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“El arte no es algo que haga una sola persona, 
sino un proceso puesto en movimiento por muchos.”

Cage, J. (1949), Conferencia sobre nada



Figura 01
Elaboración propia (2022), Obra de Stockhausen
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Figura 02
Leon Schidlowsky (1979), Tod einer Schauspielerin



Resumen

Aunque la música se ha estudiado tradicionalmente desde una 
perspectiva sonora, su carácter gráfico se ha desarrollado rápidamente 
en el trascurso de los últimos años. Con la aparición de las vanguardias 
en el siglo XX, surgió en los compositores un afán por la experimentación 
que trajo consigo una evolución en la notación musical. Este trabajo tiene 
como objetivo principal analizar las influencias del lenguaje arquitectónico 
presentes en los códigos gráficos de estas nuevas notaciones. La 
introducción, tanto de conceptos que se salían de lo estrictamente 
musical como de nuevos recursos gráficos, permitieron enriquecer las 
composiciones y la percepción del espectador hacia las mismas.

A través de una selección de obras del siglo XX, se manifiesta en el trabajo 
la evolución de la notación y se reflejan las estructuras gráficas utilizadas 
por los compositores. Todo ello se resumirá aplicado a la obra de John 
Cage, Karlheinz Stockhausen y Luigi Nono, compositores que estuvieron 
además íntimamente relacionados con la arquitectura. Con todo, se busca 
manifestar la necesidad de hibridación y diálogo entre las diferentes artes 
como recurso fundamental para su desarrollo. El arte pertenece a su 
tiempo y carece de sentido fuera de su contexto, por lo que sus lenguajes 
deben avanzar al mismo ritmo que la sociedad y este proceso no puede 
ser ajeno entre unas disciplinas y otras. La relación y conexión entre ellas 
es lo que las enriquece y en lo que indaga este trabajo.

Palabras clave

Música · Espacio escénico · Grafismo · Movimiento · Composición · Lenguaje



Figura 03
Leon Schidlowsky (1973), Ballad for

Voice and Irish Ministrel Harp



Although music has traditionally been studied from a sound 
perspective, its graphic character has developed quickly in recent years. 
With the appearance of the avant-garde in the 20th century, a desire 
for experimentation arose among composers, which brought with it an 
evolution in musical notation. The main objective of this work is to analyze 
the influences of the architectural language present in the graphic codes 
of these new notations. The introduction of both concepts that went 
beyond what was strictly musical and new graphic resources allowed the 
compositions and the viewer’s perception of them to be enriched.

Through a selection of works from the 20th century, the evolution of notation 
is manifested in the work and the graphic structures used by composers 
are reflected. They will also be summarized applied to the work of John 
Cage, Karlheinz Stockhausen and Luigi Nono, composers who were also 
closely related to architecture. All in all, it seeks to express the need for 
hybridization and dialogue between the different arts as a fundamental 
resource for their development. Art belongs to its time and has no meaning 
outside its context, so its languages   must advance at the same pace as 
society and this process cannot be alien between some disciplines and 
others. The relationship and connection between them is what enriches 
them and what this work investigates.

Abstract

Key words

Music · Scenic space · Graphics · Movement · Composition · Lenguage



Figura 04
John Cage (1972), X from Mushroom Book



Introducción

“El objetivo esencial es encontrar el salvoconducto para atravesar 
las distintas artes: notaciones genéricas que sirvan de pasaporte.”

María Montaner, J. (2014, p. 49), Del diagrama a las experiencias
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Motivación

Durante los últimos años, he compaginado mis estudios de música 
en el conservatorio y de arquitectura en la universidad. Sumado a mi 
inclinación personal hacia el dibujo, la pintura, la escultura, y otros métodos 
de expresión gráfica, han motivado el comienzo de esta investigación y 
suscitado mi intención por acercar estas disciplinas.

La madurez personal y académica alcanzada durante este tiempo, me ha 
llevado a darme cuenta de que lo que más me ha emocionado siempre 
al escuchar un concierto en vivo no era la interpretación de la obra en 
sí misma, sino el ambiente que se genera durante su representación. La 
disposición de los instrumentos en el escenario, la configuración de las 
luces, el movimiento de los intérpretes… son aspectos que van más allá 
de la propia música y que considero esenciales dentro de su composición. 
Son, además, conceptos que están íntimamente relacionados con la 
arquitectura y que nos permiten acercar ambas doctrinas desde otro punto 
de vista.

La expresión de estos aspectos de carácter más abstracto y su 
representación sobre la partitura me ha llevado a una indagación en la 
evolución de la notación musical, en concreto en la desarrollada durante el 
siglo XX. Eran composiciones que buscaban nuevas formas de escritura y 
que para ello, tomaron como referencia a artistas fuera del ámbito musical. 
Las partituras de la época tienen mucho más que ver con la plasticidad, 
la estética y la abstracción típicas de corrientes de vanguardia y pueden 
estudiarse en términos arquitectónicos.

El análisis de esta relación entre las artes en su aspecto más gráfico y 
comunicativo genera un enriquecimiento en las obras. Este desarrollo y en 
concreto cómo la arquitectura y su lenguaje han servido de referentes a 
los compositores en la búsqueda del suyo propio, son los temas a los que 
pretendo dar forma durante esta investigación.

Figura 05
Elaboración propia (2022), 
Conjunto de notaciones gráficas 
del siglo XX
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Estado de la cuestión

La arquitectura y la música constituyen dos disciplinas fundamentales 
dentro de las Artes cuyo objetivo principal podemos resumir en el 
tratamiento de la dualidad materia-espacio (arquitectura) y del tiempo-
sonido (música). Las relaciones presentes entre ellas han sido abordadas 
desde diferentes puntos de vista por autores como Wassily Kandinsky, 
Iannis Xenakis o Fernando Quesada. 

Mientras que la representación gráfica a través del dibujo, los diagramas y 
el collage ha estado muy presente en el trabajo arquitectónico desde sus 
inicios, el desarrollo de una condición plástica en la notación musical es 
bastante más reciente, y a día de hoy aún genera controversia.

Los compositores del XX profundizaron en el desarrollo de un lenguaje 
gráfico propio, pero sin encontrar un sistema común. Este hecho ha 
tenido como consecuencia que la mayoría de los estudios sobre grafismo 
musical se centren en un análisis de símbolos y signos mediante su mera 
descripción. En pocos de ellos surge una reflexión acerca de los motivos 
de su aparición. Es el caso de autores como Jesús Villa-Rojo, cuya labor 
en el ámbito musical es indudable tanto en la teoría como en la propia 
composición, y servirá de punto de partida a esta investigación.

Numerosos escritos estudian la relación entre música y arquitectura 
partiendo de un punto de vista del análisis de proyectos arquitectónicos 
que nacen de una referencia musical. En la Escuela, fue Juan Daniel 
Fullaondo el primero en escribir acerca de ello. Años después, Susana 
Moreno Soriano volvió a tratar el tema en su tesis Arquitectura y Música 
en el siglo XX. En ella, se busca acercar ambas disciplinas mediante el 
estudio de cinco proyectos vinculados al ámbito musical, como el Pabellón 
Philips que Iannis Xenakis realizó en colaboración con Le Corbusier. En 
cambio, no se ha abordado tanto la relación entre las artes partiendo de un 
punto de vista en el que se analice el papel que el lenguaje arquitectónico 
ha jugado como referente en la composición musical. Es desde este lugar, 
aparentemente más desconocido, del que parte este trabajo.

Figura 06
Elaboración propia (2022), 
Karlheinz Stockhausen’s 
Oktophonie en 1991 
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Objetivos

Este trabajo se centra en analizar las influencias del lenguaje 
arquitectónico presentes en las notaciones musicales del siglo XX. Fue 
durante este periodo cuando los compositores comenzaron a experimentar 
con recursos plásticos y espaciales y la partitura adquirió un valor estético 
desconocido hasta el momento.

Los códigos gráficos de la arquitectura favorecieron la introducción de 
aspectos ajenos a la música entendida como tal, que enriquecieron tanto 
la obra como la percepción del espectador hacia la misma. El proceso de 
creación se convirtió en un diálogo entre compositor, intérprete/s y público. 
La obra se mantenía viva y cambiaba en cada representación. Mediante la 
comparativa entre esta nueva notación musical y los aspectos gráficos del 
lenguaje de la arquitectura, se analiza la hibridación entre ambas artes.

Muchos conceptos arquitectónicos llevan presentes en la música desde sus 
inicios. Sin embargo, no fue hasta el cambio de siglo cuando comenzaron 
a ponerse en valor y a considerarse parámetros igual de esenciales en la 
composición que la propia elección de instrumentos. El análisis de este 
cambio de mentalidad también será objeto del trabajo.

A una escala mayor, podríamos considerar que la intención primera de 
este estudio es generar una reflexión sobre la interrelación entre las artes 
como recurso fundamental para su desarrollo. La evolución de la notación 
musical y su interacción con las artes plásticas generó nuevas formas de 
expresión capaces de adaptarse a su época.

Sin duda, el arte pertenece a su tiempo y carece de un sentido fuera de 
su contexto histórico, político e ideológico, por lo que sus lenguajes deben 
avanzar al mismo ritmo que la sociedad. Este proceso no puede ser ajeno 
entre unas disciplinas artísticas y otras. Es precisamente su conexión, 
relación y diálogo lo que las enriquece y en lo que indaga este trabajo. 
En su tesis, Susana Moreno Soriano (2008) afirma que “es el artista quien 
cristaliza su época, quien la fija en la historia.”

Figura 07
Elaboración propia (2022), 
Conjunto de notaciones gráficas 
del siglo XX
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Metodología

El objetivo de la investigación, mencionado previamente, es el estudio 
de las influencias del lenguaje arquitectónico en la evolución de la notación 
musical. Para ello, se analiza de qué manera los códigos gráficos de la 
arquitectura fueron un referente para los compositores del siglo XX.

La metodología llevada a cabo durante el proceso comienza en un estudio 
cronológico del recorrido del grafismo musical a lo largo del tiempo, 
donde no sólo se analizan los propios signos, sino también su contexto, 
causa y desarrollo. Se realiza una búsqueda por definir el papel que otras 
artes han jugado en la creación de la propia partitura y del espacio que 
la acompaña. De la extracción y estudio de parámetros comunes, que 
aun encontrándose fuera del ámbito musical permitieron la inclusión de 
nuevos matices, llegamos al análisis de tres casos de estudio que nos 
ayudan a profundizar mejor en todos los conceptos mencionados.

El estudio de la historia de la notación musical es el primer paso para 
entender su desarrollo, indagando especialmente en la aparición de estos 
nuevos lenguajes. Mi trayectoria en el conservatorio ha facilitado el estudio 
teórico, que he complementado con el examen preciso de las grafías y los 
signos que las componen. El conocimiento del lenguaje arquitectónico me 
permite clarificar la relación entre ambos. 

La búsqueda por encontrar un lugar común entre ambas disciplinas se 
desarrolla durante la investigación a través de la evaluación del papel que 
el arte plástico, visual y espacial juega en el proceso de creación de una 
partitura.

El análisis puramente teórico y narrativo se acompaña durante el desarrollo 
del trabajo de una abundante serie de ejemplos gráficos. Las composiciones 
y dibujos de elaboración propia que complementan la investigación nos 
permiten entender lo enunciado y elaborar las conclusiones finales.

Figura 08
Elaboración propia (2022), 
Conjunto de notaciones gráficas 
del siglo XX
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Estructura

Este trabajo de investigación se estructura en tres grandes bloques. 
El primero se presenta como introducción de las intenciones y objetivos 
a alcanzar, así como la metodología que va a emplearse durante su 
desarrollo. El segundo constituye el cuerpo de la investigación en sí 
misma, y se organizará a su vez en tres capítulos. El trabajo se cierra 
con un último de carácter conclusivo que recoge las ideas principales 
desarrolladas durante la investigación, así como la bibliografía empleada 
para ello.

En el primer capítulo del cuerpo de desarrollo se realiza un recorrido 
histórico que parte del origen de la notación tradicional hasta llegar al siglo 
XX. Haremos una distinción entre la primera mitad, cuando se producen 
los intentos iniciales por desarrollar una grafía que se adapte a los avances 
sonoros del momento pero que se mantiene cerca todavía de la notación 
convencional; y la segunda, cuando los compositores se desligan por 
completo de la tradición musical en una búsqueda por la indagación y 
creación de nuevos lenguajes.

En el segundo capítulo se estudian las estructuras gráficas que comienzan 
a ser partícipes de la composición musical y que son aparentemente 
ajenas a la música entendida en su definición tradicional. Se realiza un 
análisis de conceptos que los compositores introducen en sus obras y su 
relación con la arquitectura (como el espacio entendido como parámetro 
musical), de su codificación sobre el papel y la referencia del lenguaje 
arquitectónico y sus recursos gráficos (dibujo, collage, etc.) y finalmente, 
de la interpretación de obras del siglo XX que incorporan todos estos 
aspectos y los llevan a cabo en su puesta en escena.

La investigación culmina con el análisis de tres casos de estudio, tres 
compositores que han tenido especial relevancia en el panorama musical 
del siglo XX. A pesar de ser más o menos coetáneos, sus contextos 
históricos y sociales fueron muy diferentes y contribuyeron a que las 
corrientes compositivas a las que pertenecieron fueran muy distintas.

Figura 09
Elaboración propia (2022), John 
Cage y Yoko Ono durante la 
representación de Piano Walk 
en 1962



Figura 10
György Ligeti (1961), Volumina



1. Contexto histórico

“[El sonido] es parte de nuestra percepción del mundo, nuestro 
universo, y el espacio debe ser integrado en las estructuras 

sonoras. Más aún, alguna gente cree que el tiempo también es 
ajeno a la música. ¿Qué quedaría entonces de ella?”

Xenakis, I. (2008, p. 143), Música y espacio II
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La Real Academia Española (2001) contempla:  “Notación: 2. f. Escritura 
musical. 3. f. Sistema de signos convencionales que se utiliza en una 
disciplina determinada para representar ciertos conceptos, principalmente 
en música y en matemáticas.”

Desde los primeros documentos de carácter alfabético en Grecia, hace 
unos dos mil doscientos años, el objeto de la notación musical ha sido 
la fijación precisa de los sonidos. En definitiva, “establecer un punto de 
contacto entre el momento compositivo y el práctico de la ejecución” 
(Lanza, 1986, p. 134). Como todo lenguaje, la escritura musical ha ido 
variando según las corrientes políticas, artísticas y filosóficas, dependiendo 
sobre todo de las necesidades de los compositores del momento. A pesar 
de ello, el sistema tradicional de notación surgido en la Edad Media y 
consolidado definitivamente en el Renacimiento, se ha mantenido más o 
menos inmutable a lo largo de los años. No fue hasta la llegada del siglo 
XX y las nuevas tecnologías, instrumentos y sonoridades, que la notación 
tradicional se vio obligada a evolucionar y a independizarse de su carácter 
meramente funcional.

Surge entonces lo que hoy conocemos como notación gráfica, un tipo 
de escritura musical con tendencias abstractas donde ya no se busca la 
representación exacta de lo que suena. El valor estético juega un papel 
esencial en la representación de la música sobre el papel y el objetivo 
principal del compositor es estimular al intérprete, generando un diálogo 
entre ambos que permitió la aparición de obras de carácter mucho más 
abierto. El proceso compositivo continua durante la interpretación y es 
diferente en cada una de ellas. Como afirma Bousseur (2006, p. 193), “lo 
escrito deja de ser entonces una referencia absoluta y el intérprete es 
conducido a una aprehensión diferente de la práctica musical.”

Durante el desarrollo de este primer capítulo, analizaremos los diferentes 
estilos de notación desarrollados a lo largo de la historia, desde los 
primeros símbolos alfabéticos de la cultura griega y romana, hasta las 
partituras puramente gráficas de mediados del XX (fig. 11). 

Figura 11
Elaboración propia (2022), 
Evolución de la notación 
musical
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1.1 La notación tradicional

Como se ha mencionado, la aparición de la notación musical se 
remonta a unos dos mil doscientos años atrás y su evolución a lo largo 
del tiempo ha ido ligada tanto a las necesidades compositivas y musicales 
del momento como a los conocimientos y corrientes artísticas, políticas, 
sociales, religiosas y filosóficas de la época, desarrollo que permanece 
vivo aún a día de hoy. 

La notación alfabética

Aunque generalmente consideramos que la escritura musical surge  
entre los siglos VII y IX, los primeros símbolos de los que tenemos 
registro considerados como notación aparecen en Grecia, en torno al 
siglo III a.C., en textos principalmente literarios y científicos. Fueron los 
filósofos y matemáticos griegos, como Aristoxeno (330 a.C.) en Elementos 
armónicos y Elementos rítmicos o Arístides Quintiliano (siglo I d.C.) en 
Sobre la música, los primeros en teorizar acerca del ritmo, los intervalos y 
las escalas, y en desarrollar a raíz de ello un sistema de escritura musical.

La música de esta época estaba íntimamente ligada a la poesía y era su 
métrica la que determinaba el ritmo musical. Por ello, los griegos utilizaron 
el mismo sistema de representación en las melodías: su alfabeto. Aunque 
este método era todavía muy sencillo y la improvisación era frecuente, 
desarrollaron dos notaciones en función de si se trataba de música coral, 
para la que empleaban el alfabeto jónico; o música instrumental, donde se 
valían del uso del alfabeto antiguo.

Las letras se colocaban sobre el texto, en vertical, y cada una de ellas 
se correspondía con una nota. Para alterar ligeramente su sonido, las 
giraban. Para indicar su duración, escribían a su vez signos sobre ellas, 
diferenciando entre notas breves y notas largas.

Era la propia geometría y la configuración de las grafías lo que las 
identificaba con un sonido determinado, de igual forma que más adelante 

Figura 12
Anónimo (siglo I d.C.), Epitafio 
de Seikilos
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se haría con sistemas más desarrollados que permitiesen introducir un 
mayor número de variables, como la intensidad o el timbre.

El Epitafio de Seikilos, una piedra de mármol que data del siglo primero 
d.C., tiene grabado sobre él lo que los arqueólogos han interpretado como 
el primer sistema de notación musical (fig. 12). Es el primer acercamiento 
al concepto de partitura que tenemos. Las letras del alfabeto que aparecen 
sobre el texto y las líneas y puntos que las acompañan, representan las 
notas musicales y sus duraciones, respectivamente.

Aunque este sistema de notación se perdió y cambió por completo durante 
la Edad Media, el uso de un modo de representación alfabético sigue 
presente hoy en día en algunos países, principalmente en los anglosajones, 
aunque con una clara evolución. 

El canto gregoriano y la notación neumática

Como hemos visto, existen registros de música escrita antes de la 
Edad Media, pero es a partir de este momento cuando la notación 
occidental comienza a desarrollarse verdaderamente. En esos momentos, 
la música se transmitía oralmente y se aprendía de memoria, por lo que no 
era necesaria su escritura.

Algunos historiadores afirman que simplemente se registraban algunas 
melodías base y fórmulas de apertura, cierre y ornamentación, que 
variaban en función del texto de la ceremonia y, sobre ellas, los interpretes 
improvisaban. Realmente eran una base, unas reglas del juego sobre las 
que el músico creaba la obra. Pero debido a las exigencias de la Iglesia, 
que buscaba la interpretación idéntica de los cantos en todos los lugares 
y eventos, comenzó a ser necesaria una notación musical que permitiese 
su interpretación.

Los monjes comenzaron a escribir sobre los textos anotaciones más 
precisas que les permitiesen recordar la melodía con más exactitud. Este 
tipo de notación se basaba en la escritura de líneas rectas y curvas que 
se asimilaban a los movimientos de la mano del director o de la propia 
melodía. Se trataba, por tanto, de una notación mucho más intuitiva, de 
tipo gestual, cuyos signos recibieron el nombre de neumas (fig. 13).

Figura 13
Elaboración propia (2022), 
Fragmentos de notaciónes 
neumáticas del siglo VII
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Estos símbolos se colocaban sobre el texto y, aunque en un primer momento 
siempre se situaban a la misma altura, con el tiempo, se comenzaron a 
subir o bajar en función de la sonoridad que se quisiese representar. Aun 
así, estas indicaciones eran imprecisas y no representaban claramente 
los tonos ni los intervalos de la melodía, sino que, en realidad, se seguían 
tratando de reglas mnemotécnicas para ayudar al recuerdo de cómo 
sonaba la obra, que se aprendía de oído. Existían dos neumas principales: 
el punctum (\), que evolucionó a un trazo horizontal y más corto, y la virga 
(/).  La notación musical consistía en ese momento en “una combinación 
de diferentes puntos y líneas” (Kandinsky, 1977, pp. 104-105).

Paralelamente al desarrollo de los neumas, se comenzó a dar nombre a 
las notas para facilitar su aprendizaje. Los monjes comenzaron primero a 
dibujar una línea roja que indicaba la posición del fa y situaban los neumas 
por debajo o por encima de ésta según su altura. Posteriormente, se añadió 
otra segunda línea amarilla que señalaba el do. Cobra una importancia 
esencial el uso del color, que se perdió posteriormente con la invención del 
tetragrama, por Guido de Arezzo, un patrón de cuatro líneas que dotaba 
de gran exactitud a la notación neumática (fig. 14)

La notación cuadrada y las tablaturas

Con la invención del tetragrama, la notación neumática sufrió un mayor 
desarrollo en pos de lograr una representación mucho más exacta de los 
sonidos y las melodías que se debían interpretar.

Los neumas comenzaron a marcarse con mayor fuerza, pero por su 
condición gráfica, gestual, no permitían identificar con exactitud su 
ubicación en la línea o el espacio del tetragrama. Para solucionarlo, su 
geometría evolucionó y comenzaron a dibujarse a base de cuadrados. 

Mientras que la representación de la altura del sonido sobre el papel 
iba a ajustándose cada vez más a lo que debía sonar, el valor rítmico 
generalmente se dejaba a la improvisación.

Con la llegada del Renacimiento, los compositores desarrollaron sistemas 
gráficos que les permitieron mejorar este aspecto y comenzaron a crear 
métodos de representación para indicar la duración de las notas, rellenando 

Figura 14
Guido de Arezzo (1050), Mano 
Guidoniana
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las cabezas o añadiendo indicadores sobre sus figuras. Al mismo tiempo, 
la geometría base de la notación cuadrada también siguió evolucionando, 
y se dio paso a una romboidal. A finales del siglo XVI, las cabezas de las 
notas pasaron a ser redondas.

Fue también a partir de este periodo cuando comenzaron a utilizarse las 
claves, unos nuevos signos gráficos que permitían acomodar la lectura 
a las diferentes tesituras vocales para que la partitura se mantuviese 
recogida dentro del pentagrama (fig. 15). De esta forma, la visión de 
la métrica musical cambió y sus esquemas pasaron a ser mucho más 
medidos y regulares.

A lo largo de este siglo se desarrollaron también las tablaturas, un método 
de notación que representaban gráficamente no las características de los 
sonidos, sino la posición de la mano del intérprete para producirlos. De 
este modo, el foco de la representación musical cambia. No se escribe lo 
que debe sonar, sino lo que debe hacer el intérprete para conseguir ese 
sonido.

El bajo cifrado y la notación del XIX

Con la llegada del Barroco, los compositores comenzaron a añadir 
ornamentos a sus partituras para enriquecerlas y dotarlas de carácter.

Al mismo tiempo, surge lo que hoy conocemos como bajo cifrado. Es un tipo 
de notación numérica donde el compositor solo escribía la línea melódica 
y la del bajo, dejando libertad a los interpretes para el resto de voces, que 
debían seguir unas reglas escritas en cifras bajo el pentagrama. La música 
se acerca mucho más a las matemáticas, compaginando la notación 
gráfica con una numerología que daba indicaciones sobre los acordes 
que debían sonar. Se buscaba una esquematización que suprimese todo 
aquello que no era estrictamente necesario en la partitura.

Aunque durante el siglo XVIII y XIX la notación barroca se mantuvo más 
o menos inalterable, surgieron elementos que permitieron incidir en los 
aspectos expresivos de la melodía. Fue necesario inventar un vocabulario 
musical propio que atendiese a las sensibilidades de la época clásica y 
romántica y que contrastaba con las partituras esquemáticas barrocas.

Figura 15
Elaboración propia (2022), 
Evolución de las claves de Sol, 
Fa y Do desde el siglo XIII
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1.2 El cambio de siglo

Con la llegada del siglo XX y la Revolución Industrial, los límites de 
lo que hasta entonces se había clasificado como música se diluyen. El 
afán por la experimentación, junto a las nuevas tecnologías y recursos 
compositivos, permitió un rápido desarrollo de la notación musical, que se 
había mantenido más o menos invariable en los últimos siglos.

La aparición de las vanguardias, así como algunas corrientes de la 
primera mitad de siglo como el futurismo italiano, pusieron de manifiesto 
las nuevas bases que definirán la música experimental desarrollada por 
autores del XX como John Cage y la escuela de Nueva York.

Como explica García (2007), es en este momento cuando compositores 
de esta generación como Earle Brown comenzaron a referenciarse de 
innovaciones de otras disciplinas artísticas, principalmente las artes 
plásticas, hasta apropiarse de sus recursos en una búsqueda por la 
desvinculación total de la tradición musical europea (fig. 16).

Las vanguardias

El siglo XX supuso en todos los ámbitos artísticos una revolución que 
vino de la mano del concepto de vanguardia, que se refiere a aquellas 
tendencias que se caracterizan por la experimentación y el afán por 
introducir elementos nuevos y ajenos al concepto tradicional de la obra 
artística. Además, al menos inicialmente, suponían una ruptura con todo 
lo establecido hasta el momento.

En el aspecto musical, la aparición de las vanguardias surgió como una 
oposición a la música clásica del XX, que mantenía el proceso compositivo 
del siglo anterior y que se llenó de confusión dentro de las escuelas de 
la época. La ruptura que se produjo entonces fue total y atendía a todos 
los aspectos de la obra. Este periodo de cambio estuvo marcado por 
la aparición de numerosas tendencias y modelos que evolucionaban y 
cambiaban rápidamente, pero que se basaban en principios comunes. 

Figura 16
Earle Brown (1970), Syntagm III
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Entre ellos, destaca principalmente la concepción de una nueva estética 
donde se entiende que la música no debe estar, por obligación, sujeta 
a una armonía concreta y estricta que responda al concepto clásico de 
belleza. El objeto principal de la obra musical es la provocación y activación 
del oyente, pero no necesariamente su disfrute.

Arnold Schöenberg, cuya obra se desarrolló principalmente en la primera 
mitad del veinte, fue uno de los primeros compositores en adentrarse en 
las tendencias de vanguardia. Schöenberg (1910, p. 159) afirmaba que “el 
arte es el grito de socorro de quienes experimentan en sí mismo el destino 
de la humanidad, en ellos se contiene el movimiento del mundo y hacia 
fuera se abre paso el eco: la obra de arte”. Estas ideas y concepciones de 
la música originaron primero el expresionismo, que buscaba la radicalidad 
y los contrastes; y posteriormente la técnica atonal y el dodecafonismo, 
que rompía con las reglas de la tonalidad que habían regido la música de 
los siglos anteriores y obligaba al uso de los doce sonidos existentes, sin 
jerarquía. Para Sch¨enberg (1910), esta ruptura no se identificaba con el 
concepto de vanguardia sino como consecuencia de la evolución de la 
música en sí misma.

Esta corriente dio lugar, en la segunda mitad del siglo, a otras nuevas 
donde esta anarquía musical se aplicaba no solo al sonido de la melodía, 
sino a todos los aspectos que componían la obra, como el ritmo o el timbre.

Fue sin duda el futurismo la corriente que supuso una mayor revolución en 
la música, ya que incorporaba sonidos que se salían del espectro musical, 
ruidos, a la propia obra. Destacan compositores como Francesco Balilla 
Pratella y Luigi Russolo con la publicación del manifiesto El atonalismo, la 
enarmonía, la polifonía en sentido absoluto y el ritmo libre (1911), Arthur 
Honegger con la composición en 1923 de Pacific 231, cuya orquesta 
simulaba el ruido de una locomotora, o George Antheil que escribió su 
Ballet Mecánico para una orquesta con ocho pianos, ocho xilófonos, una 
pianola, dos timbres eléctricos y una hélice de un avión (fig. 17).

Este cambio en la concepción de la obra musical, así como la introducción 
de estos nuevos aspectos y variables, llevó consigo inevitablemente una 
evolución en la notación, de modo que fuese capaz de reflejar todos estos 
parámetros y efectos musicales, pero sin deshacerse —al menos en 
esta primera mitad de siglo— de la simbología de la notación tradicional. 

Figura 17
George antheil (1924), Ballet 
Mécanique
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Compositores como Edgard Varèse experimentaron en sus obras mediante 
la creación de nuevos sistemas gráficos que tenían como base los signos 
convencionales o que no renunciaban a elementos tradicionales como el 
pentagrama.

El diálogo compositor-intérprete

En el XIX la escritura musical se desarrolla con objeto de representar 
rigurosamente aquello que posteriormente debían interpretar los músicos. 
Pero con el cambio de siglo, aparecen dos tendencias radicalmente 
opuestas al respecto. En la primera, que continúa con la tradición del 
XIX, el compositor es el único creador de la obra y la labor del intérprete 
se reduce a una mera representación de lo escrito en la partitura, donde 
se indica con exactitud todo lo que debe o no debe sonar mediante la 
introducción de los símbolos correspondientes.

En cambio, con la entrada del siglo XX surge una nueva concepción de 
composición que siguieron numerosos autores, en la que la creación de 
la obra es compartida entre el compositor y el músico. En estos casos, 
no se busca una escritura precisa y completa, sino la estimulación del 
intérprete, una libertad que implica también cierta responsabilidad en la 
composición, pero que tuvo como resultado la aparición de variaciones 
sobre una misma obra en función del contexto espacio-temporal en el que 
se llevase a cabo su interpretación.

La vida cotidiana como arte

Durante el siglo XX se desarrollaron también propuestas en las que 
se pone en duda el pensamiento y las concepciones románticas donde 
el arte se sitúa en un plano superior a la vida cotidiana, adquiriendo un 
carácter mucho más trascendental. En este aspecto, podemos relacionar 
la obra de compositores como John Cage con la de artistas como Marcel 
Duchamp, donde los límites de lo que es arte —o música— desaparecen. 
De igual forma que en los ready-made de la época dadá de Duchamp el 
artista introduce objetos de la cotidianidad y los dota de un valor artístico 
del que, aparentemente, carecen, Cage introduce en sus obras sonidos 

Figura 18
Marcel Duchamp y John Cage 
(1986), Ajedrez electroacústico
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que se salen del espectro musical y que, generalmente, clasificaríamos 
como ruido. Esta tendencia es llevada al extremo en su obra 4’33’’ 
(1952), donde la propia composición surge del ambiente del momento de 
su interpretación. Consiste en primera instancia en una obra de cuatro 
minutos y treinta y tres segundos de silencio, donde son los ruidos del 
momento y lugar los que llenan el vacío.

Como señala García (2018, p. 303), “los planteamientos de Cage, que 
entroncan claramente con el dadaísmo de Duchamp, nos obligan a 
cuestionar la supuesta dualidad establecida entre el arte y la vida, entre la 
viviencia cotidiana y la vivencia estética”.

El compositor mismo hablaba de esta nueva concepción de música (Cage, 
1961, pp. 7-8):

En esta nueva música nada sucede excepto sonidos: los que 
están sobre el pentagrama y los que no. [...] Esta apertura existe 
en los campos de la escultura y la arquitectura modernas. Las 
casas de cristal de Mies van der Rohe reflejan lo que les rodea, 
presentando al ojo imágenes de nubes, de árboles o de hierba 
según la situación. [...] El espacio y el tiempo vacíos no existen. 
Siempre hay algo que ver, algo que oír.

La performance

Aunque el empleo de recursos gráficos había estado presente 
desde los inicios de la escritura musical, es en este momento cuando 
los compositores comienzan a explotar verdaderamente las referencias 
artísticas ajenas a la propia música con el objeto de enriquecer sus obras.

Destaca la interacción entre artistas de diferentes disciplinas en una 
búsqueda por la creación de obras conjuntas, como los happenings1 de 
John Cage, Jasper Johns y Merce Cunningham, donde las propias artes 
desparecen como independientes, transformándose en nuevas formas 

Figura 19
Merce Cunnningham en 
colaboración con John Cage  
(1993), Beach Birds

1. “Evento”. Hibridaciones entre teatro, musica y collage. Se definen como experiencias que 
nacen de la improvisación multidisciplinar.
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de expresión (fig. 19). López Cano (2013, pp. 207-225) habla de esta 
disolución entre las fronteras de las diferentes artes desde la dimensión 
performativa, noción tomada de la idea de Austin donde el enunciado 
realiza la acción. Esaak Shelley (2012), por su parte, afirma que “los artistas 
ven el movimiento como un medio para llevar su arte directamente al 
público”, entendiendo el arte performativo un evento íntimamente ligado al 
movimiento. La incorporación de este parámetro a la obra, ahora entendida 
como evento musical, permitió a los compositores un mayor acercamiento 
a su público, que en muchas ocasiones era partícipe y parte de la propia 
composición. El diálogo entre compositor e intérprete incorpora a un nuevo 
integrante, el espectador, que participa de igual forma en la creación de 
la obra. En realidad, el evento musical se componía de mucho más que 
de la propia música. Nacen propuestas igualmente auditivas que visuales, 
donde acto y sonido se fusionan.

El arte sonoro y los nuevos formatos

Un concepto a destacar en esta nueva ola de música experimental 
que surge en el cambio de siglo es el de arte sonoro. José Iges (2016, p. 
26) lo define como un híbrido que nace en la intersección entre autores 
pertenecientes a diferentes mundos artísticas. Similar al concepto de 
performance, el arte sonoro se refiere al conjunto de expresiones artísticas 
que juegan con el sonido mediante su experimentación. La obra de 
Intonarumori (1913) de Luigi Russolo, así como ciertas experimentaciones 
surrealistas posteriores, ejemplifican muy bien este concepto.

La manifestación de estas obras viene ligada, inevitablemente, al espacio 
en el que se desarrolla. La arquitectura se vuelve un parámetro íntimamente 
ligado a la obra, que ya no podemos clasificar como íntegramente musical. 
La composición es el sonido, pero también su contexto. Esta dimensión 
espacial es la que, además, en muchas ocasiones distingue las diferentes 
manifestaciones artísticas. Los espacios expositivos en los que se integran 
las instalaciones sonoras o los auditorios en los que se llevan a cabo las 
performance nos dan la información necesaria sobre cómo podemos 
acercarnos a la obra y cómo llegan a nosotros los sonidos de la misma. 
En las décadas posteriores, esta condición se incorporará no sólo en el 
momento de interpretación de la obra, sino también en su escritura.

Figura 20
John Baldessari para la 
exposición Arte Sonoro (2019), 
Beethoven’s Trumpet
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El desarrollo del lenguaje y la notación musical alcanza sin duda 
su punto álgido en las décadas de los 50, 60 y 70 del siglo XX. La 
búsqueda de una apertura e innovación gráfica genera nuevas corrientes 
de pensamiento y acción entre las que destacan la indeterminación y la 
música aleatoria. Estas nuevas tendencias nacen de la apropiación y el 
desarrollo de conceptos que originariamente surgen en las artes plásticas, 
como la pintura; o espaciales, como la arquitectura.

Los instrumentos y materiales sonoros que aparecieron con la música 
electrónica generaron la necesidad de una evolución de la notación 
tradicional, que ya comenzó a principios de siglo pero que se hizo más 
patente a partir de los años 50 y que buscaba el acercamiento a lo 
abstracto, visual y estético. Mientras que durante la primera mitad del XX 
los compositores buscaron adaptar la simbología de la notación tradicional 
a las nuevas necesidades, los músicos de la década de los 50 se sintieron 
con total libertad para reinventar las grafías y comenzaron a desarrollar 
sistemas de escritura musical que se alejaban de cualquier notación 
convencional.

El objetivo de esta nueva concepción de partitura, entendida como 
elemento visual, era sorprender y estimular al músico, de modo que la obra 
no surgía de su lectura precisa, sino de las sensaciones que suscitaba en 
el intérprete y que éste debía, a su vez, transformar en música. 

Música concreta, electrónica y electroacústica

Podemos definir la música concreta como aquella que surge de la 
grabación de sonidos del medio ambiente y su posterior manipulación en 
un laboratorio. La generación de la obra a través de la grabación impide 
la aparición de nuevas versiones. La obra que se ha registrado es la obra.

Se trata de una música que no surge en el papel, sino de la propia 
producción. El montaje de los sonidos grabados permitía la escucha sin 

1.3 La década de los 50

Figura 21
Lina Ozerkina (2007), Studie II 
en Stockhausen’s Cocktail Bar 
Menu
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necesidad de la figura del intérprete, ya que la labor humana quedaba 
reducida al proceso de composición, pero no era necesaria para su 
representación.

La música electrónica, al igual que la concreta, surge también en el 
laboratorio, pero su creación radica en la producción y mezcla de sonidos 
electrónicos, no grabados. La posibilidad de prescindir de la figura del 
interprete supuso, además, una ruptura con el concepto tradicional de 
partitura. La notación convencional no sirve a los compositores para 
reflejar las posibilidades con las que estaban experimentando en sus 
obras, y al no existir un músico que vaya a interpretarla, la función de la 
partitura carece de sentido.

Algunos compositores alemanes, en cambio, buscaron desarrollar un tipo 
de escritura que permitiera reflejar las intenciones de esta nueva música. 
El primero en realizar una aproximación fue Karlheinz Stockhausen en la 
escritura simbólica de su Studie II (1954), una obra totalmente electrónica. 
La partitura adquiere un papel mnemotécnico que recuerda a aquellas 
primeras notaciones de la Edad Media, donde la función de la misma no 
radica en su lectura, sino en ayudar al oyente a ejecutar y entender lo que 
está sonando (ver fig. 21).

Como dice Jesús Villa-Rojo (2003, p. 290), se trata de partituras a posteriori 
en las que no se explica cómo interpretar la obra, sino que nos muestran 
cómo escucharla. Su representación se convierte en una obra visual que 
busca ilustrar la pieza sonora. Destaca de este primer periodo la partitura 
de Artikulation (1958) que Rainer Wehinger creó para la pieza de Gyorgy 
Ligeti. En ella, se incluyen aspectos como la posición y el número de los 
altavoces sonando en cada momento (fig. 22). Se trata de una descripción 
de fenómenos sonoros que refleja la obra ya creada.

Las obras mixtas en las que se utilizaban instrumentos convencionales 
y cinta magnética permitieron escribir con mayor precisión una partitura 
entendida en su concepto tradicional, pero donde se incorporaban 
algunas de estas novedades del siglo XX. De nuevo, fue Stockhausen 
quien comenzó la indagación en este ámbito mediante la creación de 
una escritura gráfica para Kontakte (1958-60) donde se reflejaba, aunque 
aún de manera imprecisa, la relación entre la parte que sonaba con cinta 
magnética y la de los demás instrumentos.

Figura 22
Rainer Wehinger para la 
obra de Gyorgy Ligeti (1958), 
Artikulation
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La indeterminación y música aleatoria

John Cage fue el compositor por excelencia de la corriente que 
denominamos como indeterminación y que se caracteriza por dejar 
aspectos musicales sin especificar que dependen de la decisión del 
intérprete o del director. Aunque las obras de Cage llevaron al extremo 
esta tendencia, fue Morton Feldman quien desarrolló esta idea en sus 
inicios en obras como Projection I-V (1951), donde la notación gráfica 
indica al músico el timbre, el registro y la duración en términos generales. 
En cambio, no se especifica de qué manera debe interpretarse. Es un tipo 
de escritura abierta donde se reinterpreta la inmediatez que el compositor 
admiraba de la pintura abstracta.

John Cage comenzó a introducir el azar y nuevos códigos gráficos que 
le permitiesen la incorporación de ese carácter aleatorio que aprendió de 
Feldman en sus obras. Un ejemplo es el Concierto para piano y orquesta 
(1958), donde las sesenta y tres páginas que componen la composición 
suponen un conjunto de diferentes tipos de notaciones gráficas donde la 
intención del compositor es que los músicos la interpreten siguiendo las 
instrucciones de la misma. La obra escrita marca unas reglas del juego 
que los intérpretes deben seguir, pero serán ellos los que finalicen la 
creación de la propia obra en el momento de su representación en vivo.

Variations IV (1958) es otra obra que sigue con las tendencias de la 
indeterminación y cuya partitura aparece escrita en hojas de plástico 
transparente. El músico lee como notación las líneas, puntos y otros signos 
gráficos aparentemente colocados al azar (fig. 23). Iannis Xenakis, músico 
y también matemático, exploró este tipo de música y escritura en su pieza 
Metástasis (1953-54), donde a cada músico de la orquesta le correspondía 
una parte de la obra y la partitura se compone de gráficos que muestran 
los sonidos producidos.

También Earle Brown en sus obras desarrolló notaciones de carácter 
abierto. Se valió de referentes de la pintura como Pollock2 y buscó transmitir 
las mismas sensaciones en sus obras, creando la que posiblemente sea el 

Figura 23
John Cage (1958), Variations IV

2. Jackson Pollock fue un pintor estadounidense, expresionista abstracto. Fue pionero en el 
estilo dripping, que consistía en salpicar la pintura en grandes lienzos sobre el suelo.
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primer ejemplo de partitura completamente gráfica: December 1952 (1952). 
Después, recogió el concepto de la escultura móvil de Alexander Calder3 
y desarrolló obras en las que el motivo musical estaba determinado y la 
labor del intérprete era decidir su orden y combinación (fig. 24). Algunos 
autores como Locatelli de Pérgamo (1980), afirmaron que fue a partir de 
estas nuevas tendencias recogidas como música aleatoria cuando la 
notación gráfica sufrió su mayor desarrollo. 

El serialismo

Los compositores europeos de la década de los 50 recogieron algunos 
conceptos de estas tendencias, principalmente de la indeterminación 
de las obras móviles de Earle Brown, y los adaptaron al pensamiento 
serial que predominaba en la época. La conexión entre los compositores 
estadounidenses y europeos condujo a estos últimos a experimentar con 
la indeterminación, llevándola a su propio terreno.

Es el caso de Klavierstücke XI (1956), donde Stockhausen crea una especie 
de mosaico en una única hoja con diecinueve fragmentos musicales que 
deben tocarse uno después de otro según el músico los vaya percibiendo, 
dejando total libertad al ojo humano de seguir su instinto natural.

Otros serialistas como Boulez, en cambio, utilizaron sistemas de 
composiciones más organizados que dejaban a un lado la aleatoriedad 
típica de Cage.

Figura 24
Earke Brown (1963-1966), 
Calder Piece

3. Alexander Calder fue un escultor estadounidense, célebre por una invención de lo que él 
llamaba esculturas móviles. En ellas se le dotaba de gran importancia al sonido, ya que estas 
piezas chocaban entre sí; y a la iluminación y sombras que proyectaban.



Figura 25
John Cage (1972), II Music from Mushroom Book



2. Estructuras gráficas

“La notación musical no es más que una combinación 
de puntos y líneas.”

Kandinsky, W. (1977, pp. 104-105), Punto y línea sobre el plano
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Los grafismos musicales desarrollados durante el XX responden 
a conceptos muy diferentes entre sí. La experimentación propia de la 
segunda mitad del siglo llevó a los compositores a la creación de signos 
y lenguajes propios, por lo que las propuestas gráficas musicales de la 
época son muy variadas. Durante estas décadas, se incorporan también 
algunos aspectos que se habían obviado durante la historia de la música 
de los años anteriores.

La falta de sistematización y la ausencia de un lenguaje de notación 
común, provocó la existencia de un amplio espectro de grafismos distintos, 
donde cada uno de ellos respondía a las necesidades del compositor que 
lo desarrolló.

Las estructuras gráficas empleadas para ello abarcan todo tipo de recursos 
plásticos. En algunas composiciones, estos lenguajes se combinan con 
la notación tradicional. En otras, la partitura en sí misma se configura 
únicamente a través de elementos visuales. La obra se convierte en objeto 
artístico en un proceso de hibridación con el arte conceptual. Este método 
compositivo se lleva al extremo en algunas piezas donde la partitura se sale 
del papel y acaba convirtiéndose en un objeto, instalación o performance.

Esta nueva concepción de representación musical concedía a los 
compositores un papel diferente en la creación de la obra. Su intención 
primera era estimular al músico, que casi instintivamente reproducía las 
sensaciones que la obra visual le había provocado.

El autor debía manejar las herramientas gráficas necesarias y suficientes 
para transmitir al intérprete aquello que luego éste debía transformar 
en música, ya que dejó de ser suficiente la utilización de los signos 
convencionales. La composición de la obra se volvió un proceso mucho 
más dinámico, en constante cambio. La creación no terminaba hasta 
que no se interpretaba y aun así era diferente en cada representación. 
El proceso creativo adquiere durante este periodo un valor fundamental, 
desde la introducción de variables novedosas a la obra durante su escritura 
hasta su puesta en escena.

El análisis de los recursos gráficos de los que se valieron los compositores, 
así como el proceso creativo de la puesta en escena de la obra, será el 
objeto de trabajo de este segundo capítulo.

Figura 26
Leon Schidlowsky (1997), 
Greise sind die Sterne 
geworden
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2.1 Parámetros

Durante el siglo XX, la forma que los compositores tenían de entender 
sus obras cambió. En ellas, la tendencia romántica de crear secuencias 
armónicas que provocasen el disfrute del espectador dio paso a la búsqueda 
de una provocación en el oyente. Para ello, comenzaron a introducir en 
sus composiciones aspectos que generasen de la obra musical un evento 
performativo completo, capaz de llegar al público de una forma mucho 
más completa, a través de sus cinco sentidos.

Tiempo, elasticidad y automatismo

La notación musical puede entenderse como una forma de pensar el 
sonido en la dimensión temporal. Al mismo tiempo, una partitura supone 
en realidad una congelación del tiempo.

En Mosaic (1935), Henry Cowell introdujo un nuevo parámetro a la música: 
la elasticidad. En la obra, los intérpretes gozan de libertad para organizar 
las secuencias aisladas que se muestran en la partitura. La notación que 
él mismo denominó elástica, permitía a los intérpretes manipular la pieza 
y el tiempo que se desarrolla en ella.

John Cage desarrolla aún más este concepto mediante la introducción del 
azar. En sus obras, el músico enlaza los fragmentos escritos y juega con el 
tiempo a su antojo. Según explica Velia Nieto (2008, p. 194), “la obra no es 
un objeto terminado, por lo tanto determinado, sino que la música puede 
ser un proceso abierto a los ruidos del medio ambiente”.

Compositores coetáneos a Cage como David Tudor, Pauline Oliveros o 
Terry Riley estuvieron muy influenciados por la obra de Pollock. En sus 
pinturas, el artista buscaba reflejar sus sensaciones y pensamientos de 
forma autómata. El tiempo se vuelve un factor fundamental y surge lo que 
hoy conocemos como action painting, donde la obra surge de la acción y 
no puede entenderse desligada a ella (fig. 27). Carrassat, P.F.R. y Marcadé 
(2004) citan del pintor:

Figura 27
Jackson Pollock (1912), dripping
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En el suelo es donde me siento más cómodo, más cercano a la 
pintura, y con mayor capacidad para participar en ella, ya que 
puedo caminar alrededor de la tela, trabajar desde cualquiera de 
sus cuatro lados e introducirme literalmente dentro del cuadro.

Los compositores de la segunda mitad del XX buscaban crear en 
sus obras el mismo efecto de inmediatez que la obra de Pollock. Para 
conseguirlo, escriben partituras de forma abierta donde el azar juega un 
papel fundamental y el proceso de creación no termina hasta el momento 
de su representación, que queda sujeta a la voluntad última del intérprete 
(fig. 28).

Espacio

El espacio ha estado integrado desde sus orígenes en la obra musical, 
compuesta siempre con objeto de ser interpretada en un lugar determinado. 
Sin embargo, no fue hasta el siglo XX cuando los compositores comenzaron 
a introducir la dimensión espacial como una variable más en sus obras. El 
lugar de representación ya no venía determinado implícitamente al tipo de 
composición, sino que el espacio se integró al proceso de creación. 

Por un lado, la espacialidad comenzó a jugar un papel fundamental en la 
propia obra escrita. Destacan en este aspecto las partituras de carácter 
topográfico de Karlheinz Stokchausen, Iannis Xenakis o Toro Taketitsu. Se 
trataba de obras gráficas que dejan a un lado la simbología de la notación 
tradicional y se rigen por la configuración del espacio que domina el papel.

En otras composiciones, la dimensión espacial entra en juego de una 
forma mucho más directa y es la interacción entre el espacio y la música lo 
que genera la obra. Es el caso de Variations IV (2001) (fig. 29), donde John 
Cage no decía a los intérpretes qué sonidos producir, sino cómo determinar 
de dónde tenían que proceder estos sonidos. En la partitura aparecen 
dibujados siete puntos y dos círculos sobre una hoja transparente, que se 
corta a su vez en nueve más pequeñas. Uno de los círculos se coloca en 
cualquier lugar del mapa, y a partir de ahí se trazan líneas hacia los puntos 
que indican lugares donde realizar acciones determinadas. No existen 

Figura 28
John Cage (1958), Aria
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indicaciones de duraciones ni dinámicas, sólo acerca de los movimientos 
y colocación de los intérpretes en el auditorio. La relación del espacio y el 
sonido cobra una importancia hasta entonces desconocida. El escenario 
—o auditorio— pasa a convertirse en parte de la propia obra como sucede 
en composiciones como Musicircurs o HPSCHD, donde el compositor no 
sólo da indicaciones a los músicos, sino que los espectadores también 
podían desplazarse libremente durante los espectáculos. 

Perejaume introduce el espacio de una forma más extrema en Descripción 
d’un ver (1988). La obra se compone de un lied4 cuyas voces se interpretan 
simultáneamente en el puerto  de Tarragona, la melodía de piano, y en la 
montaña de Les Agudes, la melodía vocal.  La partitura es realmente una 
instalación donde el oyente puede, mediante un telescopio, observar la 
escena. 

Movimiento

Las composiciones comenzaron a acercarse más al concepto de 
performance en las últimas décadas del siglo XX. La interacción de la 
música con el espacio en el que se representaba llevó indudablemente a 
la incorporación del movimiento en la obra. 

Música para piano y vientos (1972) de Leon Schidlowsky, a primera vista 
hermética, tiene como objeto su lectura entendida no como un camino 
con un inicio y un fin determinados, sino como un sistema de relaciones. 
La partitura se configura como un conjunto de recorridos de ida y vuelta 
que generan un universo gráfico propio que se relaciona, a su vez, con 
una sonoridad específica. La ubicación de estas geometrías en el espacio 
se corresponde con la altura de la nota, y el tamaño de los objetos con 
su dinámica. En palabras de Schidlowsky (1979, p. 2), “aun en obras que 
aparentemente son estrictamente abstractas existe siempre un diálogo, un 
drama, un lirismo representado por las diferentes figuras gráficas”. 

La obra musical se entiende no como una creación destinada a la 

4. Compoisición típica de la época clásica y romántica, para voz y acompañamiento, 
generalmente de piano.

Figura 29
John Cage (2001), Variations IV
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interpretación estricta de los intereses de su autor, sino como un universo 
de relaciones donde el compositor hace a los intérpretes partícipes de su 
composición.

La partitura se configura mediante el uso de elementos (puntos, líneas 
rectas, diagonales y curvas) que le sirven como base para generar formas 
geométricas (círculos, triángulos, cuadrados) que se reparten por el papel. 
Este sistema de relaciones es el que nos permite leer la obra, traduciendo 
el grafismo y los elementos planteados a diferentes sonoridades y 
técnicas musicales. Aparecen flechas que dirigen tanto la lectura como el 
movimiento de los intérpretes y las figuras más complejas se refieren a las 
texturas sonoras que debían producir los músicos. 

En obras posteriores de Schidlowsky, en las que se incorporan cantantes 
y recitadores, la notación musical pasa de atender únicamente al aspecto 
sonoro para involucrarse, también, con el movimiento. Las figuras 
distribuidas en el papel de las partituras del compositor se convierten 
en una cartografía que incita a los intérpretes a moverse durante su 
representación. Estos recorridos y los sonidos producidos desde diferentes 
puntos del escenario son los que crean la obra. En DADAYAmasONG 
(1975), la cantante debía moverse siguiendo los números desordenados 
indicados en el papel (fig. 30). Los músicos, por su parte, cuentan con 
signos de la notación tradicional y figuras que los permiten crear diversas 
texturas sonoras que acompañen al movimiento de la solista. La diferencia 
de tipologías utilizada también tenía su correspondencia sonora, ya que 
aludía a las diferentes alturas del canto. 

En España, Eugènia Balcells introdujo la instalación con vídeo como medio 
de composición musical. De su obra Flight (1981) (fig. 31), Berenguer 
(1993, pp. 84-86) explica que el vuelo que producen los pájaros detrás 
del pentagrama, quieto sobre la pantalla, refleja las notas que el músico 
debe tocar. En este caso, el movimiento no es complementario a la obra 
sino el elemento generador. La propia música nace del movimiento de 
los pájaros. “Las subidas y bajadas, el ritmo de las alas y las diferentes 
configuraciones son interpretados como anotaciones musicales” (Eugènia 
Balcells, 2015).

En Chroma (2003), Rebecca Saunders mezcla música e instalación y 
durante el desarrollo de la obra explora todas las posibilidades que el 

Figura 30
Leon Schidlowsky (1975), 
DADAYAmasONG
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espacio le permite. La pieza se compone de diferentes secciones que 
los intérpretes deben tocar en lugares determinados del espacio o en 
movimiento. Además, la autora incita también al público a moverse por la 
sala, pudiendo percibir y experimentar la representación desde una visión 
performativa.

Sonia Megías comenzó a experimentar con las vídeo partituras y compuso 
Chorong Aghui (2017). La obra es realmente un recorrido, una serie de 
movimientos sonoros y visuales donde grafía y notación se mezclan con 
la representación pictórica.

 

Figura 31
Eugènia Balcells (1981), Flight
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2.2 Codificación

En Punto y línea sobre el plano, Kandinsky (1977, pp. 104-105) define 
la notación musical como “una combinación de diferentes puntos y líneas”. 
La aparición de un nuevo estilo de escritura en el siglo XX, basado en 
la representación gráfica, permitió la incorporación de nuevos elementos 
propios del lenguaje visual (colores, texturas, geometrías) que dotaron a 
las partituras de un carácter plástico con un importante valor estético.

Los compositores de la segunda mitad del siglo, como John Cage o Earle 
Brown, encontraron en las artes plásticas un referente que les impulsó 
a desprenderse de la tradición musical y explorar nuevas formas de 
representación. Las obras comienzan a desarrollarse atendiendo mucho 
más a una condición visual, definidas por el espacio en el que se escriben 
y no tanto por los signos y la simbología musical convencional empleada 
en los siglos anteriores.

Según Reih (1993, pp. 87-88), la “incorporación de elementos significantes 
no musicales, al menos en origen, sugiere en la propia composición 
situaciones y organizaciones sonoras novedosas, quizá no deducibles 
musicalmente”. El intérprete queda sujeto a diferentes estímulos visuales 
y serán estas sensaciones las que terminarán de crear la propia pieza 
musical. La relación entre compositor e intérprete se transforma. 
Como afirma Bosseur (2006, p. 193), las notaciones gráficas buscan 
la desorientación del intérprete, de modo que sus propios reflejos lo 
conduzcan a una comprensión diferente de la práctica musical donde lo 
escrito no es un referente.

La forma gráfica de las partituras desarrolladas con estos sistemas 
de notación es parte integrante de la obra en sí misma y los códigos 
empleados para generar estímulos visuales son abundantes. La música 
ya no se compone sólo para ser escuchada, también lo hace para ser 
vista. Christoph Cox (2004, p. 187) explica:

“Todo arte aspira constantemente a la condición de la música”, 
escribió el esteta británico Walter Pater en 1888. La observación 

Figura 32
Robert Moran (1965), Sketch for 
a Tragic One-Act Opera
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de Pater capturó el espíritu de la estética del siglo XIX, que 
glorificaba la música como la más etérea y trascendente de las 
artes. Menos de un siglo después de la declaración de Pater, sin 
embargo, se dio la vuelta a esta visión, cuando los compositores 
de vanguardia comenzaron a imaginar una música que aspiraba a 
la condición de la pintura. Morton Feldman, John Cage, Cornelius 
Cardew, Anthony Braxton y otros dedicaron sus trabajos a pintores 
y empezaron a concebir el aspecto visual de la composición 
musical —la escritura de una partitura— no solo como un medio 
a su fin, sino como un fin en sí.

Estas composiciones musicales que aspiran a una condición de pintura, 
como afirma Cox (2004), ya no venían determinadas por el pentagrama 
y los símbolos de notación convencionales. Las técnicas empleadas se 
expandieron a nuevos campos que permitieron enriquecer las obras en su 
condición musical, pero también visual.

Dibujo

El dibujo como técnica compositiva ha estado presente desde los 
inicios de la notación musical. Como hemos visto, los primeros símbolos 
puramente musicales no eran más que trazos, gestos escritos sobre el 
papel. Con el paso de los siglos, la notación dibujada se perdió, dando 
paso a una sistematización mucho más rígida que no incluía el carácter 
expresivo en su representación.

En el siglo XX, algunos compositores exploraron las posibilidades del 
dibujo y volvieron a introducirlo en sus obras. Toshi Ichiyanagi configura la 
partitura para su obra Music for electric metronome (1960) como una serie 
de líneas y trazos que se relacionan con los tiempos de un metrónomo.

Randy Raine Resuch, por su parte, exploró las técnicas húmedas en 
partituras que únicamente se componían de trazos de tinta que se 
relacionan con las obras de origen oriental. De Of Pine and Silk (2005-
2007) (fig. 33), dice (Raine Resuch, 1998):

Un intérprete puede ejecutar esta partitura si percibe la música 
al encontrarla, asegurándose de que todos los aspectos de la 

Figura 33
Randy Raine-Reusch (1994), Of 
Pine and Silk
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música estén presentes en la interpretación. Esta partitura se 
debe abordar de manera sinestésica más que lógica, ya que la 
partitura es la música más que la notación para interpretarla. Se 
debe considerar cada asociación, aspecto y sensación de pino 
y seda, incluido el pincel de hojas de pino y las sombras de los 
pétalos de los árboles de hojas de seda chinos. [...] El orden de 
esta partitura se determina naturalmente.

Llorenç Barber5 elabora durante su estancia en Japón un diario, un 
cuaderno de viaje que se compone de 17 láminas en las que el compositor 
dibuja 17 partituras imaginarias. En Cuaderno de Yokohama 2005 (2005), 
Barber experimenta con la sonoridad mediante el desarrollo de partituras 
que son, en realidad, guías gráficas donde es el dibujo el que define la 
música y donde los elementos de la notación tradicional no son más que 
un complemento a la plasticidad de la obra (fig. 34).

Collage

Si bien el collage, que la RAE (2001) define como “técnica pictórica que 
consiste en componer una obra plástica uniendo imágenes, fragmentos, 
objetos y materiales de procedencias diversas”, ha estado presente desde 
las primeras manifestaciones artísticas, no fue hasta el siglo XX que 
autores como Picasso y Braque comenzaron a experimentar con él como 
un recurso gráfico más.

Algunos compositores de mediados de siglo decidieron seguir el ejemplo de 
los cubistas e incorporar esta técnica a sus obras. La mezcla de materiales 
diferentes sugería nuevas sonoridades. Las tensiones y juegos de fuerza 
que se generan con la introducción de diferentes texturas dialogan con el 
aspecto musical de la obra y ampliaron de manera significativa su rango 
de interpretación. 

5. Llorenç Barber es el músico, compositor e instrumentista que introdujo en España la 
música minimalista. piano.

Figura 34
Llorenç Barber (2005), 
Cuaderno de Yokohama 2005



Arquitectura y música. Códigos gráficos del lenguaje musical del s. XX

74



Estructuras gráficas

75

En Sketch for a Tragic One-Act Opera (1965), Robert Moran crea una 
de las primeras manifestaciones de partitura-collage. Incorporada en 
Notations (1969) por John Cage y Alison Knowles, la obra se organiza 
bajo un sistema tradicional de partitura para orquesta pero se incorporan 
recortes que interactúan con la simbología musical

Leon Schidlowsky ha sido uno de los compositores que más ha 
experimentado con el collage en sus partituras. El mismo Schidlowsky 
definía su proceso compositivo como una suerte de arte global, “donde 
acción (teatro), imagen (plástica), sonido (música), texto (literatura) son 
intercomunicables” (Fugellie, 2012, p. 15).

En Deuschland, ein Wintermarchen (1980) (fig. 35) compone cada 
movimiento gráficamente en un collage que incorpora simbología musical 
pero también recortes y formas abstractas. Para el autor, la utilización de 
este recurso compositivo le permitía, además, generar con él un espacio 
que de alguna forma evocase el escenario donde sonaría su música.

Geometría

Aunque la geometría ha regido siempre la escritura musical, en el siglo 
XX se hace más patente. La utilización de unas formas u otras para la 
configuración de la partitura de una obra venía ligado a las intenciones del 
autor.

Autores como Gilbert Amy o Larry Austin desarrollaron técnicas de notación 
donde la presencia de la verticalidad y la horizontalidad se acentúan. El 
pentagrama ya no se entiende como una lectura guiada sino como un 
sistema de ritmos, repeticiones y variaciones que el intérprete debe 
traducir en música mediante las reglas establecidas por el compositor. La 
geometría pasa a ser una parte fundamental de la obra.

En Square (1967), Austin genera un universo de pentagramas horizontales 
y verticales que organiza la partitura. La interpretación puede ser mediante 
cualquier combinación de dos a cuatro instrumentos y comienza con 
la elección del músico de un lado diferente del cuadrado, desde donde 
improvisa los tonos dados de izquierda a derecha y en cada pentagrama. 
En los lugares en los que varios pentagramas interactúan entre sí, el músico 

Figura 35
Leon Schidlowsky (1980), 
Deuschland, ein Wintermarchen
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debe aumentar todas las notas dentro de esa intersección un semitono. La 
duración e intensidad se determina por su tamaño: las grandes son fuertes 
y largas mientras que las notas pequeñas son suaves y cortas, pero esta 
relación puede invertirse en ocasiones que lo requieran, dependiendo 
de la situación del momento. La grafía desarrollada por el compositor le 
permite determinar unas reglas del juego, unos parámetros de repetición 
que el músico debe seguir para la interpretación de la obra, pero donde la 
improvisación y la variación juegan un papel fundamental.

Entre 1950 y 2010 cobran una especial importancia las partituras 
circulares, en obras de autores como Carl Berfstrom-Nielsen en Towards 
an unbearable lightness (1992) (fig. 36), George Crumb en The magic 
circle (1973) o Robert Ashley en Crazy horse (1961). En este tipo de 
representaciones, el uso del círculo responde al interés, por un lado, de 
crear una base estructural; y por otro, de enfatizar visualmente la forma 
abierta, el tiempo indefinido. Su condición de forma cerrada permite 
limitar las decisiones del intérprete, pero sin privarle de sus libertades. El 
intérprete decide dónde empieza y termina la obra, que puede variar en 
cada representación.

Objeto y escultura

Algunos artistas del siglo XX utilizaron la tercera dimensión en su 
notación gráfica. William Hellermann creó el término de arte sonoro y, con él, 
sus composiciones evolucionaron hasta adquirir una condición escultural, 
donde las partituras se incorporan sobre objetos cotidianos. Hellermann 
(2011, pp. 85-92) define sus Visible Music como obras cuyas partituras se 
configuraban a partir de formas visuales figurativas que incorporan obras 
musicales de carácter más abstracto. Su proceso creativo se invirtió con 
el tiempo y comenzó a generar partituras directamente sobre objetos de 
tres dimensiones.

La utilización de un objeto u otro varía las sensaciones del intérprete. De 
su obra In Effect (1986), explica que la incorporación de martillos indica 
al músico que las notas deben golpearse (2011, pp. 85-92). En Staff of 
Life II (1985), compuesta para sintetizador, cinta magnética y escultura, la 
notación aparece escrita sobre dos piezas de pan tostado (fig. 37).

Figura 36
Carl Berfstøm-Nielsen (1992), 
Towards an unbearable 
lightness
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Nathalie Miebach también exploró la denominada partitura-escultura en 
su obra Weather Scores (2009). Los datos meteorológicos de algunas 
ciudades se convierten en partituras que acaban transformándose en 
esculturas. Los músicos cuentan con la libertad de interpretar por sí 
mismos las esculturas y la única condición exigida por la compositora 
es mantener la relación esencial de las notas, que responde a los datos 
meteorológicos representados.

El concepto partitura táctil fue introducido por Sonia Megías (2011) en su 
obra The time in a thread. En ella, los sonidos surgen de una transformación 
de acciones. Los intérpretes se intercambian objetos y texturas y de este 
proceso surge la música. En Sigiloso Marte (2013) la partitura es en 
realidad una escultura, una serie de cajas que el músico manipula y hace 
sonar. La obra es al mismo tiempo el instrumento. 

Figura 37
William Hellermann (1985), Staff 
of Life II
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2.3 Interpretación

“Musik lebt von Räumen, in denen sie aufgeführt wird.”6

Benet (1986, p. 91)

Aunque el espacio de representación de una obra ha sido siempre 
determinante, en el siglo XX su concepción cambió. Las composiciones de 
siglos anteriores se escribían con unas características u otras en función 
de dónde se iban a representar, como en el caso de la música de cámara7 

o la música orquestal8. Era el espacio el que definía, al menos en cierto 
aspecto, la música. En cambio, los compositores del XX comenzaron a 
componer sus obras considerando la tercera dimensión una variable más. 
El espacio se trasformaba y funcionaba por y para la música. 

Nuevos escenarios

En el siglo XVIII, la ruptura entre auditorio y escenario fue total. El 
público se situaba frente a los intérpretes y se generaban dos ambientes 
diferentes y ajenos entre sí. El foco recaía sobre los músicos y los oyentes 
no eran más que espectadores pasivos de lo que sucedía ante ellos. 
Con la incorporación del espacio como parámetro en la composición, 
esta situación cambió.  Los compositores comenzaron a explorar nuevas 
formas de interpretación que permitiesen la interacción con el público, 
generando una atmósfera común que favoreciese el diálogo e hiciese a 
los espectadores parte activa de la propia obra.

En Gruppen (1955-57), Karlheinz Stockhausen superpone diferentes 

6. “La música vive de los espacios en que es representada.”
7. Música compuesta para ser interpretada en las habitaciones (cámaras), por un grupo 
pequeño de músicos.
8. Composición destinada a ser interpretada por una orquesta, o bien sinfónica o filarmónica.

Figura 38
Karhleinz S6ockhausen (1955-
57), Gruppen
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velocidades que se solapan en el tiempo (fig. 38). La orquesta aparece 
separada en tres grupos que se colocan en forma de herradura alrededor 
del público, envolviéndolo. La configuración del espacio genera estructuras 
nuevas por las que la música se mueve de una orquesta a otra.

Luigi Nono indagó también en estas nuevas formas de representación. En 
Per 7 Cori (1987), la orquesta se divide en siete grupos que se distribuyen 
por toda la sala. El público se coloca, análogamente a lo que ocurre 
en Gruppen, en el centro. En este caso, también se divide en grupos 
separados con diferentes orientaciones. Se genera un espacio policéntrico 
de gran complejidad que altera la percepción del sonido. Nono se sirve de 
esta configuración espacial para crear juegos de contrastes, preguntas y 
respuestas en función de los ejes norte-sur y este-oeste de la sala. 

Sánchez Verdú va más allá en su Ópera Gramma (2004-05). Crea una 
estructura de andamios y rejas y coloca a los músicos sobre ellas, encima 
de las cabezas del público. La música se vuelve invisible, en contraposición 
a la ópera tradicional. Nos envuelve y la concepción del espacio se anula 
y amplifica simultáneamente. 

Las salas de concierto

Algunos compositores exploraron aún más las posibilidades de utilizar 
el espacio arquitectónico como contenedor de la música. Edgar Varèse 
compuso Poème électronique (1958) para el Pabellón Philips, que Le 
Corbusier y Iannis Xenakis diseñaron para su interpretación. El edificio 
se comporta como amplificador mediante altavoces que se colocan 
integrados en la propia arquitectura. El sonido ocurre por todas partes. 
El espacio arquitectónico se diseña exclusivamente para la obra (fig. 39).

De manera similar a la obra de Varèse, Stockhausen compuso Expo (1969-
70), su penúltima serie, para ser representada en la Feria Mundial de 1970 
en Osaka. Junto a Bornemann, diseñaron un espacio apropiado para ella. 
Se trataba de un pabellón esférico que incorporaba siete anillos de grupos 
de altavoces, localizados a diferentes alturas y posiciones, que rodeaban 
al público.

El arquitecto y músico Bernhard Leitner trabajó con esculturas sonoras 
Figura 39
Edgar Varèse (1958), Poème 
électronique
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donde el espectador es envuelto por la música a través de lo que Leitner 
llama “puertas sonoras” o “líneas de sonido”. Diferentes estímulos que 
generalmente asociamos a lo visual permiten en sus espacios sonoros ser 
percibidas con el oído. Como afirma Barthelmes (1986, p. 78), “el espacio 
toma forma al oírlo, mediante la percepción de los movimientos sonoros”.

Los límites del espacio se difuminan y en algunas obras de finales de 
siglo, desaparecen. Stockhausen compuso Helikopter Quartett (1995) 
para cuatro intérpretes que se trasladan en helicóptero sobre el público. 
En Sky Orchestra (2011), Luke Jerram sigue el ejemplo de Stockhausen 
y lanza siete globos aerostáticos que incorporan altavoces. El sonido se 
proyecta en todas las direcciones generando un paisaje sonoro completo 
que sobrevuela la ciudad.

Instalaciones sonoras

La reinvención de las salas de concierto, unida a la interpelación 
de la música con otras artes, fomentó la aparición de las instalaciones 
sonoras. En España, fue Mestres Quadreny quien introdujo este concepto. 
Peça per a serra mecànica (1964) y Tyler de Teresa Codina (1973) fueron 
compuestas para exposiciones. Posteriormente, el músico llevó al Colegio 
de Arquitectos de Barcelona una instalación llamada Self-service (1973) 
que se constituía por una serie de partituras esquemáticas, muy grandes, 
que surgen del mapa de Barcelona y se colocan en la sala. La instalación 
anima al espectador a interpretar la notación representada sobre las 
partituras con instrumentos que se colocan en el espacio. La obra es, en 
este caso, inseparable de su público. Dentro de la partitura, espectador e 
intérprete caminan con libertad sobre ella evocando los recorridos por la 
ciudad (fig. 40).

Enrique Tomás creó Tangible Scores (2014) en la Universidad de Artes 
y Diseño de Linz (Austria), que se configura como instalación sonora. 
Las partituras se reparten por la sala y es el espectador el que decide 
el recorrido para verlas y hacerlas sonar. La propia configuración y 
disposición de las partituras en el espacio está perfectamente estudiada y 
estas adquieren un valor escultórico. Figura 40

Mestres Quadreny (1973), Self 
Service



Figura 41
Luigi Nono (1975), Boceto



3. Casos de estudio

“No puedo entender por qué la gente tiene miedo de las nuevas 
ideas. Yo le temo a las viejas.”

Cage, J. (1988), Conversing with Cage
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3.1 J. Cage (Estados Unidos, 1912)

John Cage (Los Ángeles, 1912 - Nueva York, 1992) fue uno de los 
compositores más destacados del siglo XX. Aunque es conocido 
principalmente por su aportación en el panorama musical, también se 
movió en otras disciplinas como la escritura, la pintura y la arquitectura. 
Dentro de la vanguardia norteamericana, experimentó con las posibilidades 
y nuevas tecnologías de la época y su obra se desarrolló siguiendo 
diferentes vertientes. Durante toda su trayectoria, su música se alejó del 
concepto tradicional y se llenó de referencias a otras artes.

En el ámbito musical, Cage estuvo rodeado de todas las nuevas 
experiencias que se desarrollaron a finales del XIX y principios del XX, 
como las composiciones de Arnold Schönberg, que además fue su 
profesor, o Igor Stravinsky. Junto a otros compositores experimentales 
de Norteamérica, exploraron las infinitas posibilidades que estos nuevos 
avances permitían, desde unas perspectivas desconocidas hasta el 
momento. Edgar Varèse fue uno de los compositores que más influenció 
a John Cage en su concepción del ruido como parte imprescindible de la 
obra musical. Por su parte, Cage “se abocó a no limitar el lenguaje, sino 
más bien a dejar ser a la estética del material, a la estética del sonido” 
(Ramiro Isaurralde, 2021).

El piano preparado

Durante el primer periodo de la obra de Cage, el compositor se 
inclinó principalmente hacia la producción de obras para percusión. Estas 
composiciones buscaban la inclusión de sonidos no-musicales, que 
aprendió y desarrolló de Varèse. En 1st Construction (1939) se incluyeron 
ruidos de latas que evocaban al sonido del gamelán9. En estos años 
fue también cuando, influido por Cowell, John Cage desarrolló el piano 

9, Orquesta tradicional de origen indio formada por instrumentos de persución.

Figura 42
John Cage (1938-40), 
Bacchanale y el piano 
preparado
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preparado10. Bacchanale (1938-40), que compuso para acompañar una 
exposición de danza, fue la primera obra en la que incorporó esta nueva 
técnica (fig. 42).

La indeterminación y el azar

Tras la composición de numerosas piezas para percusión, John Cage 
comenzó a experimentar más en las diferentes sonoridades del piano. El 
amplio espectro de sonidos y efectos resultantes en la pieza final le llevó 
a desarrollar un sistema matemático para componer sus obras. Estas 
se formaban por la incorporación de una pregunta y una respuesta. En 
las primeras, era el compositor quien las asignaba. Más adelante, Cage 
incorporóel azar, dejando al músico casi total libertad a la hora de llevar 
a cabo la interpretación. En 1951, compone la que sería su primera obra 
indeterminada, Music of Changes.

Durante los años siguientes, las composiciones de John Cage siguieron 
evolucionando. Ligadas a su pasión por el teatro, comenzaron a sufrir 
cambios con los que la labor del intérprete era cada vez mayor. Para 
ello, el autor desarrolló nuevos sistemas de notación e interpretación. 
En Atlas Eclipticalis (1961-62) y Song Books (1970) son los intérpretes 
quienes deben decodificar y reescribir las obras desde su perspectiva. La 
composición se vuelve abierta tanto en los aspectos melódicos como en 
su propia estructura y jerarquía.

En 1958, Cage compuso Fontana Mix. Se trataba de una obra escrita 
sobre hojas de papel y transparencias sobre los que se representaba un 
mosaico de líneas curvas y puntos colocados aleatoriamente. El intérprete 
debía superponer todas las hojas y tocar la estructura resultante, por lo que 
contaba con una libertad casi total y el proceso de creación y composición 
no terminaba hasta la interpretación de la obra (fig. 43).

10.  Técnica compositiva que consistía en incorporar entre las cuerdas del piano elementos 
ajenos a él para producir, durante la respresentación, sonidos diferentes a los del instrumento 
en sí mismo. Recurso inventado  por Henry Cowell y Eric Satie, fue John Cage quien le dio 
nombre y lo incorporó significativamente en sus composiciones.

Figura 43
John Cage (1938-40), Fontana 
Mix
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Silencio y ruido

John Cage experimentó a lo largo de su trayectoria con el sonido, 
pero también con el silencio. Lo incorporó a sus composiciones como 
un elemento musical más e, inspirado en las Pinturas Blancas (1951) 
de Rauschenberg11, publicó en 1952 su obra más famosa y también su 
favorita: 4’33’’. Fue estrenada por el intérprete David Tudor y suscitó mucha 
polémica. La partitura cuenta con tres movimientos en los que lo único que 
aparece escrito es tacet12. Aunque comúnmente se considera una obra de 
cuatro minutos y treinta y tres segundos de silencio, las intenciones del 
compositor eran muy diferentes. A Cage no sólo le interesaba aquello que 
consideramos “música”, sino también todo lo que denominados “ruido”. 
Le gustaban todos esos sonidos que no se correspondían con la escala 
musical, y su deseo particular era utilizar todos los disponibles, dentro 
y fuera de tono. Aunque en muchas de sus obras anteriores ya escribe 
anotaciones para realizar fragmentos de la partitura con objetos comunes 
como utensilios de cocina, en 4’33’’ va un paso más allá creando una 
composición donde es el propio ambiente, los espectadores y los sonidos 
de sus reacciones a la obra, los que la componen (fig. 44).

De la misma forma que no existe el espacio vacío, dice John Cage (1952), 
tampoco lo hace el tiempo vacío. En una de sus conferencias, Cage (1952) 
cuenta que, incluso en el espacio más silencioso posible, escuchamos dos 
sonidos: la sangre circulando y el sistema nervioso funcionando. “Hasta 
que muera habrá sonidos. Y estos continuarán después de mi muerte. No 
es necesario preocuparse por el futuro de la música” (Cage, 2005, pp. 7-8).

La Bauhaus, el Black Mountain College y los happenings

Aunque dedicó su vida a la música, John Cage comenzó a estudiar 
arquitectura en la Universidad de Pomona, en California, y trabajó un mes 
con Goldfinger13.

11. Robert Rauschenberg fue un pintor del expresionismo abstracto de Estados Unidos, 
además de uno de los máximos representantes del Pop-Art.
12. Palabra que indica al músico o músicos que guarden silencio y no toquen su instrumento.
13. Arquitecto del siglo XX que destacó principalmente en el movimiento moderno.

Figura 44
John Cage (1952), 4’33’’
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El compositor se mantuvo en contacto con la arquitectura durante toda su 
vida. Visitó la Bauhaus de la mano de Moholy-Nagy14, y estuvo enseñando 
allí algunos años. Este aprendizaje llevó a Cage a combinar muchas de 
estas disciplinas artísticas en sus obras, creando hibridaciones entre 
teatro, música, arquitectura, pintura. También en la Bauhaus conoció a 
Josef Albers, que le invitó al Black Mountain College en 1933. 

Sucesor de la Bauhaus, el Black Mountain College fue una universidad 
de artes que se fundó en 1930 en Estados Unidos, por John A. Rice. 
Se basaba en los principios de educación de John Dewey, dotando a las 
artes de un valor de disciplina fundamental en sus estudios. Artistas e 
intelectuales europeos, muchos de ellos miembros de la Bauhaus, se 
vieron obligados a emigrar de la Europa dominada por Hitler. Gran parte 
encontraron en el Black Mountain College un refugio y lugar de expresión 
y creatividad. Entre ellos destacan Charles Olson, Aldous Huxley o Robert 
Rauschenberg.

John Cage llegó al Black Mountain en 1948, acompañado de la bailarina y 
coreógrafa Merce Cunningham. Ese mismo año reconstruyeron The Ruse 
of the Medusa, de Erick Satie. En 1952, comenzaron a trabajar con otros 
artistas como Robert Rauschnberg y David Tudor y desarrollaron el primer 
happening, que ahora conocemos como Pieza de teatro nº1. De forma 
paralela a lo que hacía Cage en su música, Cunningham utilizaba en sus 
coreografías movimientos cotidianos. La técnica del ballet tradicional fue 
sustituida por el movimiento natural del ser humano. 

A pesar de que Cage y Cunningham no compusieron ninguna obra 
juntos, la similitud entre sus técnicas permitió que pudiesen combinarse 
y sucederse en el mismo espacio y tiempo. Surgieron entonces unos 
híbridos entre música y danza a los que denominaron happenings (fig. 45).

14. De origen húngaro, fue un fotógrafo, pintor y profesor-teórico en la Escuela de la Bauhaus 
alemana.

Figura 45
John Cage y Merce 
Cunningham (1987), 
Performance
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Karlheinz Stockhausen (Möndrath, 1928 - Kürten-Kettenberg, 2007) 
fue un compositor alemán, de los más reconocidos y polémicos del 
siglo XX. Durante su trayectoria, fue pionero en la producción de obras 
electroacústicas. Además, indagó en el serialismo y en la música aleatoria 
que comenzó a desarrollarse en los años 50. Muchas de sus obras fueron 
interpretadas a modo de performance electrónicas y adquirieron un gran 
valor.

Muchos lo consideran también un visionario de su época, y su música 
sigue siendo a día de hoy una fuente de recursos que sirve de influencia 
a estilos muy variados, como el jazz. Sus composiciones fueron muy 
diversas, desde pequeñas obras para un solo instrumento hasta grandes 
músicas corales, orquestales y óperas. Todas ellas se caracterizan por la 
innovación tanto en la propia composición, con el desarrollo de recursos 
gráficos de gran valor, como en su representación. 

Escuela de Darmstadt y el serialismo

En 1951, Stockhausen comenzó a asistir a la Escuela de Darmstadt. 
Allí bebió de las corrientes de vanguardia del momento; en lo musical, 
predominaba el serialismo. Conoció a Webern15, y comenzó a iniciarse 
en este método compositivo. Durante su periodo en Darmstadt también 
coincidió con otros compositores coetáneos a él como Arnold Schönberg 
o Edgar Varèse.

Fue en 1952, ya en París, cuando empezó a utilizar el serialismo como 
recurso de composición y a rechazar la técnica dodecafónica de 
Schöenberg. Entre las obras que compuso en este periodo destacan 
Kreuzspiel (1951) y Klavierstücke I–IV (1952). Esta última, de la que 
Stockhausen (1971) afirma “son mis dibujos”, se compone de un conjunto 

3.2 K. Stockhausen (Alemania, 1928)

15. Compositor de origen austríaco, miembro de la Segunda Escuela de Viena.
Figura 46
Karlheinz Stockhausen (1962)
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de cuatro piezas que el compositor organizó en un ciclo. La obra constituye 
un buen ejemplo de la evolución que la música de Stockhausen estaba 
sufriendo en ese momento. 

La música aleatoria y la electrónica

La influencia de John Cage movió la música de Stockhausen a un 
nuevo terreno. Comenzó a incorporar formas aleatorias que se alejaban 
de las estructuras rígidas de la escuela. En Zyklus (1959) o Prozession 
(1967), aun conviven el rigor serial y el azar influenciado por Cage. 

También en la década de los 50, Stockhausen compuso Study I y Study II. 
Se trataba de obras electrónicas que surgían de una síntesis de sonidos 
puros. Esta innovación sonora llevó también a una evolución gráfica, ya 
que las partituras de estas obras no podían escribirse con las notaciones 
tradicionales. Stockhausen inventó su propio lenguaje. Stockhausen 
(1989, p. 127) escribió posteriormente sobre su obra de estos años:

La primera revolución musical que ocurrió desde 1952-53, 
denominada música concreta, música electrónica con cinta 
magnetofónica, y música espacial, requería componer con 
transformadores, generadores, moduladores, magnetófonos, etc., 
integrar todas las posibilidades sonoras concretas y abstractas 
(sintéticas) incluyendo todos los ruidos, y lograr la proyección 
controlada del sonido en el espacio.

En Gesang der Jünglinge (1955-56), Stockhausen realizó un híbrido entre 
música concreta y aleatoria y, además, incorporó la dimensión espacial a 
la obra. En ella, se incluía el lugar en el que se colocaban las fuentes de 
sonido. La partitura no nos dice qué va a sonar, sino dónde va a sonar. En 
definitiva, podemos considerarla un plano del lugar de representación con 
las variables sonoras necesarias (fig. 47).

A partir de la década de los 60, Karlheinz Stockhausen comenzó a escribir 
de nuevo música vocal. Destaca su obra Carré (1958-59) para cuatro coros 
y cuatro orquestas. En esta pieza, la escenografía y la arquitectura vuelven 
a tomar un papel fundamental. Además de la partitura, Stockhausen 
dibujó esquemas indicando cómo debían ubicarse tanto el público como 

Figura 47
Karlheinz Stockhausen (1955-
56), Gesang der Jünglinge
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los músicos. Los intérpretes se dividán en cuatro grupos situados en los 
vértices de un cuadrado y el público se situaba en la zona central. La 
distribución sonora en el espacio era fundamental, y la pieza no podía 
entenderse ajena a ella. El espactador no estaba frente a la música, sino 
que se veía envuelto en ella. (fig. 48).

La integración del lugar

Desde sus inicios, Stockhausen prestó mucha atención no sólo a la 
propia composición musical, sino también a cómo se integra la música en 
el espacio.

En Gruppen (1955-57), compuesta en su primera etapa serial, tres 
orquestas tocan a la vez, dirigidas de forma independiente. En ella, 
el compositor pone de manifiesto lo que él mismo denominaba forma 
colectiva, un método de escritura musical en el que el foco recaía en el 
conjunto, en las interacciones que se producían entre diferentes grupos. La 
colocación de las orquestas en el espacio era esencial para poder lograr 
el objetivo de Stockhausen: que las diferentes sonoridades se chocasen 
en el espacio de una forma concreta y muy estudiada durante el proceso 
de creación de la obra.

A finales de los 60, el compositor comenzó a explorar nuevas posibilidades 
musicales y a aplicarlas en sus representaciones en vivo. Es el caso de 
obras como Prozession (1967) y Spiral (1968).

Ese mismo año, compuso también Stimmung, cuya organización espacial 
también era esencial. Seis cantantes se sentaban alrededor de una esfera 
luminosa y la voz llegaba de todas partes.

A partir de los años setenta, Stockhausen desarrolló una nueva técnica 
que dominó sus obras. Con este nuevo recurso, las obras no se componían 
únicamente de elementos sonoros. El propio lugar donde iba a interpretarse 
la pieza formaba parte indispensable de la misma. Ya no era suficiente con 
diseñar la distribución y composición de los músicos y el público en el 
espacio, sino que la propia arquitectura estaba sujeta a transformación.

Es el caso de Sirius (1977), donde para su estreno en el Sirius Centre en 

Figura 48
Karlheinz Stockhausen (1958-
59), Carré
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Aix-en-Provence fue necesario transformarlo en un centro de investigación 
musical; o de Donnerstag (1981), en la Scala de Milan. 

De esta década destaca una serie de obras a las que el músico denominó 
Expo (1969-70). Se trataba de composiciones-boceto en las que la forma 
y el contenido se separan. La serie, compuesta en la década anterior, 
se estrenó en la Feria Mundial de 1970 en Osaka, Japón. Para su 
representación, Stockhausen colaboró junto al arquitecto Fritz Bornemann, 
que había diseñado el Pabellón de Alemania donde iba a interpretarse. 
Aunque la idea de Bornemann era diferente, finalmente el auditorio se 
concibió como un espacio esférico. En el centro se situaría el público, que 
estaría rodeado por una serie de altavoces. La música envolvía al oyente 
de forma total (fig. 49).

Todo el espacio del pabellón se organizaba según la distribución circular. 
El compositor mismo afirmó (Stockhausen, 1973, citado en Cott, 1973, p. 
46): “podía haber círculos completos alrededor de la gente, no sólo círculos 
horizontales, sino círculos verticales, de abajo a arriba [...] o círculos 
diagonales. Eso realmente nos lleva a la era espacial de la música, [...] el 
espacio de una experiencia física directa.”

Figura 49
Karlheinz Stockhausen (1970), 
Expo de Osaka
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3.3 L. Nono (Italia, 1924)

Luigi Nono (Venecia, 1924 - Venecia, 1990) fue un compositor italiano, 
característico de la música contemporánea del siglo XX. Comenzó sus 
estudios en el Conservatorio de Venecia y, bajo la tutela de su maestro 
Gian Francos Malipiero, se inició en el serialismo dodecafónico, elaborado 
por Webern. Durante la segunda mitad de siglo, Nono se convirtió en uno 
de los grandes compositores de música electrónica y serial.

La década de los 50 y relación con la Escuela de Darmsdadt

En la década de los 50 fue a Darmstadt, donde conoció a Stockhausen 
y Varèse. A partir de ese momento, su música y notación comenzó a 
evolucionar. Poco a poco se alejó de las aproximaciones analíticas. Su 
pensamiento político dominaba su música y su ideología comunista lo 
alejó de géneros tradicionales como el concierto. En su lugar, componía 
óperas y música electrónica.

De igual forma a como se hacía en la pintura, sus obras incorporaban 
mensajes políticos. En Il canto sospeso (1955-56), la obra surge de las 
cartas de víctimas de la opresión de la Segunda Guerra Mundial. En 
su estreno, Nono consiguió un reconocimiento internacional. De este 
momento, Flamn (1995, pp. 13-18) afirma que:

Los críticos notaron con asombro que el canto sopesó de Nono 
lograba una síntesis, en un grado que apenas se creía posible, 
entre un estilo de composición intransigente y vanguardista y 
una expresión emocional y moral (en la que había un tratamiento 
apropiado y complementario del tema y el texto).

En La fabbrica illuminata (1964), por otro lado, se ponen de manifiesto 
denuncias contra las condiciones de los obreros en las fábricas de la 
época (fig. 50). La obra incorpora grabaciones de máquinas.

Figura 50
Luigi Nono (1964), La fabbrica 
illuminata
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La década de los 60 y la consagración de la estética de Nono

A partir de mediados de los cincuenta, sus composiciones para música 
electrónica aumentaron. De esta época son Omaggio a Vedova (1960) e 
Intolleranza (1960). Esta última se estrenó en la Bienal de Venecia en 1961. 
Aunque seguía el esquema de una ópera, la obra era mucho más que eso.

Luigi Nono reinventa su sentido tradicional y la obra es realmente un 
evento performativo. En él, el compositor busca el impacto en el oyente de 
una forma muy directa mediante el uso de un lenguaje expresionista. Con 
ella, Nono alcanzó el culmen de su estilo y estética. Aunque no se trata de 
una ópera, constituye una acción teatral donde se combinan recursos de 
diferentes estilos compositivos, como la música orquestal y coral.

La década de los 80

En los años ochenta, Luigi Nono empezó a indagar en un universo 
sonoro diferente. Sus composiciones comenzaron a adquirir un estilo 
tranquilo fragmentado. Conoció a Massimo Cacciaria16, que le influyó 
mucho en sus obras.

A este periodo de su trayectoriza pertenece “Hay que caminar” soñando, 
cuya obra se compone para seis atriles colocados aleatoriamente sobre 
el escenario. Los intérpretes caminarán alrededor de ellos y serán sus 
recorridos los que hagan surgir la música. Comienza entonces a ser 
importante en sus composiciones ya no sólo la distribución en el espacio, 
sino también el movimiento y la interacción con los espectadores.

De esta época es también Esquisse pour Risonanze Erranti (1986-87), 
en cuya partitura el color juega un papel fundamental. En ella, además, 
se incorporan poemas de guerra y referencias a músicos excepcionales 
de años atrás. En su representación, siguiendo la estructura seguida en 
“Hay que caminar” soñando, los músicos se mantienen en constante 
movimiento y son ellos los que se adaptan al espacio (fig. 51).

Figura 51
Luigi Nono (1986-87), Esquisse 
pour Risonanze Erranti 16. Filósofo y posterior alcalde de Venecia.
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Prometeo, Tragedia Dell’Ascolto y Renzo Piano

Sin duda, hay una pieza que supuso un punto de inflexión en la obra de 
Nono: Prometeo, Tragedia Dell’Ascolto (1985). La ópera como composición 
musical había seguido desde el siglo XVIII un desarrollo estático. Su 
estructura se había mantenido inmutable y la división entre auditorio y 
escenario era visible. Concebida así desde sus inicios, en la ópera todo 
lo que sucede entre las gradas desaparece. Se apagan las luces y toda la 
atención recae en el escenario, ajeno al público. Los espectadores son en 
realidad oyentes pasivos de la obra.

En el siglo XX, Nono transformó este concepto. Su mentalidad vanguardista 
le hizo replantearse las posibilidades de la obra musical, y en concreto 
de la ópera. En Prometeo (1985), todas las reglas estrictas de la ópera 
tradicional se rompen y se renueva su definición.

Los músicos no se colocan en el escenario, todo el espacio de la sala en la 
que va a llevarse a cabo la representación se considera espacio sonoro. El 
público ya no se sitúa frente a los intérpretes, sino que se encuentra rodeado 
por ellos. Las voces solistas, los instrumentintas y el coro envuelven a los 
espectadores. Además, cuentan con un sistema envolvente que termina 
de invadir todo el espacio. La audiencia se encuentra dentro del universo 
sonoro que conquista las tres dimensiones.

La estructura de la ópera también se modifica en Prometeo. La acción no 
se organiza en actos y escenas. Se trata de un viaje continuo a través del 
sonido y la jerarquía viene determinada por los diferentes pasajes sonoros 
que aparecen en la composición. A veces, los textos que se incluyen en la 
obra no se representan, sino que simplemente se indican en anotaciones 
en la partitura (fig. 51). Estas indicaciones textuales se colocan para los 
intérpretes, no para el público, que deben traducirlo en música.

Todos los aspectos musicales y las diferentes sonoridades transitan y 
fluctúan a lo largo de la obra. Destacan numerosos contrastes que evocan 
objetos de gran tamaño en el espacio igual que en las obras de Xenakis 
o Ligeti. En la obra, se dio una gran importancia también al ambiente de 
la representación. La música se presenta como un ruido ambiental más 
mediante la modificación de la ubicación y la procedencia de los sonidos, 
que se estudia minuciosamente.

Figura 52
Luigi Nono (1985), Prometeo, 
Tragedia Dell’Ascolto
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Figura 53
Renzo Piano y Luigi Nono 
(1985), Bocetos para el proyecto 
de Prometeo

Para el estreno de la obra, que se llevó a cabo en 1985, Luigi Nono se puso 
en contacto con Renzo Piano. Juntos, diseñaron el espacio expresamente 
para la composición de Nono. El compositor consideraba que cada obra 
necesitaba de una sala específica para su representación. Espacio y 
música se entendían como uno solo y esta concepción se manifestó en 
Prometeo (fig. 53).

El arquitecto realizó una pieza enteramente de madera que se situaba 
dentro de la Iglesia de San Lorenzo de Venecia. Se trataba de una 
estructura que simulaba un arca donde las paredes eran paneles móviles. 
La acústica natural de la iglesia era capaz de modificarse gracias a la 
disposición de los elementos arquitectónicos.

El público se situaba en un patio que se encontraba rodeado de plataformas 
a diferentes alturas. De este modo, los músicos podían moverse por ellas 
y envolver de forma más directa a los oyentes. Arquitectura y música 
funcionaban como uno en la obra conjunta de Luigi Nono y Renzo Piano.



Figura 54
Elaboración propia (2022), Conjunto de

notacions gráficas del siglo XX



Conclusiones

"La separación aparentemente clara y correcta: pintura - espacio 
(plano) | música - tiempo se vuelve en un examen más minucioso 

(aunque hasta hoy insuficiente) súbitamente dudosa."

Kandinsky, W. (1977, p. 33), Punto y línea sobre el plano
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Figura 55
Wassily Kandinsky (1911), 
1º boceto para Impresión III 
(Concierto)

Las analogías entre música y arquitectura suponen un gran campo de 
estudio, que además se encuentra en constante desarrollo y evolución

Durante el trabajo, se ha ahondado en la relación de los grafismos de 
ambas disciplinas y analizado la presencia de los códigos del lenguaje 
arquitectónico en la notación musical del siglo XX. Para ello, se han 
estudiado numerosos ejemplos de partituras en las que los nuevos 
recursos gráficos permitieron enriquecer tanto las obras como su puesta 
en escena.

El análisis minucioso de las estructuras y herramientas plásticas que los 
compositores introdujeron con la llegada del XX ha permitido clarificar la 
hibridación que se produjo en el arte de vanguardia.

El afán de experimentación de los músicos los llevó hacia otras corrientes 
y disciplinas artísticas. Los recursos gráficos de la pintura, la materialidad 
de la escultura y la espacialidad de la arquitectura pasaron a ser parte 
esencial de la obra musical. La pieza se convirtió en un evento donde el 
foco ya no recae únicamente en lo que suena, sino en todo lo que sucede. 

Aunque las primeras escrituras musicales tenían carácter gestual y 
predominaba en ellas la libertad de trazo, la notación musical acabó 
sistematizándose mediante estructuras de composición de gran 
complejidad y rigidez. Sin embargo, la abstracción pictórica dominó la 
partitura del siglo XX. De igual forma que los dibujos de Miralles sugieren 
su arquitectura, los trazos de las obras musicales de Stockhausen suscitan 
en el intérprete aquello que debe tocar sin escribirlo expresamente. Como 
afirma Ariza (2008, p. 105):

La partitura se convierte por tanto en grafismo, intención, concepto, 
gesto y espacio para una composición visual, una composición 
plástica donde interviene la mancha y la línea, el dibujo, la 
geometría y el color, la numeración y la tipografía. La intervención 
en el soporte que representa la partitura admite cualquier tipo de 
acto creativo culminando con la técnica del collage.

Esta evolución en el lenguaje musical tuvo como principal consecuencia 
la ruptura con la funcionalidad tradicionalmente intrínseca en la partitura. 
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Figura 56
Wassily Kandinsky (1911), 
2º boceto para Impresión III 
(Concierto)

Mientras que a lo largo de la historia las piezas musicales se escribían 
para conservar su sonido y poder interpretarse de nuevo posteriormente, 
en el siglo XX el propósito de los compositores era otro. La partitura 
adquirió un valor artístico y plástico que la convirtió en obra de arte en sí 
misma, digna de ser mirada además de tocada. La finalidad misma de la 
partitura ya no era única, sino que reflejaba los intereses del compositor. 
En algunos casos, se buscaba con ella el entendimiento de la obra; en 
otros, simplemente la acompañaba y complementaba.

Otra de las características más importantes de la notación del XX es la 
relación entre el compositor y el intérprete. Mientras que en la música de 
siglos anteriores el autor escribía en la partitura todo aquello que el músico 
debía tocar, ahora el proceso creativo se transformó en un diálogo del que 
el intérprete también formaba parte. El compositor lo estimulaba mediante 
elementos del lenguaje visual que posteriormente se traducían en música. 
La obra era diferente en cada representación, por lo que surgió en ellas 
una exclusividad desconocida hasta el momento.

Pero no fue únicamente la música escrita sobre el papel lo que se 
transformó con el cambio de siglo. El espacio escénico pasó a formar parte 
de la composición y era tratado por los músicos como un parámetro de la 
obra más. La relación música-espacio se hizo más presente y, en muchas 
ocasiones, una no se entendía sin la otra. Los propios compositores 
indicaban y cartografiaban el espacio de representación de sus piezas. 
Para muchos de ellos, cada obra requería su propia arquitectura, que la 
complementaba.

Mediante la indagación en la trayectoria de John Cage, Karlheinz 
Stockhausen y Luigi Nono, que compone el capítulo final del trabajo, 
vemos cómo los músicos ya no son solamente eso. Las etiquetas, en 
cierto modo, desaparecen. Los artistas juegan y oscilan entre distintos 
campos, diluyendo las fronteras entre unas disciplinas y otras. La música 
se convierte en un arte plástico, visual y espacial, además de sonoro. El 
espacio escénico se rompe y transforma, quedando a disposición de la 
música.

Se pone de manifiesto, por tanto, la imposibilidad de entender una obra 
fuera de su contexto. Como se enunció al principio del trabajo, el arte 
pertenece a su tiempo.
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Figura 57
Wassily Kandinsky (1911), 
Impresión nº 3 (Concierto)

Durante la investigación se evidencia además la necesidad de conexión 
e interrelación entre las diferentes disciplinas artísticas. Sin elllo, su 
evolución se limita.

Con todo, se muestra la importancia de conocer el tiempo y aprender 
a trabajar en movimiento. La música, al igual que la arquitectura, es 
interdisciplinar. Ambas oscilan entre diferentes ramas ajenas entre sí cuya 
superposición enriquece su proceso creativo. De lo contrario, el enfoque 
proyectual inherente a ambas doctrinas se vuelve estático. La hibridación 
entre las disciplinas es ya una realidad en la creación artística y no 
podemos mantenernos ajenos a ella.
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