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Resumen 

Prometeo, tragedia dell’ascolto: Del sonido al espacio y viceversa trata de dar 

respuesta a las cuestiones espaciales que existen en una representación musical. 

Mediante el Arca de Prometeo, caso probado de la posibilidad real de 

colaboración entre el ámbito musical y arquitectónico, trataremos de entender 

qué relaciones concretas se pueden establecer entre estos dos mundos, de partida 

tan distintos. 

Para la primera representación de su particular ‘tragedia de la escucha’, Luigi 

Nono eligió la iglesia de San Lorenzo de Venecia como contenedor sonoro del 

Arca ideada por Renzo Piano. Según hemos podido consultar, en esa primera 

representación las enormes puertas de la iglesia se abrieron para que los sonidos 

de los canales formaran parte de la escucha. Barajar la posibilidad de que el 

espacio sonoro de la ciudad pudiera formar parte de la experiencia sonora del 

Arca (y, a su vez, de San Lorenzo) ha sido uno de los principales desencadenantes 

de esta investigación. 

 

Términos clave 

- Prometeo, tragedia dell’ascolto. 

- Luigi Nono. 

- Renzo Piano 

- Arca. 

- San Lorenzo. 

- Venecia. 
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Introducción 

Algunas relaciones entre música y arquitectura parecen muy simples de 
intuir, delicadas de precisar y de definir, aunque no es imposible ponerlas 
en duda ya que todo lo que es estético es incierto. Pero a mí me han 
parecido siempre clamorosas. Es claro que música y arquitectura son artes 
que no tienen necesidad de imitar las cosas; son artes en las que la relación 
entre materia y forma es más fuerte que en otras artes; una y otra se 
refieren a la sensibilidad en general. Ambas admiten la repetición, que es 
un medio omnipotente; ambas recurren a efectos físicos como la 
dimensión y la intensidad, con los que pueden asombrar a los sentidos y a 
la mente hasta la aniquilación. En fin, su propia naturaleza les permite una 
gran cantidad de combinaciones y de desarrollos regulares que las unen o 
las enfrentan con la geometría y el análisis.1 (Paul Valery, 1996) 

Entre 1981 y 1985, Luigi Nono (1924-1990) compuso la ‘ópera’ Prometeo, tragedia 

dell’ascolto, a partir de una selección de textos de Massimo Cacciari (1944- ). Para 

su primera representación, dentro del Festival Internacional de Música 

Contemporánea de la Bienal de Venecia (1984), el compositor (tras realizar 

diversos bocetos y diagramas) confió en Renzo Piano (1937- ) para diseñar el Arca; 

una especie de caja musical de madera que diera respuesta a los requerimientos 

espaciales planteados en la obra. 

Prometo requería alojar las distintas fuentes sonoras en el espacio, ya fueran 

cantantes, músicos o altavoces, y al mismo tiempo, su puesta en escena 

incorporaba diversos espacios visuales que, en la imaginación de Nono, 

acompañarían el transcurso sonoro.  

Como contenedor del Arca, Luigi Nono pensó desde un primer momento en la 

iglesia de San Lorenzo de Venecia. Pero, ¿por qué Nono eligió este espacio? Esta 

iglesia fue lugar de celebración de culto y, posteriormente, un convento 

benedictino hasta su desacralización en 1920 cuando los numerosos bombardeos 

acaecidos durante la Primera Guerra Mundial, provocaron su cierre. En 1984 

abrió nuevamente sus puertas como sede del Festival Internacional de Música 

Contemporánea de la Bienal de Venecia.  

                                                 
1
 VALERY , Paul; LAMARQUE , Vivian; PON TIGGIA , Elena. Scritti sull’arte. Milán: TEA, 1996, 187 
págs.  
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La iglesia de San Lorenzo tiene ciertos antecedentes en esta línea. Dada su 

excelente acústica, sabemos que Antonio Vivaldi ensayaba allí sus arias con las 

monjas de clausura. Años después, el pintor Gabriele Bella representó el interior 

de la iglesia en La vestizione di una monaca a San Lorenzo (1779-1792). En el 

cuadro observamos una específica distribución espacial de los participantes y 

asistentes al acto litúrgico representado: éste se celebraba en el centro de la 

iglesia y los asistentes se situaban alrededor, apostados en una especie de 

graderío. Sea como fuere, las posibilidades sonoras y escénicas imaginadas por 

Nono para aquel espacio determinaron definitivamente su elección. 

Existe un aspecto relevante en esa primera representación y fundamental para la 

ejecución de este trabajo. Según Enrique Gavilán2, en la primera representación 

de la obra se abrieron las enormes puertas de la iglesia para que los sonidos de los 

canales, plazas y calles de Venecia formaran parte de la escucha de la ópera. Esta 

idea sugiere un punto de partida para la investigación. ¿Es posible que el espacio 

sonoro de la ciudad, junto con el propio Arca, pudieran integrarse aquella tarde 

del 25 de septiembre de 1984 con el sonido diseñado para la ‘tragedia de la 

escucha’? ¿Tuvo en cuenta Luigi Nono, de algún modo, esta posibilidad?  

 

Para la representación de Prometeo, se realizó un trabajo multidisciplinar en el 

que colaboraron distintos personajes. Al equipo de Luigi Nono, compositor de la 

obra musical y colaborador en la puesta en escena y el proyecto arquitectónico, y 

Massimo Cacciari, escritor y filósofo encargado desde una fase muy temprana en 

la elaboración y selección del texto de la obra, se suma Renzo Piano, encargado 

de diseñar la pieza del Arca. Completa el equipo Emilio Vedova, pintor y 

escenógrafo a cargo de la iluminación. Claudio Abbado, director de orquesta y 

encargado de la dirección musical de aquella primera representación (del 25 al 29 

de septiembre de 1984).  

                                                 
2
 Profesor de Historia medieval en la Universidad de Valladolid. Su trabajo se centra en la teoría 

de la historia, en particular, las relaciones entre teatro e historia. 
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Del 25 de septiembre al 2 de octubre de 1985, Prometeo se volvió a representar en 

Milán, pero esta vez, en el Ansaldo, una nave industrial. Para esta segunda 

representación, se realizaron modificaciones por parte de Nono y Piano, tanto en 

la arquitectura como en la música y el dispositivo escénico. Fue la primera 

representación de la versión final de la obra con su respectiva revisión. Esta 

capacidad de transformación también interesa para el trabajo. Quizás a través de 

este aspecto se puedan extraer elementos que permitan entender con mayor 

profundidad hasta dónde llega la relación de un proyecto sonoro y un proyecto 

arquitectónico. 

 

Motivación 

Mi relación con la música se inició a los 4 años. A los 8 elegí la especialidad de 

guitarra clásica. Con 12 años continué así mis estudios en el conservatorio hasta 

obtener el título de Grado Medio. En paralelo con mis estudios de arquitectura, 

he formando parte de orquestas, coros y numerosos cursos musicales, hasta 

pertenecer actualmente a la Orquesta de plectro del Conservatorio Arturo Soria y 

formar en la actualidad un dúo guitarra-cello. De este afán por compaginar 

ambas disciplinas surgió mi interés por encontrar un posible nexo de unión entre 

ambas artes. 

En la asignatura de ‘Intensificación en Composición Arquitectónica’ comencé a 

investigar esta relación. El estudio se centraba en espacios para la música del siglo 

XIX. Fue entonces cuando descubrí cómo ciertas arquitecturas eran el resultado 

de una profunda relación entre arquitecto y músico. Es el caso del ‘Pabellón 

Philips’ – Metástasis de Le Corbusier e Iannis Xenakis, ‘El Arca de Prometeo’ – 

Prometeo, tragedia dell’ascolto’ de Renzo Piano – Luigi Nono, ‘Akiyoshidai’ – 

Prometeo, tragedia dell’ascolto’ de Arata Isozaki – Luigi Nono, ‘El Pabellón Suizo’ 

de Peter Zumthor – Daniel Ott. 
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Con todo ello, he decidido elegir el Arca de Prometeo de Luigi Nono y Renzo 

Piano, tratando así de descubrir en qué medida una obra musical es capaz de 

modificar un espacio, y viceversa. 

 

Objeto del estudio 

Podríamos decir que el objeto del trabajo es, en términos generales, entender las 

posibles relaciones existentes entre la música y la arquitectura a través de un caso 

concreto: el Arca de Prometeo. 

Aún más, toda esta investigación surge de una primera pregunta: ¿puede 

plantearse la escucha de Prometeo, tragedia dell’ascolto como una experiencia 

sonora dilatada en el espacio?, o dicho de otro modo, ¿como una experiencia 

espacial dilatada en el espacio? ¿Cuánto hay de tiempo en la escucha de 

Prometeo? ¿Y cuánto hay de espacio? Todas estas cuestiones se irán respondiendo 

a lo largo del trabajo realizado. 

 

Objetivos 

El objetivo general del trabajo es descubrir y analizar las cuestiones espaciales 

comprometidas en la representación de Prometeo, tragedia dell’ascolto desde tres 

puntos de vista distintos: el proyecto, la ejecución y la recepción de la obra. 

Respecto al proyecto, estudiaré cómo Luigi Nono diseñó el material sonoro de la 

obra, cómo lo distribuyó en el espacio y qué efectos pudo producir dicha 

distribución. 

En cuanto a la ejecución, investigaré qué cuestiones aborda Renzo Piano dentro 

del proyecto y de qué otras no se hace cargo, analizando seguidamente los efectos 

acústicos derivados de la disposición del Arca dentro de San Lorenzo. Además, al 

ser una obra proyectada para poder ser representada en diversos espacios, tendrá 

especial interés conocer qué elementos se modifican en las distintas versiones. 
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Finalmente, respecto a la recepción, analizaré los distintos espacios sonoros que, 

a nuestro modo de ver, conformaron la escucha de la primera versión de 

Prometeo, entendiendo cómo la experiencia del oyente en aquella ocasión pudo 

trascender los paramentos ideados por Piano. 

 

Metodología 

El método empleado a lo largo de todo el trabajo sigue los objetivos derivados del 

objetivo principal.  

En primer lugar, y respecto al proyecto, se estudia y analiza la obra de Prometeo, 

tragedia dell’ascolto en relación con los aspectos tanto musicales como espaciales 

comprometidos en el proceso de creación. 

En segundo lugar, y respecto a la ejecución, se estudia y analiza el espacio del 

Arca. En este apartado se estudiará la propuesta escénica de la ópera, además de 

las características propias del Arca y las variaciones que tuvo el proyecto a lo 

largo de los años. 

Finalmente, y respecto a la recepción, se estudia y analiza Venecia como 

contenedor sonoro de San Lorenzo, y por tanto del Arca. Para ello, se estudiarán 

diversos espacios y recorridos sonoros que el posible oyente de aquella primera 

versión pudo haber incorporado en la recepción de la obra 

 

Fuentes 

Para la realización de este trabajo se han consultado distintas fuentes. Las fuentes 

principales manejadas provienen de los catálogos de las bibliotecas, tanto de la 

ETSAM como del RCSMM, y de la fundación Archivo de Luigi Nono. 

Del catálogo de la biblioteca de la ETSAM obtuve revistas con publicaciones del 

espacio Arca de Renzo Piano, además de libros base con estudios relacionados 
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con los espacios sonoros. Gracias al catálogo del RCSMM, tuve acceso a la 

partitura de Prometeo, tragedia dell’ascolto con anotaciones del propio Nono, que 

empleé para realizar el análisis de la obra. Finalmente, de la fundación Archivo 

Luigi Nono obtuve textos del propio autor, grabaciones y el libreto diseñado por 

Massimo Cacciari con la recopilación de texto. Estas fuentes se complementan 

con otras secundarias, de bibliotecas y enciclopedias, utilizadas para 

contextualizar el tema de estudio. Los buscadores científicos y académicos, tales 

como Océano y Google académico nos han permitido acceder a otros trabajos de 

investigación sobre el tema sonoro en la arquitectura. 
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PARTE I: LO INTANGIBLE: LOS MATERIALES DE PROMETEO 

Sobre Luigi Nono 

Me parece que en nuestro tiempo se ha hecho muy difícil escuchar la 
música. Se está más habituado a ver que a escuchar; se quiere por ello 
traducir inmediatamente los hechos musicales en contenidos visuales, 
verbales e ideológicos. Se intenta, espasmódicamente, en la escucha, la 
confirmación de categorías mentales que se tiene en la cabeza y no en el 
oído.3 (Luigi Nono, 1981) 

Según los documentos recogidos en la Fundación Archivo Luigi Nono, la 

inquietud artística y cultural del compositor Luigi Nono (29 de enero de 1924, 

Venecia – 8 de mayo de 1990, Venecia) se alimentó a manos de sus padres, 

pianistas aficionados y asiduos del Teatro La Fenice; su abuelo paterno Luigi 

Nono, famoso pintor de la escuela veneciana de finales del siglo XIX, y su tío 

abuelo Urbano (hermano del pintor), escultor.  

 

Su Galaxia 

Según los datos obtenidos de la Fundación Luigi Nono, gracias a la imponente 

biblioteca del padre, el compositor aprendió la música de Ludwing van 

Beethoven (1770-1827), Richard Wagner (1813-1883) y Gustav Mahler (1860-1911) 

mediante las primeras grabaciones de directores como Arturo Toscanini (1867-

1957) o Willem Mengelberg (1871-1951).  

Desde niño, comenzó a asistir a espectáculos del Festival Internacional de Música 

Contemporánea de la Bienal de Venecia. Su formación académica y musical se 

emprendió en un ambiente familiar hasta que, con 17 años, comenzó a dar clases 

en Venecia con Gian Francesco Malipiero4 (1882-1973), compositor que ‘abrió 

                                                 
3
 Recogido en la entrevista de Dino Villantico con Luigi Nono, capítulo ‘Ecco il mio Prometeo cosi 

pieno di colcezza’, pág. 259. En NONO , Luigi; IDA DE B ENEDICTIS , Angela; R IZZA RDI , Veniero. 
Scritti e colloqui. Volumen 1. Milán: Ricordi, 2001; 664 págs. 

4
 Compositor, musicólogo y editor de música veneciano que recuperó a autores de la talla de 

Claudio Monteverdi, autor de Orfeo, favola in música, considerada la primera ópera de la historia 
y maestro de coro y director de la catedral de San Marcos de Venecia. 
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todos los horizontes de la música’ y con quien descubrió la música de Claudio 

Monteverdi (1567-1643), Arnold Schöenberg (1874-1951), Anton Webern (1883-

1945) y Béla Bartók (1881-1945). Tras Malipiero, Nono conoció a su alumno 

predilecto Bruno Maderna5 (1920-1973), con quien reinició sus estudios de 

composición y asistió a los cursos de dirección de orquesta impartidos en Venecia 

por Hermann Scherchen (1891-1966). Esto marcó el comienzo de una estrecha 

relación, tanto creativa como humana, entre ambos autores6. (Figura 1) 

 

1. Panel referente a los estudios de Luigi Nono antes de ingresar  
en la Escuela de Darmstadt. Pertenece a la exposición ‘Luigi  
Nono 1924-1990: Maestro de sonidos y silencios’, realizada en  
la Fundación Giorgio Cini de Venecia en el año 2000 con motivo  
del décimo aniversario de la muerte del compositor. 

 

En 1950 y de la mano de Maderna y Scherchen, Nono asistió a la Escuela de 

Darmstadt7, donde estrenó su primera obra, Variaciones sobre la serie cónica 

Op.41 de Arnold Schöenberg, bajo la dirección del propio Scherchen. Darmstadt 

                                                 
5
 Compositor y director de orquesta italiano del siglo XX. Difundió las obras maestras de la 

vanguardia europea. Su estilo compositivo se basa en una interpretación personal del concepto de 
‘obra abierta’ y en un tratamiento melódico que aparece incluso en las más complejas texturas. Su 
sucesor fue André Richard. 

6
 Biografía de Luigi Nono recogida en la Fundación Archivo Luigi Nono. 

7
 Estos cursos fueron fundados en 1946 con la intención de reconstruir la cultura musical alemana 

a nivel internacional como respuesta a los ataques nacionalistas.  
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fue un punto de referencia indiscutible para la música del siglo XX tras la 

Segunda Guerra Mundial. El entorno de los llamados Cursos de Verano 

Internacionales de Música Nueva acogió compositores liderados por Arnold 

Schöenberg, Igor Stravinsky (1882-1971), Béla Bartók, Oliver Messiaen (1908-1992) 

y Edgar Varèse (1883-1965), cuyos discípulos fueron autores de la talla de 

Karlheinz Stockhausen (1928-2007), Pierre Boulez8 (1925-2016), John Cage (1912-

1992), Karel Goeyvaerts (1923-1993), Henri Pousseur (1929-2009), además de los 

propios Maderna y Nono9. (Figura 2) 

 

2. Panel referente a la etapa de Luigi Nono en la Escuela de  
Darmstadt. Pertenece a la exposición ‘Luigi Nono 1924-1990:  
Maestro de sonidos y silencios’, realizada en la Fundación  
Giorgio Cini de Venecia en el año 2000 con motivo del décimo  
aniversario de la muerte del compositor. 

 

Los 10 años en los que acudió a estos Cursos de Verano de Darmstadt, asistiendo 

como profesor desde 1957, fueron un momento crítico para la evolución artística, 

humana y política de Luigi Nono. Por aquel entonces, tuvo un contacto más 

                                                 
8
 Compositor, pedagogo y director de orquesta francés. Representante del serialismo integral y 

precursor de la música culta electrónica. Asiduo de los cursos de verano de Darmstadt. 

9
 Datos recogidos en la página oficial de la Escuela de Darmstadt. 
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directo con la música serial o serialismo10, basada en la desmantelación de la 

tonalidad a partir de series numéricas. Luigi Nono fue uno de los primeros 

compositores seriales de la escuela posweberniana y uno de los jefes de filas de la 

Escuela de Darmstadt11. 

Todos los integrantes de la Escuela de Darmstadt compartieron el serialismo 

como la base de un nuevo lenguaje musical internacional capaz de reemplazar la 

tonalidad de la práctica común, que muchos compositores consideraban 

obsoleta12.  

De la mano de Edgar Varèse, compositor francés que enfatizó tanto timbre como 

ritmo en sus obras creando así su propia estética musical, Nono se aproximó al 

concepto de cuerpo sonoro13. 

Por su parte, la figura de Karlheinz Stockhausen, compositor alemán y uno de los 

grandes innovadores en música electroacústica, electrónica, aleatoria y serial, fue 

principal referente para Nono. De él, Nono extrajo la potencialidad dinámica de 

la que aquel cuerpo sonoro era capaz. 

La influencia principal de Nono fue la obra Grüppen (1958) de Stockhausen. Esta 

obra de música serial fue compuesta para tres orquestas dispuestas de forma que 

componían los vértices de un triángulo, dejando al público en el centro (figura 3). 

Los desfasamientos entre grupos, así como la interpretación de una misma 

                                                 
10

 Técnica de composición surgida en el siglo XX con orígenes en el dodecafonismo o ‘técnica de 
doce tonos’ de Arnold Schöenberg durante los años 20 y 30. 

11
 Recogido en HONEGGE R , Marc; MA RCO , Tomás. Diccionario Espasa: Compositores de música 

clásica. Madrid: Espasa Calpe S.A., 2004, págs. 518-519, 780 págs.  

12
 Datos recogidos en la página oficial de la Escuela de Darmstadt. 

13
 Se refiere a todo fenómeno sonoro percibido como un todo, como una entidad coherente. feEs 

una unidad sonora percibida en su materialidad, textura, cualidades y dimensiones que apunta 
hacia sí mismo en lugar de hacia sus fuentes, significado u origen. Recogido en SC HAEFFER , 
Pierre. Traité des Objets Musicaux. París: Editions du Seuil, 1977, 720 págs. Versión española: 
Tratado de los objetos musicales; Madrid: Alianza Editorial, 1988, 337 págs; traducción de Araceli 
Cabezón de Diego.  
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estructura armónica por cada uno de ellos, produce la inmersión sonora del 

oyente14. 

 

3. Imagen de la representación del estreno de Grüppen en Colonia el 24 de 
marzo de 1958 a las 20:00 horas. La ‘Colegne Radio Orchestra’ tocó bajo la 
dirección de Karlheinz Stockhausen (orquesta de la izquierda), Bruno 
Maderna (orquesta central) y Pierre Boulez (orquesta de la derecha), 
facilitando un particular cinetismo sonoro en rotación triangular o 
diagonal. 

 

Intereses paralelos con otras artes 

Una realidad interna de múltiples facetas artísticas fue el origen de lo que se ha 

dado en llamar el ‘universo artístico noniano’15. Este universo estaba proyectado 

hacia la idea (y práctica) de la música como arte sin fronteras; arte imbricado con 

aquellos otros dominios, ya fueran artísticos (pintura, arquitectura, escultura, 

literatura, poesía), humanísticos16 (filosofía, historia, antropología) o científicos 

(física, matemáticas) de los diferentes períodos históricos. 

                                                 
14

 Recogido en GA RCÍA SÁN CHEZ ,  María Teresa. De la ciudad en vibración al ser resonante: Una 
investigación a propósito de los conciertos de campanas de Llorenç Barber. Madrid: Universidad 
Politécnica de Madrid (ETSAM), 2011, 199 págs. 

15
 Recogido en la bibliografía de la Fundación Archivo Luigi Nono. 

16
 La obra musical de Nono presenta profundos lazos con su realidad histórica y se expresa dentro 

de un marco ideológico comprometido con el pensamiento político de la izquierda. Es destacable 
el ardiente deseo de Nono de ‘denunciar la injusticia siempre que fuera necesario’ y conmover al 
gran público por medio del arte. Si bien su gran arraigo político está presente en cada una de sus 
obras, de gran compromiso ideológico, éste solía ser superado por un sincero mensaje de 
humanidad y libertad en oposición al totalitarismo. Recogido en ALO NSO , Juan Ignacio; 
BELTRA NDO-PA TIER , Marie Claire. Historia de la música: El mundo contemporáneo II (de 1945 a 
la actualidad). Madrid: Espasa Calpe S.A., 2003, págs. 737-751, 1132 págs. 
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En relación con la literatura, Luigi Nono utilizó textos en muchas de sus obras, 

(en su mayoría óperas). De los libros de la biblioteca de su padre extrajo 

traducciones de poetas y escritores rusos e italianos, además de  novelistas 

estadounidenses. Los textos de Esquilo, Walter Benjamin y Rainer Maria Rilke. 

Mao Tse-tung, García Lorca, Marx o Che Guevara suministraron la materia prima 

para muchas de sus composiciones17. Gran parte de aquellos textos fueron 

recuperados por Massimo Cacciari (figura 4) para la elaboración del texto de la 

obra de Prometeo, tragedia dell’ascolto.  

 

 

 

 

 

 

 

4. Conjunto de textos recuperados por 
Massimo Cacciari para la elaboración del 
texto de Prometeo. 

 

Trayectoria profesional 

Fruto de este universo artístico, Luigi Nono trabajó en un nuevo teatro musical 

opuesto a los modelos operísticos preestablecidos. Antes de componer Prometeo, 

tragedia dell’ascolto, nuestro compositor había trabajado en otras obras 

vinculadas con la dramaturgia y la música escénica, como fueron Intolleranza 

(1960) y Al gran sole carico d’amore (1976)18. De algún modo, estas obras pudieran 

ser leídas como preámbulo de Prometeo. 

                                                 
17

 Recogido en ALO NSO , Juan Ignacio; BE LTR ANDO-PA TIER , Marie Claire. Historia de la música: 
El mundo contemporáneo II (de 1945 a la actualidad). Madrid: Espasa Calpe S.A., 2003, págs. 737-
751, 1132 págs. 

18
 Recogido en MO RENO SO RIANO , Susana. Arquitectura y música en el siglo XX. Barcelona: 

Fundación Caja de Arquitectos-Colección Arquia/thesis nº 27, 2008; 225 páginas. Capítulo ‘El Arca 
de Prometeo’. 
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Intolleranza fue la primera ópera del compositor y en ella trabajaron Maderna 

como director musical y Vedova como escenógrafo, al igual que en Prometeo. 

Según  el compositor y musicólogo Fabrice Fitch, «este trabajo no tiene ‘ninguna 

trama como tal’, sino más bien consiste en una serie de escenas que ilustran 

aspectos de la intolerancia»19. Al gran sole carico d’amore es una secuencia lineal 

de eventos históricos interpretados desde el ‘presente’. En ambas obras se 

superponen las voces individuales y colectivas formando distintos planos 

sonoros. 

Además, Nono realizó multitud de obras corales, con gran interés dentro de la 

música de su generación. Según indica Tomás Marco, Luigi Nono abandonó el 

serialismo puntillista para confiar cada vez más en los medios electroacústicos, 

solos o con mezcla de voces e instrumentos, para lograr efectos dramáticos. El 

uso de la reverberación artificial, el tratamiento en eco20 de las voces, además de 

la amplificación repentina, evocaban un mundo de alucinación y pesadilla21, de 

algún modo subyacente en Prometeo.  

Todos estos recursos sonoros fueron dirigidos a amplificar el umbral de 

percepción del oyente. Nono buscaba intensidades sonoras al límite de la 

audibilidad que, envolviendo al oyente, evocaban otros sonidos de la natural 

(como es el agua en el caso de Prometeo). En esta línea, se abrió una etapa 

diferenciada en la trayectoria del compositor en la que, según indicó el propio 

Nono, desveló una nueva organización posible en el micromundo de un concierto 

a través de un esfuerzo por depurar y renovar la capacidad de escuchar22. 

  

                                                 
19

 Recogido en F ITCH , Fabrice. Comentarios: Luigi Nono (cd comentarios), 1995. 

20
 Según Leland Martin Roth en el capítulo 5 de Entender la arquitectura, el eco es una forma 

concreta de reflexión. El sonido emitido ante un obstáculo rígido se percibe al cabo de un tiempo 
igual al que invierte el sonido en recorrer dos veces la distancia entre el observador y el obstáculo. 
Este intervalo es una décima de segundo. 

21
 Recogido en Recogido en HONEGGER , Marc; MA RCO , Tomás. Diccionario Espasa: 

Compositores de música clásica. Madrid: Espasa Calpe S.A., 2004, págs. 518-519, 780 págs. 

22
 NONO , Luigi; IDA DE  BEN EDICTIS , Angela; R IZZARD I , Veniero. Scritti e colloqui. Volumen 1. 

Milán: Ricordi, 2001; 664 páginas. Capítulo ‘Altra posibilitá d’ascolto’ 
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Descripción de Prometeo 

Toda la obra [Prometeo] está marcada por recuerdos que marcan el final de 
una época … y aparecen en buena parte en lugar de una vivencia actual … 
El recuerdo hace extraño lo que antes se expresaba de forma inmediata y 
da al artista la posibilidad de representar lo mismo a una luz 
completamente distinta. El recuerdo sincroniza lo que surgió en épocas 
diferentes; el recuerdo no debe orientarse hacia atrás.23 (Luigi Nono, 1984) 

La obra Prometeo, tragedia dell’ascolto, es una obra de extrema singularidad; una 

composición inclasificable. Según Enrique Gavilán, de una forma vaga, podría 

definirse como ‘ópera sin escenario ni trama’, donde vinculaba la dramaturgia y la 

música escénica24. 

Según Enrique Gavilán, Prometeo, tragedia dell’ascolto es un original intento de 

construir un drama en la forma de tragedia griega. No tiene el sentido anticuario 

y anacrónico de resucitarla, pero sí el de devolver al teatro el relieve social y 

espiritual que pudieron tener en su momento las tragedias de Esquilo25.  

La obra plantea la ruptura del tiempo presente, el ‘tiempo de ahora’26, por lo que 

la presencia del pasado en Prometeo es muy intensa. Esta ruptura con la 

percepción lineal y continua no supone la afirmación radical de un presente 

aislado. Nace de la identificación con un pasado. De esta forma, se establece una 

relación entre presente y pasado, donde el pasado pasa a ser presente; esto es, un 

tiempo circular como ocurre en el mito de Prometeo27. En otras palabras, es un 

                                                 
23

 Citado en NOLLE R , Joachim. ‘Nono: Prometeo (1984)’, Pipers Enzyklopädie der Musik, IV, págs. 
463-464. 

24
 Recogido en GA VILÁN ,  Enrique. Escúchame con atención: Liturgia del relato en Wagner. 

Valencia: Colleció estètica & crítica, 2007, págs. 165-210, 284 págs. Capítulo ‘Prometeo, entre 
liturgia de la palabra y tragedia de la escucha: Esquilo, Wagner, Nono’. 

25
 Recogido en GA VILÁN ,  Enrique. Escúchame con atención: Liturgia del relato en Wagner. 

Valencia: Colleció estètica & crítica, 2007, págs. 165-210, 284 págs. Capítulo ‘Prometeo, entre 
liturgia de la palabra y tragedia de la escucha: Esquilo, Wagner, Nono’. 

26
 Concepto alemán de Jetztzeit benjamino. 

27
 Como en el tiempo circular del mito, el pasado no es simplemente lo que ocurrió y ya no existe, 

sino que el pasado es algo vivo, en cierta medida, de su energía nace la fuerza que puede redimir 
un presente. Recogido en GAVILÁN ,  Enrique. Escúchame con atención: Liturgia del relato en 
Wagner. Valencia: Colleció estètica & crítica, 2007, págs. 165-210, 284 págs. Capítulo ‘Prometeo, 
entre liturgia de la palabra y tragedia de la escucha: Esquilo, Wagner, Nono’. 
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hilo argumental de tiempos superpuestos no discursivos, sino sincrónicos en 

forma de ‘collage’. 

 

Texto 

Cacciari ha inventado un lenguaje suyo usando fragmentos […]. Todo será 
discontinuo, roto, interpolado, fragmentado, con retornos […].28 (Luigi 
Nono, 1984) 

Según los datos recogidos de la Fundación Archivo de Luigi Nono, el libreto de 

Prometeo, tragedia dell’ascolto está compuesto por un collage de textos, obra de 

Massimo Cacciari, quien estudió con Nono en la Universidad de Padua (ver figura 

4). Para el libreto de la ‘ópera’, éste seleccionó textos en distintas lenguas: griego 

arcaico, italiano y alemán. Todos ellos tenían un denominador común: eran 

versiones del mito de Prometeo realizadas a lo largo de la historia. Además, los 

textos son una fuente esencial en el discurso de Luigi Nono: «Los poemas que 

inspiran la composición no forman parte integrante de la textura musical, sino 

que quedan implícitos a nivel de la partitura, de tal manera, la misión de los 

instrumentistas será la de la expresividad musical y emocional a partir de la 

aprehensión de los fragmentos de poemas inscritos en el pentagrama»29. 

Para Enrique Gavilán, la transformación de la idea de ‘tiempo de ahora’ que lleva 

a cabo Luigi Nono en Prometeo implica una paradoja. La relación con el pasado 

excluye el relato, o al menos la linealidad del relato que habla del pasado como 

pasado. La obra gira en torno a diversos relatos centrales en la tradición 

occidental, relacionados con el mito de Prometeo: historias mitológicas 

(Teogonía, Prometeo, Alkestis, Hyperión, Aquiles, Moisés) o historias reales 

(Heródoto, Goethe), pero convertidas en algo muy distinto a lo que eran 

originalmente. 

                                                 
28

 Carta de Nono a Piano, págs. 13 y 14. 

29
 Citado en RAMOS , Francisco. La música del siglo XX: Una guía completa. Madrid: Turner 

música, 2013, páginas 169-171; 431 págs. Capítulo 8 ‘El canto de los adolescentes’.  
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Los textos que formaban el libreto eran: Teogonia (siglo VII-VII a. C.), de 

Hesíodo; Nemea, VI (siglo V a. C), de Píndaro; Storie I, 32 (siglo V a. C.), de 

Heródoto; Alcesti (438 a. C.), de Eurípides; Edipo a Colono (401 a. C.), de Sófocle; 

Pometeo incatenato (siglo IV a. C.), de Esquilo; Prometeo (1772-1774), de Johann 

Wolfgang von Goethe; Schicksalslied e Achill (1868-1871), de Friedrich Hölderlin; 

Sul concetto di sotria (1940), de Walter Benjamin; y Das Gesetz y Moses und 

Aaron (1951), de Arnold Schöenberg30. (Figura 5) 

 

 

 

 

 

5. Borrador del texto de 
Prometeo de Massimo  
Cacciari, compuesto por 
fragmentos en distintas 
lenguas.  

 

De esta forma, según Enrique Gavilán, a Nono le interesaba ante todo el proceso 

histórico desde Esquilo hasta el presente. Es por ello que las tesis sobre el 

concepto de historia de Walter Benjamin, en la adaptación del propio Cacciari 

titulada Il maestro del gioco tuvieron un papel principal en la constitución de 

dicho libreto31.  

Quien desee leer el texto lo encontrará publicado […]. Esta no presencia 
del texto no reduce su importancia, sino todo lo contrario, lo hace más 
importante para la música, es tan importante para la música que no es 
necesario escucharlo como texto literario.32 (Luigi Nono, 1987) 

                                                 
30

 Recogido en Prometeo, tragedia dell’ascolto de la Fundación Archivo Luigi Nono. 

31
 Recogido en GA VILÁN ,  Enrique. Escúchame con atención: Liturgia del relato en Wagner. 

Valencia: Colleció estètica & crítica, 2007, págs. 165-210, 284 págs. Capítulo ‘Prometeo, entre 
liturgia de la palabra y tragedia de la escucha: Esquilo, Wagner, Nono’. 

32
 Citado en NONO , Luigi. Luigi Nono. Festival d’automne à Paris 1987. París: Contrechaps, 1987; 

223 págs. 
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Tras los análisis musicales realizados escuchando la obra, hemos podido 

comprobar que el texto tiene una presencia constante a lo largo de la obra y 

acompaña la música como si de un libreto se tratara. Existen tres formas de 

interpretar el texto: declamarlo, recitarlo u omitirlo. De este modo, del texto 

seleccionado por Cacciari sólo se escucharán fragmentos. 

Luigi Nono empleó recursos literarios, dramáticos y musicales para desmontar la 

narración lineal de la obra. El más destacado en relación al texto son los textos 

inaudibles. En puntos concretos de la partitura aparecen fragmentos del poema 

en cuestión, pero los textos resultan inaudibles para los espectadores porque no 

son pronunciados, ni cantados ni recitados. Están destinados a ser leídos en 

silencio exclusivamente por los intérpretes, que deben tratar de traducirlos en la 

ejecución de aquellos pasajes donde aparecen, dejándose inspirar por los versos 

del autor. De esa manera, el poema llega a los espectadores privado de todo 

residuo narrativo, transformado en el sonido de los instrumentos de los músicos 

que lo leen33. 

Según la crítica de Michael Oliver en la revista Gramophone, Prometeo, tragedia 

dell’ascolto no tiene puesta en escena ni acción. Pocas o ninguna de las palabras 

se pueden distinguir y su nivel dinámico está a menudo en el límite de la 

audibilidad. De esta forma, el color, la textura y la armonía cambian más 

rápidamente que el pulso. El efecto, sin embargo, es el de una pieza muy larga de 

música muy lenta, muy tranquila. 

 

 

 

 

                                                 
33

 Recogido en GA VILÁN ,  Enrique. Escúchame con atención: Liturgia del relato en Wagner. 
Valencia: Colleció estètica & crítica, 2007, págs. 165-210, 284 págs. Capítulo ‘Prometeo, entre 
liturgia de la palabra y tragedia de la escucha: Esquilo, Wagner, Nono’. Apartado ‘Los textos 
inaudibles’. 
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Sonido y espacio 

El silencio. 
Oír es muy difícil. 
Muy difícil oír a los otros en el silencio. 
Otros pensamientos, otros ruidos, otros sonidos, otras ideas. 
Cuando se va a oír, se suele intentar reencontrarse a sí mismo en los otros. 
Reencontrar sus propios mecanismos, sistema, racionalismo, en el otro. 
En lugar de oír el silencio, en lugar de oír a los otros, se espera volver a 
oírse a sí mismo… 
Oír música. 
Eso es muy difícil.34 (Luigi Nono, 1983) 

 

Según Enrique Gavilán, obras como Das atmende Klarsein, lo, frammento da 

Prometeo y Guai ai gelidi mostri pueden ser considerados trabajos preparatorios 

para Prometeo, tragedia dell’ascolto: una especie de caldo de cultivo de la última 

etapa compositiva de Nono. Frente a los fuertes contrastes que había marcado su 

música anterior, las composiciones de los años ochenta se caracterizan por la 

exploración de los matices más sutiles del sonido, tempi extremadamente lentos, 

sonidos que se disuelven progresivamente, contrastes sujetos a transformaciones 

lentísimas e integración del elemento espacio en la música.  

Al hilo de las características de esta última etapa, André Richard (1944- ), 

compañero de viaje de Luigi Nono y sucesor de Bruno Maderna, indicó que «la 

música del último Nono era, incluso en un sentido espacial, una música 

completamente veneciana; eso para no hablar de Giovanni Gabrieli (1554-1612), 

cuya tradición Nono recupera en Prometeo más de tres siglos después»35. 

El esplendor de la escuela veneciana (1550-1610) comienza con Adrian Willaert36 

(1490-1562), primer compositor en potenciar la policoralidad o cori spezzati37 en 

                                                 
34

 Comienzo de la conferencia pronunciada por Luigi Nono el 17 de marzo de 1983 en Ginegra, 
Révolution, 169, 1983, págs. 50-51, recogido en NONO ,  Luigi con FENEY ROU ,  Laurent. Écrits. 
París: Christian Bourgois éditeur, 1993, pág. 256, 556 págs.  

35
 Citado en G IANE RA , Pablo. “Prometeo, la ópera imposible”. La Nación, 15 noviembre 2013. 

36
 Compositor del Renacimiento fundador de la escuela veneciana. Escribió música sacra y profana 

en casi todos los estilos y formas existentes. Sus obras guardan una estrecha relación entre texto y 
música. 

37
 En italiano, coros separados. 
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el siglo XVI. Fue maestro de capilla en la basílica de San Marcos de Venecia, 

espacio con unas peculiares características espaciales y musicales, provista de dos 

órganos situados en lados opuestos. Muchos de los compositores que entre sus 

paredes trabajaron, entre ellos Claudio Merulo (1533-1604), Andrea Gabrieli38 

(1510-1586), Vicenzo Bellavere (1552-1587), Giovanni Croce (1557-1609), Baldassare 

Donato (1525-1603), trataron de sacar ventaja de este hecho. En concreto, se 

trataba de situar distintos grupos corales, acompañados o no por instrumentos, e 

instrumentales ejecutando sus partes en oposición o en conjunto, unidos por el 

sonido del órgano39. Por su parte, el público asistente percibía desde el centro el 

viaje del sonido de uno a otro lado de la iglesia. En 1586 se añadió una nueva 

plataforma y un tercer órgano, con lo que comenzó a ser habitual escribir para 

tres, o incluso cuatro coros. Maestros de capilla en San Marcos fueron igualmente 

Andrea Gabrieli40 (1510-1586), que incrementó la composición policoral41, y su 

sobrino Giovanni Gabrieli, quien llevó  las maneras de hacer policorales a su 

máximo apogeo. 

A propósito de este origen de distribución espacial en San Marcos y caminando o 

navegando escasos 700 metros encontramos la iglesia de San Lorenzo, con ciertos 

antecedentes como contenedor sonoro y espacio escénico. Respecto a lo primero, 

Antonio Vivaldi (1678-1741), según investigaciones, eligió San Lorenzo por su 

excelente acústica para ensayar sus arias con las monjas de clausura. En relación 

con lo segundo, el pintor Gabriele Bella (1730-1799) pintó La vestizione di una 

monaca a San Lorenzo (1779-1792) (figura 6). Este cuadro representó una 

novedosa distribución espacial para un acto litúrgico: el acto se celebraba en el 

                                                 
38

 Creó el estilo ‘concertato’, donde una voz, instrumento o coro se contraponía a otra voz, 
instrumento o coro. 

39
 Recogido en PAJARE S ALO NSO , Roberto L. Historia de la música en 6 bloques: Bloque 4. 

Madrid: Vision Libros, 2010; 532 págs. 

40
 Creó el estilo ‘concertato’, donde una voz, instrumento o coro se contraponía a otra voz, 

instrumento o coro. 

41
 Técnica de composición en la que las voces y/o instrumentos se dividen en dos o más grupos 

que actúan casi siempre en alternancia, aunque a veces se combinan creando ricos e intensos 
efectos. Dentro de cada grupo los sonidos se combinan, pero los grupos contrastan entre sí (por 
ejemplo, en altura y timbre). Los compositores utilizaban a menudo el término cori spezzati 
(coros divididos o separados) para referirse a esta técnica. Recogido en BENN ETT , Roy. Léxico de 
música. Traducción de Bárbara Zitman. Madrid: AKAL Ediciones, 2003; 368 págs. 
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centro de la iglesia y los asistentes se situaban alrededor. Para este acto 

únicamente se utilizó una mitad de la iglesia, donde el espacio estaba limitado 

por los dos órganos y por el altar central. La otra mitad estaba reservada para el 

culto de las monjas. Como veremos más adelante, las posibilidades sonoras y 

escénicas de este espacio llevaron a Nono a elegirlo como contenedor de la 

primera representación de su Prometeo. 

 

6. Imagen del cuadro La vestizione di una monaca a San Lorenzo (1779-1792), 
del pintor Gabriele Bella. Se representa un acto litúrgico del vendaje de 
una monja en el interior de la iglesia de San Lorenzo, con una innovadora 
distribución espacial. 
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Luz y color 

Suena el color, suenan las formas: colores y formas, como elementos puros 
e inquebrantables del universo, fecundan el tono. De ellos nace la obra 
musical, sin violencia alguna, del mismo modo que la creación de formas y 
colores surge libremente a partir de la obra musical.42 

Como ya hemos ido exponiendo, Luigi Nono tenía distintas inquietudes 

artísticas. No sólo por el texto, el sonido y el espacio, sino que también por la luz 

y el color. Ya en sus diagramas (figura 7), apreciamos este interés.  

 

7. Bocetos preparatorios de Luigi Nono para la representación de Prometeo 
en los que incorporaba el color. 

 

El proyecto de Prometeo nació con la voluntad de incorporar la luz como 

elemento indisociable del sonido. El rápido desarrollo de los medios electrónicos 

permitió que, en la década de 1980 cuando se estrenó Prometeo, tragedia 

dell’ascolto, fuera posible utilizarlos en tiempo real, con lo que se hizo viable 

representar un espectáculo en el que los sonidos analógicos se integraran en 

perfecta armonía con los medios electrónicos. El movimiento de la luz se 

realizaba en paralelo al sonido. De este apartado se encargó Emilio Vedova (1919-

2006), con el que Nono entabló una enorme amistad durante sus estudios en la 

Facultad de Derecho de la Universidad de Padua (figura 8) y cuya carrera artística 

se caracterizó por un deseo constante de investigación y capacidad de 

innovación.  

                                                 
42

 TAUT ,  Bruno. Der Weltbaumiester, Folkwang Hagen, 1920. Versión española: Escritos 
expresionistas. Madrid: El Croquis Editorial, 1997; Edición al cuidado de Iñaki Ábalos, páginas 
227-229. Capítulo ‘El constructor del mundo: Sobre teatro y música’. 
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En Prometeo tratamos de escuchar el color junto al sonido, no de 
incorporarlo al mismo como soporte simbólico. […] Es el color el que, 
liberado de su propio soporte perspectivo-geométrico, permite una 
geometría múltiple.”43 (Cacciari, 2011) 

 

 

 

 

 

 

8. Emilio Vedova 
trabajando en los baños de luz 
de la representación de 
Prometeo en San Lorenzo. 

 

En la carta que Luigi Nono escribió a Renzo Piano no sólo se limitó a describir el 

soporte físico de la música y el público o escena, junto con su distribución 

espacial (como se verá en posteriores capítulos), sino que también abordó el 

diseño lumínico de la obra en forma de baños de luz. Sin embargo, en la 

representación final los elementos visuales se eliminaron para no quitar 

protagonismo a la audición. 

Con la luz, según la carta anterior, Luigi Nono trataba de moldear un espacio 

dotándolo de movimiento. El movimiento de la luz mediante modulaciones de 

claroscuros se uniría al de los movimientos originales de los músicos. Esto es otro 

aspecto importante de Prometeo: los músicos estaban en continuo movimiento. 

El intérprete se puede considerar un elemento de equilibrio dentro de un 
sistema de posibilidades de un proceso que él mismo pone en movimiento 
y del que controla las características.44 (Alvise Vidolin, 1984) 

                                                 
43

 Citado en BER TAGGIA , Michele. En torno a Prometeo”. Sonograma magazine, número 009, 
enero 2011. 

44
 Citado en “Interacción con el medio electrónico” en NONO , Luigi. Luigi Nono. Verso Prometeo. 

Milano: Ricordi, 1984; 78 páginas. 
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El compositor finalmente descartó el uso de los ambientes de luz coloreada 

progresivamente: en Venecia todavía Vedova tenía una participación en el diseño 

del movimiento de un ambiente luminoso de luces y sombras; en Milán se 

prescindió definitivamente de una partitura de luz, para confiarse en las futuras 

representaciones a los técnicos de cada sala esta función. El espectáculo se 

estableció como obra de música pura para la que el espacio era un elemento 

constituyente45.  

                                                 
45

 Recogido en MO RENO SO RIANO , Susana. Arquitectura y música en el siglo XX. Barcelona: 
Fundación Caja de Arquitectos-Colección Arquia/thesis nº 27, 2008; 225 páginas. Capítulo ‘El arca 
de Prometeo’. 
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Análisis musical de Prometeo 

Decididamente, es una ópera. Claro que sería equivocado decir que es una 
ópera en el sentido en que lo es La bohème. En la ópera hay una mise en 
scène, una escenografía y sonidos. Todo eso que suele verse en una ópera 
no está en Prometeo. Es una ópera de sonidos.46 (André Richard, 2013) 

Prometeo (figura 9) es una fiesta auditiva para los sentidos. En palabras de Nono 

para su posterior representación en París (1987), esta obra «no es una ópera, a 

pesar de la amplitud y la fuerza de las voces, instrumentos y aparatos electrónicos 

requeridos. Es ‘una tragedia de escuchar’», según se recoge en el programa de 

mano. Según Antonio Fargas y Soler, es una pieza compuesta para tres, cuatro, 

cinco, seis y hasta siete voces sin acompañamiento, en un estilo algo fugado y 

lleno de combinaciones rebuscadas e imitaciones sobre un texto generalmente 

lírico47. En este sentido, podría ser considerado una especie de madrigal. 

La contemporaneidad de Prometeo tiene un pie en el pasado italiano. En 
cierto modo, la obra puede escucharse como un madrigal48 desplazado y 
colosal.49 (Pablo Gianera, 2013) 

El madrigal50 tuvo su gran apogeo en el siglo XVI, con el empleo de la 

policoralidad de los maestros venecianos. Trataba de ilustrar emociones y 

sensaciones a través de la música y el texto. A principios del siglo XVII empezó a 

progresar la música dramática y este género tendió a desaparecer. Prometeo 

recoge este género por su potencia visual: se puede pensar que crea imágenes 

visuales en la mente del espectador.  

                                                 
46

 Citado en G IANE RA , Pablo. “Prometeo, la ópera imposible”. La Nación, 15 noviembre 2013. 

47
 Recogido en FARG AS Y  SO LER , Antonio. Diccionario de música. Barcelona: Imprenta de 

Joaquín Verdaguer, 1852; 230 págs. 

48 «Nono estudió profundamente los madrigales cuando trabajaba con Bruno Maderna. Juntos 

hicieron muchos ejercicios de escritura madrigalística. Además, amaba a Machaut, Ockeghem, 
Josquin.» André Richard en G IANE RA , Pablo. “Prometeo, la ópera imposible”. La Nación, 15 
noviembre 2013. 

49
 Citado en G IANE RA , Pablo. “Prometeo, la ópera imposible”. La Nación, 15 noviembre 2013. 

50
 Entre sus representantes, se encontraba Adrian Willaert, representante también de la Escuela 

veneciana y de los cori spezzatti. 
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9. Portada de la partitura de Prometeo, tragedia dell’ascolto de Luigi Nono de 
la editorial Ricordi. Versión de 1985. Ejemplar disponible en la biblioteca 
del RCSMM. 

 

Desde el punto de vista compositivo, se puede decir que Prometeo es el punto de 

llegada de un progreso que se inició con el cuarteto de cuerda Fragmente-Stille, 

An Diotima (1980), marcado ya por la influencia de Massimo Cacciari y el empleo 

de la técnica de textos inaudibles. Por su parte, la estructura armónica de la obra 

parece estar estrechamente ligada a Quattro pezzi del Ave María51, de Giuseppe 

Verdi (1813-1901)52.  

 

Efectivos sonoros 

La obra está escrita para recitadores, solistas vocales e instrumentales, coro, 

orquesta y electrónica en tiempo real. Según los datos recogidos en la Fundación 

Archivo Luigi Nono, respecto a los efectivos (figura 10), Nono estableció que 

fueran los siguientes: 

                                                 
51

 Emplea la escala enigmática, formada por dos tonos, dos semitonos y dos intervalos de un tono 
y medio. Esta escala presenta grandes dificultades de afinación y como anécdota cabe destacar la 
negativa del coro de la Academia Santa Cecilia de Roma cuando se le propuso su interpretación. 
Recogido en JA RABA , Miguel Ángel. Teoría y Práctica del Canto Coral. Madrid: Visión Libros, 
1989, 177 págs. 

52
 Compositor romántico italiano de ópera del siglo XIX. Fue autor de: Rigoletto, La Traviata e Il 

Trovatore, además de Aida, Don Carlo, Otello y Falstaff. 
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- Solistas vocales: 2 sopranos, 2 contraltos, 1 tenor 

- Recitadores: 2 voces recitando 

- Coro mixto: 3 sopranos, 3 contraltos, 3 tenores, 3 bajos 

- Solistas instrumentistas: flauta, flauta bajo y flautín; clarinete en si ♭, 

clarinete bajo en si ♭ y clarinete alto en mi ♭; trombón tenor-bajo, 

trombón alto y bombardino; tuba; viola; violoncello; contrabajo  

- Percusión: 7 Gläser (campanas de cristal) y 2 músicos 

- 4 grupos instrumentales de 13 músicos (52 instrumentistas), cada uno 

consta de: 4 violines, 1 viola, 1 violoncello, 1 contrabajo; 1 flauta (también 

piccolo), 1 clarinete en si ♭, 1 fagot, 1 trompa en do, 1 trompeta en fa, 1 

trombón 

 

 

 

 

10. Plataformas 
perimetrales del Arca de 
Prometeo en Venecia con 
músicos ensayando. 
Grupos musicales 
distribuidos 
espacialmente, junto con 
los respectivos monitores 
y altavoces. 

 

La orquesta se distribuía espacialmente en cuatro grupos. Dicha distribución 

acentuaba las contraposiciones entre los distintos textos e ideas musicales 

ideadas en viaje espacial. La dirección, duración y movimiento se convierten en 

partes integrantes de la composición, y el espacio tiene función acústica definida. 

Además, y como ya se ha adelantado en el apartado anterior, a lo largo de la 

representación los grupos de músicos se trasladan de un lugar a otro según las 

características de los pasajes ejecutados. La escena que envuelve al público no es 

una escena fija, sino que está en continuo movimiento. De esta forma, 
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interpretaban una especie de procesión ceremonial que, junto con el propio 

desplazamiento sonoro, acentuaba la dimensión escénica de la representación53. 

Junto con los grupos instrumentales anotados arriba, Nono empleó la técnica live 

electronics54 (figura 11), música electrónica en tiempo real que no necesita 

realizarse por ordenador ni sobre una cinta. Los instrumentistas y los cantantes 

llevaban un micrófono en la mano para emitir sonido natural y sonido 

manipulado. Además, existían 14 micrófonos fijos en las islas y parte de los 

recorridos. Este sonido modificado se emitía desde 12 altavoces55 distribuidos en 

el espacio: 4 bajo el público, 4 a 23 metros de altura (casi en el techo), 4 a 5 

metros de altura y 4 a 8 metros de altura (elevados 5 metros sobre cabezas del 

público)56. Según se recoge en Festival d’automne à Paris, los instrumentos 

electrónicos actuaban con los acústicos «en perfecta armonía, sin tener 

necesariamente que asumir el cometido de elementos de contraste»57. 

 

 

 

11. Arca de Prometeo 
en San Lorenzo. Técnica 
de live electronics. En 
primer plano, 
percusionista de 
campanas de cristal junto 
a los monitores y atriles 
del grupo orquestal.  

                                                 
53

 Recogido en GA VILÁN ,  Enrique. Escúchame con atención: Liturgia del relato en Wagner. 
Valencia: Colleció estètica & crítica, 2007, págs. 165-210, 284 págs. Capítulo ‘Prometeo, entre 
liturgia de la palabra y tragedia de la escucha: Esquilo, Wagner, Nono’. 

54
 En la representación de Venecia, la incorporación de Live electronics la realizó el 

Experimentalstudio der Heinrich-Strobel-Stiftung des Südwestfunks EV de Friburgo, con la 
colaboración de Luigi Nono y Alvise Vidolin en el diseño de las intervenciones. Datos recogidos 
de la Fundación Archivo Luigi Nono. 

55
 En un principio, Nono pensó en 20 altavoces, pero se redujeron a 12 en la versión final. Recogido 

en la Carta de Nono a Piano, pág. 6. 

56
 Recogido en la Carta de Nono a Piano, pág. 6. 

57
 Philippe Albera en NO NO , Luigi. Luigi Nono. Festival d’automne à Paris 1987. París: 

Contrechaps, 1987; 223 págs. 
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Estructura 

La obra se divide en escenas, las llamadas islas, e interludios corales. Es un viaje 

marítimo a través de un archipiélago con un número ilimitado de rutas posibles a 

tomar. Cada isla visitada por el titán Prometeo tiene que ver con un tema: sus 

dones, las amadas por Zeus, leyes y normas, etc. 

Objetivamente se puede considerar como una secuencia de nueve cantatas, cada 

una perteneciente a una parte de la obra, con un total de 135 minutos en la 

versión final de Milán58. La cantata más larga tiene una duración de 23 minutos. 

Nono planificó cada aspecto de lo que él llamó su «dramaturgia acústica», 

incluyendo sus complejas y sutiles transformaciones electrónicas. Según las notas 

de grabación de Ricordi-EMI Classics de Prometeo, la obra es «un drama en 

música desprovisto de elementos visuales, una forma de teatro invisible pensado 

para ser escuchado». 

Las nueve partes de la obra se configuran de la siguiente manera59: 

• I. Prólogo. Presenta, en griego, el origen de los dioses hasta llegar a Prometeo, 

el Titán que robó el fuego a Zeus para dárselo a los hombres. Las voces 

solistas recitan pasajes de la Cosmogonía de Hesíodo, mientras que otras 

voces solistas y coro cantan canciones en prosa tomadas de Walter Benjamin, 

que actúan como un comentario a Hesíodo. 

• II. Isola prima. Representa el ‘juicio’ de Prometeo, está dividido en tres textos. 

Los dos primeros no se cantan sino que deben “sentirse” en la orquesta. 

Existe un diálogo entre los tríos de cuerda y la orquesta, mientras que el texto 

recitado corresponde a la narración de las obras de Prometeo, además de la 

historia del castigo impuesto por Zeus a Prometeo de Hefesto. 

• III. Isola seconda. Esta parte se subdivide en tres momentos distintos:  

 ‘Prometeo’, escena del encuentro entre Io y Prometeo en Prometeo 

encadenado de Esquilo. Presenta el tema de la ‘necesidad’, lo que ‘tiene que 

                                                 
58

 La versión de Venecia duraba casi las dos horas (150 minutos). 

59
 Según los documentos recogidos de la Fundación Archivo Luigi Nono. 
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pasar’. Io enloquece atormentada por su destino (vagar por la tierra 

convertida en vaca perseguida por un tábano) y Prometeo profetiza su futuro 

(sufrir mil vicisitudes hasta encontrar a Zeus, su pretendiente); 

'Hölderlin', fragmento de Schicksalslied del famoso poeta alemán cantado por 

el coro. Elabora el tema anterior, la fatalidad que encadena a los mortales;   

'Stasimo primo’, serie de fragmentos musicales que varían de forma continua 

en un sentido dinámico y agógico. Es la parte de la tragedia griega en que la 

acción se detiene y el coro comenta y analiza lo que está sucediendo. 

• IV. Interludio primo. Aunque haya muy pocas palabras, es el momento 

culminante de la obra. Con texto del ‘maestro del juego’ Cacciari. Las voces e 

instrumentos solistas dibujan sonidos en el límite de la audibilidad.  

• V. Tre voci. Superposición de tres niveles de sonido: voces en solitario; flauta 

bajo, clarinete bajo y los vidrios; y un fondo sutil con el sonido de las cuerdas. 

Elabora la idea de la epifanía del presente frente a lo inexorable del futuro y 

la relación determinista con el pasado. 

• VI. Terza, quarta e quinta isola. Los materiales de las tres 'islas', cada una 

caracterizada por un timbre vocal e instrumental. El coro realiza un ‘eco 

lejano’. Elaboran los resultados de la acción de Prometeo. 

• VII. Tre voci B. El coro, ‘a capella’, canta fragmentos de textos de Benjamin, 

mientras resurgen fragmentos de las pasadas islas. Es la celebración de la 

‘fuerza débil’. 

• VIII. Interludio secondo. Una pieza orquestal combina el grave con los 

sonidos de campanas de vidrio y del sonido electrónico. 

• IX. Stasimo secondo. Esta última parte tiene el subtítulo "Un sonar y cantar". 

El texto, en verso, indica la apertura de ‘múltiples vías’ y ‘múltiples silencios’; 

además de la presencia de todos los cantantes e instrumentistas. Presenta las 

múltiples manifestaciones de la ‘fuerza débil’.  

En esta parte está representado el influjo directo de Andrea Gabrieli: la 

distribución espacial de los coros que ya hemos visto. 
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Aspectos sonoros 

En el centro se encuentran acontecimientos acústicos que deben abrir 
mundos nuevos y diferentes […] El espectáculo […] dirige la atención a lo 
acústico, al acontecimiento sonoro mismo.60 (Luigi Nono, 1984) 

Con esta obra, Luigi Nono pretendía trasladar la responsabilidad de la 

aprehensión estética al propio espectador y oyente. Así, la obra pasa de ser una 

representación escénica al uso a un especie de ritual ceremonial que interpela 

absolutamente al espectador61. 

 

12. Partitura de Prometeo, tragedia dell’ascolto. Notas sobre la  
puntación de Luigi Nono. Dinámicas y agójica empleadas con  
hasta “ppppp”. Empleo de color en la partitura. 

 

Junto con los recursos literarios y dramáticos ya descritos, los propiamente 

musicales trataban igualmente de desmontar todo sentido narrativo (figuras 12, 13 

y 14). El uso de la superposición de voces y textos, poco comprensibles e 

imperceptibles, en ocasiones, con dinámicas de hasta “ppppp”; la sucesión y 

                                                 
60

 Citado en NOLLE R , Joachim. “Nono: Prometeo (1984)”. Pipers Enzyklopädie der Musik, IV. 
Munich: C. Dahlhaus and H Dahnüser, 1989; pág. 463; 645 págs. 

61
 Recogido en Recogido en GAVILÁN ,  Enrique. Escúchame con atención: Liturgia del relato en 

Wagner. Valencia: Colleció estètica & crítica, 2007, págs. 165-210, 284 págs. Capítulo ‘Prometeo, 
entre liturgia de la palabra y tragedia de la escucha: Esquilo, Wagner, Nono’. 
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simultaneidad sonora; la ejecución de textos inaudibles (ya explicados en el 

apartado referente al texto); el eco, el espejo y el recuerdo podrían ser entendidos 

a modo de estrategias anti-narrativas que no refuerzan un sentido semántico o 

gramatical, sino más bien se superponen a éste ampliando las posibles 

aprehensiones sensibles del oyente62.  

 

 

 

 

 

 

13. Partitura de Prometeo, tragedia 
dell’ascolto. Dinámicas de hasta “ppppp”, 
incluyendo diminuendos y crescendos. Agójica, 
en esta ocasión, rallentando unido a la 
dinámica en el umbral del sonido. 

 

A través de los dispositivos electrónicos, las notas cantadas por el coro se 

aprecian como si fueran una voz y un eco escuchados simultáneamente63. Según 

Enrique Gavilán, este recurso refuerza aquel estado de catástrofe previo a la 

tragedia de Prometeo. En el mismo sentido, podríamos decir que la propuesta de 

Nono, más que en un trabajo de tensión y resolución armónica y de enlaces 

encadenados, se basa en la simplificación radical de la armonía y de los motivos 

musicales64: la primera nota sigue sonando cuando surge la segunda, la segunda 

nota sigue sonando cuando surge la tercera, y así sucesivamente. De esta forma, 

el oyente asimila esta simultaneidad sonora que gradualmente construye un 

cuerpo sonoro envolvente. Todo este cuerpo parece estar de algún modo bajo el 

signo de aquel llamado intervalo divino, o intervalo de quinta. 

                                                 
62

 Recogido en Recogido en GAVILÁN ,  Enrique. Escúchame con atención: Liturgia del relato en 
Wagner. Valencia: Colleció estètica & crítica, 2007, págs. 165-210, 284 págs. Capítulo ‘Prometeo, 
entre liturgia de la palabra y tragedia de la escucha: Esquilo, Wagner, Nono’. 

63
 Para Enrique Gavilán, ésta es la técnica de trasposición de notas cantadas en microintervalos. 

64
 Estas técnicas ya las había empleado Schöenberg. 
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Todo Prometeo parece encontrarse bajo el signo de la quinta: empieza y 
termina con ese intervalo divino, y lo que ocurre entre ambos parece un 
organum gigantesco… El conjunto parece moverse caprichosamente a 
través de los registros en perpetuo cambio de un espacio musical 
expandido… En lugar de los seres dodecafónicos que se envidian entre sí 
las caídas al abismo primordial, encontramos aquí ansiosos montañeros 
que se mueven con prudencia por la pared de la montaña de un punto de 
sujeción a otro.65 (Stefan Beyst, 2003) 

 

14. Partitura de Prometeo, tragedia dell’ascolto. Notas sobre la  
puntación de Luigi Nono. Empleo de color en la partitura. 

 

Finalmente, como se explicó en el apartado del ‘texto’ de Prometeo, la innovadora 

superposición de textos de distintas épocas crea una especie de eco y riqueza 

sonora. Este aspecto podemos asemejarlo con la cuestión musical mediante una 

estrategia determinada: el canon en espejo, procedimiento contrapuntístico que 

consiste en superponer una misma voz consigo misma, habiéndola modificado 

especularmente66 (el final de la línea ahora es el principio). El curso del tiempo 

aparece así como algo reversible.  

                                                 
65

 Citado en BEYST , Stefan. “Il Prometeo. A revolutionary’s swansong”. D-sites. Junio-julio 2003. 

66
 Según Enrique Gavilán, se oye simultáneamente una voz y otra en la que las notas están 

invertidas, como reflejadas en un espejo. 
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PARTE II: DE LO INTANGIBLE A LO TANGIBLE: LOS MATERIALES EN EL ESPACIO DEL ARCA 

Sobre Renzo Piano y el resto de participantes 

La verdadera interdisciplinariedad no consiste en hacer intervenir a los 
especialistas uno detrás de otro en cascada. La interdisciplinariedad no es 
posible si la gente trabaja en compartimentos estancos […]. La arquitectura 
desempeña una función de intermediario entre muchas personas que 
trabajan en conjunto. Para recuperar la unidad perdida, para hacer 
arquitectura hoy es necesario saber mirar, saber escuchar y saber trabajar 
en equipo.67 (Renzo Piano, 1985) 

 

 

 

 

 

15. Claudio Abbado, director 
musical, y Luigi Nono, 
compositor, trabajando en la 
representación de Prometeo. 

 

En el proyecto de Prometeo, como ya se apuntó en la introducción, se realizó un 

trabajo multidisciplinar en el que colaboraron distintos participantes. Para 

completar el equipo de Luigi Nono, Massimo Cacciari, y Emilio Vedova, hay que 

destacar a Claudio Abbado (1933-2014) (figura 15), director musical que ya había 

colaborado con Nono desde una etapa muy temprana68, y a André Richard69 

(figura 16), compositor y director suizo que estuvo a cargo de la dirección del 

sonido durante las primeras representaciones de la obra. Sin embargo, esta 

aventura no se puede entender sin la figura de Renzo Piano, quien recibió el 

                                                 
67

 Entrevista de Alain Pelissier a Renzo Piano. Citado en PELI SSIER , Alain. “Gratuité et rigueur 
constructuves”. Techinques et architecture, número 362, octubre 1985, págs. 101-111.  

68
 Colaboró con Luigi Nono en las obras Como una ola de fuerza y luz, Liebeslied, Il canto sospeso, 

Caminantes Ayacucho y No hay caminos, hay que caminar. 

69
 Autor de la última edición publicada de Prometeo, tragedia dell’ascolto. Es el encargado de 

seguir con el legado de Prometeo tras el fallecimiento de Nono. 
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encargo, de manos del compositor, de diseñar la pieza arquitectónica para la obra 

musical de Prometeo. 

 

 

16. André Richard, director 
de sonido y encargado de 
continuar con el legado del 
compositor, junto a Luigi Nono 
durante la representación del 
Ansaldo de Milán. 

 

Renzo Piano (figura 17) comenzó su aprendizaje arquitectónico a pie de obra con 

tan sólo 10 años junto a su padre, constructor. Fue también la empresa 

metalúrgica familiar, dirigida por su hermano Ermanno, la que le permitió hacer 

realidad algunas de sus primeras experiencias constructivas con estructuras 

metálicas ligeras. «Para Renzo Piano, construir es, sencillamente, ‘el oficio más 

bello del mundo’»70. 

Su postura es una combinación de disciplina científica y disciplina 
humana. Quiere usar la técnica más avanzada para configurar un ambiente 
más agradable para la vida. Pese a su aparente cualidad industrial, casi 
todos los edificios son obras de artesanía, sólo que ahora la artesanía no se 
hace sólo con piedra y con ladrillo, sino con nuevos materiales que pueden 
hacer realidad soluciones constructivas que se inspiran en la naturaleza.71 
(Jorge Sainz, 1990) 

 

 

 

 

 

 
                                                 
70

 Jorge Sainz en BA NHAM , Reyner; BUCHAN AN , Peter; LAMPUGNA NI , Vittorio Magnago; 
SAINZ , Jorge. “Renzo Piano: Building workshop 1980-1990”. Monografías de Arquitectura y 
Vivienda, número 23, 1990, págs. 2-16, 88 págs.  

71
 Citado en BAN HAM , Reyner; BUCHANAN , Peter; LAM PUGNANI , Vittorio Magnago; SAI NZ , 

Jorge. “Renzo Piano: Building workshop 1980-1990”. Monografías de Arquitectura y Vivienda, 
número 23, 1990, págs. 2-16, 88 págs. 
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17. Luigi Nono, compositor, 
Massimo Cacciari, encargado de 
la elaboración del texto, y 
Renzo Piano, arquitecto, en el 
Arca de Prometeo. 

 

Según Vittorio Magnago Lampugnani, Renzo Piano ha sido una figura 

inquietante en el panorama de la arquitectura contemporánea italiana e 

internacional. Además, ha sido uno de los principales protagonistas de la ola de 

experimentalismo tecnológico de los años setenta72. Claro ejemplo de ello es su 

devoción por el espíritu científico de la ingeniería73 y su afición por los barcos. Le 

encantaba navegar, aunque su auténtica pasión era construir. Apreciaba el 

trabajo en silencio y la labor de equipo, fácil de relacionar con su pasión por el 

mar. Tanto como que llegaba a pasar largas temporadas sobre la cubierta de un 

barco o bien construyéndolos. El gusto por el oficio artesanal, su espíritu de 

ingeniero y el saber hacer en el ámbito de la estructura ligera subyace, 

indudablemente, el proyecto del Arca. 

 

 

 

  

                                                 
72

 Recogido en en BAN HAM , Reyner; BUCHANAN , Peter; LAMPUGNANI , Vittorio Magnago; 
SAINZ , Jorge. “Renzo Piano: Building workshop 1980-1990”. Monografías de Arquitectura y 
Vivienda, número 23, 1990, págs. 2-16, 88 págs. 

73
 Sentía admiración por Brunelleschi, quien supo convertir una solución propiamente técnica (la 

cubrición del gigantesco vano del crucero de la catedral de Florencia) en una obra maestra de la 
arquitectura. Recogido en en BANHAM , Reyner; BUCH ANAN , Peter; LAMPUGN AN I , Vittorio 
Magnago; SAINZ , Jorge. “Renzo Piano: Building workshop 1980-1990”. Monografías de 
Arquitectura y Vivienda, número 23, 1990, págs. 2-16, 88 págs. 
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Descripción del Arca 

Para mí, la relación entre sonido y espacio es decisiva: cómo el sonido lee 
el espacio, y cómo el espacio descubre, desvela el sonido.74 (Luigi Nono, 
1987) 

Si bien ya hemos visto las referencias de Luigi Nono respecto a la distribución de 

las fuentes sonoras en el espacio (figura 18), y hemos mencionado los efectivos 

proyectados por el compositor con su influencia en esta obra, seguidamente 

analizaremos al detalle la distribución espacial. 

 

18. Plataformas 
perimetrales del Arca de 
Prometeo en Venecia. 
Distribución de las 
fuentes sonoras en las 
llamadas ‘islas’, de tal 
forma que los eventos 
musicales sucedían en 
distintos puntos del Arca. 

 

 

Ahora, sin embargo, triunfa la geometría unificada de las salas y teatros, 
con esa disposición, fijada ya, del frente afrente.75 (Luigi Nono, 1987) 

Nono pone en cuestión la configuración espacial existente preestablecida o 

asumida en el siglo XX de la sala de conciertos tradicional o de tipo italiano y 

evita todo recuerdo a la acción dramática. En Prometeo, los eventos musicales 

sucedían en distintos puntos de la sala, localizados a modo de islas o, como 

                                                 
74

 Citado en la conversación entre Luigi Nono y Massimo Cacciari en BERT AGGIA , Michele. “En 
torno a Prometeo”. Sonograma magazine, número 009, enero 2011. 

75
 Citado en la conversación entre Luigi Nono y Massimo Cacciari en BERT AGGIA , Michele. “En 

torno a Prometeo”. Sonograma magazine, número 009, enero 2011. 
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apuntaba André Richard en el artículo de La Nación, como una ‘topología de las 

fuentes sonoras’76. 

Según hemos señalado en el apartado referente al análisis musical, Prometeo se 

estructura en nueve partes: cinco de ellas tratan de representar las islas a las que 

viaja Prometeo. Cada isla se materializa en una localización concreta de las 

fuentes sonoras, configurando así una especie de archipiélago alrededor del 

espectador. La presencia de la idea de ‘archipiélago’ (figura 19), metáfora 

empleada por el compositor y el arquitecto, trata de crear una percepción total en 

el espectador: el campo visual del ser quieto no puede captar la totalidad del 

espacio sonoro77, pero el oído sí puede hacerlo.  

 

 

 

 

19. Boceto preparatorio de Luigi Nono 
sobre las plataformas-islas y su conformación 
en el espacio en forma de ‘archipiélago’. 
Empleo del color en el boceto. 

 

A estas islas se les atribuyó una posición concreta en el espacio. No sólo estaban 

distribuidas en planta, sino también en sección (figura 20): Nono tenía previstas 

islas a 2, 10 y 20 metros de altura ocupando todo el volumen de la iglesia78. Sin 

                                                 
76

 Según André Richard, el punto de partida es el sonido en movimientos, al haber momentos 
estáticos y momentos de gran complejidad en la obra. Recogido en G I ANER A , Pablo. “Prometeo, 
la ópera imposible”. La Nación, 15 noviembre 2013. 

77
 Según Raymond Murray Schafer, el ‘paisaje sonoro’ es la expresión que empleamos para 

describir el entorno acústico. Sus propiedades no son, evidentemente, las mismas que las del 
«paisaje espacial » o «visual» (landscape). Recogido en MUR RAY SCHAFER , Raymond. “El mundo 
del sonido. Los sonidos del mundo”. El Correo de la UNESCO, número XXIX, noviembre 1976, 
págs. 4-8. 

78
 Recogido en la carta que Nono escribe a Piano, pág. 7. 
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embargo, el sonido no sólo se generaba desde lo alto en todas direcciones, sino 

también gracias a aquellos 12 altavoces al cargo del mencionado live electronics79.  

 

 

 

 

20. Boceto preparatorio de Luigi Nono 
sobre las plataformas-islas y su conformación 
en el espacio. Esquema en sección. Empleo 
del color en el boceto. 

 

En todas las versiones, los músicos siguieron las órdenes del director a través de 

un monitor (ver figura 11) debido a su distribución espacial. De esta forma, frente 

al director se sitúa una cámara que envía a tiempo real tomas a los monitores que 

recogen los ingenieros de sonido, junto al director de escena (o compositor en las 

primeras representaciones), situados en una posición más o menos central para 

controlar todas las señales desde un punto preferente entre el público80 (figura 

21). Con el Arca, el concepto tradicional de la sala de conciertos se revolucionó, 

convirtiendo el espacio en un gran instrumento musical, una carcasa de la caja de 

resonancia del escenario, el público y la orquesta81.  

Nos damos inmediatamente cuenta de que una similar colocación ideal 
conduce a la itinerancia de la escena: solistas y cantantes deben poderse 
mover alrededor del público, a lo largo de la línea del horizonte del 
archipiélago, en cuyo centro los espectadores están encerrados, sentados 
cómodamente.82 (Renzo Piano, 1984) 

 

                                                 
79

 Recogido en MO RENO SO RIANO , Susana. Arquitectura y música en el siglo XX. Barcelona: 
Fundación Caja de Arquitectos-Colección Arquia/thesis nº 27, 2008; 225 páginas. Capítulo ‘El Arca 
de Prometeo’. 

80
 Recogido en Recogido en MORENO SO RIANO , Susana. Arquitectura y música en el siglo XX. 

Barcelona: Fundación Caja de Arquitectos-Colección Arquia/thesis nº 27, 2008; 225 páginas. 
Capítulo ‘El Arca de Prometeo’. 

81
 Recogido en la página oficial de Renzo Piano. 

82
 Citado en NONO , Luigi. Luigi Nono. Verso Prometeo. Milano: Ricordi, 1984; 78 páginas. 
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21. Arca de Prometeo 
en San Lorenzo. En 
primer plano, cantantes y 
recitadores junto al 
altavoz. En plano 
intermedio, butacas para 
los espectadores. En 
último plano, Luigi Nono 
junto a Rudolf Strauss, 
ingeniero de sonido, en 
una posición central del 
Arca.  

 

El proyecto del Arca sintetizó todas las funciones de una pieza arquitectónica 

autónoma del contenedor. La gran aportación de Renzo Piano fue la de situar al 

público en una posición central (figuras 22 y 23) y toda la escena musical, tanto 

islas como recorridos y plataformas, en la periferia. 

Sobre el plano de planteamiento escénico, éste es un espacio que rodea 
totalmente al público: los oyentes están en el centro de la caja armónica y 
toda la acción se desarrolla a su alrededor. El público es puesto en el 
‘focus’ del espacio en sentido físico, en sentido escénico, en sentido 
musical y emotivo.83 (Renzo Piano, 1985) 

 

 

 

 

22. Boceto en planta 
de Luigi Nono para el 
Arca de Prometeo de San 
Lorenzo. Representación 
de la idea de público 
centralizado aportada 
por Renzo Piano. Empleo 
del color. 

 

                                                 
83

 Citado en M ILÁ N , Mauricio; P IA NO , Renzo. “Il Prometeo”. Acciaio, número 4, 1985, págs. 166-
170. 
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En resumen, el artificio del Arca debía dar respuesta a los siguientes 

condicionantes sonoros84: situación de las plataformas islas perimetrales, 

suspendidas y situadas en el perímetro de la iglesia, para la distribución de las 

fuentes sonoras; definición de las rutas de navegación, de los recorridos de los 

músicos de una isla a otra a lo largo de la obra. 

 

 

 

 

 

23. Boceto en planta 
de Renzo Piano para el 
Arca de Prometeo de San 
Lorenzo. Representación 
de la idea de público 
centralizado. 

  

                                                 
84

 Según Susana Moreno en MORENO SO RIANO , Susana. Arquitectura y música en el siglo XX. 
Barcelona: Fundación Caja de Arquitectos-Colección Arquia/thesis nº 27, 2008; 225 páginas. 
Capítulo ‘El Arca de Prometeo’. 
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Análisis formal 

 […] Creo de hecho que el esfuerzo principal es el de evitar honestamente 
el riesgo de un protagonismo de la arquitectura, con daño para la música, 
que constituye la experiencia perceptiva fundamental del público. Es una 
cuestión de respeto […], respeto que no significa ausencia total de la 
arquitectura […].85 (Luigi Nono, 1984) 

Tras el estudio de la distribución de las fuentes sonoras en el espacio (figuras 24 y 

25), se analizará el objeto arquitectónico. Ahora se analizará cómo este objeto se 

sitúa en el espacio de San Lorenzo y cómo afecta el espacio de alrededor del 

objeto en la percepción del oyente. De esta forma, tras el análisis desde la 

percepción del compositor, de la arquitectura y, ahora, desde el espectador, se 

cierra el triángulo que relaciona la música, el sonido en el espacio y el oyente. 

 

24. Diagrama en sección del Arca de Prometeo en San Lorenzo de Renzo 
Piano. Análisis del sonido emitido por los altavoces. Empleo del color. 
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 Citado en NONO , Luigi. Verso Prometeo. Milano: Ricordi, 1984, 1984; 78 páginas. 
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25. Diagramas en sección del Arca 
de Prometeo en San Lorenzo de Renzo 
Piano. Análisis del sonido emitido por 
los altavoces. 

 

 

Forma y materialidad 

En mayo de 1983, Renzo Piano recibió el encargo de Nono (figura 26). A partir de 

las ideas ya planteadas por el compositor, el proyecto ofreció la oportunidad de 

experimentar profundamente la íntima relación, incluso fructífera, que puede 

existir entre la música y la arquitectura86.  

 

 

26. Interior del Arca 
de Prometeo en la iglesia 
de San Lorenzo de 
Venecia. Idea de público 
centralizado y 
plataformas-islas, junto a 
la técnica live electronics. 

 

                                                 
86

 Recogido en la página oficial de Renzo Piano. 
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El Arca no es un edificio, es un instrumento del tamaño de un edificio. 
Para construirlo es necesario recurrir a la técnica naval.87 (Renzo Piano, 
1985) 

En línea con su afición marítima, Renzo Piano tuvo como referencia técnicas de 

construcción similares a las utilizadas en un astillero. De hecho la forma del Arca 

nos recuerda la panza de un extraño barco (figuras 27 y 28). Este aspecto, 

acentuaba la idea de viaje a través del archipiélago (figura 29). El espacio 

concebido para Prometeo, tragedia dell’ascolto había dejado de ser un teatro (un 

espacio para la mirada) y se había convertido en un lugar para la escucha. Más 

allá, Nono materializa esta evocación marítima del Arca ideando una especie de 

brisa percibida visualmente por el movimiento ondeante de distintos velos de 

colores accionados por ventiladores88. 

En el archipiélago, la percepción de un sonido pianissimo corresponde a la 
percepción de su distancia: sabemos que se origina en un lugar 
imprecisamente situado entre nuestros ojos y el horizonte. Es la visión del 
mar, la visión de su profundidad sonora. Paradójicamente en el Arca de 
Prometeo falta el mar: un espacio neutro, blanco, cuya visión pueda 
acompañar la escucha de la profundidad sonora de la música de Nono.89 
(Stefano Boeri, 1985) 

 

 

 

 

 

27. Primer plano de 
los nudos de la estructura 
del Arca en San Lorenzo, 
asemejándose a una 
estructura naval. 

                                                 
87

 Entrevista de Alain Pelissier a Renzo Piano. Citado en PELI SSIER , Alain. “Gratuité et rigueur 
constructuves”. Techinques et architecture, número 362, octubre 1985, págs. 101-111.  

88
 Recogido en OLSCHKI, Leo Samuele. “Verso un nuovo stile rappresentativo: Il teatro mancato e 

la dramaturgia implicita”. La nuova ricerca sull’opera di Luigi Nono, 1999, pág. 10. 

89
 Citado en BOERI , Stefano; CROSE T , Pierre-Alain. “Riflessioni sul Prometeo: Ascoltare lo spazio 

e Nono”. Casabella, número 507, noviembre 1984, págs. 38 y 39.  
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28. Estructura de 
madera del Arca en San 
Lorenzo desmontada, 
asemejándose a una 
estructura naval. 

 

El Arca transformaba radicalmente el lugar de la representación. Trató de crear 

un espacio quebrado sin ángulos unificadores (figura 30). Los autores intentaban 

conseguir que la atención de los espectadores no se orientara en una dirección 

determinada. Esto es algo que en buena parte existía ya en el lugar del primer 

estreno, la iglesia de San Lorenzo de Venecia, pero que el trabajo arquitectónico 

en Milán acentuaba todavía más90. 

Un lugar para esta escucha, libre de la servidumbre visual, de la dimensión 
óptico-háptica que domina las salas y teatros de ópera normales. Un 
instrumento en el que el sonido no fluya o se escape hacia fuera sino 
donde pueda habitar.91 (Luigi Nono, 1985) 

 

 

 

 

29. Sección del Arca de 
Prometeo en Venecia. 
Plataformas a varias alturas 
adosadas a las paredes del 
recinto para los músicos, el 
llamado archipiélago. 

                                                 
90

 Recogido en GAVILÁN, Enrique. Escúchame con atención: Liturgia del relato en Wagner. 
Valencia: Colleció estètica & crítica, 2007, págs. 165-210, 284 págs. Capítulo ‘Prometeo, entre 
liturgia de la palabra y tragedia de la escucha: Esquilo, Wagner, Nono’. 

91
 Citado en NONO , Luigi. Luigi Nono. Verso Prometeo. Milano: Ricordi, 1984; 78 páginas. 
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30. Sección del Arca 
de Prometeo en Venecia. 
Aportación de Renzo 
Piano de situar al público 
en una posición central y 
plataformas-islas en 
forma de archipiélago a 
distintas alturas en 
sección. Idea de espacio 
sin ángulos unificadores. 

 

Según los estudios de Susana Moreno, las dimensiones totales de la pieza eran de 

30 metros x 26 metros y 14,50 metros de alto, con una trama cuadrada de 

cuadernas de madera laminada repartidas en siete y ocho ejes en cada dirección 

de la malla (figura 31). La madera que componía la estructura, desmontable en su 

totalidad, fue elegida dadas sus excelentes cualidades acústicas y su carácter 

vibratorio, como ocurre en los instrumentos musicales92. Sobre esa estructura se 

apoyaba una segunda fila de nervios, también de madera, y sobre ésta, a su vez, se 

apoyaba el plano de la platea (figura 32), construido por tableros contrachapados. 

Además, se crearon unas pasarelas adosadas a las paredes del Arca que permitían 

el movimiento de los músicos, o rutas de navegación, de uno a otro lado de las 

islas ideadas. 

 

 

31. Planta de 
escenario del Arca de 
Prometeo en la iglesia de 
San Lorenzo de Venecia. 
Malla cuadrada de 
cuadernas de madera 
laminada repartidas en 7 
y 8 ejes por dirección. 

                                                 
92

 Recogido en BANH AM , Reyner. Renzo Piano building workshop; 1964-1988. Tokyo: Tokyo A+U, 

1989, págs. 96-99, 287 págs. ETS AM-72 .  P I A  P IA  A+U. 
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32. Planta de platea 
del Arca de Prometeo en 
la iglesia de San Lorenzo 
de Venecia. Platea 
apoyada sobre una 
estructura de madera 
contrachapada. 

 

Según la página oficial de Renzo Piano y las declaraciones del propio arquitecto, 

el diseño modular de la estructura permitía que El Arca pudiera ser 'sintonizada' 

mediante la eliminación de los paneles laminados intercambiables (figura 33) que 

conformaban sus paredes (piezas de 7,20 metros de longitud como máximo). La 

‘afinación’ del instrumento se basaba en la propia forma de los paneles: panel 

curvo, panel plano o bien ausencia de panel. 

Éste es el espacio musical para Prometeo. Realizarlo ha precisado un gran 
esfuerzo organizativo y económico. No excesivo, creo yo, porque nunca es 
excesivo el esfuerzo destinado a la invención de algo nuevo. Y creo que 
tampoco un fin en sí mismo, porque lo nuestro quiere ser un intento 
meditado –no ilegítimo, ni mitificador, ni veleidoso- de definir una 
relación distinta entre el espacio acústico y la música. Con el deseo y la 
esperanza de que este “contenedor” esté destinado a sobrevivir a la 
primera y también a las sucesivas series de representaciones de Prometeo, 
para convertirse finalmente en un laboratorio musical permanentemente 
disponible para experimentación y el trabajo creativo.93 (Renzo Piano, 
1985) 

 

 

 

                                                 
93

 Citado en NONO , Luigi. Luigi Nono. Verso Prometeo. Milano: Ricordi, 1984; 78 páginas. 
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33. Arca de Prometeo en la 
iglesia de San Lorenzo de 
Venecia. Primer plano de 
estructura de madera con 
paneles intercambiables. Tres 
tipos de paneles (plano, curvo y 
ausencia de panel) para variar 
las condiciones acústicas.   

 

La obra del Arca de Prometeo introduce a una fase en la que “hacer 
arquitectura” es algo más que juntar orgánicamente magníficas piezas, y 
empieza a implicar la concepción total del edificio.94 (Reyner Banham, 
1990) 

En una escala más cercana, las uniones de la estructura de madera laminada se 

resolvían mediante cajas de suspensión y chapas de acero (figura 34). Como se 

trataba de una estructura desmontable, no existía ningún anclaje del Arca a la 

iglesia, ni al pavimento ni a las paredes. Por tanto, se reforzaron los soportes de 

acero de la estructura95. 

 

 

 

 

 

34. Detalles constructivos de 
los nudos de la estructura 
metálica con los tableros de 
madera contrachapada. 

                                                 
94

 Citado en BAN HAM , Reyner; BUCHANAN , Peter; LAM PUGNANI , Vittorio Magnago; SAI NZ , 
Jorge. “Renzo Piano: Building workshop 1980-1990”. Monografías de Arquitectura y Vivienda, 
número 23, 1990, págs. 2-16, 88 págs.  

95
 Recogido en MORENO SORIANO, Susana. Arquitectura y música en el siglo XX. Barcelona: 

Fundación Caja de Arquitectos-Colección Arquia/thesis nº 27, 2008; 225 páginas. Capítulo ‘El Arca 
de Prometeo’. 
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Comparativa de las dos primeras versiones (Venecia y Milán) 

En 1985, tras la experiencia de Prometeo en Venecia, el Arca se trasladó a Milán. 

Ambas representaciones estuvieron enmarcadas dentro de la Bienal de Venecia. 

Allí se instaló en el interior de una nave industrial, propiedad del Teatro de la 

Scala (figura 35). Según los estudios de Susana Moreno, tras las representaciones 

en el Ansaldo, el Arca permaneció durante varios años instalada como soporte de 

interpretaciones de música contemporánea, aunque sus galerías apenas se 

utilizaron. Posteriormente, la estructura se desmontó con motivo de la gran 

exposición de Alfa Romeo y fue depositada durante años en un almacén 

propiedad de La Scala. En el año 2001 el Teatro de la Scala entregó al municipio 

de Mezzago la estructura Spazio Musicale per l’Opera Il Prometeo, quien se 

encargó de las operaciones de restauración y mantenimiento del Arca y acogió el 

proyecto de su montaje de forma estable, observando las prescripciones del 

propio Piano96. 

Este es el singular destino de una arquitectura transportable para la 

música, tan familiar al azaroso avatar de esos célebres instrumentos, los 

stradivari o los cremona, que milagrosamente sobrevivieron al paso de los 

siglos.97 (Susana Moreno, 2008) 

 

 

 

 

 

 

35. Reconstrucción del Arca 
de Prometeo en la nave 
industrial del Ansaldo, Milán.  
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 Contrato de cesión de la estructura a fecha de 5 de febrero de 2002. 

97
 Citado en MORENO SO RIANO , Susana. Arquitectura y música en el siglo XX. Barcelona: 

Fundación Caja de Arquitectos-Colección Arquia/thesis nº 27, 2008; 225 páginas. Capítulo ‘El Arca 
de Prometeo’, pág.147. 
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Seguidamente, tratamos de comparar las dos primeras versiones desde distintos 

aspectos.  

En ambas representaciones estuvo presente la Escuela Superior de Música de 

Friburgo con el coro y bajo la dirección de André Richard. Sin embargo, la 

orquesta y los directores cambiaron. En Venecia, representó la función la 

‘Orquesta de Cámara de Europa’ bajo la dirección de Claudio Abbado y Robberto 

Cecconi, mientras que en Milán fue la ‘Orquesta Sinfonía Varsovia’ bajo la 

dirección de Claudio Abbado, Roberto Cecconi y Peter Hirsch. A su vez, los 

efectivos sonoros varían de una a otra representación; concretamente los 

siguientes intérpretes: 1 contralto, 1 tenor, 1 barítono y 1 recitador, además de los 2 

percusionistas98. Con todo, en la primera versión de San Lorenzo fueron 

necesarios varios directores asistentas, mientras que en el Ansaldo se corrigieron 

estos problemas de coordinación mediante un director y un director asistente99. 

Cabe destacar la colaboración de Hans-Peter Haller (1929-2006) con Luigi Nono 

en la dirección del sonido en ambas representaciones. En Milán, además, 

contaron con la colaboración de Andreas Breitscheid como asistente de dicha 

dirección. Rudolf Strauss fue el ingeniero de sonido de todo el proceso y Bernd 

Noll, el técnico de laboratorio100.  

Al tener que instalar un contenedor diferente, el Arca sufrió adaptaciones en la 

estructura, de la que se encargaron Alessandro Traldi (1955- ) y Marco Visconti 

(1957- ), miembros del estudio de Renzo Piano101. 

El movimiento físico de los músicos por las pasarelas y escaleras del Arca durante 

la representación se anuló en Milán pues, según se había comprobado en 

Venecia, los pasos de los músicos producían crujidos molestos en los tableros de 

                                                 
98

 Según las investigaciones realizadas a partir de los documentos recogidos en la Fundación 
Archivo Luigi Nono. 

99
 Según los documentos recogidos en la Fundación Archivo Luigi Nono.  

100
 Según los documentos recogidos en la Fundación Archivo Luigi Nono. 

101
 Entrevista a Renzo Piano recogida en PELI SSIER , Alain. “Gratuité et rigueur constructuves”. 

Techinques et architecture, número 362, octubre 1985, págs. 101-111. 
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madera de las pasarelas102. Este movimiento físico se sustituyó por un 

movimiento sonoro a través de los sistemas de live electronics y la emisión de los 

diferentes altavoces103 (figura 36). Por otro lado, los baños de luz coloreada 

ideados por Nono en el proceso de proyecto no llegaron a materializarse. Nono 

llegó a la conclusión de la necesidad de una luz y color que no sedujera ni 

distrajera la escucha. Si bien en el estreno de Venecia ya se habían suprimido los 

baños de luz coloreada, aplicándose únicamente luz blanca. Posteriormente, y ya 

en Milán, la luz desapareció de la obra hasta quedar reducida a una iluminación 

fija convencional104. Finalmente, la brisa creada a partir de los ondeantes velos 

también se suprimió al tener, probablemente, un valor más simbólico que 

escénico. 

 

 

 

 

36. Mesa de control en el 
centro del Arca del Ansaldo de 
Milán. Movimiento sonoro por 
medio de la técnica live 
electronics y la emisión de 
altavoces. 

 

Seguidamente, pasaremos a realizar un análisis comparativo arquitectónico a 

través de las reconstrucciones virtuales que realizó Susana Moreno en su Tesis 

Doctoral y las secciones de Renzo Piano para ambas localizaciones. 

 

                                                 
102

 Según conversación entre Susana Moreno y la viuda del compositor, Nuria Schoenberg Nono. 

103
 Recogido en Recogido en MORENO SO RIANO , Susana. Arquitectura y música en el siglo XX. 

Barcelona: Fundación Caja de Arquitectos-Colección Arquia/thesis nº 27, 2008; 225 páginas. 
Capítulo ‘El Arca de Prometeo’. 

104
 Recogido en Recogido en MORENO SO RIANO , Susana. Arquitectura y música en el siglo XX. 

Barcelona: Fundación Caja de Arquitectos-Colección Arquia/thesis nº 27, 2008; 225 páginas. 
Capítulo ‘El Arca de Prometeo’. 
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En San Lorenzo la planta del Arca era cuadrada (figura 37). Sin embargo, en el 

Ansaldo esta planta estaba ligeramente desfasada en dos mitades por su eje de 

simetría (figura 38). Este desfase pudiera ser a consecuencia de la necesidad de 

salvar la estructura de la entreplanta en forma de cercha.  

  

37. Imagen de la reconstrucción virtual del Arca en San Lorenzo. Vista de la 
planta. 

38. Imagen de la reconstrucción virtual del Arca en el Ansaldo. Vista de la 
planta. 

 

La presencia de esta gran cercha también modifica la sección. En Venecia los dos 

cuerpos, separados por el altar de San Lorenzo, eran de las mismas dimensiones, 

tanto en planta como en sección (figura 39). Por el contrario, en Milán (figura 

40), aunque ya no existiera un elemento central que interceptara tanto visual 

como acústicamente en la recepción de la obra, la propuesta tenía que dar 

respuesta a las dos alturas diferenciadas de la nave. Por este motivo, el Arca tuvo 

que modificarse configurando un cuerpo de cuatro alturas (como en San 

Lorenzo) y el otro, de tres. 

   

39. Sección del Arca en San Lorenzo. 
40. Sección del Arca en el Ansaldo. 
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En la otra dirección, en la sección longitudinal, no encontramos ningún elemento 

de interferencia, lo cual da una sensación de diafanidad y de continuidad espacial 

(figura 41). Esta sección es en Milán de dimensiones ligeramente superiores que la 

transversal (figura 42). A su vez, en aquella segunda versión del Arca 

desaparecieron las ligerísimas cerchas que soportaban la iluminación y los 

altavoces, pues resultaron redundantes con la estructura de la cubierta de la nave 

en forma de cercha, que se utilizó como soporte de éstas. 

 

41.  Sección del Arca en San Lorenzo. 
42. Sección del Arca en el Ansaldo. 

 

Por otra parte, el encuentro con el suelo varía notablemente en ambas 

representaciones. Al ser una arquitectura transportable no se anclaba al suelo. Sin 

embargo, se establecieron dos estrategias diferentes respecto a este punto. En 

Venecia se reforzaron los soportes de acero con una placa circular colocada en la 

base para repartir la carga del edificio directamente sobre el pavimento a través 

de una pequeña solera de madera acuñada, necesaria por el pavimento irregular 

de la iglesia, con abombamientos y depresiones105 (figura 43). Sin embargo, en 

Milán, debido a las limitaciones dimensionales de la nave (la altura máxima de la 

nave era de 14,5 metros), se tuvo que rebajar la altura del Arca y bajar el plano de 

platea (figura 44). De esta forma, desaparecen el sistema columna-base y, a su 

vez, se pierde definitivamente un elemento musical muy interesante: la ubicación 

                                                 
105

 En palabras de Maurizio Milán, «el sistema columna-base constituye una condición de vínculo 
con un solo grado de libertad (desplazamiento horizontal impedido) tal que permite que la 
solicitación vertical siempre entre por el núcleo central de inercia de la placa de base. Esta 
solución constructiva ha permitido realizar un sistema puntiforme de columnas superiormente 
articulado, e inferiormente ha impedido el giro (empotrado), que no necesita arriostramiento.» 
Recogido en M I LÁN , Mauricio; P IA NO , Renzo. “Il Prometeo”. Acciaio, número 4, 1985, págs. 166-
170. 
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de los altavoces bajo la plataforma central que permitía la emisión del sonido 

hacia el público desde la base. 

   

43. Imagen de la reconstrucción virtual del Arca en San Lorenzo. Vista del 
alzado. 

44. Imagen de la reconstrucción virtual del Arca en el Ansaldo. Vista del 
alzado. 

 

En otro lugar, los paneles de cerramiento disminuyen drásticamente en el 

Ansaldo. Parecía necesario dilatar el espacio que separaba las orquestas primera y 

segunda tras confiar el movimiento únicamente a la técnica de live electronics; los 

dos grupos de músicos debían instalarse fuera del Arca (ver secciones 

comparativas). Por tanto, fue necesario suprimir algunos paneles, de modo que 

no hubiera obstrucciones entre las plataformas exteriores (de 65 metros 

cuadrados cada una) y el interior del contenedor. 

  

45. Imagen de la reconstrucción virtual del Arca en San Lorenzo. Vista del 
alzado. 

46. Imagen de la reconstrucción virtual del Arca en el Ansaldo. Vista del 
alzado. 
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Finalmente, y como se verá en el apartado siguiente, en el centro de la iglesia de 

San Lorenzo (figura 45) los directores de escena se situaban sobre el altar, 

envuelto por el Arca. En Milán, al desaparecer este elemento central, la mesa de 

control de sonido ya no estaba elevada en el centro del Arca, sino que se coloca 

directamente sobre el plano de la platea (figura 46), situación idónea porque es el 

lugar donde se tiene mejor referencia auditiva de la situación sonora de la sala. 

Esta situación se mantendrá a lo largo de todas las representaciones realizadas 

hasta la fecha. 
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PARTE III: LO TANGIBLE: EL ESPACIO COMO CONTENEDOR SONORO EN PROMETEO 

Prometeo en el Arca de San Lorenzo 

Se elige San Lorenzo por el descubrimiento de la configuración de su 
volumen, su proporción, la luz. […]. El espacio que la música expresa es el 
espacio concreto de la sala, un lugar que se desdobla en el espacio 
preexistente de San Lorenzo y el espacio interno de Renzo Piano.106 
(Susana Moreno, 2007) 

 

 

 

 

 

47. Fachada principal de la iglesia 
de San Lorenzo de Venecia, donde fue 
instalada el Arca de Prometeo. 

 

La iglesia original (figura 47), fundada en 812 por Orso Partecipazio, albergó su 

convento benedictino. Fue varias veces reconstruida, aunque la actual iglesia data 

de una reconstrucción completa por Simone Sorella en 1592-1602107. Tras las 

supresiones napoleónicas de 1810 perdió su función religiosa y comenzó su 

declive. En 1920 se produjo su cierre definitivo, lo que la condujo a un lento pero 

constante degrado. Sin embargo, fue en el lejano 1984, con motivo del Festival 

Internacional de Música Contemporánea de la Bienal de Venecia, cuando volvió a 

abrir sus puertas para el estreno mundial de Prometeo, tragedia dell’ascolto, 

organizado por la Scala de Milán.  

 

                                                 
106

 Citado en MORENO SO RIANO , Susana. Arquitectura y música en el siglo XX. Barcelona: 
Fundación Caja de Arquitectos-Colección Arquia/thesis nº 27, 2008; 225 páginas. Capítulo ‘El Arca 
de Prometeo’, pág. 115. 

107
 Según consulta en página oficial de iglesias de Venecia: http://www.churchesofvenice.co.uk/ 



Ana Katia Polo Martínez, Prometeo, Tragedia dell’ascolto:  
Del sonido al espacio y viceversa · Página 60 de 86 

En el escenario de Prometeo –como en todas las demás obras que 
comparten su mundo con una construcción más antigua Piano muestra 
una sorprendente facilidad, nada forzada ni retórica, para yuxtaponer lo 
nuevo y lo viejo en una relación de igual a igual.108 (Reyner Banham, 1990) 

En este peculiar e histórico edificio tardorrenacentista (figura 48), de estructura 

grandiosa y apantallante, con una altura de casi 20 metros y planta cuadrada de 

600 metros cuadrados, una única nave, sin barreras visuales ni columnas109, se 

introdujo un elemento totalmente ajeno a él: el Arca de Prometeo. De esta forma, 

podemos evocar la idea ya presente en el texto de Prometeo: una ruptura del 

tiempo presente y de la percepción lineal. Se establece una relación entre el 

presente, el Arca, y el pasado, la iglesia de San Lorenzo. El pasado pasa a formar 

parte del presente, por lo que la iglesia, además de ser el contenedor del Arca, es 

una parte integrante del espacio: la experiencia sonora no comienza en el Arca, se 

extiende en el espacio. Así, podemos pensar que es un tiempo circular en el 

espacio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

48. Alzado de la iglesia de San 
Lorenzo de Venecia. 

 

 

                                                 
108

 Citado en BAN HAM , Reyner; BUCHANAN , Peter; LAM PUGNANI , Vittorio Magnago; SAI NZ , 
Jorge. “Renzo Piano: Building workshop 1980-1990”. Monografías de Arquitectura y Vivienda, 
número 23, 1990, págs. 2-16, 88 págs.  

109
 Recogido en ORTIZ  CA ST AÑARE S , Alejandra. “Cordoix convierte el silencio de la iglesia de San 

Lorenzo en armonía”. La Jornada, 10 de junio de 2013, pág. 5. 
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Se trata de un gran instrumento musical (grande pero transportable). La 
envoltura que lo protege (la “custodia del instrumento”, si se insiste en la 
metáfora) puede ser un espacio existente y puede ser, todavía más 
oportunamente, un espacio simplísimo, pero bien aislado, de nueva 
construcción […]. Este gran instrumento musical, concebido como atrezzo 
móvil, que, a itinerario completo, encuentra colocación definitiva en un 
“edificio laboratorio” y se convierte en un espacio musical de acústica 
variable, adaptado a la mayor parte de la experimentación musical de 
hoy.110 (Renzo Piano, 1985) 

Por otra parte, en sus orígenes como convento, el gran espacio único estaba 

dividido a la mitad: una parte era para el público y la otra estaba reservada para 

las monjas. Cada mitad tenía un órgano, como se observa en el ya mencionado 

cuadro La vestizione di una monaca a San Lorenzo (ver figura 6) de Gabriele Bella. 

Sin embargo, con el Arca este espacio se unificó, aunque con dificultad. La 

configuración formal de la iglesia no favorecía del todo la idea de diafanidad que 

perseguían Nono y Piano. Existe un gran altar111 (figura 49) situado en el centro de 

la planta cuadrada que interfiere en la percepción, tanto sonora como visual: crea 

dos grandes espacios que, aunque diáfanos, no permiten la proyección directa del 

sonido ni de la visión. Aún así, se le saca provecho albergando la mesa de la 

dirección del sonido. Esta dificultad se corrige en Milán, al ser un espacio diáfano 

en planta (como ya hemos visto en el apartado anterior de la comparativa entre 

las primeras representaciones). 

 

 

 

 

 

 

49. Altar y elementos de separación de la iglesia de 
San Lorenzo. Acabado original en revoco blanco. 

                                                 
110

 Citado en M ILÁ N , Mauricio; P IA NO , Renzo. “Il Prometeo”. Acciaio, número 4, 1985, pág. 166. 

111
 Este altar central es una pieza escultórica en forma de arco triunfal, obra de Girolamo 

Campagna (1549-1623), está ejecutado en materiales y colores diferentes al resto del interior, de 
forma que domina todo el espacio y puede dar servicio a ambas naves. 
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La apertura de huecos semicirculares en las bóvedas de cañón de cada nave, el 

acabado original en revoco blanco (ver figura 49) y los grandes huecos superiores 

bañaban de luz el interior. De esta forma, dotaban el espacio de una gran 

luminosidad. En origen, Nono pensó en la necesidad de incluir baños de luz y 

color. Sin embargo, es posible que la luminosidad de San Lorenzo fuera uno de 

los condicionantes para suprimirlos en las representaciones sucesivas, además de 

la ya comentada distracción en la escucha. 
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Prometeo en San Lorenzo de Venecia 

La experiencia de la representación de Prometeo se inicia antes de entrar 
en la Iglesia de San Lorenzo, caminando por las calles venecianas […] 
Caminas y descubres espacios siempre nuevos, pero los sientes, en lugar de 
leerlos, los escuchas también si no hay música […].112 (Stefano Boeri, 1984) 

La iglesia de San Lorenzo, contenedor del Arca, es un espacio significativo para la 

ciudad. Ubicada en un punto intermedio entre el Arsenal y la plaza de San 

Marcos, es un lugar llamativamente silencioso y poco frecuentado por turistas. 

Su desnuda e incompleta fachada de ladrillo se encaja de manera forzada 
entre los edificios que la flanquean como en desproporcionada 
escenografía teatral. Frente a la plaza corre un canal que suaviza los rudos 
volúmenes geométricos del área, al hidratar las tonalidades ocres 
dominantes y agraciar su estructura.113 (Alejandra Ortiz Castañares, 2013) 

En su primera representación las puertas de la iglesia se dejaron abiertas114, de tal 

forma que los sonidos de los canales se podían confundir con la música de Nono, 

diluyendo el límite entre interior y exterior, entre sagrado y profano, entre sonido 

y silencio. Como hemos visto en apartados anteriores, el interés del compositor 

en la escucha de lo no-visible es particularmente intenso. Esa separación del 

espacio audible y del espacio visible es justamente lo que Nono parece buscar en 

su Prometeo115.  

El espacio acústico no es el espacio visual o físico. No se le puede poseer, 
tampoco delimitar en un mapa. Es un espacio compartido, una posesión 
mutua de la que todos los habitantes reciben señales vitales. Se le puede 

                                                 
112

 Citado en BOERI , Stefano; CROSE T , Pierre-Alain. “Riflessioni sul Prometeo: Ascoltare lo spazio 
e Nono”. Casabella, número 507, noviembre 1984, págs. 38 y 39.  

113
 Citado en ORTIZ  CASTA Ñ ARES , Alejandra. “Cordoix convierte el silencio de la iglesia de San 

Lorenzo en armonía”. La Jornada, 10 de junio de 2013, pág. 5. 

114
 R ecogido en GAVI LÁN ,  Enrique. Escúchame con atención: Liturgia del relato en Wagner. 

Valencia: Colleció estètica & crítica, 2007, págs. 165-210, 284 págs. Capítulo ‘Prometeo, entre 
liturgia de la palabra y tragedia de la escucha: Esquilo, Wagner, Nono’. 

115
 Recogido en GA VILÁN ,  Enrique. Escúchame con atención: Liturgia del relato en Wagner. 

Valencia: Colleció estètica & crítica, 2007, págs. 165-210, 284 págs. Capítulo ‘Prometeo, entre 
liturgia de la palabra y tragedia de la escucha: Esquilo, Wagner, Nono’. 
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destruir fácilmente produciendo ruidos invasores o irreflexivos.116 
(Raymond Murray Schafer, 1973) 

En 2003, Stefan Beyst apuntaba en su descripción de la obra: «el sonido de las 

campanas se difunde en direcciones diferentes: se superpone, es transportado por 

las aguas a lo largo de los canales»117. De hecho, esta fuente sonora también está 

presente en la obra. Este comentario nos sugiere la siguiente pregunta: ¿influyó 

de algún modo el paisaje sonoro de Venecia en la creación de Prometeo? Tanto 

Nono como Cacciari eran venecianos, y quizá la experiencia sonora de las calles, 

canales y plazas de la ciudad pudieran haber sido evocadas de algún modo en la 

obra. Seguidamente expondremos el análisis que hemos desarrollado sobre el 

espacio sonoro de la ciudad, a fin de rastrear posibles relaciones con la obra de 

Nono. 

En relación con los recorridos (figura 50) identificamos tres tipos de viaje hasta 

llegar a San Lorenzo: ‘todo agua’, ‘aire’ y ‘tierra’.  

 

50. Análisis de los posibles recorridos hasta San Lorenzo. En él, se representan 
los posibles viajes y las distintas velocidades, representadas con el cambio 
de trazo del dibujo. 

 

                                                 
116

 Citado en MURR AY SCH AF ER , Raymond. “El mundo del sonido. Los sonidos del mundo”. El 
Correo de la UNESCO, número XXIX, noviembre 1976, págs. 4-8. 

117
 Citado en BEYST , Stefan. “Il Prometeo. A revolutionary’s swansong”. D-sites. Junio-julio 2003. 
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Con el primer recorrido (recorrido 1 de la figura 50), el ‘todo agua’, accedemos en 

ferri por la Laguna Veneta. En este viaje podemos percibir distintas fuentes 

sonoras. Unas son tenues, como el agua en calma o en ligero movimiento, los 

motores de los ferris y las palomas o aves que sobrevuelan la zona; otras, en 

cambio, se perciben claras y nítidas, como son las sirenas y bocinas de los ferris o 

el propio campanario de la iglesia de San Marcos (ver figura 52), superponiéndose 

puntualmente sobre el resto; todas ellas regadas por el sonido de la voces y 

conversaciones del resto de pasajeros. Al atracar en el puerto, el espectro sonoro 

varía, y aparece uno nuevo si escogemos una góndola para realizar la última etapa 

del trayecto hasta San Lorenzo. En ese momento, el ‘remeo’ de los gondoleros 

pasa a un primer plano, junto a los cantos y conversaciones de los propios 

gondoleros. 

El segundo recorrido entre los estudiados (recorrido 2 de la figura 50) es el ‘aire’. 

En esta ocasión se accede en avión hasta llegar al autobús. Nos acompaña una 

sonoridad atenuada. Sin embargo, esta sensación cambia al coger el ferri, con los 

sonidos y efectos sonoros ya mencionados. Para concluir este viaje, se realiza un 

recorrido a pie de 9 minutos por las estrechas calles de Venecia, con sonidos tales 

como los pasos y las voces de los caminantes, amplificados por la propia 

estrechez de las calles, y superpuestos a aquellos otros atenuados de las palomas 

que sobrevuelan la zona y los campanarios de las iglesias próximas. 

Finalmente, en el recorrido ‘tierra’ (recorrido 3 de la figura 50) el acceso a la gran 

isla de Venecia se realizaría en coche o en tren. Más adelante, habría que coger 

un ferri hasta el puerto más cercano a la iglesia de San Lorenzo y caminar 5 

minutos, atravesando los distintos paisajes sonoros de cada barrio. Cada uno de 

ellos, conectados por puentes, dibujaría en esta experiencia sonora una especie de 

isla de cualidad específica. 
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51. Análisis de los posibles recorridos desde San Marcos hasta San Lorenzo. 
En él, se representan los posibles viajes y las distintas velocidades, 
representadas con el cambio de trazo del dibujo. 

 

En relación con las plazas, nuestro análisis ha identificado dos casos de estudio: la 

plaza de San Lorenzo, por motivos evidentes, y la plaza de San Marcos, lugar 

donde se inició la policoralidad y, como seguidamente veremos, con una 

distribución sonora en cierta medida análoga a la propuesta en el Arca. En esta 

plaza (figura 52) advertimos distintas fuentes sonoras: el campanario de la 

basílica de San Marcos, con un sonido de intensa permanencia en el aire aunque 

no continuo; el bullicio de los turistas en las terrazas bajo los soportales, que se 

amplifica a medida que te acercas a ellas; el arrullo de las palomas apostadas en la 

plaza, dispuestas en todo momento a comer un trozo de pan, o a las mismas 

conversaciones y pasos de los viandantes. 
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52. Diagramas de fuentes sonoras en la plaza de San Marcos y sus 
inmediaciones. Primer y segundo tanteo de fuentes sonoras existentes y 
tipos de fuente. 

 

Por el contrario, en las calles estrechas que dan acceso a la plaza de San Lorenzo 

(figura 53), contenedor sonoro del Arca, todos los sonidos se aprecian 

amortiguados. Sin embargo, sonidos antes tenues, como son los pasos de los 

viandantes, son amplificados por el efecto ‘embudo’ que se forma. En la misma 

plaza descubrimos igualmente los sonidos del canal y de las góndolas y 

gondoleros. 

 

53. Diagramas de fuentes sonoras en la plaza de San Lorenzo y sus 
inmediaciones. Primer y segundo tanteo de fuentes sonoras existentes y 
tipos de fuente. 

 

Como vemos, cada aproximación física a la escucha de Prometeo es en sí misma 

una intensa experiencia auditiva que prepara al oyente, de un modo distinto en 

cada caso, para la escucha del sonido imaginado por Nono. 
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Todo parece indicar más bien que los sonidos están sujetos a ciclos de 
actividad y de reposo. Los productores de sonidos parecen saber cuándo 
deben actuar y cuándo deben callarse.118 (Raymond Murray Schafer, 1973) 

  

                                                 
118

 Citado en MURR AY SCH AF ER , Raymond. “El mundo del sonido. Los sonidos del mundo”. El 
Correo de la UNESCO, número XXIX, noviembre 1976, págs. 4-8. 
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Conclusiones 

En Prometeo, tragedia dell’ascolto: Del sonido al espacio y viceversa la palabra 

clave es, en efecto, ‘escuchar’. El propósito de Luigi Nono fue nada menos que 

‘liberar’ la escucha del habitual sometimiento a la visión, al movimiento: fue crear 

un ámbito en el que los sonidos mismos constituyeran el drama.  

La obra fue estrenada en 1984 en una vieja iglesia ‘secularizada’ de Venecia, San 

Lorenzo. Fue allí donde el arquitecto Renzo Piano, siguiendo las indicaciones de 

Nono, diseñó una imponente estructura de madera en la que público e 

intérpretes estaban dispuestos de una manera particular, pensada especialmente 

para provocar un nuevo tipo de experiencia musical. Este Arca (como se llamaba 

el contenedor) situaba al público en el centro de la escena y a los músicos 

alrededor de ellos sobre plataformas perimetrales. La música llegaba a los oídos 

del público desde distintos lugares de la estructura: el oyente se encontraba 

rodeado, inmerso en los sonidos generados por los diversos grupos 

instrumentales, recitadores, coro y solistas, ya fueran o no procesados en tiempo 

real mediante la técnica live electronics. Según prueba la puesta en escena de 

Prometeo, el sonido analógico puede trabajar en perfecta armonía con los medios 

electrónicos, formando un ‘novedoso’ estilo musical. 

Como ya se ha comentado, Luigi Nono trataba de moldear el espacio dotándolo 

de movimiento. Esa dimensión cinética del espacio se alcanzaba mediante dos 

elementos tratados espacialmente: por medio de la luz, con las modulaciones de 

claroscuros y el vaivén de velos que emulaban cuestiones marítimas, y por medio 

del sonido, con el movimiento continuo de los músicos según las características 

de los pasajes ejecutados. A nuestra vista, este manejo de luz y sonido hace de la 

puesta en escena de Prometeo una especie de procesión ceremonial que, junto 

con el propio viaje del sonido emitido en el espacio, acentuaba no sólo la 

dimensión escénica de la representación, sino también la dinámica del espacio en 

el que el Arca se alojaba. 
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La estructura del Arca parecía una enorme nave, funcionando como sala y como 

caja de resonancia al mismo tiempo. Surgió como resultado de la aplicación 

conjunta de técnicas de construcción naval y de luthería. El proyecto original 

contemplaba la posibilidad de trasladar la estructura para futuras 

representaciones. Un año después del estreno, en 1985, se representó la versión 

final en la nave del Ansaldo de Milán, donde Nono realizó una serie de 

modificaciones, tanto musicales como arquitectónicas, tratando de afinar la 

respuesta acústica de este gran instrumento musical.  

El alojo del Arca en San Lorenzo, espacio absolutamente ajeno al primero (dados 

los inconexos contextos históricos y funcionales entre ambas piezas), nos permite 

evocar la idea de ‘collage’ de tiempos superpuestos, ya presentes en el texto 

elaborado por Massimo Cacciari. A nuestro modo de ver, la representación de 

Prometeo en San Lorenzo plantea en sí misma una ruptura del tiempo presente y 

de la percepción lineal desde el pasado. La iglesia de San Lorenzo podría 

representar el pasado, y el Arca, el presente. En aquella representación el pasado 

pasó a formar parte del presente. Así, la iglesia, además de leerse como el 

contenedor del Arca, superpuso a la escucha de Prometeo un tiempo lejano, 

dilatando los límites temporales de la experiencia sonora.  

Nono dejó las imponentes puertas de San Lorenzo abiertas durante la primera 

representación, de tal forma que los sonidos de la ciudad pasaran a formar parte 

de la experiencia musical. Esta idea nos hace pensar en la ausencia de separación 

entre lo sagrado y lo profano, entre el exterior y el interior. ¿Tuvo Nono como 

referencia la enorme caja acústica que es Venecia para su composición?  
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54. Análisis de fuentes sonoras en la plaza de San Marcos y sus inmediaciones. 
Representados los motores de los ferris en el agua, los recorridos de los 
viandantes a lo largo de la plaza, las aves alrededor de los turistas, las 
terrazas bajo los soportales de las plazas, y el campanario como envolvente 
de todas las fuentes. 

 

Imaginemos que fuéramos caminando en dirección a San Lorenzo, aquella tarde 

del 25 de septiembre de 1984. El arrullo de las palomas o aves que sobrevuelan los 

canales y plazas, amortiguado por la estrechez de la calle que transitamos, o las 

voces de los viandantes que encontramos a nuestro paso, incluso sus pasos, 

amplificados por el tubo sonoro en el que nuestra calle se transforma, 

configuraría un espacio sonoro particular que ineludiblemente forma parte de la 

experiencia de ese espacio concreto. Esta experiencia variaría sustancialmente al 

cambiar el espacio que recorriéramos. Imaginemos ahora que nuestro recorrido 

pasara por la Plaza de San Marcos (figura 54). El efecto sería entonces totalmente 

distinto. Las voces de los turistas en las terrazas, bajo los soportales de la plaza, 

envolverían nuestra experiencia espacial, mientras que ésta sería amplificada con 

el tránsito de los viandantes que, al igual que nosotros, tratara de cruzar la plaza. 

Ya próximos a nuestro objetivo, en la Plaza de San Lorenzo (figura 55), el tenue 
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sonido de los canales, levemente amplificado al pasar en la cercanía una góndola. 

¿No será el preámbulo, o recreación, de aquellos sonidos que seguidamente 

percibiremos bajo nuestros pies, emitidos por aquellos altavoces situados bajo el 

Arca? 

 

55. Análisis de fuentes sonoras en la plaza de San Lorenzo y sus 
inmediaciones. Representados los recorridos de los viandantes a lo largo 
de la plaza, las aves alrededor de los turistas, el agua de los canales con las 
góndolas abriendo las aguas, y el campanario como envolvente de todas 
las fuentes. 

 

El juego propuesto por Promteo trataba de amplificar el límite perceptual del 

oyente. La recepción de las dinámicas de hasta “ppppp” de un cuerpo sonoro 

envolvente y en continua transformación a lo largo del tiempo serían para 

nosotros, oyentes aprendidos, la natural continuación de una experiencia sonora 

iniciada ya en nuestra particular aproximación al Arca. En suma, llegaríamos a 

escuchar Prometeo cargados de muchas y múltiples experiencias de otros 

espacios sonoros que, a modo de preámbulo estético, se sumarían a la experiencia 

sonora de la obra. 
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Para concluir, el recurso de canon especular manejado por Nono en el proceso 

compositivo, donde varias voces se escuchaban simultáneamente, una leída de 

izquierda a derecha y la otra de derecha a izquierda, como en espejo, quisiéramos 

que fuera una analogía de la experiencia sonora que aquí defendemos. 

¿Podríamos trasladar esta idea al espacio de Venecia? Un viandante realiza un 

recorrido hasta llegar a San Lorenzo, bien en paseo marítimo (góndola) o a pie, 

pero disfrutando de los sonidos y los efectos sonoros que provoca el espacio que 

transita. Esa experiencia sonora se afina al entrar a San Lorenzo y, de algún 

modo, cobra sentido estético al presenciar la representación de Prometeo. Con 

esta intensa experiencia sensible, el espectador retoma su camino de vuelta a casa 

(por el mismo camino, o no), ahora cargado de nuevos significados a sumar en la 

escucha del retorno. Es el momento de volvernos a preguntar, ¿podría plantearse 

Prometeo, tragedia dell’ascolto como una experiencia sonora dilatada en el 

espacio? Después de todo, parece que sí.  
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Procedencia de las ilustraciones 

1. Imagen del panel referente a los estudios de Luigi Nono antes de ingresar 
en la Escuela de Darmstadt. Obtenida de la Fundación Archivo Luigi 
Nono: http://www.luiginono.it/luigi-nono-1924-1990-maestro-di-suoni-e-
silenzi/ 

2. Imagen del panel referente a la etapa de Luigi Nono en la Escuela de 
Darmstadt. Obtenida de la Fundación Archivo Luigi Nono: 
http://www.luiginono.it/luigi-nono-1924-1990-maestro-di-suoni-e-silenzi/ 

3. Imagen de la representación del estreno de Grüppen, de Karlheinz 
Stockhausen, en Colonia el 24 de marzo de 1958 a las 20:00 horas. 
Obtenida de la Fundación Archivo de Stockhausen: 
http://www.stockhausen.org/st_gruppen.html 

4. Imagen del conjunto de textos recuperados por Massimo Cacciari para la 
elaboración del texto de Prometeo.Tomada de Moreno, Arquitectura y 
música en el siglo XX, página 122. 

5. Imagen del borrador del texto de Prometeo de Massimo Cacciari, 
compuesto por fragmentos en distintas lenguas. Tomada de Moreno, 
Arquitectura y música en el siglo XX, página 122. 

6. Imagen del cuadro La vestizione di una monaca a San Lorenzo (1779-1792), 
del pintor Gabriele Bella. Obtenida de la página oficial de Cultura de Italia: 
http://www.culturaitalia.it/opencms/viewItem.jsp?language=it&case=&id=
oai%3Ascalarchives.com%3A0113120 

7. Bocetos preparatorios de Luigi Nono para la representación de Prometeo 
en los que incorporaba el color. Tomada de Moreno, Arquitectura y música 
en el siglo XX, página 126. 

8. Imagen de Emilio Vedova trabajando en los baños de luz de la 
representación de Prometeo en San Lorenzo. Obtenida de la Fundación 
Emilio e Annabianca Vedova: http://www.fondazionevedova.org/emilio-
vedova/album-fotografico 

9. Imagen de la portada de la partitura de Prometeo, tragedia dell’ascolto de 
Luigi Nono de la editorial Ricordi. Versión de 1985. Fotografía de la autora 
tomada de la partitura sita en la biblioteca del RCSMM. 

10. Imagen de las plataformas perimetrales del Arca de Prometeo en Venecia 
con músicos ensayando. Grupos musicales distribuidos espacialmente, 
junto con los respectivos monitores y altavoces. Obtenida de la página 
oficial de Luigi Nono: http://www.luiginono.it/it/album/fotoalbum-luigi-
nono?page=6 

11. Imagen del Arca de Prometeo en San Lorenzo. Técnica de live electronics. 
Obtenida de la Fundación Archivo Luigi Nono: 
http://www.luiginono.it/it/album/fotoalbum-luigi-nono?page=6 

12. Imagen de la partitura de Prometeo, tragedia dell’ascolto. Obtenida de la 
Fundación Archivo Luigi Nono: 
http://www.luiginono.it/it/album/fotoalbum-luigi-nono?page=6 

13. Imagen de la partitura de Prometeo, tragedia dell’ascolto. Fotografía de la 
autora tomada de la partitura sita en la biblioteca del RCSMM. 
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14. Imagen de la partitura de Prometeo, tragedia dell’ascolto. Obtenida de la 
Fundación Archivo Luigi Nono: 
http://www.luiginono.it/it/album/fotoalbum-luigi-nono?page=6 

15. Imagen de Claudio Abbado, director musical, y Luigi Nono, compositor, 
trabajando en la representación de Prometeo. Obtenida de: 
https://wn.com/prometeo_iii._isola_2%C2%BA_b)_h%C3%B6lderlin_luigi
_nono 

16. Imagen de André Richard, director de sonido y encargado de continuar 
con el legado del compositor, junto a Luigi Nono durante la 
representación del Ansaldo de Milán. Obtenida de la página oficial de la 
editorial Ricordi: http://www.ricordi.com/it-IT/News/2017/05/Prometeo-
Richard-new-edition.aspx 

17. Imagen de Luigi Nono, compositor, Massimo Cacciari, encargado de la 
elaboración del texto, y Renzo Piano, arquitecto, en el Arca de Prometeo. 
Obtenida de la Fundación Archivo Luigi Nono: 
http://www.luiginono.it/it/album/fotoalbum-luigi-nono?page=6 

18. Imagen de las plataformas perimetrales del Arca de Prometeo          
en Venecia. Obtenida de la página oficial de Luigi Nono: 
http://www.luiginono.it/it/album/fotoalbum-luigi-nono?page=6 

19. Boceto preparatorio de Luigi Nono sobre las plataformas-islas y su 
conformación en el especio en forma de ‘archipiélago’. Tomada de 
Moreno, Arquitectura y música en el siglo XX, página 127. 

20. Boceto preparatorio de Luigi Nono sobre las plataformas-islas y su 
conformación en el espacio. Esquema en sección. Tomada de Moreno, 
Arquitectura y música en el siglo XX, página 126. 

21. Imagen del Arca de Prometeo en San Lorenzo. Obtenida de la página 
oficial de Luigi Nono: http://www.luiginono.it/it/album/fotoalbum-luigi-
nono?page=6 

22. Boceto en planta de Luigi Nono para el Arca de Prometeo de San Lorenzo. 
Representación de la idea de público centralizado aportada por Renzo 
Piano. Obtenida de la página oficial de Luigi Nono: 
http://www.luiginono.it/it/album/fotoalbum-luigi-nono?page=6 

23. Boceto en planta de Renzo Piano para el Arca de Prometeo de San 
Lorenzo. Representación de la idea de público centralizado. Obtenida de 
la Fundación Renzo Piano: 
http://www.fondazionerenzopiano.org/project/82/prometeo-musical-
space/drawings/enlarged/823/ 

24. Diagrama en sección del Arca de Prometeo en San Lorenzo de Renzo 
Piano. Análisis del sonido emitido por los altavoces. Obtenida de 
Fundación Renzo Piano: 
http://www.fondazionerenzopiano.org/project/82/prometeo-musical-
space/drawings/enlarged/824/ 

25. Diagramas en sección del Arca de Prometeo en San Lorenzo de Renzo 
Piano. Análisis del sonido emitido por los altavoces. Obtenida de la 
Fundación Renzo Piano: 
http://www.fondazionerenzopiano.org/project/82/prometeo-musical-
space/drawings/enlarged/823/ 
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26. Imagen del interior del Arca de Prometeo en la iglesia de San Lorenzo de 
Venecia. Obtenida de la Fundación Archivo Luigi Nono: 
http://www.luiginono.it/it/album/fotoalbum-luigi-nono?page=6 

27. Imagen del primer plano de los nudos de la estructura del Arca en San 
Lorenzo, asemejándose a una estructura naval. Obtenida de la Fundación 
Renzo Piano: 
http://www.fondazionerenzopiano.org/project/82/prometeo-musical-
space/drawings/enlarged/396/ 

28. Imagen de la estructura de madera del Arca en San Lorenzo desmontada, 
asemejándose a una estructura naval. Obtenida de la Fundación Renzo 
Piano: http://www.fondazionerenzopiano.org/project/82/prometeo-
musical-space/drawings/enlarged/393/ 

29. Sección del Arca de Prometeo en Venecia. Plataformas a varias alturas 
adosadas a las paredes del recinto para los músicos, el llamado 
archipiélago. Obtenida de la Fundación Renzo Piano: 
http://www.fondazionerenzopiano.org/project/82/prometeo-musical-
space/drawings/enlarged/116/ 

30. Sección del Arca de Prometeo en Venecia. Obtenida de la Fundación 
Renzo Piano: 
http://www.fondazionerenzopiano.org/project/82/prometeo-musical-
space/drawings/enlarged/108/ 

31. Planta de escenario del Arca de Prometeo en la iglesia de San Lorenzo de 
Venecia. Obtenida de Fundación Renzo Piano: 
http://www.fondazionerenzopiano.org/project/82/prometeo-musical-
space/drawings/enlarged/112/ 

32. Planta de platea del Arca de Prometeo en la iglesia de San Lorenzo de 
Venecia. Obtenida de la Fundación Renzo Piano: 
http://www.fondazionerenzopiano.org/project/82/prometeo-musical-
space/drawings/enlarged/113/ 

33. Imagen del Arca de Prometeo en la iglesia de San Lorenzo de Venecia. 
Primer plano de estructura de madera con paneles intercambiables. 
Obtenida de la Fundación Renzo Piano: 
http://www.fondazionerenzopiano.org/project/82/prometeo-musical-
space/images/enlarged/383/ 

34. Detalles constructivos de los nudos de la estructura metálica con los 
tableros de madera contrachapada. Obtenida de la Fundación Renzo 
Piano: http://www.fondazionerenzopiano.org/project/82/prometeo-
musical-space/drawings/enlarged/118/ 

35. Imagen de la reconstrucción del Arca de Prometeo en la nave industrial del 
Ansaldo, Milán. Obtenida de la Fundación Archivo Luigi Nono: 
http://www.luiginono.it/it/album/fotoalbum-luigi-nono?page=6 

36. Imagen de la mesa de control en el Arca de Ansaldo de Milán. Tomada de 
Moreno, Arquitectura y música en el siglo XX, página 116. 

37. Imagen de la reconstrucción virtual del Arca en San Lorenzo. Vista de la 
planta. Tomada de Moreno, Arquitectura y música en el siglo XX, página 
134. 
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38. Imagen de la reconstrucción virtual del Arca en el Ansaldo. Vista de la 
planta. Tomada de Moreno, Arquitectura y música en el siglo XX, página 
142. 

39. Sección del Arca en San Lorenzo. Tomada de Moreno, Arquitectura y 
música en el siglo XX, página 130. 

40. Sección del Arca en el Ansaldo. Tomada de Moreno, Arquitectura y música 
en el siglo XX, página 132. 

41. Sección del Arca en San Lorenzo. Tomada de Moreno, Arquitectura y 
música en el siglo XX, página 130. 

42. Sección del Arca en el Ansaldo. Tomada de Moreno, Arquitectura y música 
en el siglo XX, página 132. 

43. Imagen de la reconstrucción virtual del Arca en San Lorenzo. Vista del 
alzado. Tomada de Moreno, Arquitectura y música en el siglo XX, página 
135. 

44. Imagen de la reconstrucción virtual del Arca en el Ansaldo. Vista del 
alzado. Tomada de Moreno, Arquitectura y música en el siglo XX, página 
142. 

45. Imagen de la reconstrucción virtual del Arca en San Lorenzo. Tomada de 
Moreno, Arquitectura y música en el siglo XX, página 114. 

46. Imagen de la reconstrucción virtual del Arca en el Ansaldo. Tomada de 
Moreno, Arquitectura y música en el siglo XX, página 142. 

47. Imagen de la fachada principal de la iglesia de San Lorenzo de Venecia, 
donde fue instalada el Arca de Prometeo. Obtenida de la página oficial de 
la Fundación Renzo Piano: 
http://www.fondazionerenzopiano.org/project/82/prometeo-musical-
space/images/enlarged/389/ 

48. Alzado de la iglesia de San Lorenzo de Venecia. Tomada de Moreno, 
Arquitectura y música en el siglo XX, página 115. 

49. Imagen del altar y elementos de separación de la iglesia de San Lorenzo. 
Obtenida de: https://inarqadia.wordpress.com/2014/01/08/la-iglesia-de-
san-lorenzo-en-venecia/ 

50. Análisis de los posibles recorridos hasta San Lorenzo. Elaboración de la 
autora. 

51. Análisis de los posibles recorridos desde San Marcos hasta San Lorenzo. 
Elaboración de la autora. 

52. Diagramas de fuentes sonoras en la plaza de San Marcos y sus 
inmediaciones. Elaboración de la autora. 

53. Diagramas de fuentes sonoras en la plaza de San Lorenzo y sus 
inmediaciones. Elaboración de la autora. 

54. Análisis de fuentes sonoras en la plaza de San Marcos y sus inmediaciones. 
Elaboración de la autora. 

55. Análisis de fuentes sonoras en la plaza de San Lorenzo y sus 
inmediaciones. Elaboración de la autora. 


