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En este material se propone el uso de herramientas en línea que
Internet pone a nuestro alcance. En la mayoría de casos se trata
de herramientas muy sencillas e intuitivas, que nos permitirán crear
y experimentar con músicas e ideas. Investigadlas y haced todo tipo
de pruebas ya que, a veces, las posibilidades son prácticamente
infinitas y solo se necesita apretar una tecla. ¡Sed atrevidos y probad
todos los botones sin miedo!
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Muchas de las actividades están enfocadas precisamente desde una
óptica creativa. Haremos nuestras músicas utilizando las mismas
ideas que los compositores que escucharemos en el concierto. Con
ello conseguiremos ponernos al nivel del compositor y entender
cómo ha hecho la pieza.
Las actividades son como pequeñas «píldoras» que podemos
adaptar según nuestras necesidades. Quieren establecer un marco,
unas pautas que nos permitan tocar, pensar y componer utilizando
diversas ideas. Es importante pensar que no hay notas falsas, sino
notas interesantes o menos interesantes.

¡ABRID LOS OÍDOS Y LA IMAGINACIÓN
Y DEJAD QUE SEA LA MÚSICA QUIEN HABLE!
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Estas ideas nos servirán para poder entender y
escuchar mejor las músicas del concierto, pero
también veremos que no son conceptos exclusivos
del campo musical, sino que aparecen constantemente a nuestro alrededor. Será muy interesante
observar que músicas de estilos diversos y de
momentos históricos diferentes tienen en común
Las piezas que escucharemos nos servirán para
una misma idea generadora, que esta idea tamentender mejor la manera en que los compositores
bién la encontramos en la arquitectura, la naturahan creado, o mejor dicho han «cocinado», sus
leza o en nuestra vida cotidiana. A partir de este
composiciones. Todas tienen los mismos ingreplanteamiento veremos que músicas que quizá
dientes, los 12 sonidos de la escala musical, pero
pensábamos que no tenían nada que ver tienen
en cambio cada música suena de una manera
puntos en común y están más cerca de
Nosotros trabajaremos con siete
diferente.
lo que parece. Y descubriremos que,
de estas ideas básicas:
a pesar de que sea compleja,
moderna o contemporánea,
es muy fácil escuchar y
entender la música si
sabemos cómo está
melodÍa
do do# re re# mi fa fa# sol sol# la
la# si
hecha, cómo funciona
movimiento paralelo
desde dentro.
A veces acabarse un plato de sopa puede ser una
tarea muy pesada, y si no que se lo pregunten a
Muriel, la protagonista de «¡Acábate la sopa!».
Este concierto está ambientado en una cocina
donde, mientras Muriel se acaba la sopa, irá
descubriendo sonidos y músicas nuevos.

LA COCINA DE LA
COMPOSICIÓN

MELODÍA

MOVIMIENTO
PARALELO

OBSTINATO
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El secreto reside en cómo se crean y combinan
diferentes melodías y ritmos con estas notas.
Podríamos decir que cada compositor tiene su
receta para «cocinar su sopa». A lo largo del tiempo los compositores se han ido encontrando con
diferentes problemas para componer sus obras:
añadir voces diferentes, añadir acompañamientos,
conseguir que las voces vayan bien juntas, poder
escribir lo que suena o encontrar nuevos colores
instrumentales son retos que cada compositor ha
solucionado de una manera concreta a partir de
una idea.

obstinatO
desfase
cAnon y fuga
inDEPENDENCIA
NUEVAS SONORIDADES
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NUEVAS
SONORIDADES
pARA
saber mÁs
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en el tiempo, una tras otra. Bernstein comenta que
la melodía es una de las primeras cosas que percibimos (y recordamos) escuchando una música.
Si queréis, podéis ver el concierto y entenderéis de
qué manera tan sencilla hablaba Bernstein sobre la
melodía.

¿Os imagiNÁIS que
este puntO SALE
dE excursióN?

MELODÍA

MOVIMIENTO
PARALELO
El resultado será una línea. La idea de definir una
línea como un punto que va de excursión es del
pintor suizo Paul Klee. La música fue una de sus
principales fuentes de inspiración, quizá por eso
utilizó un razonamiento parecido para definir la
melodía: «una nota que sale de paseo». Cuando
un compositor quiere crear una obra nueva,
su punto de partida es el sonido. En la música
occidental, cada sonido está representado por una
nota musical (do, re, mi, fa, sol, la, si). Si encadenamos diversas notas seguidas (o pensamos que
las notas se van de paseo, utilizando la imagen
de Klee), ya podemos hablar de melodía. De hecho, esta línea no deja de ser una manera sencilla
(pero muy clara) de hacer una partitura.

OBSTINATO

DESFASE

CANON Y fuga

INDEPENDENCIA

NUEVAS
SONORIDADES
pARA
saber mÁs

Algo parecido pasa con el habla. Los sonidos de cada
idioma están representados por las letras; con ellas
construimos las palabras y con la combinación de las
palabras hacemos las frases.
A nuestro alrededor suenan muchas melodías.
El sonido de una puerta, cuando silbamos o la sirena
de los bomberos son sonidos asimilables a melodías.

¿Se os ocurren más sonidos que nos envuelven y que
podemos convertir en melodías?
El compositor y director de orquesta
Leonard Bernstein, en uno de sus
Young People’s Concerts —conciertos en los que
Bernstein hablaba y explicaba diferentes conceptos
musicales de un modo distendido y comprensible— titulado «¿Qué es una melodía?», define la
melodía como una serie de notas que se mueven

Aprovechamos esta definición de melodía como una
nota que sigue a la otra y creamos nuestras propias
melodías. Solamente tendremos que asignar un
sonido a cada uno de nosotros. Puede ser un sonido
cantado o una nota de un xilófono, por ejemplo.
A partir de aquí, podremos:
• Colocarnos en círculo e ir tocando en el sentido
del círculo. Cada uno toca su sonido después de su
compañero. Ya tenemos una melodía. Si cambiamos
la disposición del círculo... ¡cambiaremos la melodía!
• El grupo se dispersa por el aula y escogemos una
persona que deberá ir caminando por la clase (irá
de excursión, que diría Klee). Cuando esta persona
pase por delante de alguien, hará sonar su sonido y,
de este modo, a medida que vaya caminando, irá
haciendo una melodía. Si queremos, podemos añadir
imaginación y crear una situación determinada. Por
ejemplo, podemos convertirnos en un bosque donde
cada uno de nosotros puede ser un árbol, una flor,
una piedra, etc. Y cuando la persona que camina pase
por delante de nosotros, haremos nuestro sonido.

anExO
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La primera pieza que escucharemos en el concierto estará interpretada por el clarinete; se trata de
Movimiento para clarinete solo, de Hanns Eisler. En
esta pieza breve para clarinete solo escucharemos
una melodía que nos cautivará por el ambiente que
describe. Eisler consigue crear la ilusión de que
suenan diversas melodías con tan solo un instrumento. Aprovechando las posibilidades sonoras
del instrumento mediante cambios de registro
(agudo-grave), la melodía se desdobla y aparecen
diferentes voces. ¿Queréis escucharla?

LA COCINA DE LA
COMPOSICIÓN

MELODÍA

MOVIMIENTO
PARALELO

• Una buena manera de experimentar sobre la relación entre la línea,
el trazo y la melodía es dibujar el sonido con nuestro dedo. Dibujad
en el aire diferentes formas y figuras con vuestro dedo, haciendo
el sonido Shhh. El sonido Shhh es sencillo de emitir y nos permite
poder hacer y controlar el sonido cuidadosamente. De esta manera
podremos hacer y escuchar melodías ascendentes, descendentes
y ver la relación entre el movimiento del dedo y el sonido. Podéis
hacer que uno haga el Shhh con sus figuras y que todos lo imiten.
Es muy interesante ver cómo a cada uno el Shhh le suena de una
manera diferente. Cada uno hace la música a su manera, con su
personalidad, y todas son igual de válidas.

OBSTINATO

CANON Y fuga
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La idea de que una sola melodía puede incluir diversas melodías en sí misma era una de las favoritas
de J. S. Bach. Bach era un maestro de los efectos
polifónicos (es decir, crear la sensación de diversas
voces) a partir de una melodía. Aquí tenemos dos
ejemplos de polifonía a partir de una voz:

Momento musical para clarinete solo. Hanns Eisler. Clarinete: Oriol Codina.

DESFASE

<

• Con este programa dibujad vuestros puntos y líneas y podréis
escuchar cómo se transforman en sonidos y melodías. En cierto
modo dibujaréis una partitura que podréis escuchar:

• No os perdáis esta exposición sobre la línea en el siglo xx que
se hizo en el Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA). No
hace falta viajar hasta Nueva York..., está en Internet. Observad los
cuadros y los diferentes tipos de líneas que aparecen. Ahora que ya
sabemos que una línea puede sonar y que puede convertirse en una
partitura, probad a hacer sonar las líneas que más os gusten.

A lo largo de la historia, otros compositores han
cultivado la misma idea. Según el estilo musical
la sonoridad cambiará, pero lo realmente importante es que tienen el mismo punto de partida.
Escuchad estas dos músicas y observad si tienen
puntos en común:
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Wednesday Morning, 3 A.M., Simon & Garfunkel

ACERCA DE ESTE
DOSSIER

SegurO que
alguna
vEZ HABÉIS
JUGADO a...

LA COCINA DE LA
COMPOSICIÓN

MELODÍA

Si no habéis jugado, quizá tenéis algún
amigo o amiga que tiene un circuito en casa
y podéis hacer una carrera de coches de slot.
Es un juego muy divertido. Todos los coches
hacen el mismo recorrido, pero cada uno
tiene su propio camino. La mejor manera de
descubrirlo es jugando.

MOVIMIENTO
PARALELO

Si no disponéis del circuito, aquí podréis hacer
unas cuantas carreras. ¡No olvidéis el casco!

Si lo miramos desde otro punto de vista y
pensamos que el circuito es una partitura
y que cada coche es una melodía, ¡ya tenemos ante nosotros el movimiento paralelo!

OBSTINATO

Cuando dos melodías se mueven en el mismo sentido a una distancia
determinada, hablamos de movimiento paralelo.

DESFASE

Es como tener una melodía y duplicarla, pero más grave o
más aguda. La clave es que las dos melodías se mueven en
la misma dirección respetando la distancia entre ellas, como
podemos ver en este ejemplo del siglo ix:

CANON Y fuga

La geometría define dos líneas paralelas como dos líneas que mantienen la misma distancia
y que, por más que se prolonguen, no se encuentran nunca. Cuando hablamos de movimiento paralelo nos referimos a objetos que están en posición paralela y en movimiento. La idea
del movimiento paralelo la encontramos en muchas situaciones, como por ejemplo en una
carrera de atletismo, el recorrido de un río o las vías del tren.

INDEPENDENCIA

NUEVAS
SONORIDADES

¿Se os ocurren más acciones,
momentos o situaciones en que
aparezca el movimiento paralelo?

pARA
saber mÁs

anExO

<

anterior

6

sIgUIentE

<

MOVIMIENTO PARALELO

DOSSIER
EDUCATIVO
¡acÁbatE
la sopa!

Wednesday Morning, 3 A.M., Simon & Garfunkel

ACERCA DE ESTE
DOSSIER

MELODÍA

MOVIMIENTO
PARALELO

OBSTINATO

DESFASE

CANON Y fuga

INDEPENDENCIA

NUEVAS
SONORIDADES
pARA
saber mÁs

anExO

En el concierto, la violinista hace un regalo a
Muriel y... sorpresa: ¡lo que encontramos son muchos conejos! Mientras van saliendo los conejos,
el piano, el clarinete y el violín tocan la canción
de Simon & Garfunkel Wednesday Morning, 3 A.M.
En esta canción, el clarinete y el violín hacen unas
melodías en movimiento paralelo, mientras que el
piano hace el acompañamiento.

Wednesday Morning, 3 A.M. Simon & Garfunkel. Violín: Aina Roigé. Clarinete: Oriol Codina. Piano: Maria Molet. Arreglo: Gregori Ferrer.

LA COCINA DE LA
COMPOSICIÓN

<

Simon & Garfunkel es un dúo de música folk-rock
que se hizo muy famoso a finales de los años
sesenta. Una de las características de este grupo
es el tratamiento vocal que daba a sus melodías.
Hacían una música basada en melodías muy
sencillas y uno de los secretos de su éxito era que
sabían combinar muy bien sus voces. Una de las
maneras que más utilizaban para combinar sus
voces era el movimiento paralelo. Si escucháis la
versión original de la canción lo podréis apreciar:

Además del movimiento paralelo, dos melodías
pueden hacer otros tipos de movimiento entre
ellas. Si una de las voces se queda inmóvil y la
otra se mueve subiendo o bajando, hablamos de
movimiento oblicuo.

¿Queréis verlo?

En cambio, si una voz sube y otra baja (o al revés),
hablamos de movimiento contrario.

La música folclórica y popular (danzas, canciones
de trabajo, canciones de cuna, etc.) está llena de
casos en que encontramos el movimiento paralelo.
Como ejemplo podemos escuchar las interesantes
polifonías vocales de Georgia, músicas de gran
tradición y antigüedad:

Una de las claves de la variedad y la riqueza de la
música es el modo en que los compositores com
binan los tres tipos de movimiento. Los compositores querían encontrar la manera de añadir una
segunda voz a una melodía que ya habían hecho: el
modo más sencillo que encontraron fue duplicando
la misma melodía, pero más aguda o más grave.
Esto es lo que hacían en el siglo ix cuando a una
melodía gregoriana añadían la misma melodía,
pero por encima o por debajo. Como cada vez la
música se complicaba más, ya no podían memorizarla y tuvieron que encontrar la manera de
escribirla. Cada uno iba probando su sistema de
notación, y algunos eran tan claros e intuitivos que
casi no había que saber música para interpretarlos.

anterior
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Los compositores han extraído a menudo ideas y
modelos de la música popular, ya que era el material que tenían más a mano. En la época medieval
encontramos el organum, pieza que combina la
idea del movimiento paralelo con la idea de la nota
pedal (una nota larga que se mantiene. Ved
OBSTINATo). El resultado es una música casi
hipnótica que seguramente está más cerca de la
polifonía de Georgia de lo que en principio pueda
parecer:

sIgUIentE
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• Ahora empezaremos a construir nuestras pro-

MELODÍA

pias líneas en una cuadrícula como esta. Podemos
empezar creando una línea en la cuadrícula como
si fuese una cenefa, así:

MOVIMIENTO
PARALELO

• ¿Os gustaría escuchar vuestras líneas?

Después añadiremos otra línea que sea paralela.
Tendréis que procurar copiar y seguir el perfil de
la línea original, pero manteniendo la distancia
que queráis.

Internet nos proporciona herramientas muy
interesantes para crear músicas; una de ellas
es ToneMatrix.
Cuando entréis en la web veréis una cuadrícula
muy parecida a la que habéis utilizado hasta ahora.

El funcionamiento es muy intuitivo y sencillo.
Si clicáis en una casilla, suena; ¡si no, no suena! Si
queréis volver a empezar y vaciar la cuadrícula, solo
tenéis que apretar la barra de espacio.

OBSTINATO

Ahora ya podéis hacer vuestras melodías por
movimiento paralelo, contrario u oblicuo. Fijaos
en cómo cambia la sonoridad según el tipo de
movimiento que utilicéis. Mi recomendación es
que empecéis creando melodías muy sencillas y,
poco a poco, vayáis incrementando la complejidad de vuestras composiciones añadiendo otras
melodías y acompañamientos. ¡Y cuidado, que es
muy adictivo!

DESFASE

CANON Y fuga

INDEPENDENCIA

NUEVAS
SONORIDADES

• Ahora experimentad con diferentes líneas y sus
paralelas, buscando diferentes perfiles, formas y
recorridos. Encontraréis la cuadrícula en el anexo.

pARA
saber mÁs
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Je vivroie liement, Guillaume de Machaut; Company, Philip Glass
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Como podemos ver, la idea de la repetición está
presente en todo lo que nos rodea, como los
animales, las flores, los edificios o nuestra misma
vida cotidiana. Cuando nos cepillamos los dientes,
cuando barremos, cuando planchamos, cuando
suena el despertador... Son acciones y momentos
que en cierto modo implican una repetición, ya sea
en forma de movimiento constante o de algo que
suena sin parar.

OBSTINATO

DESFASE

CANON Y fuga

Nosotros mismos tenemos ritmos en nuestro
interior, como el sonido de la respiración o los
latidos del corazón.

INDEPENDENCIA

En la arquitectura, los espacios y las formas se
distribuyen de manera que crean cierto sentido
rítmico.

NUEVAS
SONORIDADES

En la naturaleza también encontramos procesos
que van repitiéndose, como las fases de la luna,
las mareas del mar o las estaciones del año.

pARA
saber mÁs

En música, la repetición es un elemento
indispensable que nos permite dar sentido a lo
que escuchamos y crear músicas de una manera
sencilla con el uso de obstinatos.
Buscad objetos, acciones y elementos de vuestra vida
cotidiana y de la naturaleza donde aparezca la idea
de la repetición. Podéis empezar por cosas de vuestra
aula, de la escuela, de vuestra casa o de vuestra ropa.
Un segundo paso puede ser buscar imágenes y
fotografías en Internet con la ayuda de un buscador
(Google puede ser una buena opción). Seguro que
aparecen cosas muy interesantes.
Una vez cada uno (o cada grupo) haya hecho su
búsqueda, haced una selección de cinco cosas y
compartidlas.

Seguramente una de las cosas que ha salido es el
espejo. Casi se podría decir que es una máquina
de repetición perfecta, aunque a veces no es así...
Mirad qué les pasa a los hermanos Marx en la
película Sopa de ganso:

Podéis jugar al espejo. Colocados por parejas,
uno hace un gesto y el otro ha de hacer de espejo.
También lo podéis hacer en grupo, es decir: una
persona manda y el resto repite al mismo tiempo.

anExO
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Company (2.o movimiento). Philip Glass. Violín: Aina Roigé. Violoncelo: Olga Domínguez. Clarinete: Oriol Codina. Piano: Maria Molet.
Arreglo: Gregori Ferrer.
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Un obstinato es una idea musical que se repite.
Puede ser una melodía, una nota, un ritmo, un
acorde, una sonoridad... Tanto da lo que se repita,
lo que realmente importa es que se va repitiendo.
La idea de la repetición es un procedimiento muy
empleado en música, ya que nos permite crear
fragmentos o piezas musicales a partir de un
material muy simple.

Cuando el obstinato está formado por una nota
larga que se va repitiendo, se acostumbra a hablar
de pedal o nota pedal. Si solo escuchamos la
melodía interpretada por la voz de una cantante,
nos daremos cuenta de su belleza:

En el espectáculo escuchamos un obstinato
que forma parte de la pieza Je vivroie liement, de
Guillaume de Machaut. Primero escucharemos
cómo el clarinete hace la melodía sola, y después
el piano hará una nota que se va repitiendo
constantemente.

En la época de Machaut se utilizaban instrumentos
para crear acompañamientos y, así, procurar más
variedad. Escuchemos una versión instrumental:

No os perdáis el apartado NUEVAS SONORIDADES
para descubrir cómo la pianista hace esta nota.
Solo os puedo decir que toca el piano pero no toca
ninguna tecla.

En esta versión, las gaitas y la percusión van
haciendo un pedal y un obstinato que se va repitiendo y acompañando la melodía. La utilización
de pedales es una manera muy sencilla de crear
diferentes sonoridades ya que, mientras que el
acompañamiento permanece inmóvil, la melodía
va sonando provocando diferentes momentos de
tensión y distensión que dan interés al conjunto.
Probad a cantar algunas de las canciones que
conocéis con una nota pedal que vaya repitiéndose.
Lo podéis hacer con la voz, con la flauta o con
xilófonos. Experimentad con diferentes notas, ya que
la sonoridad dependerá de la nota que escojáis.

anterior
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Algunos compositores actuales, como
Philip Glass, también hacen uso de la repetición
y los obstinatos en su obra, pero lo hacen de una
manera diferente. Glass parte de breves motivos
melódicos que amplía y contrae en pequeños
patrones de 2, 3, 4 y 5 notas que se van repitiendo.
De esta manera la música se vuelve ambigua y
parece que el compás vaya cambiando constantemente. Esta ambigüedad viene dada por la relación
que Glass establece entre el perfil melódico y el
perfil rítmico.
Cuando Muriel se arrastra por el conducto de
ventilación, al final encuentra a los músicos
tocando la pieza Company, de Philip Glass. Podéis
escucharla aquí:

1+1 es una de las primeras obras de Glass: utiliza
tan solo dos ritmos, que cada músico puede
combinar como quiera. La idea es muy sencilla,
pero el resultado puede ser muy atractivo. Si
queréis hacer vuestra propia versión, escoged dos
ritmos (PA y PAMPAM) y lo único que tenéis que
hacer es combinarlos como queráis. Aquí tenéis
una versión para escuchar 1+1:

sIgUIentE
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¿Queréis componer vuestra música utilizando los
mismos conceptos que Glass? Es muy sencillo.
Lo primero que haremos es escoger un motivo de
cinco notas. Por ejemplo:

LA COCINA DE LA
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MI LA SI DO RE

MELODÍA

Ahora iremos construyendo los patrones.
2 notas:

MOVIMIENTO
PARALELO

MI LA MI LA...
3 notas:

MI LA SI MI LA SI...

OBSTINATO

4 notas:

MI LA SI DO MI LA SI DO...

DESFASE

Si queremos hacer un patrón más grande que el
motivo, en este caso más de cinco notas, volvemos
a empezar. Por ejemplo, si queremos hacer un patrón
de 8 notas, entonces será:

CANON Y fuga

MI LA SI DO RE Mi LA Si
MI LA SI DO RE Mi LA Si
...

INDEPENDENCIA

Una vez tengamos los patrones, hemos de decidir
cuáles utilizaremos, cuántas veces repetiremos cada
patrón y en qué orden lo haremos. Veréis que el
resultado sonará muy parecido a Philip Glass.

NUEVAS
SONORIDADES

Los obstinatos se pueden repetir constantemente
sin variar o pueden tener pequeñas modificaciones a medida que se van tocando para aportar
variedad. La repetición puede ser literal, evidente,
obvia, o puede ser más sutil, refinada o sugerente.
Todo dependerá del contexto y el estilo musical.
Es evidente que la repetición constante provocará
que la música pierda interés y se vuelva monótona,
por eso los compositores utilizan el recurso de la
variación (lo mismo pero un poco diferente).
A lo largo del tiempo, cada creador ha ido buscando nuevas maneras de utilizar la repetición
como herramienta musical. Aquí tenéis algunos
ejemplos:
• Henry Purcell fue capaz de componer una
fantasía sobre... ¡una nota! No es que solamente
salga una nota, sino que de las cinco voces que
tiene la pieza una de ellas toca exclusivamente una
nota constantemente, sin parar, desde el principio
hasta el final.

• El italiano Giacinto Scelsi compuso Cuatro piezas
sobre una nota. En estas piezas, Scelsi experimenta
con la sonoridad de cada instrumento de la
orquesta, creando unos ambientes sorprendentes.
Lo que resulta realmente interesante es que en la
pieza solo utiliza una nota.

• PA PA PA PAAAM. ¿Te suena? Beethoven es capaz de construir un movimiento de una sinfonía a
partir de esta idea de cuatro notas que va saliendo
y saliendo, y se va transformando y variando. Lo
mejor es que, a pesar de todo, la idea siempre está
presente y somos capaces de reconocerla.

Allegro con brio

• El compositor brasileño Antonio Carlos Jobim
compuso una Samba de una sola nota. En realidad
utiliza más notas, pero la primera parte de la melodía de la samba está hecha solo con dos notas.

pARA
saber mÁs
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OBSTINATO

DOSSIER
EDUCATIVO
¡acÁbatE
la sopa!

Je vivroie liement, Guillaume de Machaut; Company, Philip Glass

ACERCA DE ESTE
DOSSIER

Cada estilo musical utiliza la repetición a su
manera, hasta el punto que encontramos diferentes nombres para denominar un obstinato. Los
músicos de rock and roll y de jazz llaman riff a
una pequeña idea melódica o rítmica que se va
repitiendo. Lo mejor de todo es que la mayoría
de nosotros tenemos presentes algunos riffs muy
famosos, como por ejemplo aquel que hace:

LA COCINA DE LA
COMPOSICIÓN

MELODÍA

MOVIMIENTO
PARALELO

¿Queréis escuchar un loop? Aquí tenéis dos
ejemplos:

Una de las características de la música electrónica
es que podemos combinar cualquier loop que
tengamos, y así ir creando nuestra música. Si
juntamos los dos loops anteriores, el resultado
podría ser:

o este otro:

OBSTINATO

En el campo de la música electrónica (techno,
dance, disco) llamamos loop a una sección de
material sonoro que se va repitiendo constantemente. Normalmente los loops están creados con
programas de ordenador o cajas de ritmos (que
son aparatos para crear ritmos electrónicos). De
hecho, cuando suena el teléfono móvil a menudo
escuchamos un loop.

DESFASE

CANON Y fuga

Soundation. Para crear vuestras composiciones con
loops.

Los sonidos los tenéis agrupados a la derecha, en
carpetas, y cuando os guste uno solo tenéis que
arrastrarlo a un canal. Una vez que lo hayáis colocado, podéis alargar el sonido con el ratón (clicad en la
esquina de arriba a la derecha para alargar el sonido
con el ratón). ¡Si queréis escuchar lo que habéis
hecho, apretad el «play» y a disfrutar!

Boothang. Si queréis una opción para los más
pequeños.
¡Si queréis probar a componer con loops, Internet
es una herramienta muy valiosa que os permitirá
hacerlo de manera intuitiva, fácil y gratuita!

ACID Xpress. Una alternativa muy interesante.
Es un programa gratuito que os podéis descargar en:

Incredibox. En esta web podréis componer vuestras
piezas utilizando obstinatos vocales y de percusión, y
ya veréis que de vez en cuando hay alguna sorpresa...
Además, en la misma web podréis encontrar loops
para empezar a hacer vuestras músicas.

INDEPENDENCIA
Unitunitunit y Hip hop machine. ¡Aquí tenéis dos
sencillas cajas de ritmos con las que podréis crear
vuestra música, con mucha marcha!

NUEVAS
SONORIDADES
pARA
saber mÁs

anExO
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OBSTINATO

DOSSIER
EDUCATIVO
¡acÁbatE
la sopa!

Je vivroie liement, Guillaume de Machaut; Company, Philip Glass

ACERCA DE ESTE
DOSSIER

Actividades

LA COCINA DE LA
COMPOSICIÓN

• Crearemos unos obstinatos utilizando bloques

MELODÍA

Si no tenéis bloques lógicos, podéis emplear
cualquier cosa que se os ocurra, como por ejemplo
lápices de colores y gomas de borrar. ¿Queréis
escuchar cómo sonaría este obstinato?

Y, ya puestos, ¿por qué no probáis a hacer ritmos o
sonidos vocales con vosotros mismos?

lógicos de madera. Podéis crear patrones repetitivos utilizando los bloques. Para crear los obstinatos, podéis pensar en la figura geométrica o en el
color de cada bloque, como por ejemplo:

MOVIMIENTO
PARALELO

OBSTINATO

Escuchad:

DESFASE

Quién hubiera dicho que los lápices y la goma
podían sonar... En este caso hemos decidido que
los lápices percuten y la goma hace de silencio. Si
queréis, podéis hacer muchos ritmos diferentes
agrupando los lápices en grupos de 2, 3 y 4, y
además podéis añadir otros elementos como el
sacapuntas. Podría quedar este ritmo:

CANON Y fuga

INDEPENDENCIA

Podéis poneros en filas, en grupos de 4 o en
diferentes círculos que pueden sonar al mismo
tiempo. Cada círculo o fila mantendrá su ritmo
o melodía particular.

NUEVAS
SONORIDADES
pARA
saber mÁs

anExO

<

anterior

13

sIgUIentE

<

OBSTINATO

DOSSIER
EDUCATIVO
¡acÁbatE
la sopa!

Je vivroie liement, Guillaume de Machaut; Company, Philip Glass

ACERCA DE ESTE
DOSSIER

• Después de haber percutido lápices, gomas y

LA COCINA DE LA
COMPOSICIÓN

sacapuntas, no nos costará mucho imaginar cómo
podemos hacer este ritmo:

También podéis hacerlo con diferentes personas
e instrumentos a la vez.

MELODÍA

• Si queréis continuar experimentando pero utilizando el ordenador, os recomiendo ToneMatrix.
Es una herramienta fantástica que funciona con
la misma idea con que hemos estado trabajando
hasta ahora.

O este otro:
MOVIMIENTO
PARALELO

SHH

SHH

pam

El sistema no puede ser más sencillo, es como
una partitura. Si hay una redonda se percute una
vez; si hay dos, dos veces, si hay tres, tres veces...
¡Y si la cuadrícula está en blanco, no suena!

OBSTINATO

DESFASE

Aunque esto lo podéis modificar como queráis
y podéis inventar vuestro propio código secreto,
como por ejemplo:

CANON Y fuga

dar palmadas
batir de pies
percusión por dentro (audición interior)

INDEPENDENCIA

O en cada casilla podemos poner texto:

NUEVAS
SONORIDADES

Bum

ka

Shti

ka

Si clicáis en un cuadrado sonará, de otro modo será
silencio. Si queréis limpiar la cuadrícula, solamente
hay que apretar la barra de espacio.

Comprobaréis que podéis hacer músicas muy
divertidas, hacer figuras geométricas y ver cómo
suenan, poner vuestras iniciales... ¡Lo que queráis!
A partir de aquí, las posibilidades son infinitas:

Aquí tenéis una demostración de lo que podéis
hacer con este instrumento:

• Podemos asignar instrumentos, sonidos y
efectos vocales a cada fila, o a cada columna, o a
cada casilla.
• Podemos tocar el ritmo en el sentido de las
agujas del reloj o al revés. ¡Incluso en diagonal!
Con estos dos conceptos podéis llegar tan lejos
como queráis. El secreto está en empezar con
cosas sencillas, y la misma música os irá llevando
a cosas más elaboradas.
Con esta cuadrícula podréis crear vuestras composiciones. La encontraréis en el anexo.

pARA
saber mÁs
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DOSSIER
EDUCATIVO
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ACERCA DE ESTE
DOSSIER

• Después de haber creado, inventado, tocado y pensado todo tipo de obstinatos, observad estas obras:

LA COCINA DE LA
COMPOSICIÓN

MELODÍA

MOVIMIENTO
PARALELO

OBSTINATO

Allan McCollum, 216 Plaster Surrogates (216 sustitutos de yeso),
1987-1988. Foto: Archivo de la Colección de Arte Contemporáneo
Fundación “la Caixa”.

Alan Charlton, Painting in ten parts (Pintura en diez
partes), 1990. Foto: Archivo de la Colección de Arte
Contemporáneo Fundación “la Caixa”.

Sol LeWitt, 49 Three-Part Variations on Three Different
Kinds of Cubes, 1967-1971. Esmalte sobre acero. Instalación de arte conceptual. Allen Memorial Art Museum,
Oberlin College, Ohio, Estados Unidos. © Fund for
Contemporary Art / The Bridgeman Art Library.

• ¿Qué os recuerdan? ¿Os son familiares?

La última obra es del artista norteamericano Sol
LeWitt, autor del mural que hay en el vestíbulo del
edificio de CaixaForum de Barcelona.

DESFASE

• ¿Qué ideas utilizan?

CANON Y fuga

• ¿Os podrían servir como partitura?
INDEPENDENCIA

NUEVAS
SONORIDADES
pARA
saber mÁs

Si vais a CaixaForum, no os lo perdáis (claro que
sería difícil, ya que es lo primero que se ve al
entrar). Observadlo de cerca, de lejos, desde diferentes ángulos. Compartid vuestras impresiones y
hablad de qué ideas emplea LeWitt en este mural.
Será difícil que os pongáis de acuerdo: unos verán
repetición, otros movimiento, otros variedad...
Y es que, afortunadamente, en cuestiones de arte
cada uno ve las cosas con ojos diferentes.

Sol Lewitt, Splat, 2011.
Foto: Duccio Malagamba.
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DOSSIER
EDUCATIVO
¡acÁbatE
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Clapping Music, Steve Reich

ACERCA DE ESTE
DOSSIER

MÚSICA...MÚSICA...MÚSICA...MÚSICA...MÚSICA...MÚSICA...MÚSICA

LA COCINA DE LA
COMPOSICIÓN

En este ejemplo la palabra MÚSICA se repite sin cambiar. Mirad, en cambio, este otro:
MELODÍA

MÚSICA...ÚSICAM...SICAMÚ...ICAMÚS...CAMÚSI...AMÚSIC...MÚSICA

MOVIMIENTO
PARALELO
La palabra va cambiando hasta que vuelve al orden
inicial. Pero, ¿cómo va cambiando?

OBSTINATO

La clave es que cada vez que empezamos vamos
desplazando la letra inicial de la palabra. La
primera vez tenemos la palabra tal cual, pero la
segunda empezamos por la segunda letra. Y así
sucesivamente, hasta que la palabra vuelve a su
estado original.

DESFASE

CANON Y fuga

Si lo expresamos de forma numérica, la cosa
podría ir así:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

INDEPENDENCIA

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2

NUEVAS
SONORIDADES

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
etc.

pARA
saber mÁs

Experimentad con vuestros nombres. Comprobaréis
que los resultados pueden ser muy divertidos:

víctor
torvÍC

cami lo
mi loca

maite
itema
faustino
austinof

CLARA
aracl

Con todo este material ya podéis componer una
pequeña pieza musical sobre vuestros nombres.
Podéis hacerlo por parejas o en grupo.
Ahora podemos probarlo sobre un patrón dibu
jado, por ejemplo:

A veces parecerá que hemos cambiado de idioma.
Escoged la versión de vuestro nombre que más os
guste. Jugad con la sonoridad de cada nombre y
exagerad la pronunciación de los sonidos. Repetidlos
constantemente y escuchad cómo suenan.

torvÍC torvÍc torvÍc

Ya sabemos lo que es el desfase.

El siguiente paso es combinar vuestro nombre con
una versión modificada al mismo tiempo. Si hacemos
dos grupos, uno puede hacer el nombre (Víctor) y
el otro la versión modificada (Torvíc). Probad con
diferentes matices y entonaciones para aumentar
el interés de la actividad (fuerte, flojo, murmurado,
agudo, grave, como si fuese un rap, etc.).
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DESFASE

DOSSIER
EDUCATIVO
¡acÁbatE
la sopa!

Clapping Music, Steve Reich

ACERCA DE ESTE
DOSSIER

Esta idea de que un elemento se va desfasando
es la misma que utiliza el compositor Steve Reich
en la pieza Clapping Music (1972), que escucharemos en el momento en que los músicos preparen
una sopa cortando con unos cuchillos las judías
y las zanahorias. A partir de un ritmo base que
va repitiéndose constantemente sin cambiar,
Reich añade el mismo ritmo, pero este segundo
se va desfasando progresivamente en relación
al primero hasta que los dos vuelven a ir juntos,
como al principio. En esta animación el concepto
de desfase queda perfectamente reflejado:

LA COCINA DE LA
COMPOSICIÓN

MELODÍA

MOVIMIENTO
PARALELO

OBSTINATO

La música está organizada en bloques de 12
repeticiones. Esto quiere decir que cada vez que el
ritmo cambia se hace doce veces. La idea es muy
sencilla pero el resultado es espectacular.

DESFASE

CANON Y fuga

INDEPENDENCIA

A medida que el segundo ritmo se va desplazando, la sonoridad cambia completamente con
la aparición de nuevas combinaciones rítmicas.
De hecho, tal como dice el mismo Reich, el phase
shifting process (proceso de desplazamiento de
fase, o para nosotros desfase) «es una extensión
de la idea del canon».

NUEVAS
SONORIDADES
pARA
saber mÁs

La idea del canon (dos voces que se imitan
desplazadas en el tiempo) es llevada al extremo,
ya que el punto de inicio se va desplazando y eso
hace que la percepción también vaya cambiando.
Podríamos decir que se trata de dos cosas que son
las mismas y que suceden al mismo tiempo, pero
una de ellas se va desincronizando progresivamente. ¡Este ejempo es muy claro y muy divertido!

Una manera muy sencilla de conseguir el efecto de
desfase es escoger una canción y que cada uno la
empiece a cantar por un sitio diferente. Podemos
hacerlo por parejas (uno canta la canción desde
el principio y el otro la empieza por donde quiere)
o por grupos más numerosos (cada uno empieza
donde quiera). Es muy importante escucharse y ser
conscientes de que estamos trabajando en equipo.
Es posible que al principio suene extraño y que cada
uno cante sin prestar atención a lo que suena. Pero si
somos capaces de escuchar las otras voces mientras
cantamos nuestra parte, el resultado será fantástico.
Todas las voces son importantes.

Si queremos hacer lo mismo con instrumentos, es
muy fácil. Dos instrumentos tocan juntos las notas
DO RE FA SOL LA y, a partir de cierto momento,
uno de los que tocan, en lugar de comenzar por DO,
comienza por otra de las notas, por ejemplo RE, con
lo que quedaría RE FA SOL LA DO contra DO RE
FA SOL LA. Probad a ir comenzando con otras notas
y escuchad cómo suena. Es importante que repitáis
cada combinación unas cuantas veces (podéis hacerlo
12 veces, como Reich), ya que así nos acostumbramos
a una sonoridad, y es entonces cuando aparece el
cambio que nos sorprende.
Una de las características más interesantes de
la pieza Clapping Music es que solo necesitamos
nuestro cuerpo para interpretarla, en este caso las
manos. Reich hace música de un sonido normal.
Pero nosotros también. Seguro que alguna vez
hemos jugado a juegos de dar palmadas. Los
encontramos en todo el mundo, y normalmente
van acompañados de texto o de canciones. Pueden
ser muy sencillos y estar basados en una palabra:

O en un ritmo que se va repitiendo y sobre el cual
se va añadiendo texto:
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DOSSIER
EDUCATIVO
¡acÁbatE
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Clapping Music, Steve Reich

ACERCA DE ESTE
DOSSIER

A veces se utilizan objetos, que se van pasando
al ritmo de la canción. Aquí tenemos una canción
brasileña que se llama Escatumbararibê en la que
se van pasando vasos. Como sucede a menudo, en
las canciones populares el texto no tiene mucho
sentido, solo es un pretexto rítmico:

LA COCINA DE LA
COMPOSICIÓN

MELODÍA

MOVIMIENTO
PARALELO

Si queréis aprender a hacer los movimientos con el
vaso, aquí tenéis dos vídeos que os ayudarán:

OBSTINATO

Sin música:

Estos juegos utilizan unas secuencias y ritmos
que, en cierto modo, nos pueden recordar la pieza
Clapping Music. Seguro que en clase hay alguien
que conoce algún juego de dar palmadas de los que se
juegan en el patio. Podéis escucharlos y os los podéis
enseñar unos a otros. Quizá estáis ya preparados para
inventar vuestros propios juegos. Aunque imagino que
tenéis muchas maneras de hacerlo, aquí van un par
de sugerencias:
• A partir de una palabra o frase muy corta os
inventáis unos movimientos (parecidos a los que
hemos escuchado de Chocolate). Los gestos van al
ritmo de la palabra.

Con música:

DESFASE

• Inventáis un ritmo muy sencillo (PAM PAM
PAMPAM PAM) y vais colocando el texto. En este
caso es el texto el que se adapta al ritmo. Podéis
explicar una historia, decir vuestros nombres, vuestras
comidas favoritas, la alineación de vuestro equipo
preferido, etc. ¡La imaginación al poder!
La idea del desfase se acerca mucho a los
procedimientos que encontramos en músicas
étnicas como el gamelan de Bali o las músicas
subsaharianas, por las que Reich mostró mucho
interés y que tienen una fuerte influencia en su
obra. Escuchemos estas dos músicas y veremos
que no están tan lejos de Clapping Music como en
principio podría parecer:

Y si queréis cantar la canción, aquí tenéis la partitura.

CANON Y fuga

INDEPENDENCIA

NUEVAS
SONORIDADES
pARA
saber mÁs

Aquí podéis escuchar la melodía:
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DOSSIER
EDUCATIVO
¡acÁbatE
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ACERCA DE ESTE
DOSSIER

Actividades

LA COCINA DE LA
COMPOSICIÓN

• A partir de un ritmo muy sencillo compondre-

MELODÍA

mos nuestra pieza musical utilizando el desfase.
Primero hemos de encontrar este ritmo sencillo,
por ejemplo:

MOVIMIENTO
PARALELO

OBSTINATO

Después hacemos el desfase, y así obtendremos
cuatro versiones del ritmo.

grupo ha de seguir (1, 2, 3, 4). Podemos asignar
instrumentos o sonidos diferentes a cada grupo
para dar variedad. Pero pensad en la pieza original
de Reich, en la que solamente se utilizan las
manos. ¡Menos es más!

nuestra propia versión de Clapping Music utilizando el mismo ritmo original (o hacer la pieza entera
tal como Reich la escribió).
La partitura la encontraréis aquí, pero quizá será
más sencillo utilizar una notación más intuitiva,
como por ejemplo una cuadrícula:
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

A la hora de interpretar el ritmo, nos puede ayudar
ponerle texto. Una posibilidad podría ser:

CANON Y fuga

1

2

3

un dos tres

INDEPENDENCIA
A partir de este material podemos hacer las
combinaciones que queramos. Una manera fácil
y práctica es dividir la clase en grupos y asignar
un ritmo a cada uno de ellos. Si alguien hace de
director podemos fijar una señal con las manos
para comenzar, para parar y para continuar, y con
los dedos podemos indicar el ritmo que cada

NUEVAS
SONORIDADES
pARA
saber mÁs

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

• También podemos animarnos y probar a tocar

1

DESFASE

Una vez asimilado el ritmo base, solo nos queda
desfasar el ritmo y tocarlos al mismo tiempo. Si
hacemos el primer desfase y empezamos el ritmo
por la segunda casilla, quedaría así:

4

5

6

que bién

7

8
si

9

10

11

o-

lé

Si queréis podéis hacer la obra tal como Reich
la pensó, repitiendo 12 veces cada desfase, o
podéis hacer una versión más personal con menos
repeticiones y escogiendo el desfase que queráis.
La cuestión es que, hagáis lo que hagáis, siempre
sonará a Clapping Music.

• Si estáis muy animados, podéis hacer una
coreografía acorde con el ritmo. ¡Hay gente que ya
lo ha hecho! No os lo perdáis, es impresionante:

12

También puede ayudarnos dar palmadas con las
dos manos. La izquierda puede dar palmadas en
las piernas, y la derecha hacer los silencios en el
pecho. De este modo tenemos una sensación de
continuidad que nos ayudará a asimilar el ritmo
globalmente. La mano que hace los silencios cada
vez puede hacerlo más flojo, hasta desaparecer.

También podéis hacer vuestra versión de
Clapping Music utilizando programas de ordenador
que usan la misma notación que nosotros hemos
empleado. A continuación indico una web en
la que podréis experimentar y crear diferentes
combinaciones rítmicas:
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CANON y FUGA

DOSSIER
EDUCATIVO
¡acÁbatE
la sopa!

Fuga núm. 5 en Re Mayor Op. 87, Dmitri Shostakóvich

ACERCA DE ESTE
DOSSIER

Un canon es una idea musical que se presenta mientras la misma idea vuelve a comenzar,
pero más tarde. Otra manera de explicarlo sería que se trata de una voz que sigue a otra,
cantando la misma canción pero desplazada en el tiempo.

LA COCINA DE LA
COMPOSICIÓN

Si dos personas cantan juntas una canción lo hacen al mismo tiempo:
MELODÍA

debajo un botón-tón-tón, que encontró martín-tín-tin, havía un ratón-tón-tón...
debajo un botón-tón-tón, que encontró martín-tín-tin, havía un ratón-tón-tón...

Aquí veréis una animación que el cineasta
Norman McLaren hizo inspirándose en la idea del
canon. McLaren fue un dibujante y cineasta que
realizó muchas películas de animación. Sus
animaciones se caracterizan por una creatividad y
originalidad desbordantes. Una imagen vale más
que mil palabras...

Pero si una de las personas empieza a cantar más tarde, ya tenemos el canon:

MOVIMIENTO
PARALELO

debajo un botón-tón-tón, que encontró martín-tín-tin, havía un ratón-tón-tón...
debajo un botón-tón-tón, que encontró martín...

Si el canon es a tres voces, tenemos esto:

OBSTINATO

debajo un botón-tón-tón, que encontró martín-tín-tin, havía un ratón-tón-tón...
debajo un botón-tón-tón, que encontró martín...
		
debajo un botón-tón-tón...

DESFASE

CANON Y fuga

INDEPENDENCIA

NUEVAS
SONORIDADES
pARA
saber mÁs

Una manera de hacer un canon es a partir de dichos
y refranes. Nos ponemos en parejas: uno recita el
dicho y la pareja puede empezar cuando quiera.
Experimentad con diferentes puntos de inicio y
escuchad cómo cambia la sonoridad.
Ahora usaremos carteles para hacer ritmos. En cada
cartel ponemos un dibujo de alguna cosa, y solamente
tendremos que percutir el nombre de lo que esté
dibujado. Si hay un coche, percutiremos ¡CO-CHE!
Podemos dibujarlo o utilizar el ordenador. En los
carteles podemos dibujar frutas, juguetes, fotos de
alumnos o lo que estéis trabajando en ese momento.
Una buena posibilidad son las partes del cuerpo
(mano, dedo, pierna, codo, barriga, antebrazo, etc.).
Ya que Muriel ha de acabarse la sopa, usaremos cosas
de comer. Podríamos tener pan, sopa y zanahoria.
Si queremos silencio, lo más fácil es dejar el cartel en
blanco. Podemos ir probando diferentes combinaciones
y órdenes con los carteles y percutir todos al mismo
tiempo. Si queremos hacer un canon, solamente
hemos de hacer dos grupos. El segundo grupo siempre
empezará más tarde, y ya tendremos nuestro canon.

anExO
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ACERCA DE ESTE
DOSSIER

El canon se basa en la imitación, es decir,
en la repetición de fragmentos y melodías
entre las diferentes voces. Todos hemos ido
a algún espacio donde la resonancia es muy
exagerada, como una iglesia, o a la montaña.
De hecho, el eco podría ser una versión muy
rudimentaria del canon. En este vídeo veréis
cómo funciona el eco. Seguro que conocéis al
personaje que os lo explica...

LA COCINA DE LA
COMPOSICIÓN

MELODÍA

MOVIMIENTO
PARALELO

Actividades
• Ahora haremos unos juegos basados en la idea
de la imitación y del canon. Dispuesto el grupo en
círculo, una persona hace una serie de acciones
y gestos y todo el grupo copia lo que hace esta
persona.

• Después podemos probar una versión muy

OBSTINATO

En los cánones, la segunda voz acostumbra
a ser una repetición exacta de lo que hace
la primera, pero los compositores han en
contrado otros procedimientos más elaborados, como por ejemplo que la segunda voz
comience más aguda o más grave. Incluso
encontramos cánones en que la segunda voz
hace lo mismo que la primera pero al contrario. De hecho, los cánones se convirtieron en
una especie de entretenimientos musicales
que fascinaron a los compositores.

DESFASE

CANON Y fuga

INDEPENDENCIA

Aquí podréis escuchar un canon a 24 voces
del compositor Josquin des Prés:

NUEVAS
SONORIDADES
pARA
saber mÁs

divertida de este juego en la que una persona sale
del aula y no sabe quién es el «guía». Una vez se
ha decidido quién dirigirá, la persona entra y se
empiezan a hacer los gestos. La finalidad del juego
es que la persona que estaba fuera adivine quién
es el «guía». Podemos darle tres oportunidades
para descubrirlo. Debemos procurar disimular y
no mirar descaradamente a la persona que guía. Si
queréis, podemos hacerlo con música y hacer los
movimientos siguiendo las pulsaciones.

• Ahora podemos introducir la idea del canon, y
el grupo no cambiará de movimiento hasta que el
guía diga «¡cambio!» Es decir, si la persona que dirige da una palmada, todos dan palmadas. Cuando
el que guía cambia y comienza a batir de pies, el
grupo todavía se mantiene dando palmadas hasta
que el guía diga «¡cambio!» En este momento el
grupo comienza a batir de pies y el guía hace otro
movimiento nuevo. Y así sucesivamente.

Cuando hacemos juegos de imitación podemos jugar con tres formas de imitación. Hay la imitación
simultánea, en que todos nos imitan al mismo
tiempo. Es muy intuitiva, ya que el grupo casi debe
prever qué pasará, pero en cambio no es muy
precisa, ya que en determinados momentos cuesta
anticipar lo que ocurrirá. La imitación recordada
es aquella en que primero interviene una persona
y después el grupo lo repite, siguiendo el esquema
pregunta-respuesta. Puede ser más precisa y
nos focalizamos en la capacidad de escuchar del
grupo. En la imitación superpuesta se trata de que
el grupo nos imita, pero lo que hace el grupo y lo
que hace el guía no coincide en el tiempo. Mientras el guía hace una cosa, el grupo hace otra, pero
al mismo tiempo ya observa cuál será la siguiente.
Esta imitación obliga al grupo a imaginarse qué
pasará y a disociar lo que ve de lo que hace. Como
veis, no dejamos de jugar con la idea del canon.

• Otro juego muy interesante es el de pasar un sonido. Nos ponemos en círculo y enviamos un sonido que cada persona tendrá que pasar a la siguiente hasta que vuelva al punto de inicio. Podemos
pasar sonidos diferentes en direcciones diferentes
y, de este modo, obligar al grupo a controlar en qué
punto del círculo está cada sonido. Otra variación
consiste en enviar más de un sonido, aunque el
primero no haya hecho toda la vuelta. En esta
versión es importante que los sonidos contrasten
y sean breves, de manera que se complementen y
el resultado sonoro tenga interés.
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ACERCA DE ESTE
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La fuga sigue la misma idea del canon pero con
algo más de complejidad. Se trata de una composición basada en un tema (una melodía o una idea
musical breves) que, mediante la imitación, va
apareciendo a lo largo de la pieza. Una definición
más sencilla podría ser que se trata de un tema que
va surgiendo durante la pieza y que se combina
con otras melodías. El tema puede aparecer en
su versión original o experimentar diversas modificaciones. Uno de los puntos básicos de la fuga
es cómo se combina el tema con el resto de los
elementos. Las posibilidades son infinitas y entra en
juego la habilidad del compositor. El tema siempre
está, pero puede aparecer de muchas maneras.

LA COCINA DE LA
COMPOSICIÓN

MELODÍA

MOVIMIENTO
PARALELO

OBSTINATO

Cuando Muriel se pone los zapatos mágicos,
la pianista toca una fuga del compositor ruso
Dmitri Shostakóvich. Se trata de una fuga para
piano solo. El tema de la fuga es la melodía que
se toca al comienzo, sobre la que se construye la
fuga. El tema experimenta modificaciones (suena
más agudo, más grave), pero siempre lo reconocemos. Por eso se llama tema. Nosotros le hemos
puesto texto, y así lo podemos cantar y familiarizarnos con él.

CANON Y fuga

INDEPENDENCIA

NUEVAS
SONORIDADES
pARA
saber mÁs

anExO

Fuga núm. 5 en Re Mayor Op. 87. Shostakóvich. Piano: Maria Molet.

DESFASE

<

anterior

Una actividad interesante consiste en pensar una
acción (por ejemplo, ponerse de pie) y hacerla cada
vez que aparezca el tema de la fuga. De esta manera
veremos claramente cuántas veces aparece el tema y
en qué momentos de la pieza.

A continuación indico unas webs donde podréis
dibujar y pintar figuras utilizando las ideas de la
imitación y la simetría. Veréis como podréis hacer
unos dibujos muy elaborados y de modo muy sencillo:
• Sencillo, claro y divertido:
• Primero una línea y después el volumen:

Las ideas de la imitación, la combinación y la simetría constituyen la esencia de la fuga. La simetría
permite dar coherencia y contraste a las fugas. En
la arquitectura, la idea de la simetría también está
muy presente en los edificios. En esta animación
de Norman McLaren realizada sobre la idea de la
fuga veremos cómo el tema de la fuga, la esfera, va
surgiendo y forma diferentes figuras mediante la
simetría. A pesar de todas las figuras y esquemas
que aparecen, siempre reconocemos el tema (es
decir, la esfera). Mirad y escuchad, a ver qué os
parece:

22

• Para los más pequeños:

La fuga es una idea que podemos aplicar a cualquier
melodía que tengamos. Todo dependerá de la
habilidad y la imaginación del compositor. Es una
técnica, y casi cualquier melodía puede convertirse
en el tema de una fuga. Aquí tenéis un ejemplo de
fuga muy curioso hecho a partir de la melodía de un
teléfono móvil que os resultará muy familiar:

sIgUIentE

<

CANON y FUGA

DOSSIER
EDUCATIVO
¡acÁbatE
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Fuga núm. 5 en Re Mayor Op. 87, Dmitri Shostakóvich

ACERCA DE ESTE
DOSSIER

Actividades

LA COCINA DE LA
COMPOSICIÓN

• También podemos crear nuestras figuras caleidoscópicas utilizando el ordenador:

• Hemos dicho que la fuga trabaja con las ideas de

MELODÍA

la imitación, la simetría y la combinación. Hay un
objeto que casualmente también trabaja con estas
tres ideas: un tubo por el que miramos y vemos
unas imágenes que van cambiando según el modo
en que lo movamos. Como ya habréis adivinado,
se trata del caleidoscopio.

MOVIMIENTO
PARALELO

En el caleidoscopio, las imágenes que vemos son
fruto de la combinación de las piezas que están
dentro del tubo. Estas piezas se reflejan en unos
espejos y van creando diversas simetrías. He aquí
un par de webs en las que encontraréis información sobre cómo construir un caleidoscopio:

OBSTINATO

DESFASE

Muy sencillo: clicad y solo hace falta mover el ratón.

Funciona con la misma idea (clicar y mover el ratón),
pero las posibilidades son muy amplias. Podemos
jugar con el color, con el grueso de las líneas, e
incluso podemos modificar la simetría del dibujo.

¡Pueden conseguirse dibujos espectaculares!

CANON Y fuga

INDEPENDENCIA

NUEVAS
SONORIDADES
pARA
saber mÁs
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ACERCA DE ESTE
DOSSIER

¿Os gusta el pan con aceite y chocolate? ¿Y el pollo
con cigalas? ¿O quizá el melón con jamón?

LA COCINA DE LA
COMPOSICIÓN

MELODÍA

Si clicáis aquí, las podréis escuchar:

Parece que no pueda salir nada bueno de estas
músicas, pero probemos a juntarlas a ver qué
ocurre:

MOVIMIENTO
PARALELO

OBSTINATO

DESFASE

A primera vista pueden parecer platos que
contienen ingredientes muy diferentes porque
mezclan conceptos como el dulce y el salado, o la
carne y el pescado. Sin embargo, la combinación
de estos ingredientes da como resultado unos
platos muy buenos y que ya casi son tradicionales
en nuestra cocina. Hay cosas que aparentemente
pueden parecer contradictorias, pero que cuando
las juntamos quedan bien. Eso es exactamente lo
que sucede a veces con la música.

CANON Y fuga

INDEPENDENCIA

NUEVAS
SONORIDADES

En ocasiones, melodías y ritmos que parece que
no tengan ninguna relación entre sí adquieren
sentido cuando los superponemos, ya que se complementan. Al final del espectáculo escucharemos
unas músicas que salen del armario.

pARA
saber mÁs

Ahora suena fantástico, ¿verdad? Puntos de
partida diferentes que nos llevan a un mismo sitio.
Esta es la última pieza que escucharemos en el
concierto. Se trata de Eleanor Rigby, del famoso
grupo The Beatles.
El compositor ruso Stravinsky tenía a veces una
manera muy curiosa de componer: escribía su
música y después cortaba la partitura con unas
tijeras en diferentes secciones y motivos; luego
reconstruía la partitura pegando los fragmentos en
la pared. Eso le permitía visualizar los elementos
de su música por separado y decidir cómo los
agrupaba o repetía. Elementos que no tenían nada
que ver, cuando sonaban al mismo tiempo funcionaban perfectamente. En cierto modo deconstruía
la música para volverla a montar. Escuchemos
un fragmento de su Sinfonía para instrumentos de
viento en que utiliza esta idea:

Uno de los ejemplos más claros de música
formada por superposición de elementos independientes que forman un sentido musical lo
encontramos en algunas de las obras del compositor norteamericano Charles Ives. Ives fue un
avanzado en su tiempo, muy interesado en nuevas
combinaciones sonoras y musicales. Una de sus
obras más conocidas es The Unanswered Question
(La pregunta sin respuesta).
Se trata de una pieza formada por tres ideas muy
diferentes: unos acordes que hacen los instrumentos de cuerda, unas intervenciones de las flautas
de carácter más libre y una melodía de la trompeta
que podríamos identificar como la pregunta sin
respuesta. Las tres ideas se alternan y se superponen sin relacionarse entre sí, pero la música
resultante es muy interesante.
En esta versión que escucharemos también
podremos ver la partitura. Nos será de gran ayuda,
ya que visualizaremos los tres elementos. En los
pentagramas inferiores veremos las cuerdas que
no paran de tocar, en el pentagrama del medio la
intervención de la trompeta y en la parte superior
las intervenciones de las flautas:
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Actividades

LA COCINA DE LA
COMPOSICIÓN

• Si queremos hacer nuestras músicas a partir de

MELODÍA

elementos diferentes o contradictorios, podemos
hacerlo de diversas maneras.
Una de ellas es a partir de unos carteles dibujados
que tendríamos que hacer sonar. Los carteles
tendrían que contrastar, por ejemplo así:

MOVIMIENTO
PARALELO

OBSTINATO

El siguiente paso consiste en crear una música
breve (de 10 a 15 segundos) para cada cartel. Una
vez que tengamos el material, hemos de decidir
cómo lo combinamos.
Empezad por pensar un orden para tocar los carteles. Después se pueden tocar simultáneamente
por parejas, y después todos al mismo tiempo.
Un buen sistema para hacer vuestra partitura
es construir una cuadrícula (la encontraréis en
el anexo). Con una cuadrícula de 4 x 4 podemos
colocar un cartel en cada casilla y tocarlo por
columnas, filas, en diagonal, hacia la derecha,
hacia la izquierda...

DESFASE

CANON Y fuga

• Si queremos hacer músicas con el sistema de
cortar y pegar, como Stravinsky, una de las maneras más sencillas y divertidas es con programas
para componer con patrones tipo, como el ACID
Xpress.

Os recomiendo un programa parecido en línea con
el que podréis hacer vuestras composiciones. Se
llama Soundation.

Tenéis los sonidos agrupados a la derecha en unas
carpetas y, cuando os guste uno, solamente tenéis
que arrastrarlo hacia un canal. Una vez lo tengáis
colocado, podéis alargar el sonido con el ratón
(clicad en la esquina de arriba a la derecha para
alargar el sonido con el ratón). Si queréis escuchar lo
que tenéis, apretad el «play».

Para músicas y texturas más sugerentes, os
recomiendo Pulsate.

INDEPENDENCIA
Solo tenéis que clicar e irán apareciendo círculos.
Cada círculo tiene su ritmo y movimiento, pero su
interacción hará que surjan músicas diferentes...,
pero siempre muy interesantes.

Nosotros hemos puesto figuras y formas, pero podéis utilizar la grafía musical y poner en cada cartel
melodías y ritmos, o sencillamente fotografías de
cosas (un coche, una flor, una silla, la luna...).

NUEVAS
SONORIDADES

¡Una vez empecéis, no podréis parar!

pARA
saber mÁs
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MOVIMIENTO
PARALELO

OBSTINATO

DESFASE

CANON Y fuga

INDEPENDENCIA

NUEVAS
SONORIDADES
pARA
saber mÁs

anExO

Haikus para violoncelo y piano núm. 1 y Haikus para violoncelo y piano núm. 2. Josep Maria Guix. Violoncelo: Olga Domínguez. Piano: Maria Molet.

ACERCA DE ESTE
DOSSIER

Haikus 1 y 2, Josep Maria Guix

<

En su afán de experimentar cosas nuevas para
sorprender a quienes escuchen su música, los
compositores han ido buscando nuevas sonoridades. Desde el uso conjunto de instrumentos y voces
hasta los actuales ordenadores y sintetizadores, el
universo sonoro no ha parado de crecer y renovarse.
El que los intérpretes tocasen cada vez mejor los
instrumentos obligó a los compositores a encontrar
nuevas maneras de tocarlos y, así, ofrecer más
posibilidades. Una de las maneras que los compositores han utilizado para encontrar nuevos sonidos
ha sido la búsqueda de nuevas formas de tocar los
instrumentos tradicionales.
Cuando en el concierto se explica el cuento de
La Reina de las Nieves, el piano y el violoncelo interpretan dos piezas del compositor Josep Maria Guix
que se titulan Haikus. En estas piezas Guix crea una
atmósfera muy especial. Utiliza los instrumentos
de una manera muy minuciosa. El violoncelo usa
unos recursos técnicos muy imaginativos (trémolo
de armónicos), hasta el punto que uno no sabe si
lo que está escuchando es un violoncelo. El piano
desgrana una hilera de sonidos y después hace una
serie de sonidos largos como si fuese una campana.

Los compositores reciben influencias de otras
músicas, como la música popular, y eso hace que
encuentren sonoridades que quizá no encontrarían
de otro modo.
Escuchad este fragmento de una obra del japonés
Yasunoshin Morita y observad su manera imaginativa de tratar un dueto de violín y violoncelo.
¡Seguro que os sorprenderá!

Ahora seremos nosotros quienes buscaremos nuevas
maneras de tocar los instrumentos que tenemos en
el aula.
Dispuestos en círculo, repartimos un instrumento a
cada uno y tendremos que encontrar una manera
diferente de tocarlo. Probad cosas no obvias, no
desestiméis ninguna posibilidad y sed arriesgados.
Después compartid los sonidos y comentad cómo se
pueden mejorar o incluso encontrar otros nuevos.

En el espectáculo, el clarinete y el piano tocan la
pieza de Machaut Je vivroie liement, en la que el
piano hace una nota pedal (una nota larga que se
mantiene. Ved OBSTINATo) de una manera muy
curiosa. Estamos acostumbrados a ver tocar el piano con las teclas, pero esta vez la pianista lo hará
sonar frotando las cuerdas. Debéis pensar que el
piano no es un instrumento de cuerda frotada...,
pues ahora ya sabemos que puede serlo. Ahora os
propongo que cerréis los ojos o que sencillamente
no miréis la imagen de este vídeo. Escuchadlo y
después hablad de los instrumentos que aparecen.
Seguro que salen instrumentos de percusión, la
guitarra...

¡Lo sorprendente es que todo está hecho con un
piano!

Aquí podéis leer la partitura:

anterior
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Otro camino que los compositores han seguido
para ampliar la paleta sonora de sus obras es el
uso de elementos cotidianos o el propio cuerpo
humano como instrumentos. En el concierto escu
charemos la pieza Clapping Music, del compositor
Steve Reich, en la que el único instrumento que
necesitamos es nuestro cuerpo, ya que se interpreta dando palmadas:

LA COCINA DE LA
COMPOSICIÓN

MELODÍA

MOVIMIENTO
PARALELO

Músicos como Keith Terry, uno de los creadores de
la Body Music (música creada utilizando el cuerpo
como punto de partida), han profundizado en el
uso del cuerpo como instrumento y han conseguido cosas tan espectaculares como la que podréis
ver en este vídeo:

OBSTINATO

DESFASE

Si hablamos de elementos cotidianos que se
convierten en instrumentos musicales, no podemos dejar de citar al compositor chino Tan Dun,
famoso por las bandas sonoras de películas como
Tigre y dragón o Hero.
Como resultado de su interés por las cosas que
nos rodean, Tan Dun ha escrito una serie de conciertos en los que elementos como el agua (Water
Concerto), el papel (Paper Concerto) o las piedras
(Earth Concerto) son los instrumentos solistas.
La música que extrae es sorprendente, hasta el
punto que uno no sabe a ciencia cierta qué está
escuchando. Aquí podéis escuchar y ver algunos
fragmentos:

Más cercano a nosotros tenemos a Xavier Lozano,
músico y creador con una facilidad insólita para
hacerlo sonar todo. ¡Cualquier cosa que tenga
a mano corre el peligro de transformarse en un
instrumento musical!

No os perdáis la web de su programa Atrapasons
(disponible solo en catalán), podréis verlo en plena
acción y encontraréis mucha información sobre cómo
construir vuestros propios instrumentos musicales.

• Water Concerto:

• Paper Concerto:

CANON Y fuga

• The Map:
INDEPENDENCIA

NUEVAS
SONORIDADES
pARA
saber mÁs
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Actividades

LA COCINA DE LA
COMPOSICIÓN

• Ahora probad a hacer vuestros haikus musicales
a partir de estos dos poemas. Aquí tenéis algunas
sugerencias:

El haiku es una forma poética japonesa que se
caracteriza por su brevedad y concisión. Acostumbra a describir un instante, una sensación,
un momento.

MELODÍA

MOVIMIENTO
PARALELO

Los haikus despiertan nuestra imaginación, ya
que utilizan imágenes y sensaciones que todos
conocemos pero que se relacionan de un modo
inesperado. El elemento sorpresa acostumbra
a surgir cuando conectamos lo que estamos
imaginando con lo que leemos.

OBSTINATO

Las dos piezas de Josep Maria Guix que escucharéis en el concierto están inspiradas en dos haikus:

DESFASE

A la intemperie,
se va infiltrando el viento
hasta mi alma.
Matsuo Basho

CANON Y fuga

• Leed detenidamente el texto en voz alta. Escuchad cómo suena, qué ritmo tiene. A veces los
poemas tienen una música dentro, una manera
de sonar muy especial que solamente podremos
descubrir escuchando con atención.
• Escoged dos conceptos del poema. Por ejemplo,
en el segundo haiku podríamos escoger frescor y
campana. Ahora encontrad una sonoridad para
frescor y otra para campana. No intentéis imitar los
sonidos, procurad que la música lo explique, que
la música suene a frescor o a campana.
• El último paso será combinar los dos sonidos.
Decidid cuál comienza y cuál acaba, y el orden en
que los tocáis. Podéis tocar los dos sonidos a la
vez, o primero uno y después el otro. Buscad la
manera de que la música suene más cerca del poema. Una duración de 30-45 segundos será ideal.

Con los avances tecnológicos han aparecido
instrumentos como los sintetizadores, que prácticamente permiten que los compositores imaginen
un sonido y lo puedan crear con el sintetizador.
Os dejo dos instrumentos en línea que seguro que
despiertan vuestra curiosidad musical.

Solo tendréis que clicar los cuadrados de color y
veréis cómo suenan.

Encontraréis unas notas de piano que van botando.
Si queréis las podéis mover o empujar, o añadir más
notas o acordes. Está en inglés, pero el funcionamiento es muy intuitivo. El mejor sistema es ir
tocando todos los botones e ir viendo qué ocurre.

¡Que os divirtáis!

Todo frescor.
Huye de la campana
la campanada.

INDEPENDENCIA

Yosa Buson

NUEVAS
SONORIDADES

Como veis, aparecen elementos de la naturaleza y
sensaciones que podemos notar, como el viento, el
frescor o el sonido de la campana.

pARA
saber mÁs
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Melodía

LA COCINA DE LA
COMPOSICIÓN

• Interpretación de El Cisne de Saint-Saëns para piano y theremin,
http://www.youtube.com/watch?v=pSzTPGlNa5U&feature=related
• este theremin virtual os permitirá convertir el ratón en un theremin;
apretad el «start» y a tocar, http://www.flashmusicgames.com/generator/generator_music02.html

Paul Klee:
• Información y actividades sobre Paul Klee,
http://elarteenmiaula.blogspot.com/p/paul-klee.html
• Un juego para descubrir la pintura de Paul Klee,
http://www.xtec.es/~dabizand/quadres/quadres.html
• El cuaderno de apuntes pedagógicos de Paul Klee, una obra breve pero
interesante en la que el artista habla de los elementos del dibujo. Muchos de los conceptos que plantea los encontramos también en música,
http://blog.desarte.com.br/attachments/302_Paul%20Klee%20Pedagogical%20Sketchbook.pdf

MELODÍA

MOVIMIENTO
PARALELO

Movimiento paralelo
Un interesante artículo que explica los orígenes de la polifonía y
la importancia del movimiento paralelo:
• http://www.filomusica.com/filo18/eli.html

Una alternativa al programa ToneMatrix. Funciona igual pero
ofrece la posibilidad de superponer diferentes cuadrículas con
diferentes sonidos:

Bernstein:

OBSTINATO

• Su web oficial, http://www.leonardbernstein.com/index.htm
• Más vídeos de sus Young People’s Concerts,
http://www.youtube.com/watch?v=eLjxnzHXLGw&feature=related

DESFASE

• http://inudge.net/

ObstinatOs

Si queréis dibujar y experimentar con la creación de líneas,
formas y dibujos, aquí tenéis tres webs muy interesantes:

Músicas de diferentes estilos en las que encontraréis la idea del
obstinato:

• Para dibujar a la manera del pintor americano Jason Pollock,
http://www.cvadrat.com/generators/pollock/pollock.htm
• Para crear figuras más elaboradas,
http://www.atomless.com/projects/sketchpad1/
• Para utilizar esta web, se os solicitará instalar unos complementos.
Vale la pena, ya que os permitirán dibujar y escuchar cómo suenan
vuestras líneas. Ah, y me olvidaba: ¡todo en 3D!
http://pitaru.com/sonicWireSculptor/online/slow/index.html

CANON Y fuga

INDEPENDENCIA

• Take a Chance on Me, Abba,
http://www.youtube.com/watch?v=-crgQGdpZR0&ob=av2e
• Wimoweh, http://www.youtube.com/watch?index=12&playnext=1&v=O
SCbAIlBdGQ&list=PL6DB693EEB4694FB2
• Hip Hop, http://www.youtube.com/watch?v=osHT73lWMD0
• El Boléro de Ravel, http://www.youtube.com/watch?v=8po7FZonP-I
• Henry Purcell, http://www.youtube.com/watch?v=DHcgGgi4QMM
• Billy Jean, Michael Jackson,
http://www.youtube.com/watch?v=lFLwL1qApJY&feature=related

El theremin fue uno de los primeros instrumentos musicales de
tipo electrónico. Tal como indica su nombre, fue creado por el
ruso León Theremin. El sonido se controla acercando y alejando
las manos de una antena. Es un instrumento que se toca sin ser
tocado... Si queréis saber más:

NUEVAS
SONORIDADES
pARA
saber mÁs

Es realmente interesante escuchar la música de Machaut
http://www.youtube.com/watch?v=bHRAYbgdxew&feature=related y
notar cómo, a pesar de su antigüedad, se parece a músicas de compositores actuales: http://www.youtube.com/watch?v=PkIuRJd5v5o

• Vídeo donde podréis ver cómo funciona el theremin,
http://www.youtube.com/watch?v=5DUdq5JPUsQ&feature=relmfu
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Una animación sobre la pieza de Steve Reich Violin Phase:

La repetición constante puede provocar un estado casi mágico,
ritual. Manifestaciones culturales como el Kecak indonesio —un
canto que imita los sonidos de los monos— y las canciones de
los pigmeos Aka —que imitan el canto de los pájaros tropicales—
utilizan la repetición en este sentido.

LA COCINA DE LA
COMPOSICIÓN

MELODÍA

• http://digilander.libero.it/eeegggooo/reich.html

El minimalismo es una corriente artística basada en la simplicidad y la sencillez de los materiales que utiliza. Compositores
como Steve Reich y Philip Glass podría decirse que son minimalistas.

• Kecak,
http://www.youtube.com/watch?v=p8dlZddzvv4&feature=related
• Pigmeos Aka, http://www.youtube.com/watch?v=HRVPieyKv8M

MOVIMIENTO
PARALELO

• Una definición breve pero clara de minimalismo,
http://www.editions75.com/Articles/vocabulairespanish.html
• Aquí podréis visitar la exposición «Antes y después del minimalismo»,
http://www.march.es/arte/palma/exposiciones/CatalogoMinimal/
castellano/visita.asp
• La obra Two Pages de Philip Glass es un ejemplo muy claro de su estilo.
En esta versión podemos ver la partitura, y nos ayuda mucho a ver cómo
funciona la música,
http://www.youtube.com/watch?v=5antXqfUQrQ&feature=youtu.be

La idea de la cuadrícula ha inspirado a pintores com Mondrian.
Si queréis pintar un mondrian, en esta web lo podréis hacer:
• http://site.overstockart.com/mondriaan.html

Aquí tenéis una serie de actividades y juegos en torno a la obra
del artista Sol LeWitt:

OBSTINATO

• http://www.vedoque.com/juegos/sol-lewitt.swf?idioma=es

DesfasE

DESFASE

Fuga

La pieza Clapping Music es prácticamente un icono de la música
minimalista. Muchos músicos e intérpretes han hecho versiones
más o menos personales:

CANON Y fuga

Pachelbel combina la idea del bajo obstinato y la del canon, y el
resultado es una de las obras más famosas de la historia de la
música:

• Disco Dance,
http://www.youtube.com/watch?v=45oY-rA9vvw&feature=relmfu
• La percusionista sorda Evelyn Glennie toca Clapping Music...
¡Pero lo hace sola!
http://www.youtube.com/watch?v=R0jSKJCmeRM&feature=related
• Una versión con malabares,
http://www.youtube.com/watch?v=dXhBti625_s&feature=related
• Una versión con los pies,
http://www.youtube.com/watch?v=8_UUZqW8kbs&feature=related

INDEPENDENCIA

NUEVAS
SONORIDADES

• http://www.youtube.com/watch?v=JvNQLJ1_HQ0

Cuadro del pintor Paul Klee inspirado en la idea de la fuga, tal
como indica el título, Fuga en rojo:
• http://www.medienkunstnetz.de/works/fuge-in-rot/

Un ejemplo de fuga sobre un tema de Lady Gaga:
• http://www.youtube.com/watch?v=-bYBJAQ-_24

Una reinterpretación moderna de una fuga de Bach. No es en
clave de jazz ni nada parecido:

Herramienta en línea para convertir palabras en ritmo a partir del
código Morse. Si ponéis vuestro nombre, se convertirá en un ritmo:

pARA
saber mÁs

• http://www.youtube.com/watch?v=BZg6_-DiF3s

• http://www.philtulga.com/morse.html
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Si queréis jugar con caleidoscopios, aquí tenéis algunos.
Probadlos y escoged el que os guste más:

LA COCINA DE LA
COMPOSICIÓN

A veces los compositores quieren modificar deliberadamente la
sonoridad del piano introduciendo toda clase de objetos entre sus
cuerdas. De esta manera cambian aspectos como la resonancia
o el ataque de algunas notas. De hecho se transforma en un
instrumento que cuesta identificar como piano, con una tímbrica
muy especial. Cuando el instrumento se modifica de esta manera,
hablamos de «piano preparado». El compositor John Cage fue un
precursor, y componía unas obras que, en cierto modo, parecen
música techno:

• http://www.minijuegos.com/The-Kaleidoscope-Project/7609
• http://www.vam.ac.uk/vastatic/microsites/moc_kaleidoscope/
• http://www.zefrank.com/byokal/kal2.html

MELODÍA

Un juego relajante en el que habréis de combinar y encadenar
una serie de elementos para hacer figuras. Volvamos a jugar con
las ideas de la simetría y la combinación:

MOVIMIENTO
PARALELO

• http://www.kongregate.com/games/ahnt/loops-of-zen

• http://www.youtube.com/watch?v=VYsx5Di3bso

Grupos como los Stomp se han especializado en hacer músicas
con cualquier cosa. Todo lo que nos rodea es susceptible de
convertirse en un instrumento musical. Escuchad y disfrutad:

IndependEncia
Un instrumento en línea en que la interacción de unas burbujas
va creando diferentes sonidos. Moviendo el cubo podremos
modificar la música y veremos cómo las burbujas, a pesar de que
cada una se mueve a su ritmo, generan una música interesante:

OBSTINATO

DESFASE

• http://www.youtube.com/watch?v=ik8jICj8juc

Tres sintetizadores en línea para que podáis hacer vuestros
experimentos sonoros:

• http://www.flashmusicgames.com/generator/generator_music01.html

• http://lab.andre-michelle.com/tonewheels
• http://lab.andre-michelle.com/wavepole-synthesizer
• http://lab.andre-michelle.com/kalimba

Otro instrumento con el que podréis crear música a partir de
sonidos muy diferentes. Está inspirado en la idea de unas gotas
de agua que van cayendo y sonando sucesivamente:

CANON Y fuga

Una manera original de tocar el xilófono:

• http://www.lullatone.com/blog/wp-content/uploads/2009/04/raindrop.swf

• http://www.flashmusicgames.com/generator/generator_music03.html

NUEVAs sonoriDADEs
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Uno de los utensilios caseros que a veces se transforma en
instrumento es la sierra:
• Dueto de violoncelo y sierra,
http://www.youtube.com/watch?v=T0fJxvgLpP4
• Sierra tocando la canción Over the Rainbow,
http://www.youtube.com/watch?v=AAEOmHxN4QQ

NUEVAS
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