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Introducción. 

El Ensamble Electroacústico del DAMus-UNA (a partir de ahora denominado EE) 

es un conjunto de intérpretes musicales que hacen uso de computadoras y 

dispositivos de control MIDI para la interpretación musical. Estos aparatos 

tecnológicos se utilizan para ejecutar y procesar sonidos en tiempo real. Su 

repertorio pertenece al circuito de la Música Electroacústica. 

Se destaca, además, por utilizar un sistema de lecto-escritura de alto nivel de 

precisión y de un uso extendido de símbolos convencionales provenientes de la 

escritura instrumental contemporánea, o variaciones de estos mismos.  

La propuesta del presente trabajo es la de realizar una breve aproximación sobre 

aspectos peculiares del EE que resultan significativos desde el punto de vista de la 

Semiótica de la Música, por sus implicancias en categorías tales cómo 

interpretación musical, discurso, semiosis musical, signo, poiésis, estésis y 

dispositivo, por nombrar algunos. Para la Lic. En Composición con Medios 

Electroacústicos, la realización y desarrollos del EE es de importancia capital. 

Estas aproximaciones breves, desde la Semiótica, pretenden acercar 

herramientas de esta ciencia que resulten útiles a los fines de las investigaciones 

musicales del EE y de cualquier miembro de esta casa de estudios interesado en 

el caso.  

Asimismo, es ineludible compararlo inicialmente con lo que sucede en la creación 

de Música Electroacústica ‘tradicional’ para encuadrar el caso tanto para este 

breve desarrollo como así también para futuros análisis del mismo. 

 

La Música Electroacústica. 

Martín Supper comienza su libro sobre Música Electroacústica de la siguiente 

manera: “La música electroacústica y la ·música con ordenador no son ningún 
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estilo. No obstante, la utilización de tecnologías electroacústicas dio lugar a la 

formulación de nuevos lenguajes musicales”.   

En la actualidad se entiende de manera generalizada como Música 

Electroacústica, a un circuito musical (Rocha, 2015-2017) perteneciente a uno 

mayor, el de la música contemporánea académica (entiéndase dentro del ámbito 

de la música occidental europea), cuya característica principal es el uso de 

tecnologías digitales, entre sus condiciones de producción, con un repertorio de 

concepciones estéticas bastante diferenciadas producto de una larga historia: 

desde aproximadamente el año 1948 hasta la actualidad. Estas estéticas se 

comparten en gran medida con las de la música escrita para instrumentos 

tradicionales cuya búsqueda principal es el desarrollo de discursos sonoros donde 

el timbre sea el elemento fundamental de los mismos.  

La aparición del término “música para parlantes” en 1945 propició la aparición de 

una generación de compositores de inusitada producción, con una manera de 

pensar la música muy distinta: Un cambio de paradigma. Pierre Boulez diría al 

respecto que nunca en la historia de la música hubo un desarrollo tan radical.  “El 

músico se ve enfrentado a una situación totalmente desacostumbrada. Él mismo 

es quien tiene que generar el sonido” (Supper, 2004). 

Desde este radical hecho aquí descrito por Boulez hasta nuestros días han 

pasado muchísimos desarrollos y muy diversos que han ido de la mano de los 

cambios tecnológicos y que sin embargo no podríamos asegurar que unos fueran 

consecuencia de los otros. Las creaciones musicales tienen su propia lógica y sus 

propios motivos que no son prestados del campo de la ciencia, ni de la tecnología. 

Más bien se puede hablar de múltiples relaciones entre campos de estudios muy 

diversos que como un cruce de caminos convergen en la música electroacústica y 

la música por computadora. 

Saavedra en “El dilema de la interpretación musical” citando a Eggebretch, dejará 

asentados aquellos casos excepcionales donde la realización sonora no se 

establece sobre el principio de interpretación musical. Uno de estos es la música 

electroacústica. 
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En la actualidad varios desarrollos artísticos revierten aquella concepción 

fundacional de la Música Electroacústica re-incorporando al intérprete, al 

performer, en la escena. El EE es uno de estos y lo hace de una manera muy 

particular. Pablo Freiberg, fundador de este proyecto, dirá al respecto: 

 

 “Las agrupaciones destinadas a interpretar música electroacústica […] suelen 

trabajar en torno a la improvisación, o a pautas generales poco precisas. Tales 

pautas, incluso en aquellos casos en que son plasmadas en papel mediante 

diversos gráficos, suelen ser de carácter liviano y encontrarse muy distantes al 

desarrollo que ha alcanzado la escritura gráfica simbólica utilizada para la música 

instrumental.  

[…] una característica propia de la música electroacústica. La ausencia de 

partitura en este tipo de manifestaciones musicales, conlleva motivos y 

consecuencias de diferente índole. Entre los primeros, […] la extrema dificultad 

que implica representar al timbre y su eventual evolución temporal, definir 

gráficamente la locación o el desplazamiento espacial percibido de los sonidos, e 

incluso especificar valores no temperados de alturas estáticas y dinámicas. Dentro 

de las consecuencias inmediatas nos encontramos con la imposibilidad de 

contemplar la totalidad de una obra en tiempo diferido mediante algún tipo de 

convención visual, la de analizar gráficamente y dejar asentados reportes 

exhaustivos y precisos del fenómeno musical en cuestión y, entre otras cosas, la 

de imaginar, revisar, rever y reflexionar de manera simbólica un determinado 

fenómeno musical” (Freiberg, 2014). 

 

Queda claro en esta descripción un punto fundamental de este desarrollo: La 

necesidad de simbolizar, de convenir representaciones de tal tipo que permitan el 

desarrollo del pensamiento y la producción de conocimiento académico sobre esta 

estética de la que halamos, pero ahora fundada en soportes escritos, a la manera 

de la música académica tradicional: “[…] una guía visual que permita al analista 

examinar simbólicamente Eventos Sonoros distribuidos en el tiempo de manera 
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estática, a fin de observarlos, compararlos y relacionarlos. […] el espectrograma y 

la forma de onda, habrían de suplir tal carencia, aportándonos un soporte visual 

apto para ser utilizado a modo de partitura. Sin embargo, observamos que nuestro 

argumento cae a la hora de comprobar que lo que se ve no siempre se escucha y 

viceversa, debido a que tales gráficos son representaciones físicas y no 

perceptuales del sonido” (Freiberg, 2016). 

 

“Además, en el caso puntual de nuestro ensamble, la consecuencia inmediata de 

la ausencia de una grafía simbólica para la música electroacústica se relaciona 

con la imposibilidad de contar con obras escritas a fin de ser interpretadas; 

característica que daría a dicha música particularidades propias de la música 

instrumental tales como han de serlo cierto grado de imprevisibilidad, re- 

significación y personalización del discurso” (Freiberg, 2014). 

 

Así, el desarrollo de un código para leer y escribir música electroacústica es la 

característica fundacional del EE. A continuación analizaremos las implicancias 

que este desarrollo conlleva en la composición y cómo se diferencia del 

compositor electroacústico ‘tradicional’. 

 

Composición de Música Electroacústica. 

El compositor haciendo uso de su imaginación sonora, sus recursos discursivos, 

su proceso de pensamiento que devendrá en formas más o menos habituales de 

trabajo, sus intenciones e inspiración, llegará a crear en su interior cierta 

experiencia auditiva en la forma de una idea de discurso sonoro. Este proceso se 

denomina para algunos autores Poiésis. Partiremos, entonces, del modelo 

semiológico tripartito desarrollado por Molino y Nattiez, y revisado por Saavedra 

que expone tres niveles de sentido: el poiético, de los procesos de creación; el 

estésico, de la percepción de la realidad sonora; y el neutro, del objeto material 

que soporta la obra. Esta poiésis, de todas maneras, puede estar fundada en un 

proceso estésico sobre la audición interna de sus ideas musicales y sobre el 
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repertorio musical que el compositor conoce (Osmond-Smith citado en Saavedra, 

2013) y al que referencia, producto de su biografía personal y su pertenencia a 

cierto ámbito artístico.  

Entonces, las diferentes condiciones de producción, de recepción y circulación de 

este repertorio (Verón citado en Rocha, 2015-2017), influirán en su trabajo creativo 

hasta condicionarlo. El sujeto compositor está inserto en un circuito musical y es 

atravesado por todos los discursos (“configuración espacio-temporal de sentido”) 

del mismo (Rocha, 2015-2017). Esta observación donde interviene un aspecto 

estésico en el nivel poiético se relaciona así con la “semiosis musical” tal cual la 

define Amparo Rocha en “Músicas en la Buenos Aires actual”: “[…] red de 

múltiples relaciones de retoma inter-discursiva, por la cual cada música es 

reelaboración de otras anteriores y a la vez produce efectos […]”. 

Al tratarse de una obra contemporánea utilizará como principal elemento 

compositivo el timbre. La particularidad aquí será que el compositor podrá echar 

mano, en potencia, de todos los sonidos existentes o imaginables, gracias a los 

medios tecnológicos de grabación y fijación del sonido, y a los medios de síntesis 

digital; sin necesidad de restringirse al repertorio de sonidos posibles de realizarse 

por medio de determinado grupo más o menos acotado de instrumentos. Esta es 

una clara consecuencia del alcance que la mediatización (Verón, 2013) tiene en 

este ámbito de producción musical, donde la tecnología de la grabación y soporte 

de sonidos lleva a una ampliación de los sonidos musicalmente significativos. 

Entonces, los componentes de este discurso sonoro podrán provenir (ser 

directamente grabados de su fuente) o hacer referencia (la fuente es virtual, el 

sonido sintético) tanto a sonidos del entorno natural, cómo del entorno social-

cultural, sea del ámbito musical o no musical. También sonidos imaginados que 

son imposibles de producirse por medios acústicos y de encontrarse en la 

naturaleza, o sonidos ya estereotípicos del los procesos de síntesis de audio.  

A esta complejidad de la composición electroacústica ‘clásica’ se agrega una 

propia de la propuesta del EE que es la de volcar estas ideas en una partitura 

haciendo uso de un lenguaje simbólico en vez de ser el compositor el que a través 
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del uso de la tecnología, realice la obra en un soporte fijo o a partir del uso de 

algoritmos computacionales.  

Veamos esta diferenciación más en detalle: Esta poiésis dará como producto un 

primer resultado material (Saavedra, 2013) que es, en el caso de la música 

electroacústica ‘clásica’, una obra sonora en soporte fijo producto de la edición y 

procesamiento previo de las fuentes sonoras originales o de procedimientos 

algorítmicos computacionales que producirán la obra. En ambos casos: una 

“grabación” y fijación de sonidos, en un sentido común y poco preciso. En sí, esta 

sonorización (Saavedra, 2013) “responde a las intenciones estéticas de su 

creador, pero nunca lo grabó realmente” (Phillipe, citado en Verón, 2013), son 

producto de una mediatización ‘extrema’. No solo no hubo tal grabación, es 

posible que los sonidos como producto de una fuente real no existen y hasta 

quizás ‘nunca existieron’, y tampoco hacen referencia, a nivel de la percepción 

psicoacústica del sonido, a su fuente aparente, que es la máquina. Remitirán a 

fuentes imaginadas en el nivel estésico por los auditorios que la consuman, 

sugeridas quizás en el desarrollo poiético.  

El sentido indicial que caracteriza lo sonoro (Verón, 2013) se ve ampliado a una 

suerte de varias posibilidades difusas, que son ‘parte del juego’ de la música 

electroacústica, características estética que hereda de la música acusmática. 

Entonces las fuentes de los sonidos y los artificios que los produjeron cómo son, 

no están manifiestos en la obra: se han perdido en el sentido ‘otro’ que es discurso 

musical electroacústico. ¿Cuál es el sonido con sentido musical de una 

computadora? ¿Cuál es el de un parlante? ¿Hay una respuesta unívoca a estas 

preguntas como lo hay al referirse a una fuente tradicional: un violín por ejemplo? 

Cuyo sonido es signo índice (Pierce citado en Rocha, 2008), representamen del 

objeto ‘violín siendo tocado’ cuyo signo interpretante ha de ser ‘alguien está 

tocando el violín en tal lado’. Si un sujeto oyente hipotético afirmase que alguien 

está ‘tocando’ la computadora o está reproduciendo sonido en un parlante por lo 

que escuchó, será más bien por un apoyo visual del hecho, más que por lo que 

indica su audición. O, mejor dicho, dependerá exclusivamente de las 
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características del sonido que este escuche y no de las mencionadas fuentes. El 

dispositivo se ha vuelto transparente (Maisonneuve). La historia de la música 

producida con tecnologías primero electroacústicas analógicas y luego digitales, 

ha hecho que los usuarios de estos dispositivos vayan progresivamente de su 

opacidad a su transparencia. Nos preguntamos sin responderlo aquí, si 

específicamente el caso del EE, no será una prueba de esto; siempre hablando de 

un grupo de sujetos específico de este circuito. Hay que comprender que la 

música electroacústica es un producto consumido y producido por pocas personas 

alrededor del mundo. Para muchos en la actualidad una música de parlantes o de 

computadoras sigue siendo un discurso obturado por un dispositivo que mantiene 

su opacidad. Estas preguntas, y este planteo, son interesantes en relación al rol 

del intérprete electroacústico, objeto de estudio que excede la proporción de este 

trabajo. 

Retomando el proceso poiético, en el caso de la propuesta del EE, el primer 

resultado material es una partitura a la manera ‘clásica’ de la música instrumental. 

Está contará con indicaciones generales donde se describen los objetos sonoros 

(llamados en la jerga del EE, ‘instrumentos’) que el intérprete electroacústico 

tendrá que producir. Luego una descripción de los procesamientos que el 

compositor desea que se realicen en tiempo real sobre estos ‘instrumentos’ (estos 

procesamientos son llamados comúnmente ‘efectos’). A continuación la partitura 

en sí, donde se visualiza de arriba abajo sistemas formados por pentagramas y 

bigramas (dos líneas): uno para cada ‘instrumento’ descrito. Además especifican, 

de izquierda a derecha, los sucesivos eventos sonoros de cada uno utilizando 

figuras tomadas de la notación musical tradicional. Debajo de cada pentagrama 

las dinámicas que pueden ir desde el pppp hasta el ffff, y luego en un bigrama: la 

espacialización en el espacio acústico de los parlantes. Por último arriba del 

pentagrama los bigramas que corresponden a los ‘efectos’, uno por cada 

parámetro del efecto que el compositor desee que el intérprete modifique en esa 

sección de la obra. Veamos este fragmento de la obra para piano y Ensamble 

Electroacústico “Soulèvement” de Diego Andrés Moreno a modo de ejemplo. 
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En las indicaciones generales el ‘instrumento C’ dice: “Crótalos congelados en el 

tiempo sin los primeros milisegundos de ataque”. 

Todos estos elementos discursivos en los que podemos observar: símbolos, 

(convencionales en otros tipos de escritura musical), íconos gráficos y elementos 

indiciales; sumados a las descripciones de los ‘instrumentos’ y ‘efectos’, realizadas 

en el lenguaje escrito y haciendo uso tanto de nociones técnicas como así también 

metafóricas (“congelados en el tiempo” claramente icónica en este caso), forman 

un discurso codificado que es portador de la realización musical potencial. Son la 

manifestación de las causas del mundo audible del composirtor según explica 

Saavedra citando a Sauvoret: 

 

“El compositor fija también sus sensaciones momentáneas, pero no por medio de 

los trazos que representan directamente sus sensaciones, sino por medio de una 

escritura codificada – la cual Savouret llama “causas” –, un lenguaje de símbolos 

intermediarios: la partitura. Savouret afirma que el compositor fija sus causas 

operacionales y suficientemente significativas, permitiendo con ello reencontrar 

posteriormente los trazos del momento presente vivido. En tal situación, la 

representación particular del mundo audible del compositor, el cual se efectuará 

en tiempo diferido, ya no será de la misma naturaleza, debido a que solo las 

causas han sido fijadas definitivamente.” 

 



La Música Electroacústica y el Ensamble Electroacústico. Breve aproximación: el rol del Compositor. 

Emiliano Alberto Llere 

 

Estos elementos de análisis, pertinentes para estudiar la partitura como objeto 

neutro dentro de la cadena semiótica de la interpretación musical; que definirá 

luego un tipo de rol propio del intérprete instrumentista, cantante o director, son 

igualmente pertinentes para la partitura electroacústica y el consecuente rol del 

intérprete electroacústico. Agregaremos que en el caso del intérprete del EE se 

suman nuevas complejidades: muchas de las ya expuestas para el compositor 

electroacústico ‘tradicional’. Valiéndose de la eficacia de la partitura entregada, 

este intérprete peculiar, hará uso de un conocimiento específico de la composición 

electroacústica: el diseño sonoro. Este sujeto debe primero diseñar los 

‘instrumentos’ y los ‘efectos’ con los que ‘tocará’: Componer los sonidos a través 

de medios digitales que pueden incluir tanto procedimientos de síntesis, como 

también de grabación, procesamiento y de re-síntesis de audio. En su realización 

sonora el proceso poiético será presumiblemente mayor que el reconocido por 

Saavedra en un intérprete musical de los que este estudia. 

 

A modo de conclusión. 

El compositor electroacústico desplaza varias de sus implicaciones poiéticas al 

intérprete electroacústico en la propuesta de una música electroacústica escrita. 

Esta obra en forma de partitura posee en potencia la obra musical electroacústica. 

El compositor, buscado acercar al intérprete su propia experiencia auditiva al 

componer, llega a la creación de una ‘partitura musical viviente’ (Saavedra). En 

esta utiliza una amplia variedad de signos y símbolos que serán interpretados por 

los miembros del EE para la posterior sonorización. Queda pendiente el análisis 

del rol del intérprete electroacústico, bosquejado brevemente en el trabajo y 

esbozadas algunas preguntas fundamentales, a nuestro entender, para su futuro 

abordaje. 
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