DOSSIER EDUCATIVO EN TORNO AL ESPECTÁCULO BITÁCORA

SONIDO Y TECNOLOGíA

BITÁCORA es un espectáculo donde seguiremos las
aventuras de un submarino científico que estudia los
sonidos del océano. Durante el concierto escucharemos
una serie de canciones y melodías folclóricas interpretadas con instrumentos electrónicos. Este material pretende dar continuidad al espíritu aventurero del submarino
y ofrece una serie de contenidos e ideas en torno al sonido, su evolución y la influencia de la tecnología en la
música. El material está organizado en cuatro bloques:
música electrónica - instrumentos - sonido y escucha todo suena.
En el bloque “música electrónica” se muestra la inquietud del hombre por encontrar nuevos sonidos y nuevas posibilidades sonoras a partir de la tecnología, entendiendo ésta como la manipulación que el hombre
hace del entorno para crear cosas nuevas, ya sea la invención de flautas con cañas de bambú hace miles de
años o los avances actuales con ordenadores y sintetizadores. El objetivo ha sido siempre el mismo: una búsqueda de nuevas maneras de comunicarnos con el sonido.
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En el segundo bloque, “instrumentos”, podremos
descubrir la evolución de los instrumentos electrónicos,
saber qué es el MIDI y descubrir algunos aparatos sonoros antiguos y actuales.
En el tercer bloque, “sonido y escucha”, se reflexiona
sobre la primacía de la vista sobre el oído y cómo se relacionan los sentidos entre sí.
Para acabar daremos una vuelta al mundo que nos rodea
en el bloque “todo suena”. Comprobaremos que, aun-

SumaRIO

que queramos, no podemos aislarnos del alud de sonidos
al que estamos sometidos y por eso procuraremos dar
algunas ideas para una escucha consciente. Una escucha
consciente es el camino hacia la comprensión.
Este material quiere ofrecer estímulos e ideas para trabajar en el aula de una manera cuidadosa y flexible. Un
elemento motivador con recursos online, vídeos y actividades creativas. Los bloques pueden trabajarse por
separado en diferentes momentos del curso. Las actividades están planteadas como un espacio de reflexión
e imaginación. En muchos casos puede ser que las respuestas obtenidas sean diferentes y que todas sean correctas... En definitiva, cada uno mira, piensa y escucha
a su manera.

Este dossier tiene enlaces externos, por tanto os recomendamos que para un aprovechamiento completo se
tenga acceso a internet. Aconsejamos Chrome, Firefox
o Safari.
Las actividades que se proponen son independientes
las unas de las otras para que podáis disponer de ellas
en función de las características de vuestra clase, y son
lo suficientemente flexibles como para que las podáis
adaptar al nivel de vuestros alumnos.
Bitácora tiene asociada una lista de reproducción de Spotify creada por el autor para la audición de músicas en
algunas actividades.
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La electricidad y la tecnología
han cambiado completamente
nuestras vidas y costumbres.
Y por descontado también han
cambiado la manera de hacer
música y cómo la escuchamos.
Hemos pasado de instrumentos
acústicos a tener instrumentos y
medios electrónicos.
Si queréis ver y escuchar una orquesta sinfónica
de una manera diferente... este es el sitio.

Pedro Sánchez

Spotify
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Y si queréis convertiros en un DJ, aquí lo
podréis hacer... ¡que empiece la fiesta!

Andymoor1980

Spotify
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Primero acompañó sus cantos
con la percusión de piedras y
después construyó flautas con
huesos de animales.

Spotify

Sonata para violín Op. 4 núm. 3
“La Monella Romanesca”,
Giovanni Antonio Pandolfo Mealli

Clarinete. Tres piezas para clarinete solo, Stravinsky
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Los compositores exploran
las posibilidades sonoras de
los espacios y disponen a los
músicos en diferentes lugares
para conseguir efectos sonoros.
Compositores como Monteverdi
se aprovechan de las galerías
de las iglesias para repartir los
instrumentos y las voces y casi
sin querer avanzan 400 años
e inventan el... ¡sonido estéreo
surround!

Los instrumentos evolucionan
e imitan las cualidades
expresivas del instrumento
que estaba considerado
como el más perfecto: la voz
humana.

El hombre ha estado desde la
antigüedad en una continua
búsqueda de nuevos sonidos.

RUSSOLO Y FUTURISTAS

EFECTOS SONOROS
CON EL ESPACIO

LA VOZ HUMANA

FLAUTA

Todo suena

Spotify

dalbera

Si quieres tener la sensación
de sonido en tres dimensiones,
mira este vídeo... Mejor
dicho, escucha este vídeo
con auriculares y verás cómo
el sonido te rodea y da
vueltas... ¡espectacular!
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IMITACIÓN DE LA NATURALEZA Y MÁQUINAS
A medida que los instrumentos se desarrollan,
la orquesta se va consolidando y evolucionando
como medio sonoro. Los compositores quieren imitar los sonidos del mundo que les rodea y comienzan a imitar a...

EVOLUCIÓN DE LA ORQUESTA
Las ansias de ampliar el sonido de la
orquesta hace que los instrumentos
evolucionen para sonar más fuerte,
ya que las salas de concierto son
cada vez más grandes. Además,
los compositores, en su afán por
conseguir nuevas sonoridades,
amplían la orquesta hasta
dimensiones gigantescas.

LA NATURALEZA
El sonido del vuelo del abejorro como hizo
Rimsky Korsakov en “El vuelo del abejorro”

Spotify

...O LAS MÁQUINAS
El tic tac del reloj...

Como ejemplo tenemos
la Octava Sinfonía de
Gustav Mahler conocida
como “Sinfonía de los
Mil” a causa de la gran
cantidad de músicos
necesarios para
interpretarla.
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En ciertas ocasiones
encontramos elementos
extramusicales que
jamás pensaríamos
que podrían formar
parte de una orquesta.
Schoenberg, en su obra
“Gurrelieder”, incorpora
a la orquesta... ¡unas
cadenas! ¡Uno no sabe
si son percusionistas o
trabajadores del puerto!

Gershwin
utiliza unos
cláxones en
“Un americano
en París”
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NUEVAS SONORIDADES
En el siglo XX llega un momento de total experimentación con los instrumentos para encontrar nuevas sonoridades.
¿Has probado alguna vez una máquina de escribir?

En ocasiones hacen el
camino inverso y convierten
elementos cotidianos en
instrumentos como una
máquina de escribir (Leroy
Anderson)…

Los compositores están tan
concentrados en buscar nuevos
sonidos que los instrumentos
son casi irreconocibles, como
es el caso de esta obra de
Michael Gordon. Escuchad...

Una máquina de escribir que
convierte las palabras en ritmo

Del mismo modo se buscan
sonoridades imposibles con
la orquesta.

Uno pensaría que se trata de instrumentos
electrónicos, pero no... Mirad quién toca...

Una máquina de escribir que
convierte las palabras en melodías

… o simplemente unos tablones
de madera (Timber, Michael
Gordon).
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LA VOZ TAMBIÉN HA EVOLUCIONADO DE MANERA PARECIDA
¿Sabíais que hay una técnica que se llama
CANTO DE ARMÓNICOS que permite que una
persona cante dos notas a la vez?

Con esta técnica pueden crearse
sonoridades que estarían más cerca
de la electrónica que de la voz.

VOCES QUE IMITAN
A UNA ORQUESTA…

LA FLAUTA MÁGICA,
MOZART

Badinerie, Bach, Orquesta

Reina de la noche, Der Hölle Rache

Badinerie, Bach, Swingle Singers

Sumario

O TODAVÍA MÁS
ESPECTACULAR…
UNA VOZ QUE IMITA
A TODO UN GRUPO
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Instrumentos que imitan a la naturaleza... Instrumentos que no suenan como instrumentos... Elementos cotidianos que se transforman en instrumentos... Voces
que imitan instrumentos... El mundo al revés.

Naturaleza muerta de la casa de Julia Felix,
Pompeya

Naturaleza muerta con limones, naranjas y una rosa,
Francisco de Zurbarán

Naturaleza muerta con naranjas, jarro y
cajas de dulces, Luis Eligio Meléndez

Parece que no tiene lógica, pero es una
consecuencia de la evolución del arte. En
la pintura encontramos un camino parecido. A lo largo de la historia los pintores han
ido creando nuevas miradas sobre la realidad.
Comenzaron imitando la realidad, reproduciendo la naturaleza, y progresivamente la iban
deformando (impresionismo, abstracción, cubismo...).
Incluso nos encontramos con el caso del hiperrealismo donde no sabemos si lo que estamos mirando es un cuadro o una foto.

El buffet, Paul Cézanne

Al final todo es lo mismo: encontrar nuevas
posibilidades, nuevos colores, nuevas sonoridades para que el artista pueda expresar sus
ideas.
Por eso no es de extrañar que con la llegada
de los instrumentos y medios electrónicos la
curiosidad y la creatividad de los compositores se disparase y todo el panorama musical
cambiase completamente en la forma de tocar,
escuchar, grabar, crear...
Crystal dish with melons, Mauro David
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Jarra botella y copa, Juan Gris
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SPOTIFY YA EXISTÍA... ¡EN 1906!
Hacia finales del siglo XIX se produce una serie de descubrimientos tecnológicos que cambiarían la vida de las personas como la habían
conocido hasta aquel momento. En 1870 se inventa el teléfono. El sonido se convierte en señal eléctrica y se puede enviar a otro sitio por
cable para volver a convertirlo en sonido. En
aquel momento la única manera de escuchar
música en directo era en un concierto. Pero en
1893 el abogado e inventor Thaddeus Cahill
tuvo la idea de crear un servicio de música en
directo a través de la línea telefónica al que se
podían suscribir hoteles, restaurantes o casas
particulares.... ¡el primer servicio de “streaming”
de música en directo en 1906!
Para ello inventó un órgano que funcionaba
con motores eléctricos. Combinando diferentes
intensidades y frecuencias podía imitar el sonido de cualquier instrumento. Como aún no se
había inventado el amplificador, la señal tenía
que ser muy potente para que llegase a su destino. Eso implicaba una infinidad de
motores y dinamos que hacían
que en su primera versión el
órgano pesase 7 toneladas y en la segunda versión... 200 toneladas,
por lo que este artefacto ocupaba casi un edificio entero. El nombre
de este instrumento fue
“telharmonium (tele - lejos y harmonium - melodía).

La idea era muy sencilla: desde la
sede central unos músicos tocaban
y la señal se enviaba por la línea
telefónica. Los suscriptores podían
pedir que les conectasen al servicio y ya podían escuchar el telharmonium. Para poder escucharlo en
casa ponían un cono al auricular y
así se amplificaba el sonido.
Tuvo un gran éxito, pero hubo varias
causas que provocaron que el proyecto
fracasase. Primero la gran cantidad de electricidad que se necesitaba para hacer sonar el
instrumento. Como la señal era muy potente,
provocaba constantes interferencias y era frecuente escuchar de fondo la música mientras
se hablaba por teléfono. Pero seguramente la
causa que propició el fracaso del proyecto fue
coincidir en el tiempo con dos visionarios como
Nikolai Tesla y Giuseppe Marconi. Ambos
estaban experimentando y desarrollando la
transmisión de sonido sin cables... Ahora diríamos wireless, pero nos referimos
a la radio. La gente prefirió
rápidamente la comodidad
y calidad de escuchar la
música por la radio antes
que por el teléfono.
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A pesar de todo, la importancia de Cahill es capital... Fue el precursor de
una idea que ahora todos tenemos
en casa como Spotify... En las casas
se disfrutaba una música que estaba sonando en otro lugar, lo que
para nosotros ahora es lo habitual,
pero a principios del siglo XX era
como magia... La idea de lo “virtual”
comienza a aparecer. El telharmonium
supuso el inicio de los instrumentos eléctricos y una novedad en la creación de nuevos
sonidos a partir de la electricidad. Estamos
ante los primeros pasos de la música electrónica que cautivaron a músicos como Ferruccio
Busoni y posteriormente a todo el movimiento
de los futuristas como Luigi Russolo.
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Luigi Russolo fue un pintor y compositor
italiano. Se interesó por el mundo del sonido
y consideró que los instrumentos musicales
tradicionales no podían satisfacer la curiosidad
sonora del hombre. Primero hizo una clasificación de los ruidos en seis clases:
1. 	Explosiones, truenos, estallidos
y detonaciones
2.		 Estertores y silbidos
3.		 Susurros, murmullos
4.		 Chirridos y crujidos
5.		 Percusión de metal, madera o piedras
6.	Voces humanas o animales cuando
braman, lloran, ríen o tienen hipo.
Russolo quería ampliar el abanico de sonidos
que se utilizaba para hacer música, y por ello a
partir de esta clasificación construye unas máquina sonoras a las que llama “intonarumori”
(entonadores de sonidos) y que producían una
variedad de timbres y sonidos
nuevos hasta el momento.

Eran unas cajas con un
altavoz de forma cónica
que hacían todo tipo de
ambientes y sonidos y que
se accionaban con una
manivela. Por desgracia,
no queda ninguna original,
pero se han reconstruido y
suenan de este modo:

En esta web podréis
experimentar con
diferentes sonidos.
Veréis que cada sonido
va asociado a un color o
imagen. Solo tenéis que
apretar las teclas (a-z) e ir
descubriendo los sonidos.
Si apretáis la barra
espaciadora obtendréis
nuevos sonidos.

La idea es brillante: unas cajas que hacen sonidos insospechados,
sonidos nuevos que no se habían escuchado hasta aquel momento
y que Russolo tenía en su cabeza. Nuestra perspectiva de escuchar
cambia. Russolo nos propone escuchar el ruido como música.
Sonidos de fondo a los que antes no dábamos importancia ahora
se han convertido en material musical. Sus ideas han influenciado
el pensamiento de muchos creadores y las encontramos en piezas
de música electrónica de hoy en día: ambiente, pop, música
experimental... Escuchad estas dos piezas y comparadlas con las de
Russolo. ¿Qué tienen en común?

Sumario

Todo suena

RUSSOLO Y FUTURISTAS

PARA SABER MÁS

Tanto Cahill como Russolo utilizan la tecnología para realizar sus “sueños” sonoros.
Si los lutieres construyen sus instrumentos
con madera y metal, Cahill y Russolo siguen
sus pasos pero introducen la tecnología en la
creación de sus artefactos sonoros. Sonido y
tecnología empiezan una asociación muy productiva. La invención del magnetófono nos
permitirá grabar sonidos y escucharlos tantas
veces como queramos, y la invención de los
transistores propicia la creación de nuevos
instrumentos con unas posibilidades inéditas
hasta el momento... Si queréis conocerlos, en
el siguiente bloque los podréis descubrir.
¿Por qué no probáis a construir vuestras
“máquinas sonoras”? Utilizad una caja de
cartón o metálica y poned dentro diferentes elementos para conseguir las sonoridades más raras e interesantes que podáis.
Garbanzos, clips, piedras, monedas, arena...
¡imaginación al poder! Una vez las tengáis
sonando, tratad de adivinar qué elementos
hay en las cajas de vuestros compañeros.

Si queréis crear
vuestros sonidos
digitalmente, lo
podéis hacer
en esta web.
Se trata
sencillamente de
mover el ratón e ir
experimentando
cómo suena.
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El tocadiscos vuelve a estar de moda y se vuelven a hacer discos de vinilo... Si no tienes alguno en casa, aquí descubrirás cómo funciona.

Otra opción para hacer de DJ, solo necesitas poner las canciones de la derecha en el tocadiscos ¡y a hacer mezclas!

Interesante guía interactiva de diferentes estilos de música electrónica como el house, el trance o el techno.

Podréis crear vuestros sonidos. Moviendo los diferentes selectores veréis cómo cambia el sonido.

El manifiesto que sirvió de declaración de principios a Luigi Russolo: “El Arte del Ruido”.

Un breve vídeo donde
se habla de una
de las piezas más
espectaculares jamás
escritas: la Misa a 40
voces de Alessandro
Striggio. Sonoridades
espectaculares que
juegan con la resonancia
de la iglesia y anticipan
el “stereo surrounding”
de la actualidad.

Historia de los instrumentos electrónicos y la música electrónica.
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Si queréis
iniciaros en el
canto armónico...
aquí tenéis la
primera lección.
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El theremin marca un antes y un después en la historia de la música electrónica. No es un instrumento que
imite el sonido de otro instrumento, se trata de un sonido
totalmente nuevo... Nunca
antes se había escuchado un
sonido igual.

¿SABÉIS QUÉ
APARATO ES ESTE?

Hutschi

El theremin fue uno de los primeros instrumentos electrónicos. Lo inventó el cien
tífico (y espía) ruso Lev Termen en 1919.

La tecnología nos permite
crear sonidos que nunca podríamos conseguir por medios tradicionales. El theremin se utiliza como un
instrumento más...
… en un grupo…

Es el único instrumento que puede tocarse sin tocarlo físicamente. La música se
hace con el movimiento de las dos manos.
Fue un reto para los músicos, ya que supuso algo nuevo: aprender a tocar un instrumento que antes no existía.
El funcionamiento de este instrumento
es sencillo: la antena izquierda controla el
volumen y la antena de la derecha controla las notas (la altura de las notas). Cuanto
más acercas la mano a la antena de volumen más bajo se escucha. Del mismo
modo, cuanto más acercas la mano a la
antena de las notas, más agudo es el sonido. La gracia está en que las dos manos
se mueven al mismo tiempo y tienen funciones diferentes. El sonido del theremin
se envía a un altavoz para que podamos
escucharlo. Mirad cómo se toca.

Todo suena

… o una orquesta.

No es una idea muy
lejana del Guitar Hero
o controladores como
la Play Station Eye o
Kinect.
Tocar el theremin es lo
más parecido a dibujar
el sonido en el aire.
¿Quieres probarlo?

Sumario

Si queréis
profundizar en la
idea de “dibujar
el sonido”,
podréis hacerlo
en esta web.

Aquí podrás
practicar con un
theremin. ¡Mueves
el ratón y ya está!

Bengt Nyman
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CONTROLADOR:
Teclado sin fuente sonora.
HAY MUCHOS
APARATOS MIDI,
PERO LOS MÁS
IMPORTANTES SON:

SINTETIZADORES
Instrumentos electrónicos que
permiten tocar y crear muchos
sonidos diferentes. Son una fuente
sonora con un teclado.

MIDI
El MIDI (Musical Instrument Digital Interface,
que quiere decir Interfaz Digital para Instrumentos
Musicales) es un lenguaje/protocolo universal que se
creó en los años ochenta que permite a diferentes instrumentos electrónicos y ordenadores comunicarse entre sí.
Es como si fuese un idioma: todos los aparatos que tienen MIDI
se entienden entre sí y pueden comunicarse.
El MIDI no contiene ni envía sonidos ni audio. Tan solo son instrucciones. Un aparato le dice a otro qué ha de hacerse. Por ejemplo,
si tenemos un teclado MIDI conectado a un módulo de sonido y
apretamos una tecla, el teclado le dice al módulo: “han tocado la nota Do4”, y el módulo hace sonar la nota Do4.

MÓDULOS DE SONIDO

Estas instrucciones pueden ser las notas, pero
también el tipo de sonido, el volumen, por
qué altavoz deben sonar... Podemos
controlarlo todo.

Son como un sintetizador, pero sin
teclas. Fuente sonora sin teclado.
De este modo podemos tener
muchos módulos de sonidos que
tocamos tan solo con un teclado.

En un principio los controladores tenían
la apariencia de un teclado, pero con el
tiempo se han desarrollado controladores
de guitarra, de batería o instrumentos de
percusión, de instrumentos de viento o
algo diferente como una superficie táctil
o con botones.
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Cuando un instrumento MIDI controla
a otros aparatos hablamos de controladores MIDI. Un controlador MIDI es un
instrumento que tan solo genera datos/
instrucciones que envía a otro instrumento para que suene... pero importante: el controlador no emite ningún sonido, tan solo envía instrucciones. Si nos
encontramos con un teclado electrónico,
lo enchufamos y al tocarlo no suena, es
que estamos ante un controlador... ¡o el
volumen está a cero!

DIFERENCIAS ENTRE CONTROLADOR Y SINTETIZADOR

CONTROLADOR

SINTETIZADOR

No tiene sonidos.
No puede crear sonidos.

Tiene sonidos propios y
puede crear otros nuevos.

Conectado a un
ordenador o cualquier
instrumento MIDI suena y
podemos controlar el
sonido y todos los
parámetros.

Además de tener sonidos
propios puede funcionar
como controlador. Un sintetizador puede hacer de
controlador, pero al revés
no es posible.

Si lo conectamos a un amplificador no suena nada.
Necesita estar conectado
a un instrumento MIDI.

Si lo conectamos a un
amplificador suena por
sí solo.

MÚSICA ELECTRÓNICA

SONIDO Y ESCUCHA

Instrumentos
THEREMIN

MIDI

SINTETIZADOR

CONTROLADOR

SECUENCIADOR

Es un instrumento musical electrónico que genera
el sonido a partir de señales eléctricas que son
enviadas en forma de sonido a unos altavoces.
En un instrumento tradicional el sonido se produce
por la vibración de un objeto que nos llega a través
del aire. En muchas ocasiones la vibración no se ve,
pero está... Si no, mirad este vídeo grabado en “slow
motion”, donde puede verse claramente la vibración.

En un principio los sintetizadores eran
grandiosos y podían llegar a ocupar
una habitación entera. Con el tiempo
se fueron reduciendo las dimensiones
hasta la actualidad, en que es posible
tener un sintetizador en la tableta.

PARA SABER MÁS
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SINTETIZADOR

El sintetizador imita este proceso. La
vibración ya no se produce en una
cuerda, sino que se crea una oscilación que viene de una señal eléctrica
generada por cambios de voltaje de un
circuito. Cada tipo de onda genera un
sonido diferente. Con esta herramienta podréis experimentarlo y escuchar
cómo cambia el sonido.

Todo suena

Los
sintetizadores
pueden imitar sonidos
que ya conocemos como un
piano, un violín o una voz. Síntesis
quiere decir obtener algo a partir de
la suma de elementos más sencillos.
En cierto modo un sintetizador
crea sonidos nuevos a partir
de combinar otros sonidos
antiguos...

Los osciladores son los
encargados de generar el
sonido en un sintetizador.
Pueden generar cuatro tipos
básicos de onda: sinodal,
cuadrada, diente de sierra y
triangulares (iconos). ¿Queréis
escuchar cómo suena cada
uno? Con el ratón podéis
moverlos y escucharlos.

Ahora toca
experimentar con un
sintetizador y ver qué
posibilidades sonoras
tiene. Comprobaréis
que podéis modificar
muchos parámetros
sonoros con los
diferentes selectores
y botones. ¡Suerte!
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Artistas y grupos
como Tangerine Dream,
Kraftwerk, Emerson
Lake & Palmer, Vangelis
o Jean-Michel Jarre se
concentraron en el uso de
los sintetizadores. En este
fragmento veréis cómo
Jean‑Michel Jarre utiliza
multitud de sintetizadores
diferentes para hacer su
música. Tratad de contar
cuántos utiliza... ¡veréis que
son muchos!
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Instrumentos
THEREMIN

MIDI

SINTETIZADOR

CONTROLADOR

SECUENCIADOR
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VAMOS A DESCUBRIR ALGUNOS CONTROLADORES
EWI

OCTAPAD
Es el nombre comercial de una
marca, pero casi todo el mundo
lo identifica con un instrumento.
Es un aparato con ocho casillas
llamadas pads, a las que se puede
asignar un sonido a cada una. Se
toca con unas baquetas como si
fuese cualquier instrumento de
percusión. Puede sonar como una
batería normal o podemos asignar
diferentes sonidos a cada pad...
Las posibilidades son infinitas.
¿Queréis verlo?

Son las siglas de Electronic Wind
Instrument (Instrumento Electrónico
de Viento). Es un instrumento de
viento con la apariencia de una
flauta rectangular y que conectado
a un módulo de sonido puede
sonar como una flauta, un oboe, un
trombón o sonidos completamente
nuevos. El funcionamiento es
idéntico al de un instrumento de
viento: se sopla y se van haciendo
las notas con el mecanismo de
claves y botones que tiene. Aquí
podéis escuchar una pieza de Bach
tocada con tres EWI.

Bourrée Mi Major,
J. S. Bach
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KEYTAR
Es una mezcla entre un teclado
y una guitarra, de ahí su nombre
(KEYboard – guiTAR). Se toca
colgado como una guitarra y
con la mano izquierda pueden
modificarse los sonidos mientras
que con la derecha se tocan las
teclas como si se tratase de un
piano. Su diseño permite que
el intérprete pueda moverse
libremente por el escenario, cosa
complicada si se toca un teclado.

MÚSICA ELECTRÓNICA

SONIDO Y ESCUCHA

Instrumentos
THEREMIN

MIDI

SINTETIZADOR

CONTROLADOR

SECUENCIADOR

Todo suena

PARA SABER MÁS

Si queréis tocar el Tenori-On, aquí lo tenéis.

Otra versión, pero en 3D y con más sonidos.

TÁCTILES
Cuando a través del movimiento
de nuestros dedos sobre una
superficie plana cambiamos
las notas u otros parámetros,
hablamos de un controlador táctil.
Algo así como hacer música con
el “touchpad” de un ordenador
portátil. Cada marca comercial
tiene sus modelos, pero todos
comparten la misma idea de
funcionamiento. Por ejemplo
encontramos los Kaosspad
y el Kaossilator.

Vídeo
Kaosspad

Un ejemplo de instrumento virtual que trabaja con la idea de matriz y visualiza el sonido en formas geométricas.

Un “looper” con el que podréis crear músicas a
partir de patrones que van repitiéndose.
Otro ejemplo sería el Tenori-On.
Es una matriz de puntos en la
que el eje horizontal es el tiempo
y el vertical controla la altura del
sonido, aunque después pueden
modificarse los parámetros.
Cuando activamos un sonido se
enciende la luz y eso le confiere un
aspecto visual muy atractivo, ya
que de alguna manera nos permite
“ver” la música.

Encontramos otros
controladores que están
llenos de botones y
reguladores con los que
muchos músicos son capaces
de hacer cosas increíbles
como estas:

La clave es
que todos estos aparatos e instrumentos son
MIDI y podemos conectarlos
entre sí o al ordenador, tableta o
smartphone y hacer música con un
secuenciador.
Convertiréis el teclado de un ordenador en un controlador.
A medida que vayáis tocando las teclas, la música irá
sonando ¡y podréis convertiros en un pianista virtuoso!

Vídeo
Kaossilator
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SECUENCIADOR
Un secuenciador es un programa donde podemos ir grabando los diferentes instrumentos
como si estuviésemos en un estudio de grabación. Primero grabamos la percusión, después el
violoncelo, efectos especiales, un sonido de sintetizador... ¡y al final ya tenemos nuestra pieza!
En la actualidad en internet
encontramos secuenciadores de
todo tipo que nos permitirán crear
nuestras músicas:

Algunos muy sencillos e intuitivos:

La aparición de los
ordenadores ha supuesto una
revolución musical. Tenemos
acceso a herramientas sonoras
muy potentes y atractivas
que nos permiten desarrollar
nuestra creatividad.

Otros más completos con muchas posibilidades:

Podemos crear música relajante

O música más marchosa

Sumario

Estamos en un momento en que cualquier sonido que imaginemos puede
crearse y manipularse sin límites.
Quizá ahora se trata de saber escoger
entre las infinitas posibilidades para
crear cosas interesantes. La tecnología es una herramienta, pero las ideas
han de surgir de cada uno.

Para acabar os dejamos algunas herramientas que os permitirán crear
músicas y sonidos de forma muy
creativa y original. Están a medio
camino entre los sintetizadores y los
secuenciadores... y algunos son muy
adictivos.

MÚSICA ELECTRÓNICA

SONIDO Y ESCUCHA

Instrumentos
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MIDI

SINTETIZADOR

CONTROLADOR

SECUENCIADOR
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Theremin que indica la frecuencia y nota que está sonando.

Una interesante charla
TED para conocer mejor
y escuchar un theremin.

Herramientas para experimentar creando y editando ondas sonoras.

Sintetizador de voz sencillo y muy divertido.
Sintetizador para crear sonoridades y ambientes sonoros muy interesantes. Además podéis visualizar el sonido como líneas y formas.

LUGARES DONDE PODRÉIS HACER MÚSICA DE MANERAS MUY DIFERENTES:

Macchina II: una telaraña sonora.
¡Una misma canción de mil maneras diferentes!

Podéis crear seres en el fondo del mar que tienen vida propia y suenan. ¡Muy recomendable!

Sumario
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SOnIDO Y ESCUCHA
VIBRA... SONIDOS

VER PARA CREER

¿CÓMO ESCUCHAMOS?

SONIDO EN ESPACIO Y TIEMPO

PROYECTOS

PARA SABER MÁS

Sumario

MÚSICA ELECTRÓNICA
VIBRA... SONIDOS

VER PARA CREER

Instrumentos
¿CÓMO ESCUCHAMOS?

SONIDO Y ESCUCHA

SONIDO EN ESPACIO Y TIEMPO

PROYECTOS

Todo suena

PARA SABER MÁS

ESCUCHA
¿Puedes notar las vibraciones?

TODO VIBRA

Quizá algún objeto que estaba cerca ha
vibrado mientras sonaba este sonido.
Es normal. El sonido se produce cuando
algo está vibrando. Es una vibración que
se propaga a través del aire. Cuando
llega al oído humano a través del aire
produce una sensación auditiva, es decir
sentimos/escuchamos los sonidos.

Con este teclado podréis
ver cómo las notas graves
vibran poco a poco.

Los instrumentos, cuando
suenan, vibran constantemente.
Lo que ocurre es que esta
vibración es tan rápida que
nuestros ojos no la perciben.
Pero si lo pasamos por una
cámara “slow motion” podremos
verlo de una manera que
parece increíble:

Plato suspendido
Y las notas agudas vibran
más deprisa.
Si ponemos una regla al
borde de una mesa y le
damos un golpe empieza
a vibrar... y a sonar.
Experimentad con diferentes
posiciones con la regla y
escuchad cómo suena.
Cuando la sección de la regla
fuera de la mesa es muy
larga, el sonido es grave y la
vibración lenta. En cambio,
si el trozo es corto, la
vibración es rápida y el
sonido más ágil.

Instrumentos
Si aplicáis la lupa podréis
ver la forma de las ondas y
su oscilación... lenta o rápida
según la altura de las notas.

Sumario

MÚSICA ELECTRÓNICA
VIBRA... SONIDOS

VER PARA CREER

Instrumentos
¿CÓMO ESCUCHAMOS?

SONIDO Y ESCUCHA

SONIDO EN ESPACIO Y TIEMPO

PROYECTOS

Todo suena

PARA SABER MÁS

¿SABÍAS QUE...
ESCUCHAR COMO FORMA DE TACTO
Nuestro cuerpo también vibra y capta las vibraciones que nos rodean. Cuando pasa un camión
o un tren cerca de nosotros podemos sentir las
vibraciones con el oído, pero también las sentimos en nuestro cuerpo. Al oído le cuesta percibir notas muy graves, pero en cambio el cuerpo
puede notar estas notas en forma de vibraciones como pequeños movimientos. La percusionista Evelyn Glennie define sentir “como una
forma sofisticada de tacto”. Sentir un sonido y
percibir su vibración en el cuerpo es lo mismo. A
fuerza de detectar e interpretar las vibraciones
de los instrumentos, Glennie finalizó sus estudios de percusión y en la actualidad es una de
las intérpretes más valoradas y conocidas. En
esta charla podréis escuchar cómo toca y cómo
reflexiona sobre el sonido desde la perspectiva
de alguien que es... sordo. Quizá penséis que
por ser sordo no se puede hacer música, pero
ya veréis cómo los sordos también pueden sentir el sonido que les rodea y cómo su relación
con este es más intensa y sofisticada de lo que
pensamos.

VIBRACIÓN COMO
HERRAMIENTA
DE COMUNICACIÓN
Hoy en día los teléfonos
móviles nos dan mucha
información a través de la
vista y el oído... pero también
utilizan el tacto como sistema
de aviso: ¡el famoso modo
vibración! Los mandos de las
consolas de juegos también
usan la vibración para hacer
más realista el juego...

Los humanos pueden oír frecuencias
INFRASONIDOS CAMPO AUDITIVO HUMANO
ULTRASONIDOS
comprendidas entre 20 Hz (el sonido
más grave) y 20.000 Hz (el más aguElefante, topo.
do)? A los sonidos que quedan por
Gato, perro.
debajo les llamamos infrasonidos y
a los que quedan por encima de los
Murciélago , delfín
20.000 Hz les llamamos ultrasoni0
20
20.000
40.000
160.000
dos. Los elefantes utilizan los infraFrecuencias (Hz)
sonidos para comunicarse a grandes
distancias y escuchan estos sonidos con el
oído, pero también los captan a partir de la
vibración que se transmite por tierra. Los
ultrasonidos tienen muchas aplicaciones
en medicina, como por ejemplo las ecografías. Muchos animales como los delfines,
los perros, las ballenas o los murciélagos
son capaces de emitir y escuchar sonidos
que los humanos no
pueden percibir.

Aquí podéis comparar lo
que escucháis vosotros
y lo que escuchan los
animales. Id apretando
los bloques hasta que
no escuchéis nada y
entonces apretad el
número 2.

Charla TED de Evelyn Glennie:
Cómo escuchar de verdad
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A medida que nos
hacemos mayores las
personas perdemos
oído. El momento en que
oímos mejor es... cuando
acabamos de nacer.
A partir de ese momento
vamos perdiendo
progresivamente
capacidad auditiva. Si no
os lo creéis, aquí podréis
comprobarlo… ¡en The
Battle of the Ages!

Y si queréis saber
cuál es vuestra edad
auditiva, aquí podréis
descubrirlo.
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PREDOMINIO DE LO VISUAL
SOBRE LO AUDITIVO
PREHISTORIA Y OTRAS CULTURAS

Quizá así será más fácil:

2 kg tomates
3 naranjas

1 kg judías
con gas
3 botellas agua

Los sonidos son temporales. Tienen una
duración. Pero si miramos la tarjeta podemos hacerlo todo el rato que queramos.
La vista es global. Vemos todo lo que nos
rodea simultáneamente en el tiempo.
Tenemos tendencia a pensar que lo que
vemos es permanente y estable. Esta es
una de las razones principales para que la
vista predomine sobre los otros sentidos
a la hora de construir y conocer la realidad
en que vivimos. En la sociedad lo visual es
el medio principal con el que aprendemos
las cosas.

CountZ at English Wikipedia

Si te dicen la lista de la compra por
teléfono, ¿te acuerdas de todo?

Si nos piden que
describamos el
entorno que nos rodea
seguramente la mayoría
de explicaciones
estarán basadas en lo
que vemos. Vivimos
en una sociedad en la
que constantemente
nos llega información
visual. Recibimos e
interpretamos imágenes
y códigos visuales.

La mayor parte de
información nos
llega a través de la
vista. El desarrollo
de la tecnología ha
potenciado este efecto,
y el lenguaje también
está influenciado
por lo que es visual...
A menudo “ver” es
sinónimo de pensar
como en la frase
“Déjame ver qué
haremos”.
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Este predominio de lo que es visual sobre lo sonoro no siempre ha sido así. En la antigüedad
la información se transmitía por tradición oral
y había que escuchar las canciones, los dichos
o los cuentos. Para los habitantes de la prehistoria el sonido servía para adaptarse y conocer
el medio en que vivían: localizaban a los animales a partir del sonido, detectaban las tempestades y lluvias por los sonidos del viento y
los truenos, información sonora que les servía
para vivir y conocer su entorno... escuchaban
más que miraban. Alguna vez habréis visto en
las películas de indios cómo ponían la oreja en
tierra para saber quién se acercaba.
De hecho, cada cultura experimenta los sentidos a su manera.
En las islas Andamán, la población Onge considera que todo está gobernado y organizado
por los olores. El calendario está dispuesto basándose en los olores de las flores en cada época del año. Cada estación del año tiene el nombre de un olor particular. Los Onge se saludan
tocándose la nariz y para preguntar “¿Cómo estás?” dicen “¿Cómo está tu nariz?” Parece claro
que en Occidente el olfato es el hermano pobre
de los sentidos.
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¿SABÍAS QUE...

INTERCONEXIÓN ENTRE SENTIDOS
Las últimas investigaciones en neurociencia
evidencian que hay una riqueza tal de conexiones entre las diferentes áreas sensoriales
del cerebro que se hace difícil afirmar que un
determinado estímulo es puramente visual,
auditivo, táctil... Se trata de un sistema interactivo en el que las experiencias comparten los
sentidos. Trabajan en red. De hecho, las sensaciones muchas veces se refuerzan o se contradicen. Quién no ha probado alguna comida
que olía muy bien y después, al ponérsela en
la boca, no le ha gustado nada... O ha comprado
una pizza porque en la foto tenía muy buena
pinta. O no soporta el olor de un queso... pero
le encanta comérselo. O vamos a la panadería y
pedimos un croissant de crema y al primer mordisco... resulta que nos lo han dado de sobrasada... ¡pero el cerebro ya nos había preparado
para algo dulce!

Todo suena

Lo que escuchamos mientras comemos influye
en nuestra percepción de la comida. Intenta comer una patata chip sin hacer ruido... Difícil, ¿no?
Cuando comemos o bebemos, los sonidos crujientes o el gas de un refresco juegan un papel muy
importante en nuestra percepción. Solo hay que
mirar los anuncios y ver cómo siempre se apoyan
en el sonido... Parecería que el sonido es el sentido
olvidado del gusto.

Hay una jerarquía de
sentidos. El sistema
motor gobierna el visual
y este predomina sobre el
auditivo. Mirad este vídeo
y descubriréis cómo los
ojos son muy importantes
a la hora de escuchar:

Aquí tenéis un juego en el
que deberéis guiaros por
el sonido. Es el conocido
juego del ping-pong, pero
para saber dónde está la
pelota deberéis seguir las
señales sonoras... ¡Ah, me
olvidaba: se juega con los
ojos cerrados!
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En principio solo vemos manchas
negras y blancas, pero si decimos
que en la imagen hay un perro
dálmata, entonces la figura del perro
comienza a tomar forma hasta que
la vemos claramente. Todos los
perros que hemos visto previamente
y que están “registrados” en nuestro
cerebro nos ayudan a reconstruir la
figura del perro.

• ¿En qué lugar suena?
• ¿Qué objetos aparecen?
• ¿Aire libre o una casa?
• ¿En qué habitación de la casa?
• ¿Intervienen personas? ¿Cuántas?

Cuando escuchamos un sonido que
nos recuerda algún hecho o momento
pasado, el sonido funciona como una
señal que nos despierta experiencias
anteriores. Algunos sonidos tienen un
significado universal, como por ejemplo
el sonido de la lluvia o la sirena de los
bomberos. Otros son personales e intransferibles, como la canción que sonaba cuando nos dormíamos en la cuna... ¡o
aquella música que sonaba cuando nos
dimos el primer beso!

PARA SABER MÁS

OBSERVAD ESTA IMAGEN

¿Sabrías adivinar de qué sonidos se trata?
Seguro que sí. Intenta conseguir más información:

Como veis, los sonidos son algo más que
vibraciones: tienen contenido. Escuchar
es algo físico, pero escuchar es interpretar la información que llega a nuestros
oídos. Escuchar es un acto que relaciona
lo que sentimos en el contexto en que lo
sentimos. Implica comprensión.

PROYECTOS

Todo suena

Algunos sonidos crean
adicción, otros nos hipnotizan,
otros nos relajan....

Algo semejante nos pasa con esta melodía.
¿Sabéis cuál es? Podéis volver a escucharla.
Si todavía no lo acertáis, escuchad esta otra.

De hecho, nuestros recuerdos y
conocimientos afectan a cómo
percibimos las cosas.
• ¿Puedes hacer una lista de
sonidos que solo tú conoces?
• ¿Sonidos que te producen
bienestar? ¿Sonidos que te
molestan?
• ¿Sonidos de los que tienes
muy buenos recuerdos?
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Esta sí que sabéis cuál es..., ¿no?
La primera versión es la misma canción,
con las mismas notas pero en diferentes
octavas. Si volvéis a escuchar el
primer ejemplo, ahora será mucho más
sencillo identificarla y seguir la canción.
La razón es que ahora utilizamos
nuestros recuerdos aprendidos de la
canción para seguirla. Una vez sabemos
qué canción es, el cerebro nos ayuda a
reconstruirla a partir de los recuerdos
que tenemos de esta canción.
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Aunque
en la sociedad
actual el sonido ha sido
relegado a un segundo plano
frente a la imagen, mucho de
lo que aprendemos lo hacemos
con el sentido del oído. El oído es
importante para conocer el entorno,
aprender conceptos y comunicarnos
con los demás humanos.
El sonido nos proporciona
mucha información y
nos permite:

Ahora nos imaginamos
que estamos en....

El sonido nos posiciona en espacio y tiempo.
Si cerramos los ojos sabremos dónde estamos
por el ruido ambiental, la reverberación, los
sonidos de las personas, animales o cosas
y podremos saber si estamos en un lugar
pequeño, grande, solos, con gente...
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Sonido y tiempo van asociados.
Cuando escuchamos estamos percibiendo
el paso del tiempo.

No es lo mismo un sonido como...

Que un sonido que no para de sonar como…

Con este juego os
transportaréis a tres
espacios diferentes y
tendréis que localizar un
sonido. Para encontrarlo os
iréis moviendo con el ratón
y veréis cómo os acercáis o
alejáis del sonido. Cuando
creáis que tenéis el sonido
justo delante vuestro,
clicad el +. Si lo hacéis
con auriculares el efecto
tridimensional será más
claro y realista.
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Todas las actividades de nuestra vida cotidiana están asociadas a algún sonido.
¿Sabéis cuáles son estos?:

MÚSICA ELECTRÓNICA
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¿OS ATREVÉIS A CONSTRUIR UNA
HISTORIA CON ESTOS 5 SONIDOS?

1. Primero elegid el orden de los
sonidos.
2. Podéis hacer una frase por
sonido o un párrafo.
3. Cuando lleguéis al sonido
número tres pensad que ya debéis
ir preparando el final de la historia.
4. ¡Si cambiáis el orden de los
sonidos tendréis una historia
nueva!
5. También podéis hacer grupos
y grabar cinco sonidos (podéis
hacerlo con la grabadora de
sonidos del teléfono móvil).

Instrumentos
¿CÓMO ESCUCHAMOS?

SONIDO Y ESCUCHA

SONIDO EN ESPACIO Y TIEMPO

PROYECTOS

Todo suena

PARA SABER MÁS

Aquí tenéis una serie de juegos donde tendréis que emparejar los sonidos
que son iguales, como un “memory”. Preparaos, porque deberéis escuchar
números, palabras, emociones... ¡y algunos son realmente complicados!

TAMBIÉN PODEMOS HACERLO AL REVÉS...
EXPLICAR UN CUENTO SOLO CON SONIDOS
1. Escoged un cuento, historia,
película o cómic que os guste.
2. Estructurad la narración
en tres partes: introducción,
desarrollo y final.
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3. Pensad en los sonidos que
necesitaréis. Los sonidos
pueden evocar los espacios, las
acciones, los personajes...
4. Podéis encontrar sonidos en
estas dos webs. Hay muchos
y son gratuitos.

5. Una vez descargados, los
podéis juntar y manipular con
un editor de sonido. Lo más
recomendable es

6. Aquí tenéis unos vídeos que
os servirán de introducción a
este programa.
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El primer grup
Si lo hacéis con los ojos cerrados aún
es más emocionante, ¡porque los
gestos a veces ayudan mucho!
Para acabar, un reto:
a ver si reconocéis
las canciones que
suenan... ¡veréis que
hay más de una!
Si las escucháis por separado será más sencillo:

Una vez los sonidos han sido
editados y juntados... ya tenemos
nuestro cuento.
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ACID Xpress: un programa gratuito con el que podréis componer vuestra música con sonidos. ¡Es muy sencillo e intuitivo y pueden hacerse cosas muy potentes!

Oliver Sacks escribió “Musicophilia”, donde explica la relación del cerebro y la música en una serie de historias. ¡Muy recomendable!

Test de comprensión del habla en ambientes ruidosos

Ilusiones sonoras
Una escena de la
película “Rosso
come il cielo”, donde
veréis cómo unos
niños ciegos hacen
un trabajo sobre
los sonidos de las
estaciones del
año. No perdáis la
oportunidad de verla
entera..., ¡vale la pena!

Sumario

Narrativas Sonoras: con
este programa podréis
jugar con el sonido,
modificarlo, escucharlo
al revés, grabar las
variaciones... Podéis
utilizar el sonido de
ejemplo o usar vuestras
propias grabaciones.
Descargad el programa
y ya está (no hace falta
instalarlo, se ejecuta
directamente).

Para poder saber el
rango de frecuencias
que podemos escuchar.
Id apretando cada
cuadrado hasta que
escuchéis el sonido.
MUY IMPORTANTE:
¡empezad siempre
por los cuadrados
de abajo!

FreeImages.com/Benjamin Earwicker

Todo suena
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NO TODOS LOS SONIDOS SON IGUALES
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NO TE ESCUCHO
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El mundo es como una composición sonora. Continuamente escuchamos sonidos, ruidos, músicas que forman un paisaje sonoro. Las personas
interactúan entre ellas y con el espacio que les
rodea con el sonido. Queramos o no, todos estamos inmersos en un paisaje sonoro. Foma parte
de nuestra vida diaria en la escuela, en casa, en el
supermercado, en la plaza del pueblo, en el tren...

La idea de paisaje sonoro
viene del canadiense Murray
Schafer, que la define como
una serie de sonidos que
escuchamos. Sonidos que
forman un ambiente sonoro.
Estos sonidos pueden ser
naturales, que escuchamos
en la calle o en el bosque,
o pueden ser artificiales
y creados con máquinas y
ordenadores.

¿Queréis dar una vuelta por el
mundo y escuchar cómo suena?
¡Aquí podréis!

Lars Plougmann

EL MUNDO COMO COMPOSICIÓN SONORA

Otras definiciones se refieren
a un paisaje sonoro como la
interrelación entre el sonido, la
naturaleza y la sociedad. La idea
de paisaje comporta cambio,
transformación, interacción
de los elementos naturales
y culturales que lo forman.
Si os imagináis el paisaje
de un bosque de la mañana
a la noche…
¿Qué cambios sufre?
¿Qué sonidos suenan por la
mañana y cuáles por la noche?
¿Qué elementos aparecen
y desaparecen?
¿Y si lo comparáis con el
paisaje de una gran ciudad?

Sumario
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PODRÍAIS HACER UNA LISTA DE SONIDOS DE

SONIDO Y ESCUCHA

NO TODOS LOS SONIDOS SON IGUALES

Ahora os toca
explorar y experimentar
con diferentes ambientes
sonoros. Podéis modificar el
volumen de los sonidos o cambiarlos
para obtener nuevas creaciones.
Veréis que las posibilidades son
infinitas... ¡y además es muy
divertido!

• Mañana
• Noche
• Después de comer… uno de regalo
• Playa

LOS SONIDOS PERDIDOS

NO TE ESCUCHO

Todo suena
PROYECTOS

PARA SABER MÁS

Star Wars.
mundo de
traros en el
en
ad
s
éi
Pod
ricana.
la sabana af
Podéis ir a
edieval!
mercado m
llicio de un
bu
al
s
ro
ta
¡O transpor

• Desierto
• Baloncesto

¿SABÍAS QUE...

• Star Wars

Todos los sonidos provenientes de aparatos
eléctricos vienen condicionados por su frecuencia de red que son las oscilaciones de la
corriente eléctrica? En Europa la frecuencia
es de 50 Hz y en América y en ciertas par-
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de la
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Si queréis
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del mundo: po
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en todo el

tes de Asia es de 60 Hz. ¿Qué quiere decir
esto? Que en Europa la corriente eléctrica
hace que un microondas haga la nota sol#
y en América hace la nota si... ¿Queréis escucharlo?

mundo
EUROPA

en directo

cómo suena
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AMÉRICA
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En un paisaje sonoro encontramos diferentes
tipos de sonido. Por una parte encontramos
sonidos de fondo, que suenan casi continuamente, y por eso no nos damos cuenta de
que están sonando...

LOS SONIDOS PERDIDOS

Todo suena

NO TE ESCUCHO

PROYECTOS
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Ahora escuchad atentamente esta escena... Estamos en un taxi de Nueva Delhi:

¿Podéis distinguir cuál es el ruido de fondo?

… como el sonido de la lluvia

¿Y qué sonidos nos llaman la atención porque están en primer plano?

¿Y cuál es el sonido único que encontramos en este taxi?

Por otra parte, sonidos que destacan sobre
estos sonidos de fondo y llaman nuestra
atención... como el sonido de un trueno.
Ahora pensemos la
misma idea en una
pieza musical. El sonido
de fondo sería como el
acompañamiento.

Y sonidos que son únicos y característicos de
un espacio o contexto. Sonidos que solo suenan en un lugar y tronco particulares... como
el de un pájaro en peligro de extinción que
solo vive en una zona boscosa del Pirineo.

Imaginad diferentes
paisajes sonoros de
la naturaleza. Pensad
en diferentes sonidos
de fondo, sonidos
especiales, sonidos
que destacan...
Con esta aplicación
podréis reproducirlos
y si queréis podréis
descargar vuestros
ambientes sonoros.

Sumario

La melodía sería el sonido
que llama nuestra atención.

y el sonido característico
podría ser un solo.

De hecho, cuando hablamos
de sonido característico
en una pieza musical,
podemos referirnos al
sonido que nos permite
reconocerla al instante. En
ocasiones, escuchando un
segundo tenemos bastante.
¿Queréis jugar a adivinar
qué canción es?

MÚSICA ELECTRÓNICA
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LA IDEA DE SONIDO DE FONDO, PRIMER PLANO Y SONIDO
CARACTERÍSTICO TAMBIÉN LA PODEMOS IMAGINAR EN PINTURA.

Este cuadro es de Joan
Miró y forma parte de un
tríptico de obras que lleva
por título “Blau”. Esta es
la segunda del conjunto.
Es un cuadro fascinante
por su sencillez. Ahora
visualizad qué puede ser
el fondo, el primer plano
y el sonido característico.
Seguramente cada uno lo
ve de manera diferente...
pero este es el encanto
del arte.

maxitad

Alguien ya ha imaginado
cómo sonaría el cuadro...
¿Queréis descubrirlo?

Sumario

¿CONOCÉIS LA VOZ
DE VUESTROS COMPAÑEROS?

• Escoged un voluntario que se tapa los ojos.
• Sale una persona y dice “¡Hola!” El voluntario debe
adivinar qué persona es. Si no lo sabe, la persona
vuelve a decir la palabra hasta que sepa quién es.
• Después se hace lo mismo pero con dos personas
a la vez.
• Y después con 4, 5, 6... A ver quién es capaz de
adivinar más personas a la vez.

Ahora podéis probar con el canto de los pájaros.
Aquí tenéis un juego donde debéis reconocer
el canto de cuatro pájaros. Pero primero podéis
entrenaros escuchándolos.

MÚSICA ELECTRÓNICA
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En esta web podréis escuchar sonidos y voces
relacionadas con la historia del World Trade
Center. Hay un archivo sonoro y una instalación
sonora interactiva... Sonidos para la historia.

El paso de la sociedad rural
a la urbana nos ha hecho
perder muchos sonidos... El
afilador con su flauta de pan,
los silbatos de los pastores, las
campanas de algunos pueblos,
los cencerros de las ovejas...
Seguro que si preguntáis a
los abuelos (y a los padres y
madres también) os hablarán
de sonidos que actualmente
ya no existen. Ponedlos en
común y comentad por qué
han desaparecido o ya no
existen en la ciudad.

SONIDO Y ESCUCHA

NO TODOS LOS SONIDOS SON IGUALES

LOS SONIDOS PERDIDOS

Los cambios y avances tecnológicos también
han provocado que algunos sonidos hayan desaparecido y hayan aparecido otros nuevos.
Los sonidos del mundo están cambiando y el
ambiente sonoro en que vivimos se va transformando. Hay sonidos que nunca más volveremos
a escuchar porque ya no existen. Tenemos pinturas, dibujos, fotografías, pero no grabaciones
sonoras de cómo sonaba el mundo. Al igual que
las modas, los oficios, y la tecnología, los sonidos
han cambiado y han evolucionado a lo largo de
la historia. En pocos años nos hemos acostumbrado a escuchar sonidos y ruidos que antes no
existían, mientras que otros sonidos antiguos
que nos eran familiares ya han desaparecido.

¿SABRÍAIS ADIVINAR DE
QUÉ SONIDOS SE TRATA?

¿Sabéis qué es?

Ahora suena así

Sumario

NO TE ESCUCHO
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Un nostálgico ha creado un museo de los
sonidos desaparecidos... ¡Haced una visita y
descubriréis cómo sonaban las cosas antes!

Podéis pensar qué sonidos
de vuestro entorno os
gustan más. Haced una
lista de vuestros sonidos
favoritos y podéis grabarlos
con un teléfono móvil o una
grabadora. Después podéis
subirlos a una plataforma como
SoundCloud para que todos
puedan escucharlos. De este
modo podéis preservarlos y
compartirlos con todo el mundo.
Si os descargáis la aplicación
en el móvil podréis grabar y
subir el archivo desde la misma
aplicación. Un breve tutorial os
facilitará las cosas.

MÚSICA ELECTRÓNICA
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o puede provocarnos
incomodidad y ansiedad.

Pidamos a nuestros alumnos que cuando salgan
a la calle escuchen los sonidos y respondan
estas preguntas:
¿Hay más sonidos fuertes o moderados?
¿Cuáles les molestan? ¿Cuáles les resultan
dañinos? ¿Cuáles querrían eliminar?
Si no queréis salir, aquí tenéis un momento
“de tranquilidad” de una ciudad.

NO TODOS LOS SONIDOS SON IGUALES

Con sus respuestas seguramente podemos
constatar la contaminación acústica que
sufrimos. El silencio es algo que cuesta
encontrar en nuestras ciudades. El músico
John Cage, en un intento de escuchar el silencio, se encerró en una cámara anecoica
(espacio con silencio total) y cuando llevaba un rato dentro descubrió que escuchaba
dos sonidos. Uno era el de su circulación
sanguínea y el otro las vibraciones producidas por su sistema nervioso. Así que
su conclusión fue que el silencio total no
existe... ¡Siempre estamos rodeados de
sonidos!

©PromoMadrid, author Max Alexander

En este nuevo mundo
sonoro todo suena más
fuerte. Un sonido nos
puede tranquilizar

SONIDO Y ESCUCHA

Otras personas han
sentido la misma
curiosidad que Cage y
han grabado diferentes
silencios. ¿Queréis
escucharlos?

Sumario

LOS SONIDOS PERDIDOS

NO TE ESCUCHO

En la
sociedad actual, por
más que busquemos el silencio
no lo encontramos: estamos saturados
de sonido e información. El acceso masivo
a las nuevas tecnologías, internet y las redes
sociales ha provocado una sobreexposición de
estímulos visuales y sonoros. Es curioso ver como
estamos en un momento en que la tecnología se
concentra en construir aparatos de alta fidelidad y
dispositivos para escuchar el sonido como si estuviésemos en el cine, y en cambio cuando salimos
a la calle estamos rodeados de ruido y sonidos
de la peor calidad. Hay que encontrar
espacios de silencio y calma para desarrollar la mirada y la escucha
consciente y crítica.

Todo suena
PROYECTOS

PARA SABER MÁS
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NOS CUESTA ESCUCHAR PORQUE...
• Podemos grabar cualquier sonido y vídeo... El incentivo de
escuchar algo porque no podremos volver a escucharlo ha
desaparecido.
• El mundo se ha vuelto tan ruidoso que es difícil escuchar.
Buscamos refugio en los auriculares.
• Nos hemos vuelto impacientes, queremos las cosas sencillas y rápidas: no queremos explicaciones detalladas y
bien construidas. Nos hemos acostumbrado a impactos
breves, sintéticos: Twitter, WhatsApp...
• La conversación está desapareciendo. ¿Quién no ha visto a una pareja comiendo en una mesa donde cada uno
está con su móvil? SMS, WhatsApp, Facebook... sustituyen la conversación.
• Para captar nuestra atención necesitamos sonidos
a todo volumen, colores llamativos, flashes. De algún
modo nos hemos insensibilizado.

En esta breve charla
TED veréis cómo el
especialista en sonido
Julian Treasure nos explica el porqué de estas
razones y nos da algunas soluciones.
Escuchar es una de las
maneras de acceder a la
comprensión. Una escucha consciente siempre
comporta comprensión.

MÚSICA ELECTRÓNICA
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NO TODOS LOS SONIDOS SON IGUALES

Actualmente estamos gobernados por la
esquizofonía, palabra inventada por Schafer
que quiere decir que hay una disociación entre
lo que escuchamos y lo que vemos. Hablamos
por teléfono, pero no vemos a nuestro receptor,
escuchamos música con auriculares pero no
vemos a los músicos, escuchamos la radio pero
no vemos a quien habla... ¡Constantemente
estamos invitando sonidos que no están con
nosotros!

LOS SONIDOS PERDIDOS

Una manera interesante de crear
ambientes sonoros es a partir de un
poema, una historia, un cuadro, una
foto o una persona.

PARA ACABAR, UNA
INTERESANTE FRASE
DE SCHAFER:

PROYECTOS

PARA SABER MÁS

Intentad escuchar los diferentes sonidos
de un paisaje sonoro:

• Pensad en los elementos que salen.

Identificar objetos, animales.

• ¿Qué sonidos aparecen? ¿Cómo
podría sonar la imagen?

Identificar lugar, espacio,
número de personas, animales.

•¿Qué emoción queréis transmitir?
¿Cómo suena?

Real o artificial.

• Podéis hacer una interpretación
literal o una interpretación más libre.
• Disponed los diferentes sonidos
pensando en si se trata de sonidos
de fondo o son sonidos principales.

“¿Es el paisaje sonoro una composición
indeterminada sobre la que no tenemos
control o somos nosotros sus compositores
e intérpretes responsables de darle forma
y belleza?”

NO TE ESCUCHO

Todo suena

• La manera más sencilla es utilizar

Interesante reflexión, ¿no?

• Si queréis algo más elaborado
podéis utilizar Audacity y sacar los
sonidos de freesound.org
Podéis construir
vuestro ambiente
sonoro. Disponed
los sonidos y dadle
al play.

Sumario

¡Cerrando los ojos durante 30 segundos
en el aula será suficiente!

A veces la música puede
salir de los objetos que
menos nos esperamos...
Queramos o no, ¡estamos
rodeados de música!
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Una interesante conferencia del precursor de los paisajes sonoros, Murray Schafer.

Una web dedicada al canto de los pájaros.

El sonido de las ballenas y otros peces. Id donde pone “Sons de Mar”. Muy interesante.

¿Queréis saber cómo suena Saturno? Aquí podréis escuchar el sonido de las ondas que emite el planeta.

Una recopilación de sonidos interestelares y del espacio.

Los sonidos de Barcelona.

Si queréis
escuchar el sonido
de la lluvia y
no llueve, ¡aquí
tenéis la
solución!

Sumario

En este mapa veréis
que algunas ciudades
tienen su propia música
en forma de lista de
canciones de Spotify.
¿Cuál es la música de la
ciudad donde naciste?

Una aplicación
para explorar los
paisajes sonoros
de una ciudad...
En esta Oporto
(Portugal)

