UNESCO Palais de la Berbie Albi “Pela tolerancia“ 

Palacio das Galveias Lisboa. 1996 “Pour la tolérance” Le toit de la Grande Arche Paris. 

1997 Veranneman Stichting. Kruishoutem (Bélgica). 1998 “Pessoa Camus” Fondation 

Gulbenkian Paris. 1999 Presentación del Tríptico “Gernika” en el Parlamento Europeo 

Bruselas, Exposición en el Museo de Guernica. 2000/1 Serie “Primo Levi la memoria 

Spazio Auditorium Verdi Milán. 2002 “Primo Levi, la memoria” Palazzo Cisterna Turín 

Museo de Historia Moderna, Ljubljana Eslovenia. 2003 “Primo Levi, la memoria“ 

Galeríade la Biblioteca Berio Genova. 2004 serie: “NY 11 S“ Palazzo Caccia Canali, 

Sant’ Oreste Italia. 2006 Exposición de las series: “El llanto de las flores“ y “Madrid-11 

M” Centro Cultural Paco Rabal Madrid. 2009 Serie “Kafka, der Visionär“ Haus am 

Kleistpark Berlin. 2010 “Kafka, der Visionär Ariowitsch Haus Leipzig y en Czech 

Center-Instituto Cervantes Praga. 

 

2016 Serie “El Coloquio de los perros“Espacio Santa Clara Sevilla; Antiguo Hospital 

Santa Maria la Rica Alcalá de Henares; Instituto de Cultura Mexicano. Madrid Centro 

Cultural Español Ciudad de México.  

 

2016 Serie “Kafka el visionario“ Campo de concentración Bergen Belsen /Alemania).  

 

2017 “Sofía Gandarias: Mujeres“Sala de exposiciones de la Facultad de Bellas Artes de 

Madrid Universidad Complutense Madrid. 

 

2017 “El Coloquio de los perros “Museo de las Artes de la Universidad de 

Guadalajara (MUSA) México. 

 

2017 “Gandhara“ Sala de exposiciones Vaquero Poblador Diputación de Badajoz. 2018 

“Gernika“ Abadía Benedictina de Santo Domingo de Silos Burgos. 2018 Homenaje a El 

Greco Centro Cultural San Marcos Toledo. 2018 Gernika Abadia di San Miniato al 

Monte Florencia. Puede ampliarse la información sobre la obra de Sofía Gandarias en: 

https://www.gandarias.es/ 

https://www.gandarias.es/
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4.2. Raquel Quiaro Vargas, referencias curriculares. 

 

Raquel Quiaro Vargas (1972). Compositora venezolana afincada en Madrid desde 

1997. Título superior en composición por el Real Conservatorio Superior de Música de 

Madrid (RCSMM). Máster en creación e interpretación musical por la Universidad Rey 

Juan Carlos. Actualmente realiza su tesis doctoral donde estudia las equivalencias entre 

el lenguaje pictórico y el musical.  Aventajada discípula de la reputada compositora 

finlandesa Kaija Saariaho con quien trabaja en París desde 2006.  

 

Comenzó su formación  musical en el conocido Sistema de orquestas juveniles de 

Venezuela donde cursó estudios de violoncelo para luego continuarlos en el 

Conservatorio Superior de Música Simón Bolívar de Caracas y participando en 

numerosos talleres especializados, seminarios y clases magistrales con  agrupaciones 

como la Bach Academy de Stuttgart, la European Union Chamber Orchestra y con 

reconocidos violoncelistas en Venezuela, España e Italia. Su trabajo interpretativo en 

Venezuela se ha desarrollado  en Orquestas Sinfónicas, de Cámara, y en agrupaciones 

como el “Ensamble Barroco” fundado por ella para el que realizó múltiples arreglos y 

adaptaciones de obras musicales del periodo barroco y postromántico. Se desempeñó 

como profesora de violoncelo, lenguaje musical y música de cámara en el conservatorio 

del citado sistema de orquestas juveniles de Venezuela y en el conocido colegio Emil 

Friedman de Caracas. 

 

Ha participado en las clases magistrales de numerosos compositores como: James 

Dillon, Julio Estrada, Kaija Saariaho, Philippe Hurel, Jesús Rueda, Martín Matalón, 

Poul Ruders, Jorge Fernández Guerra, Mauricio Sotelo, Luis De Pablo, Bruno Coulais e 

Hilda Paredes entre otros.  

 

Profesora de fundamentos de composición, armonía e improvisación en el 

Conservatorio Montserrat Caballé de Madrid. 

 

Conferencia “Mujeres compositoras” en las Jornadas “La Musa Invisible” del RCSMM;  

 

Conferencia en el Seminario “Oír colores y ver música” en el RCSMM.  

 

Conferencias “La concepción interdisciplinar en la creación musical” (Artículo 

publicado por la Editorial Dykinson S. L. 2017) y “Autonomía y complementariedad de 

los lenguajes pictórico y musical”, (Artículo publicado por la Editorial Dykinson S. L. 

2019), en los Seminarios I y II de Creación e interpretación musical de la URJC 

respectivamente 

 

El pasado 23 de Octubre 2018, organizó la master class de Kaija Saariaho en el 

RCSMM sobre su ópera “Only the sound remains” con ocasión de su estreno en el 

Teatro Real de Madrid. 
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Sus composiciones abarcan distintos géneros y estilos para diversas agrupaciones 

instrumentales, como “Catwalk” para ensamble, ganadora del premio otorgado por el 

Centro para la Difusión de la Música Contemporánea (CDMC), en el concurso de 

composición Injuve 2007; “Klamery” inspirada en una pintura de Hermenegildo 

Anglada Camarasa y estrenada en el Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid. En 2008 

estreno en Alicante de “Laberinto” para soprano, violín violonchelo y piano con texto 

de Arthur Rimbaud encargo del CDMC para el XXIV Festival Internacional de Música 

Contemporánea de Alicante. Ha realizado composiciones de música incidental que han 

sido presentadas en el marco del Festival Internacional de Música y Danza de Granada 

(2003) y en la Sgae de Madrid. Recientemente se ha realizado la grabación de su última 

composición para piano “Clúster Suite” para el sello IBS Classical, trabajo que está 

cosechando una excelente crítica: 

 

http://www.klassik-heute.de/4daction/www_medien_einzeln?id=22670  

 

https://www.pizzicato.lu/frauenpower-mit-viel-sensibilitat/ 

 

http://www.elcompositorhabla.com/es/noticias.zhtm?corp=elcompositorhabla&arg_id=

1181&arg_pagina=3 

 

https://www.youtube.com/watch?v=p2JMib40JZg 

 

Recientemente el Festival “Ellas Crean” le ha realizado el encargo de una obra para trío 

de percusión, dentro de un proyecto colaborativo que aúna poesía, música y escultura. 

Esta obra se estrenará el próximo 28 de marzo de 2020 en el Museo Arqueológico 

Nacional de Madrid. 

 

Grabaciones: 

-Klamery, Encuentro de composición Injuve 2005, Ministerio del trabajo y Asuntos 

Sociales. Grabación y producción musical: José Luís Álvarez y José Luís Vázquez. 

-Ritmos, Encuentro de composición Injuve 2006, Área de formación y cultura, Servicio 

de Cultura, Instituto de la Juventud. Grabación: Estudios La Buganvilla, Madrid. 

-Catwalk, Encuentro de composición de música contemporánea, Creación Injuve 2007, 

Ministerio del trabajo y Asuntos Sociales. Grabación, edición y masterización: Joaquín 

Gómez González y Carlos Morales Boisset. 

-Clúster Suite, en el CD Women, Ibs Classical, 2018. 

 

 

 

http://www.klassik-heute.de/4daction/www_medien_einzeln?id=22670
https://www.pizzicato.lu/frauenpower-mit-viel-sensibilitat/
http://www.elcompositorhabla.com/es/noticias.zhtm?corp=elcompositorhabla&arg_id=1181&arg_pagina=3
http://www.elcompositorhabla.com/es/noticias.zhtm?corp=elcompositorhabla&arg_id=1181&arg_pagina=3
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4.3. Glosario 

 

- Acelerando: indica aumentar la velocidad gradualmente. 

- Acorde: consiste en un conjunto de treso más notas diferentes que suenan 

simultáneamente y que constituyen una unidad armónica. 

- Agógica: se refiere a los aspectos expresivos de la interpretación musical 

mediante la modificación de su velocidad. Esta puede afectar desde una nota 

hasta una sección completa de una obra. 

- Altura: cualidad que diferencia un sonido agudo de un sonido grave y depende 

de la frecuencia del sonido, que es la que determina el nombre de las notas. Se 

trata de una de las cuatro cualidades esenciales del sonido, junto con la duración, 

la intensidad y el timbre. 

- Anacrusa: nota o notas musicales que van antes del primer tiempo intenso o 

fuerte de una frase musical. Es decir, son aquellas notas que comienzan en el 

tiempo débil del compás, ya sea al comienzo de la obra como en medio de la 

misma.  

- Armonía, (sonoridad armónica): relación y orden de notas musicales que hace 

referencia a la combinación de diferentes sonidos o notas que se emiten al 

mismo tiempo generando un acorde. La armonía puede funcionar como 

acompañamiento de las melodías o como una base sobre la que se desarrollan 

varias melodías simultáneas. 

-  Articulación: las articulaciones (o acentos) especifican la forma en que las 

notas individuales se interpretan dentro de una frase o pasaje. Se pueden 

perfeccionar mediante la combinación de más de un símbolo por encima o por 

debajo de una nota. También pueden aparecer en relación con marcas de fraseo. 

Los principales tipos de articulación son: legato, staccato (o picado), 

staccatissimo, portato (o picado-ligado), tenuto, acento, marcato y martellato (o 

también según la denominación francesa martelé). 

- Calderón: signo que indica un punto de reposo, alargando la duración de las 

figuras musicales a las que afecta. Es decir, esta prolongación suspende el pulso 

que se estaba ejecutando hasta ese momento, y la nota, silencio o barra de 

compás afectada, debe mantenerse durante un tiempo mayor del que se indica en 

la partitura. La cantidad exacta de tiempo que se prolonga se realiza a juicio del 

intérprete o del director, si bien es usual doblar la duración. Existen el calderón 

standard, el corto y el largo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Nota_musical
https://es.wikipedia.org/wiki/Armon%C3%ADa
https://www.ecured.cu/Armon%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Duraci%C3%B3n_musical
https://es.wikipedia.org/wiki/Figura_musical
https://es.wikipedia.org/wiki/Pulso_(m%C3%BAsica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Nota_musical
https://es.wikipedia.org/wiki/Silencio_(m%C3%BAsica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Barra_de_comp%C3%A1s
https://es.wikipedia.org/wiki/Barra_de_comp%C3%A1s
https://es.wikipedia.org/wiki/Partitura
https://es.wikipedia.org/wiki/Int%C3%A9rprete_musical
https://es.wikipedia.org/wiki/Director_musical
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- Célula temática o motivo: es la unidad mínima con sentido musical que 

funciona como elemento generador de elaboraciones. 

- Claves musicales: signos cuya función es indicar la altura de la música escrita,  

asignando una determinada nota a una línea del pentagrama, que se toma como 

punto de referencia para establecer los nombres del resto de las notas. Se ubica 

al principio de cada pentagrama, aunque puede cambiarse en cualquier momento 

durante el transcurso de la obra si se requiere. Las tres claves principales son: la 

clave de do, la clave de fa y la clave de sol. 

- Clúster: acorde musical compuesto de semitonos consecutivos distintos (por 

ejemplo, las notas do, do♯, re, re♯, mi y fa, sonando al mismo tiempo). 

- Compás: entidad métrica musical compuesta por varias unidades de tiempo 

(figuras musicales) que se organizan en grupos, en los que se da una 

contraposición entre partes acentuadas y átonas. Los compases se pueden 

clasificar atendiendo a diferentes criterios. En función del número de tiempos 

que los forman surgen los compases binarios, ternarios y cuaternarios. Por otra 

parte, en función de la subdivisión binaria o ternaria de cada pulso aparecen los 

compases simples (o compases de subdivisión binaria) en contraposición a los 

compases compuestos (o compases de subdivisión ternaria). La representación 

gráfica del compás se hace mediante la indicación de compás, que es una 

convención que se emplea en la notación musical occidental para especificar 

cuántos pulsos hay en cada compás y qué figura musical define un pulso. En las 

partituras los compases se sitúan al principio del pentagrama de la obra, o bien 

tras una doble barra que indica un cambio de compás. La división en compases 

se representa mediante unas líneas verticales, llamadas líneas divisorias o barras 

de compás, que se colocan perpendicularmente a las líneas del pentagrama.   

- Cromatismo: hace referencia al uso de las notas intermedias de la escala o 

semitonos, por ejemplo, pasar de do a do sostenido en la misma línea melódica. 

- Cuarta aumentada, quinta disminuida o tritono: intervalo musical que abarca 

tres tonos enteros.  

- Dinámica o matiz: consiste en cambios en la intensidad del sonido en donde 

este puede pasar de fuerte a suave o de suave a fuerte de forma gradual o 

inmediata, para esto se usa lo que se conoce como símbolos de dinámica. 

- Divertimento: el término se suele referir a música de cámara y música para 

teclado, especialmente en el siglo XVIII, para una obra de carácter ligero. Viene 

del italiano, y tiene un sentido de entretenimiento, diversión. El plural puede ser 

"divertimenti" o "divertimentos". 

En francés, "divertissement", se aplicó durante el siglo XVIII a interludios 

musicales dentro de una obra de teatro o una ópera, pero que no tenían relación 

https://es.wikipedia.org/wiki/Signos_musicales
https://es.wikipedia.org/wiki/Altura_musical
https://es.wikipedia.org/wiki/Nota_musical
https://es.wikipedia.org/wiki/Pentagrama
https://es.wikipedia.org/wiki/Clave_de_do
https://es.wikipedia.org/wiki/Clave_de_fa
https://es.wikipedia.org/wiki/Clave_de_sol
https://es.wikipedia.org/wiki/Acorde
https://es.wikipedia.org/wiki/Semitono
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9trica_(m%C3%BAsica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_de_tiempo
https://es.wikipedia.org/wiki/Figura_musical
https://es.wikipedia.org/wiki/Comp%C3%A1s_binario
https://es.wikipedia.org/wiki/Comp%C3%A1s_ternario
https://es.wikipedia.org/wiki/Comp%C3%A1s_cuaternario
https://es.wikipedia.org/wiki/Pulso_(m%C3%BAsica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Notaci%C3%B3n_musical
https://es.wikipedia.org/wiki/Figura_musical
https://es.wikipedia.org/wiki/Partitura
https://es.wikipedia.org/wiki/Pentagrama
https://es.wikipedia.org/wiki/Barra_de_comp%C3%A1s
https://es.wikipedia.org/wiki/Barra_de_comp%C3%A1s
https://es.wikipedia.org/wiki/Semitono
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con el argumento principal, pero con el paso del tiempo estas zonas de la música 

han cobrado autonomía como forma de manejar el discurso. 

El término modo hace referencia a las escalas y reglas compositivas de la 

melodía usadas en los sistemas musicales antiguos, especialmente a los «modos 

medievales» utilizados en los cantos llanos (como el canto gregoriano). También 

puede utilizarse para designar a los «modos griegos», escalas descendentes del 

sistema musical de la antigua Grecia. En un sentido más amplio engloba también 

las ordenaciones de alturas utilizadas en la música folclórica, étnica y la 

proveniente de culturas no europeas. El uso de un modo en una pieza o 

fragmento musical se conoce como «modalidad». Cuando se utiliza más de un 

modo simultáneamente se habla de polimodalidad, como por ejemplo la 

polimodalidad cromática.  

- Escala y modo: serie ordenada de sonidos (a partir de una primera y última nota 

del mismo nombre, que dan nombre a la escala), entre los que se mantienen unos 

determinados intervalos musicales, que dan nombre al tipo de escala.  

- Figuras musicales: signo que representa gráficamente la duración de un 

determinado sonido en una pieza musical.  Son: redonda, blanca, negra, corchea, 

semicorchea, fusa, semifusa, puntillos y silencios. 

- Intervalo, (sonoridad interválica): es la diferencia de altura —frecuencia— 

entre dos notas musicales, medida cualitativamente (especie) en grados o notas 

naturales y cuantitativamente (número) en tonos y semitonos. 

- Melodía:
 
sucesión de sonidos que es percibida como una sola entidad. Se 

desenvuelve en una secuencia lineal, es decir a lo largo del tiempo, y tiene una 

identidad y significado propio dentro de un entorno sonoro particular. En su 

sentido más literal, una melodía es una combinación de alturas y ritmo, mientras 

que en sentido más figurado, el término en ocasiones se ha ampliado para incluir 

las sucesiones de otros elementos musicales como el timbre. 

- Mutación instrumental: cambio de un instrumento a otro de la misma familia, 

ejecutado por el mismo intérprete, por ejemplo: de flautín a flauta en sol. 

- Pizzicato: término italiano que significa “pellizcar”. En la práctica musical, 

consiste en pulsar directamente con los dedos las cuerdas de un instrumento de 

arco. 

- Plantilla instrumental: se refiere a los tipos de instrumentos que pueden 

utilizarse en una composición. Estos instrumentos pueden pertenecer a 

diferentes familias: viento madera, viento metal, cuerdas y percusión.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Escalas_musicales
https://es.wikipedia.org/wiki/Canto_llano
https://es.wikipedia.org/wiki/Canto_gregoriano
https://es.wikipedia.org/wiki/Modos_griegos
https://es.wikipedia.org/wiki/Antigua_Grecia
https://es.wikipedia.org/wiki/Intervalos_musicales
https://es.wikipedia.org/wiki/Signos_musicales
https://es.wikipedia.org/wiki/Duraci%C3%B3n_musical
https://es.wikipedia.org/wiki/Pieza_musical
https://es.wikipedia.org/wiki/Altura_musical
https://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia_de_sonido
https://es.wikipedia.org/wiki/Notas_musicales
https://es.wikipedia.org/wiki/Grado_(m%C3%BAsica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Nota_musical
https://es.wikipedia.org/wiki/Nota_musical
https://es.wikipedia.org/wiki/Sonido
https://es.wikipedia.org/wiki/Entidad
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea
https://es.wikipedia.org/wiki/Altura_(m%C3%BAsica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ritmo
https://es.wikipedia.org/wiki/Timbre_(ac%C3%BAstica)
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- Pulso: es una unidad básica que se emplea para medir el tiempo. Se trata de una 

sucesión constante de pulsaciones que se repiten dividiendo el tiempo en partes 

iguales.
 
Cada una de las pulsaciones así como la sucesión de las mismas reciben 

el nombre de pulso. Este elemento por lo general es regular aunque también hay 

obras con pulso irregular. Asimismo puede acelerarse o retardarse, es decir, 

puede variar a lo largo de una pieza musical en función de los cambios de 

tiempo de la misma. La percepción del pulso es una de las habilidades auditivas 

básicas en música, previa a la percepción de la métrica. Se suele mostrar 

mediante respuestas físicas al pulso como marcarlo con el pie o dando palmas.
 

El pulso puede hacer referencia a una diversidad de conceptos relacionados, 

entre los que se incluyen: ritmo, tempo, métrica y compás. 

- Ritmo:
 
implica la frecuencia de repeticiones, en intervalos regulares e 

irregulares, según se trate, de sonidos débiles, cortos, largos, altos y bajos, en 

una composición musical. 

El ritmo musical estará conformado por la combinación de diversos elementos 

tales como el tempo que indica velocidad, por el pulso que es la unidad de 

percepción, por el acento que se genera a partir de los pulsos, y el compás que 

mezcla a los pulsos y a los acentos. 

- Técnicas extendidas: ejecución instrumental por medio de técnicas no 

convencionales, ni tradicionales ni ortodoxas, con el objetivo de obtener sonidos 

inusuales. Estas técnicas son habituales en la música académica contemporánea. 

- Tempo: (en plural, tempi), movimiento o aire en terminología musical hacen 

referencia a la velocidad con la que debe ejecutarse una pieza musical. Se trata 

de una palabra italiana que literalmente significa «tiempo». En las partituras de 

una obra el tempo se suele representar al inicio de la pieza encima del 

pentagrama con indicaciones como: negra igual 60. 

- Tesitura o registro: hace referencia a la zona de la extensión de sonidos de 

frecuencia determinada que es capaz de emitir una voz humana o un instrumento 

musical. 

- Textura: es la forma en que los materiales melódicos, rítmicos y armónicos se 

combinan en una composición, determinando así la cualidad sonora global de 

una pieza. Designa la forma de relacionarse de las diversas voces que 

intervienen en una pieza musical (entendiendo como voces diversas líneas 

melódicas simultáneas, sean vocales o instrumentales). 

- Timbre: cualidad que permite distinguir un sonido de otro, por ejemplo, la 

diferencia entre el sonido de una flauta y el de un piano.  

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ritmo
https://es.wikipedia.org/wiki/Tempo
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9trica_musical
https://es.wikipedia.org/wiki/Comp%C3%A1s_musical
https://www.definicionabc.com/general/velocidad.php
https://www.definicionabc.com/general/percepcion.php
https://es.wikipedia.org/wiki/Plural
https://es.wikipedia.org/wiki/Terminolog%C3%ADa_musical
https://es.wikipedia.org/wiki/Pieza_musical
https://es.wikipedia.org/wiki/Partitura
https://es.wikipedia.org/wiki/Pentagrama
https://es.wikipedia.org/wiki/Melod%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADtmico
https://es.wikipedia.org/wiki/Armon%C3%ADa_(m%C3%BAsica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Composici%C3%B3n_musical
https://es.wikipedia.org/wiki/Melod%C3%ADa#Voz_o_parte
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