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Resumen. Este texto propone una revisión de conceptos reguladores en propuestas musicales que trabajan con 
el espacio, para esto, se analizan diferentes definiciones de este concepto  identificando operaciones musicales 
emprendidas por los compositores.  Se propone la noción de espacio presencial para la práctica instrumental en 
oposición a la de espacio virtual que surge con la mediación del altavoz y origina narrativas de representación e 
inmersión. Se discute la narrativa de ubicuidad como resultado de la incorporación musical de medios tele-
comunicación del  siglo XXI,  en el  campo de  la  networked  music.  Palabras clave:  Sonología  del  espacio, 
Música y Tecnología, Teoria musical

Three music  narratives of space

Abstract. This paper suggests a review of key concepts in space oriented musical works, for that  purpose, 
different  definitions  for  “space”  are  considered,  in  order  to  identify  musical  operations  undertaken  by 
composers.  The notion of instrumental practice actual  space is proposed in oppositon to  speaker mediated 
virtual space, that generates  representation an inmerssion sonic narratives.  In the field of networked music, 
narratives of ubiquity are discussed as a result of musical  incorporation of  XXI century tele-comunnication 
means, Key words: Space Sonology, Music and Technology, Music Theory

Introducción

El tema del espacio constituye, en nuestros días, un asunto fundamental para la composición 
musical, ya que, en la segunda mitad del siglo XX, surge como un nuevo parámetro  y un 
elemento estructural de las obras. La preocupación sobre el espacio en música se consolida 
después  de  la  segunda  guerra  mundial,  al  seno  de  las  escuelas  de  composición  erudita, 
principalmente  las  que  incorporan  el  altavoz  como medio  de  expresión.  Los  medios  de 
grabación/reproducción y radio-transmisión son fundamentales para la evolución de  poéticas 
musicales al rededor del espacio y para el establecimiento de los paradigmas actuales sobre le 
tema. La discusión sobre el espacio  también es producto del dialogo con otras artes y otras 
formas  de  pensamiento  no-musical  que  indican  nuevas  direcciones  para  el  trabajo  en 
composición. El término “espacio” desencadena una diversidad aproximaciones musicales al 
tema y de interpretaciones   de lo que significa esta palabra.

Este texto propone una revisión de conceptos reguladores en las propuestas musicales que 
trabajan  con  el  espacio,  para  esto,  se  analizan  diferentes  definiciones  de  este  concepto 
identificando   las  operaciones  musicales  emprendidas  por  los  compositores.  El  escrito 
propone  herramientas  teóricas  para  organizar  el  repertorio  y  localizar  cuestionamientos 
artísticos que participan en la discusión. Se propone la noción de espacio presencial para la 
práctica instrumental en oposición a la de  espacio virtual que surge con la mediación del 
altavoz  y  origina  narrativas  de  representación  e  inmersión.  Se  discute  la  narrativa  de 
ubicuidad como resultado de la incorporación musical de medios tele-comunicación del siglo 
XXI, en el campo de la networked music.

Musica instrumental: el espacio presencial.

En la práctica instrumental, la acepción mas frecuente del término espacio se refiere al lugar 
en  que los oyentes presencian una  performance.  Esta  interpretación remite  a un espacio 
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compartido por intérpretes y público (agentes) en que se ejerce un escucha  directa de la 
música  en el sentido de schaefferiano, en oposición a una escucha indirecta, propia del alta-
voz (Schaeffer, 1988:50). El espacio presencial está sujeto a las condiciones arquitectónicas 
del lugar, es la plataforma primordial del fenómeno sonoro, cuyas cualidades de elasticidad 
posibilitan la propagación. La experiencia auditiva se caracteriza por un fuerte arraigo causal 
entre el sonido y su fuente posibilitando el drama musical, por otro lado, se establecen límites 
espaciales propios de la escala de audición humana.

La  actividad  musical  en  el  espacio  presencial  obedece  a  leyes  fundamentalmente  físicas 
(acústicas) y se torna implícito en la música, quizá por esto, el tema del espacio ocupó un 
lugar secundario durante siglos. Los conceptos que gobiernan el pensamiento musical (ritmo, 
melodía, armonía, timbre) se relacionan  mas con el tiempo que con el espacio. La aparición 
del  altavoz,  coincide  con  un  creciente  interés  por  el  tema  del  espacio  en  la  música 
instrumental. A lo largo el siglo XX, los compositores instrumentales desarrollan propuestas 
musicales para trabajar con el espacio, relacionadas a la localización y disposición de los 
intérpretes en el escenario.

Los cimientos  del  pensamiento espacial  en  música  fueron desarrollados  al  rededor  de  la 
Basílica de San Marcos en Venecia. En calidad de  Maestri  di Capella,  Adirian Willaert, 
Andrea Gabrieli en el siglo XVI, y mas tarde Claudio Monteverdi en el XVII  desarrollaron 
una escritura antifonal donde  grupos corales enfrentados y ubicados en diferentes lugares de 
la iglesia, interpretan partes diferentes. Esta práctica musical  parece haberse perdido y el 
tema del  espacio  haber ocupado  poca atención  en los compositores.  La evolución  de la 
música, de una práctica restringida a la religión y a la corte, a una actividad social ligada al 
espectáculo  terminaría  por  instituir,  en  el  siglo  XIX  el  palco,  como  lugar  de  audición 
(Freire:2004:183). Algunas piezas de Mozart para dos orquestas (K.239, K286), el Requiem 
Op. 5 de Berlioz para la Catedral de St Louis (1837) o la segunda sinfonía de Malher (1894) 
son algunos de los escasos ejemplos que subvierten la disposición tradicional de los agentes 
musicales. Estas experiencias surgen también del desarrollo de la orquestación, que llevaría a 
los compositores a modificar la ubicación de los intérpretes en busca de efectos dramáticos.

En  la  primera  mitad  del  siglo  XX,  el  compositor  americano  Charles  Ives,  trabajó 
decididamente en la distribución de los músicos en el escenario. En piezas como Unanswered 
Question  (1908)  o  Three  places  in  New  England (1921),  Ives  propone  fórmulas  que 
reaccionan a la disposición frontal  del palco italiano, promoviendo situaciones de movilidad 
y  configuraciones  atípicas  de  los  intérpretes  y  grupos  instrumentales.  Esta  reacción  a  la 
disposición  tradicional  del  espacio  presencial  surge  no  sólo  por  la  noción  de  que  los 
instrumentos musicales propagan el  sonido de forma  multi-direccionada, sino también al 
reconocer que la audición un fenómeno perceptivo centralizado, diferente a la visión.

A partir de 1950, la re-configuración del palco alcanza altos grados de sofisticación musical. 
Compositores  europeos  de  las  escuelas  pós-serialistas  como  Karlheinz  Stockhausen  en 
Gruppen (1957) o Pierre Boulez en Répons (1984), construyen complejas configuraciones en 
la disposición de los intérpretes en el  escenario,  que obedecen a la estructura de la obra. 
Dando continuidad a la tradición iniciada por Ives, el compositor canadiense Henry Brant 
formula  originales  disposiciones  en  sus  obras,  su  temprano  interés  por  el  espacio  está 
presente  en  Antiphony  I (1953).  En  la  aproximación  del  compositor  Iannis  Xenakis,  la 
música establece un diálogo con la arquitectura, en la medida que el espectador se relaciona 
con  la  obra  según  su  localización  en  el  espacio.  En  Terretektorh  (1966),  el 
compositor/arquitecto distribuye los intérpretes dentro del púbico, modificando el carácter 
focal del espacio y anulando la perspectiva del espectáculo musical.



La organización de los agentes musicales en el lugar de performance constituye la principal 
operación  musical  adoptada  en  la  práctica  instrumental  del  siglo  XX.  Con  esto,  los 
compositores alteran los hábitos tradicionales del espectáculo musical, dislocando el rol de 
sus  actores  y  formulando   nuevas  experiencias  para  la  música.   En  años  recientes, 
compositores de la escuela espectral, como Tristan Murail en su obra  Territoires de l'oubli  
(1977)   opera  sobre  el  espacio  presencial  aprovechando  fenómenos  acústicos   como  la 
vibración por resonancia. Esto involucra un análisis estructural de la ondas sonora a partir de 
un  sistema  llamado  “transformada  rápida  de  Fourier”.  Este  análisis   permite  que    los 
componentes  del  timbre  sean  identificados  y  apropiados  como métodos  composicionales 
(Cole,  2007:1)-  En  esta  aproximación,  el  espacio  alcanza  un  carácter  de  medio  y  el 
compositor de organizador de vibraciones. 

Los artificios del alta-voz: el espacio virtual 

El interés por el  tema del espacio en la  música instrumental  se debe, en gran parte,  a la 
convivencia con  el alta-voz. Este dispositivo fue apropiado inicialmente en música para re-
dimensionar la escala acústica de algunos instrumentos, por medio de la amplificación. Al 
mismo tiempo, se tornó el gran sonificador de la revolución mediática que tuvo lugar en la 
primera mitad del siglo XX, con el surgimiento  de la telefonía, la fonografía y la radio-
transmisión.   La experimentación temprana con el  alta-voz  dio lugar a obras visionarias 
como la serie Imaginary Landscape (1939–1952) de John Cage, en que el compositor utiliza 
dispositivos eléctricos amplificados, en la búsqueda de nuevas formas de organización del 
sonido y de nuevas sonoridades para la música. 

La facultad camaleónica del alta-voz, de reproducir cualquier sonido grabado o imaginado, 
genera  una   expansión en  el  campo de  materiales  para  la  creación  musical   que  suscita 
aproximaciones   narrativas  al  tema  del   espacio.  El  alta-voz  posibilita  la  invocación  de 
espacios virtuales que el oyente restituye a partir de señales acústicas proyectadas de forma 
controlada. Estos espacios imaginarios, apreciados de forma indirecta generan relaciones de 
superposición y co-relación con el espacio presencial.

Sin embargo, el alta-voz presenta también distorsiones y limitaciones para el trabajo musical 
con el espacio, ya que proyecta el sonido desde un solo lugar. A diferencia de una audición 
multi-fuente,  propia  del  espacio  presencial,  el  altavoz  sintetiza   el  espacio   deformando 
levemente la  apariencia  del  sonido.  Este  efecto,   constituye  una  restricción  técnica,  y  al 
mismo tiempo, un tema ineludible en las propuestas musicales que trabajan con el altavoz. 
Obras como  I  am sitting in a room  (1969),  del  compositor norteamericano Alvin Lucier, 
desvelan  los  desvíos  del  medio  electroacústico  al  llevar  al  límite  las  operaciones  de 
grabación/ reproducción.

Las  potencialidades   del  alta-voz   han  sido   discutidas  minuciosamente  por  escuelas  de 
composición que promueven un lenguaje musical electroacústico  (Emmerson, 1986:3). Este 
legado musical de la segunda mitad del siglo XX, consolida un campo de trabajo al rededor 
del sonido y el espacio, una sonología del espacio, que desborda los límites de la música 
tradicional y penetra en otras áreas del conocimiento. De esta tradición, emergen narrativas 
de  representación   e  inmersión .  Las  narrativas  de  ubicuidad  surgen  de  la  incorporación 
artística de los medios de radio-difusión y tele-comunicación. 

Narrativas de representación del espacio 

Las propiedades documentales de los medios de grabación/reproducción han sido utilizadas 
para generar reflexiones a cerca del espacio. El sonido como medio de información sobre el 



entorno,  promueve la construcción de relatos que, sin información visual, dan testimonio de 
la epecificidad de un lugar. Esta forma de representación del espacio a través del sonido es 
efectiva para discutir comportamientos  colectivos, formas de habitar, modos de convivencia 
y otros fenômenos de la vida humana propios de una antropología sonora. Las narrativas de 
representación entienden el espacio no solamente como una plataforma para el sonido, sino 
también  como  un  sistema  de  relaciones  naturales,  sociales,  geográficas,  psicológicas  y 
culturales que extienden la noción de lugar. 

Existen  experiencias  tempranas  que  usan  los  medios  de  grabacion/reproducción  como 
herramienta  documental:  el  experimento  narrativo  Weekend (1930)  del  director  de  cine 
Walter Ruttman con el registro óptico. Sin embargo, la incorporación musical de los medios 
de  grabación/reproducción  la  desencadenaría  el  teórico  francés   Pierre  Schaeffer  quien 
establecería  los  cimientos  estéticos  para  una  música  con  sonidos,  la  musique  concrète. 
Compositores adeptos a esta tradición musical como Luc Ferrari, elaboran narrativas sonoras 
a  partir  de  grabaciones  ambientales  en  lugares  deliberadamente  escogidos.  Obras  como 
Hétérozygote  (1964) o  la  serie  Presque  Rien  (1967-1989) aprovechan  las  propiedades 
asociativas del sonido grabado para construir imágenes sonoras del  espacio, en un ejercicio 
que el propio compositor llama de “música anecdótica”.

Otra aproximación sonora al tema del espacio es la noción de paisaje sonoro, promulgada por 
el investigador canadiense Murray Schafer. En su visión ecologista del sonido Schafer realiza 
un llamado de conciencia sobre las condiciones de polución sonora en el planeta, con esto, 
construye  un  cuerpo  ético  y  estético  para  abordar  el  tema  del  espacio.  La  compositora 
Hildegard  Westerkamp,  adepta  a  esta  tradición   construye  narrativas  sonoras  a  partir  de 
grabaciones de campo. Obras como   A Walk Thorough the city (1981) reflexionan sobre la 
vida cotidiana en la ciudad canadiense de Vancouver, a través de documentos fonográficos 
representativos de ese lugar. 

El compositor inglés Brian Eno desarrolla  otras formas de representación del espacio en su 
Music for Airports  (1978).  Sin utilizar grabaciones, Eno construye atmósferas de sonido 
sintético,   que  cualifican  el  espacio,  en  este  caso  un  Aeropuerto,  alimentando  de 
connotaciones e implicaciones las relaciones humanas que ocurren en ese lugar. Con menor 
pertinencia estética, esto mismo viene siendo ofrecido comercialmente desde los años 1930 
por  la  empresa  norte-americana  Muzak,  que  promociona  su  servicio  como  “fragancia 
sonora”. En este caso, hay un mayor nivel de abstracción en el ejercicio de representación ya 
que, el sonido cualifica los caracteres humanos y psicológicos de un espacio.

Los medios de grabación/reproducción sonora posibilitan la  representación de un espacio 
virtual, que se construye con indicios   registrados en sesiones de grabación. El sonido remite 
al espacio en la medida que indica o connota los rasgos característicos (acústicos, culturales, 
cotidianos, sociales, geográficos etc...) de un lugar y se torna vestigio de las cualidades del 
espacio. 

Narrativas de inmersión

A mediados del siglo XX, el desarrollo de técnicas para el altavoz generó prácticas  con  el 
espacio que repercutieron en diversos ámbitos de producción musical.   La incorporación de 
técnicas estereofónicas  en procesos de grabación y mezcla  en los años 60,  consolidó el 
mayor  producto  de  la  entonces  incipiente  industria  fonográfica,  el  LP  stereo. El 
establecimiento de una cultura de la alta definición, sensible a la experiencia musical con el 
alta-voz y consumidora de maquinaria electroacústica de lujo, es producto de una tradición de 
innovación en el campo del audio. De los experimentos  del rock de los 70 localizando los 



instrumentos en diferentes puntos de la pantalla estereofónica a las sonorizaciones  en 3D de 
los  sistemas  surround de  las  salas  de  cine,  las  llamadas  técnicas  de  espacialización  han 
enriquecido   la  experiencia  con  el  alta-voz   hasta  transformarla  en  una  experiencia  de 
inmersión.

Las  técnicas  de  espacialización  simulan  el  movimiento  y  la  localización  de  las  fuentes 
sonoras al rededor de un punto de audición, proyectando el sonido de forma controlada por 
múltiples  alta-voces.  Con esto,  construyen una  experiencia  de  inmersión  auditiva  en   un 
espacio virtual.  El sonido remite al espacio en la medida que simula condiciones acústicas 
reales o imaginarias, determinando una ubicación virtual para el oyente. Esta aproximación 
narrativa trabaja con el  espacio como una experiencia,  a través de estímulos sonoros que 
inducen a sensaciones de espacialidad.

Desde los años 60, los compositores electroacústicos construyen espacios imaginarios a partir 
de técnicas de espacialización y proyección por múltiples altavoces. Obras pioneras como 
Gesang del  Jüngline (1956)  o  Kontakte  (1960)  de  Karlheinz  Stockhausen   o  el  Poème 
Electronique (1958) de Edgar Varèse para el  Pabellón Phillips,  establecieron una primera 
aproximación  musical  a  la  construcción  de  esta  experiencia  inmersiva.  El  Acusmonium, 
construído por el  Groupe de Recherches Musicales  bajo la dirección de François Bayle en 
1974, constituye una aproximación orquestal  a la proyección multi-canal, en que decenas de 
altavoces  se  disponen  de  manera  frontal  en  el  escenario.  Desde  los  años  70,  la  música 
electroacústica  ha  incorporado  la  difusión  multi-fuente  como  parte  fundamental  del 
espectáculo. En los conciertos, los compositores proponen modos de espacialización para sus 
obras,  negociando  con  las  especificaciones  del  auditorio,   número  de  altavoces  y 
disponibilidad de  recursos,  en busca de una experiencia inmersiva.

La industria cinematográfica ha consolidado un  standard de proyección multi-canal con el 
sistema  surround,  presente  en salas  de  cine y reproductores  multimedia  caseros.  Esto ha 
generado narrativas de inmersión en el campo del  sound design en que se construye  una 
experiencia  espacial  audiovisual.  El  sonido  restituye  con  gran  eficiencia  la  localización 
espacial de las fuentes que se presentan en la pantalla como resultado de la distribución de los 
alta-voces que rodean al espectador.  

Recientemente, las técnicas de espacialización  han evolucionado a partir de investigaciones 
en  psico-acústica  (HRTF),  sistemas  de  audio  digital   para  alta-voces  especializados 
(Ambisonics) y sistemas que sintetizan las características espaciales de un evento sonoro a 
través de extensos grupos de alta-voces iguales (Wave Field Synthesis).   Estos medios de 
espacialización todavía no generan un repertorio consistente de narrativas de inmersión, pero 
constituyen un arsenal de herramientas para el compositor de nuestros días.

Narrativas de ubicuidad

A diferencia de la fonografía, los medios de radio-transmisión sonora participaron de forma 
parcial en los procesos de creación musical del siglo XX. Si bien, las escuelas de música 
electroacústica  fueron  establecidas  en  laboratorios  de  radio  (RTF1 y  WDR2),  las 
investigaciones tendieron hacia las propiedades musicales del registro (musique concrète) y 
de la síntesis (elektronische musik).  La evolución de los medios de tele-comunicación y el 
surgimiento de medios telemáticos como internet, desencadenan en nuestros días, reflexiones 
a cerca del espacio que trascienden las aproximaciones formuladas en los laboratorios de 
música electroacústica.

1 Radiodiffusion-Télévision Française
2 WestDeutscher Rundfunk



Obras  como  Imaginary Landscape 4 (1951)  de John Cage,  Hymnen (1965),  Kurzwellen 
(1967)  o  el  Helikopter-Streichquartett  (1995)  de  Karlheinz  Stockhausen  trabajan  en  el 
espacio  electromagnético  e  incorporan  medios  de  tele-comunicación.  Por  su  parte,  las 
estéticas radiofónicas  han generado  modelos de interacción sonora para medios recientes, 
como el streaming audio, que se torna pertinente en la comunicación sonora en red del siglo 
XXI.  Compositores recientes, orientados hacia el campo de la  networked music  (Barbosa, 
2004:  ),  realizan  operaciones  musicales  sobre   redes  de  información  que  aprovechan  la 
ubicuidad del sonido propuesta por los medios de tele-comunicación.  

Los medios de radio-transmisión y tele-comunicación definen el  espacio delimitando una 
región de cobertura que asume dimensiones planetarias en el caso de internet.  Esto promueve  
la construcción de redes de información sonora que tornan audible la condición ubicua del 
sonido  en  el  espacio  .  El  sonido  remite  al  espacio  en  la  medida  que  relaciona  nodos 
interconectados, distantes geográficamente  elaborando un mapa  de interacciones dentro de 
una zona de operacionalidad impuesta por el medio. 

La trayectoria del compositor norteamericano Max Neuhaus le otorga el papel de pionero en 
la incorporación artística de medios telemáticos. Obras como Public Suppy (1966) o Radio 
Net (1977) proponen cartografías de transmisiones radiales y comunicaciones telefónicas, que 
generan flujos de información sonora en un espacio telemático.  La obra  www.auracle.org 
(2004) opera en una escala planetaria esbozando  ejercicios compositivos de colaboración al 
rededor del mundo. El compositor norteamericano Mathew Burtner trabaja en la relación de 
doble vía en su Study 1.0 for radio Tranceiver (2001), indagando en el feedback telemático 
como herramienta musical. 

Por último, el compositor Bill Fontana trabaja las relaciones urbanas suscitadas por el sonido 
del  campanario  del  Big-Ben  londinense  al  rededor  del  Westminster  Palace.  En su  obra, 
Speeds of time (2004-2008), el compositor captura con micrófonos el sonido del campanario 
en diferentes puntos de la ciudad, las señales son enviadas a través de ondas de radio de a 
otro punto  en que se revelan las diferentes perspectivas urbanas de este importante ícono 
acústico.  La  cobertura  de  extensas  regiones  re-dimensiona  la  escala  que  proponen  otras 
poéticas del espacio en música. 

http://www.auracle.org/


Conclusión

El  escenario  diversificado  de  propuestas  musicales  que  trabajan  con  el  espacio  genera 
discusiones  de  diferente  índole.  Los  trabajos  presentados  en  este  texto,  llamados 
prudentemente de narrativas sonoras,  no solo suscitan reflexiones acerca de el significado de 
la música, sino también del  propio estatuto del espacio en la vida humana. Esto se torna 
importante  en  la  consolidación  de  un  proyecto   interdisciplinar,  en  que  la  música  no 
solamente incorpora conclusiones ajenas, sino que discute problemas pertinentes para otras 
artes. La figura 1 resume las nociones discutidas en este  texto y muestra un panorama de 
aproximaciones  musicales  al  problema  del  espacio.  Las  diferentes  interpretaciones  del 
término espacio, así como la comprensión e incorporación de los medios sonoros dan lugar a 
narrativas  y  poéticas  particulares.  Este  intento  de  organización  permite  re-visitar  algunas 
piezas del repertorio de la segunda mitad del siglo XX y esbozar ideas para el compositor que 
se interesa por el espacio. 

Referencias

BARBOSA,  Álvaro.  Displaced Soundscapes: A Survey of Network Systems for Music 
and Sonic Arte Creation. Leonardo Music Journal, Vol 13, pp.53-59, 2003

Cole,  Jonathan.  Music and Architecture: confronting the boundaries between space and 
sound.  Transcripción  de  conferencia   suministrada  en  22/06/2007.   Disponible  en 
http://www.gresham.ac.uk/event.asp?EventId=609&PageId=108. Acceso  2/05/2010

EMMERSON, Simon (Ed.). -The lenguage of electroacustic music. Basingstoke:
Macmillan Press. 1986

http://www.gresham.ac.uk/event.asp?EventId=609&PageId=108


FREIRE, Paulo. Alto-, alter-, auto-falantes: concertos eletroacústicos e o ao vivo musical
Tese de Doutorado, PUC-SP, 2004. 

SCHAEFFER, Pierre.  Tratado de los objetos musicales.  Alianza Música,  Traducción al 
español,  Araceli Cabezón de Diego, Madrid, 1988.

Agradecimentos

Este texto es resultado de una investigación adelantada en el Depto de Música de la Escola de Comunicação e Artes 
de la Universidade de São Paulo, como candidato a Doutor em Musicologia, bajo la orientación del Prof, Dr 
Fernando Henrique de Oliveira Iazzetta, y como integrante del grupo Mobile,  financiado por la Fundação para 
o Amparo da Pesquisa no Estado de São Paulo, FAPESP. 


