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1.Mini teatros  

 

Cuando era chica jugamos a las espías con mis hermanas. Nuestro sistema de comunicación 

consistía en un hilo atado a una lata y frotando la cuerda nos mandábamos mensajes en 

código secreto. Años más tarde coloque una lata en la punta de un órgano de tubos con una 

larga cuerda que caía hacia el escenario ubicado debajo y le pedí a una percusionista que 

frotara la cuerda evocando los sonidos de mi infancia. 

En mis últimas obras el mundo de los instrumentos tradicionales interactúa con objetos 

cotidianos: lámparas, ventiladores, espejos, mecedoras conviven con cuerdas e instrumentos 

de viento conformando 

un universo musical 

híbrido de múltiples 

asociaciones. 

En estos mini-teatros, 

como me gusta llamarlos, 

muebles y objetos 

adquieren rasgos 

musicales debido a su 

proximidad con los 

instrumentos musicales y 

el sonido de los objetos 

cotidianos se integra con 

orquestaciones clásicas en 

impensadas combinaciones instrumentales. No sólo los objetos se incorporan a nivel sonoro a 

la composición musical sino también a nivel visual y cinético: el movimiento de una silla 

mecedora agrega una línea rítmica al contrapunto del piano (“La máquina del tiempo” 2011); 

hilos atados a latas de conserva dibujan líneas en el espacio tridimensional integrando dibujo y 

sonido en un mismo gesto (“La arquitectura del aire” 2009); veladores comunes, apagándose y 

prendiéndose, editan diferentes escenas en tiempo real (“El libro de los gestos” 2008).  

Objetos e instrumentos crean un espacio musical discontinuo donde los objetos son parte 

inseparable del discurso musical.  

Ej 1. Tambor de cuerda casero en “la máquina del tiempo” 
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En esta suerte de libro de orquestación extendida, objetos e instrumentos están en medio de 

las clasificaciones habituales. “Esta tarde leo a Adorno” (2013) utiliza un ventilador que podría 

considerarse parte de la familia de los vientos; a la vez conforma el grupo de fuentes 

generadoras de ruido; desde otra perspectiva más lejana, el ventilador pertenecería al grupo 

de instrumentos “que giran”. Más allá de un intento de clasificación académico, un tanto 

En “La arquitectura del aire” para dos percusionistas y órgano, los percusionistas despliegan 

cuerdas atadas a latas de conserva en tres momentos específicos de la pieza, dibujando un 

triangulo de hilos en el espacio y en el tiempo. La arquitectura de la sala se relaciona con las 

proporciones de la música.  

 

 

Ej. 2  “La arquitectura del aire” (2009) Detalle de la partitura ©Cecilia Arditto 2013 

Ej. 3. “La arquitectura del aire” (2009) diseño de hilos en el espacio. 
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forzado, estas múltiples interpretaciones de lo mismo permiten establecer diferentes 

interconexiones entre los objetos a nivel conceptual, abriendo distintas posibilidades para la 

creación de nuevos formatos musicales.  

Esta superposición de lógicas diferentes al mismo tiempo, está inspirada en “ciertas 

enciclopedias chinas” del escritor argentino Jorge Luis Borges. En su cuento “El idioma analítico 

de John Wilkins” (“Otras inquisiciones”, 1952) diversos animales fantásticos son clasificados 

desde diversos ángulos simultáneos al mismo tiempo en una lista imposible, a saber: 

(a)  pertenecientes al Emperador, (b) embalsamados, (c) amaestrados, (d) lechones, (e) 

sirenas, (f) fabulosos, (g) perros sueltos, (h) incluidos en esta clasificación, (i) que se agitan 

como locos, (j) innumerables, (k) dibujados con un pincel finísimo de pelo de camello, (l) 

etcétera, (m) que acaban de romper el jarrón, (n) que de lejos parecen moscas… un zoológico 

impensable. 

Mi zoológico de electrodomésticos e instrumentos musicales propone una especie de 

clasificación oblicua similar a la imaginada por Borges, donde el sonido y rasgos periféricos de 

la práctica musical conviven en el mismo espacio abriendo una nueva terra incognita para la 

composición.  

En “Esta tarde leo a Adorno” (2013) tres músicos sentados en asientos rotatorios giran en 

momentos específicos de la obra mientras tocan sus instrumentos, creando así distintas 

disposiciones escénicas entre ellos y también en relación a la audiencia. Además de los 

taburetes hay otros dos objetos giratorios en el escenario: un tocadiscos y un ventilador. Los 

músicos toman un rasgo prestado de los aparatos y se vuelven ellos mismos máquinas 

giratorias creando una escena enmedio de dos dimensiones, sonora y cinética. Medios 

simples, como taburetes, un tocadiscos y un ventilador  pueden crear mixturas complejas. 

“Imperceptiblemente los músicos están constantemente girando durante el transcurso de toda  

la obra, como si la música estuviera suspendida en un teatro levemente oscilante, siempre en 

movimiento: músicos, tocadiscos y ventilador comparten en esta obra un rasgo flotante, 

inestable, quasi aéreo”.  
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En “Esta tarde leo a Adorno” el tocadiscos trae sonidos de aire desde el parlante vintage; en 

empatía con el sonido del tocadiscos, suena el vibráfono preparado con piezas de papel entre 

las aspas giratorias de su mecanismo.  

Como disparados por el tocadiscos y las aspas del vibráfono, los tres músicos, en resonancia 

cinética, giran en sus asientos con velocidades pautadas.  

2. Objetos animados 

En el teatro no es necesario construir una cocina completa para armar una escena: una silla, 

una mesa y un mantel harán la magia posible ya que con información mínima construimos una 

escena entera completando los faltantes con nuestra imaginación. La pregunta sería… ¿cuál es 

el verosímil de este teatro que mezcla objetos con instrumentos musicales?, ¿cuál es el paisaje 

que se construye a partir de una mecedora, una radio, un piano, un violín y un trombón?  

En este contexto de música de cámara, objetos y muebles tienen una función radicalmente 

distinta a la de una obra de teatro. Los objetos no están coloreando un texto sino que suenan 

ellos mismos porque ellos son los actores. 

Una silla mecedora puede funcionar como un decorado de teatro pero también puede ser un 

taburete para el piano que se desplaza hacia atrás y adelante en contrapunto cinético con la 

música (“La máquina del tiempo” 2011); la silla establece un ritmo visual en sincronía con el 

ritmo de la música del piano.  

Ej. 4. "Esta tarde leo a Adorno" (2013) - Detalle de la partitura ©Cecilia Arditto 2013 
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Una silla mecedora puede funcionar como un decorado de teatro pero también puede ser un 

taburete para el piano que se desplaza hacia atrás y adelante en contrapunto cinético con la 

música (“La máquina del tiempo” 2011); la silla establece un ritmo visual en sincronía con el 

ritmo de la música del piano.  

 

En “La máquina del tiempo” para piano, violín y trombón, el pianista, a la manera de un 

muñeco mecánico, toca una tecla repetida del piano preparado acompañado de un 

movimiento oscilante de la mecedora hacia atrás, hacia delante, en modo congelado y en 

reposo.  

Instrumentos, objetos y muebles conforman todos juntos una especie de espacio animado 

compartiendo múltiples conexiones visuales, auditivas y de significado. El espacio 

escenográfico no es ornamental, cada objeto tiene una función musical relacionada no sólo 

con su sonido sino también con su tipo de movimiento o su composición visual. Como un 

principio esencial puedo decir que los objetos para las obras son elegidos por sus 

posibilidades musicales, incluso si no tienen sonido. 

Los objetos se mueven, respiran, se prenden y apagan creando distintas escenas en una 

especie de película “en vivo”. Los diferentes aspectos de esta película: sonido, imagen y 

movimiento, están controlados bajo una única línea temporal, es la partitura la herramienta  

que permite conjugar todas las distintas variables con extrema precisión en tiempo real. 

 “Gespleten piano” (2008) es una obra que habla de objetos reales y sus duplicados, tanto en 

imagen como en sonido: un espejo al lado del piano refleja el movimiento del pianista; 

Ej. 5. “La máquina del tiempo” (2011) Detalle de la partitura ©Cecilia Arditto 2013 
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reproductores de casetes clonan el espacio acústico con copias de la música original; un 

segundo piano en bambalinas  hace eco del piano ubicado en el escenario.  

El pianista, siguiendo las instrucciones de la partitura, crea una escena completa prendiendo y 

apagando luces, manipulando reproductores de casete, moviéndose en el espacio y tocando el 

piano. Se puede decir que “Gespleten piano” es de alguna manera una película en tiempo real, 

donde se conjugan la luz, la escena, los movimientos y la música siendo editados en el mismo 

momento de la ejecución. El piano esta escindido (en holandés: gespleten) en imagen y en 

sonido, creando así un espacio disociado lleno de pliegues y de puntos ciegos.  

 

En “Gespleten piano” la partitura, a la manera de un storyboard, permite  una sincronía 

musical perfecta entre los distintos niveles de la obra: música, movimiento, disposición 

escénica, luz y grabaciones. Una vez que todo está dispuesto, la ejecución integral de la pieza 

es tarea de una sola persona: el pianista.  

3. Mi casa en una partitura. 

¿Cuándo los objetos se convierten en instrumentos musicales? ¿Cuándo su comportamiento 

empieza a ser percibido como música, o sea como sonido organizado? ¿Cuál es la alquimia que 

convierte un ventilador en un cantus firmus a la manera de la música medieval? 

Ej. 6. “Gespleten piano” (2008) Detalle de la partitura ©Cecilia Arditto 2013 
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La única lógica que reúne estos materiales distintos en un mismo universo lleno de sentido es 

la música, única base y sustancia. En este nuevo escenario, la dramaturgia sale siempre de la 

música; jamás de un texto, nunca de los objetos. El interés inicial de la mixtura de mundos 

heterogéneos pasa a requerir una concentración específicamente musical cuando comienza a 

transcurrir el tiempo y la condición teatral de los objetos se empieza a conjugar en términos 

exclusivamente musicales.  

Una obra está definida por muchos aspectos a la vez: la cualidad sonora de sus partes, las 

relaciones entre las categorías y los objetos que la integran, pero estos rasgos serían inertes si 

no se condicen con la condición temporal de la música, o sea el transcurso de las cosas en el 

tiempo. Cada obra establece sobre todas las cosas una cualidad de tiempo que anima y 

sostiene todas las categorías. El compositor con sus herramientas técnicas crea estructuras 

para crear en realidad universos temporales.  

La notación musical aúna objetos e instrucciones en una  línea temporal, que es el verdadero 

factor aglutinante de estos objetos y comportamientos diversos en un marco definido. Todas 

las obras tienen un comienzo y un fin, o sea una duración específica que funciona como borde. 

En ese marco los comportamientos están ordenados en un pulso constante.  

Es este pulso vital y constante lo que diferencia una composición musical de una instalación. 

En una instalación los objetos están diseminados en un tiempo amplio, disperso, de límites 

imprecisos y si bien hay una duración (siempre la hay) no hay metrónomo. Su pulso vital es 

distinto al de la urgencia de la obra musical. Es la partitura como grilla temporal especifica la 

que rescata a la obra como algo distinto a la dispersión natural del tiempo cotidiano.  

En “Música invisible para flauta” un ventilador de pie preparado con un pluma, produce un 

sonido vibrante y continuo afinado en C#. En cada fin de frase, la flauta toca el C# en 

consonancia perfecta con el ventilador a la manera de las cadencias de la música medieval. 

Estos unísonos son momentos estructurales de la obra en donde se activa un coro de 

ventiladores pequeños, que mueven sus cabezas giratorias como un jardín mecánico mientras 

dura la consonancia perfecta. 
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 Video disponible en: https://vimeo.com/48767850  

 

Teatro de la partitura 

Desarrollada a lo largo de mil años, la escritura musical, es una de las herramientas más 

poderosas para reproducir y organizar eventos sonoros en tiempo real. Los eventos y objetos 

extra musicales utilizados en las obras de cámara tienen muchos ángulos diversos. La notación 

musical, a la manera de un filtro, permite extraer sólo los comportamientos musicales de los 

objetos y acciones dejando los otros parámetros en un segundo plano.  

Cuando los compositores de música académica a comienzo de la década del 50 

comenzaron a explorar áreas mucho más allá de los conceptos tradicionales, la 

notación convencional comenzó a ser insuficiente para dirimir adecuadamente con las 

nuevas técnicas y filosofías musicales. La invención de nuevos signos y procedimientos 

fue imperativo. 

*…+ caracterizado por un incremento sin precedentes de la precisión de cada elemento 

concebible de una textura musical, con énfasis particular en elementos subsidiarios 

como dinámicas, timbre, inflexiones de altura (microtonos), localización de fuentes 

espaciales, etc., *…+ la notación tradicional no pudo abastecer estas demandas, y 

tuvieron que ser ideados un conjunto de símbolos nuevos y procedimientos para 

ajustarse a los nuevos conceptos musicales (Kurt Stone, 1980 - traducción C.A) 

El vocabulario de símbolos musicales e instrucciones utilizado para las técnicas instrumentales 

extendidas utilizado por más de medio siglo es perfectamente adecuado para la notación de 

escenas teatrales. No es necesario crear una nueva escritura musical, ya que los recursos 

Ej. 7. “Música invisible para flauta” (2003) Marieke Franssen, Zeebelt theatre, La Haya, Abril 2012 

https://vimeo.com/48767850
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existentes son no solo una herramienta poderosa para traducir eventos en una línea de 

tiempo, sino una fuente de inspiración en sí mismos para la creación de nuevos escenarios. El 

“teatro de la partitura” no necesita nuevos medios de expresión, sino que al contrario, son los 

nuevos actores (objetos, gestos, diseño de escena) los que se integran al vocabulario conocido. 

Para resumir, la observancia meticulosa de las reglas y convenciones de la notación 

musical tradicional (reglas generalmente ignoradas, o ni siquiera conocidas por 

muchos compositores y ejecutantes) incrementará la efectividad de los compositores 

en el repertorio completo, moderno o antiguo. (Kurt Stone, 1980, traducción C.A) 

 

 En “Música invisible para trompeta #3 (2005) un balde lleno de agua interactúa con la 

trompeta a la manera de un filtro. Unos pocos diagramas adicionales explican el 

funcionamiento de esta sordina de agua. El universo sonoro de esta pieza evoca los sonidos de 

síntesis de la música electrónica, en este caso obtenidos con medios análogos.  

Cuando se toca en vivo, esta pieza se convierte en una comedia inesperada cuya narrativa está 

dada por el contrapunto entre el trompetista y un gran balde de agua. El humor en esta escena 

se origina cuando el trompetista juega con el agua, toca notas imposibles y utiliza registros 

dinámicos extremos. No hace faltan explicaciones verbales para construir la dramaturgia de 

esta obra, la notación tradicional es suficiente. Si bien la resultante es humorística, no se trata 

de una comedia de gags, sino que es “humor de la partitura”. La obra funciona también sin los 

aspectos visuales atendiendo sólo a su dimensión tímbrica, como se puede escuchar en el CD 

“Interview” grabado por la trompetista canadiense Amy Horvey.  

 En la música utilizamos un vocabulario preciso para hablar de cosas imprecisas. La relación 

entre materiales sutiles como agua, hojas, papel, gestos, en combinación con estructuras 

musicales determinadas, patrones rítmicos y orquestaciones elaboradas es una condición del 

teatro de la partitura: cálculos precisos y proporciones solidas se manifiestan a través de la voz 

de actores evanescentes y frágiles mensajeros. 

Ej. 8. “Música invisible para trompeta” (2005) Detalle de la partitura ©Cecilia Arditto 2013 

Traducción: media campana dentro del agua; campana tocando la superficie del agua; mover la campana 

adentro/afuera del agua en un movimiento continuo; asordinar el instrumento en el agua con un movimiento 

repentino.  
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La partitura es una herramienta poderosa que permite organizar un grupo de elementos 

diversos bajo una perspectiva puramente musical. Como la cartografía de un paisaje 

imaginario, la notación ayuda a controlar conexiones particulares entre una multiplicidad de 

situaciones que serían imposibles de ser pensadas fuera de la escritura: sonidos, gestos, diseño 

de escena, imágenes y todo un repertorio de objetos encuentran en el papel un lugar común 

conformando literalmente un mapa tridimensional que ubica distintos niveles de la 

percepción en un mismo campo orgánico.  

Y las partituras *…+ son una herramienta a veces imprescindible para la composición. 

Hay cosas que ningún compositor habría podido concebir de un saque, sin ir viendo en 

un papel, paso a paso, lo que está pasando entre las distintas cosas que a él o a ella 

misma se le van ocurriendo. Eso tal vez sea una de las cosas más importantes que 

distinguen la música occidental de otras músicas de otras culturas. 

 (Leo Maslíah, 2008) 

 

Notación de objetos 

Tocadiscos, pasacasetes, radios, grabadores de cinta y todo tipo de reproductores domésticos 

pueden ser considerados instrumentos doble función. Por un lado, reproducen música ya 

grabada y a la vez estos aparatos son una fuente de sonidos en sí mismos. Para su escritura, la 

música pre-grabada utiliza un pentagrama adicional pequeño como aquellos utilizados en la 

música electrónica mixta; para la manipulación en vivo de las máquinas - botones, ruedas de 

volumen y tono, cambios de velocidad en los tocadiscos, movimiento de antenas en las radios, 

percusión de tapas de casete, rayado de vinilos, etc.- se utilizan un pentagrama adicional de 

una sola línea. 

Los símbolos musicales son muy efectivos para notar todo tipo de electrodomésticos, objetos y 

lámparas si estos son considerados como parte de la familia de la percusión: duración, 

velocidad, ritmo y dinámicas pueden ser perfectamente escritos en analogía con los 

instrumentos de percusión.  

Para resumir, la observación meticulosa de las reglas y convenciones de la notación 

tradicional incrementará la efectividad de todo el repertorio de notación del 

compositor, nuevo o tradicional.  (Kurt Stone, 1980 traducción C.A) 
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Movimientos y acciones teatrales 

Los movimientos del teatro de la partitura son en general la inclusión de algunas acciones 

sencillas relacionadas con el acto de la performance: caminar, cambiar páginas, cerrar la tapa 

del piano, balancearse en una mecedora, contar, toser, respirar. Instrucciones rítmicas precisas 

con una marca metronómica dan vida a las acciones cotidianas en una línea temporal.  

Movimientos complejos y efectos coreográficos están fuera de la esfera de este tipo de teatro 

que no intenta ser interpretado por bailarines sino por los mismos instrumentistas, siendo esta 

distinción importante para enmarcar la esencia de lo que es y lo que no es esta música.  

En “Out Loud” (2013), una obra para ensamble de cámara que dura treinta segundos, todas las 

acciones musicales deben ser ejecutadas sin producir sonido. La resultante es una coreografía 

silenciosa a la manera de las películas mudas de los comienzos del cine, donde todos los 

movimientos están coordinados en una suerte de polifonía cinética. Quasi coreográfica “Out 

loud” no esta hecha para ser interpretada por bailarines: la partitura es la herramienta de 

comunicación entre la obra y los intérpretes. Los músicos son los que “bailan” esta pieza sin el 

requerimiento de movimientos especiales: simplemente tienen que hacer lo que hicieron toda 

su vida: tocar instrumentos de la manera habitual, en este caso sin que suenen. El lenguaje 

corporal se ha desarrollado de formas distintas para cada instrumentista de acuerdo a sus 

necesidades instrumentales: los percusionistas son diferente tipo de bailarines que los cellistas 

y los movimientos de un arpista resultarán distintos a los de un tubista. 

“Out loud” les pide a los músicos que toquen de la manera que siempre lo hicieron, sólo que 

silenciosamente, para poder así extraer los gestos del sonido. “Out loud” es un teatro sin 

actuación, una danza sin bailarines, pero aún sin sonido, es pura música 

En “Out loud” el decorado es la distribución en semi círculo del ensamble en el escenario, la 

dramaturgia consiste en un largo glissando desde las notas agudas del piano hasta el registro 

grave del vibráfono y la coreografía se origina por la música tocada sin sonido filtrando los 

gestos de los músicos en una especie de música muda. “Out loud” es puro teatro de la 

partitura.  
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Espacio 

El diseño del espacio es fundamental en la construcción de escenas musicales que incluyen 

luces, aspectos visuales y movimientos. Este tipo de obras por lo general siempre plantean un 

espacio escénico a ser considerado.  

Las notas introductorias deben incluir un mapa del escenario conteniendo objetos, 

instrumentos, aparatos y la ubicación de los músicos. También se debe incluir una lista de 

todos los objetos utilizados. 

Las construcciones de teatros de cámara, incluso con utilización de mínimos recursos, lleva 

cierta preparación: cada detalle cuenta por lo que la planificación anticipada es indispensable. 

Una vez que todos los recursos están organizados, los mismos intérpretes son capaces de 

controlar diversos parámetros: luces, grabaciones, escenografía, además de los propios 

instrumentos musicales.  

Ej. 9. “Out loud” (2013) Disposición de escena. Detalle de la partitura ©Cecilia Arditto 2013 

 

Ej. 10. “Out loud” (2013) Detalle de la partitura ©Cecilia Arditto 2013. 

Traducción de la partitura: Los músicos se dan la entrada unos a otros a partir de la última nota que 

tocan haciendo contacto visual.  

 



15 
Cecilia Arditto: Mi casa en una partitura. Parafernalia low-tech en música de cámara. 

Espacio Sonoro n.º 32. Enero 2014 
ISSN 1887-2093. D. L.: SE-2436-04 

 

4. Escala humana 

El volumen de radios y tocadiscos es adecuado para una casa y no para un teatro grande o un 

estadio. ¿Dónde ubicar los oídos? ¿Cuál es el rango dinámico donde los aparatos caseros 

pueden ser oídos en una sala de concierto?  

Los objetos con sus propios parlantes o sistemas naturales de amplificación invitan a una 

cercanía que de alguna manera evoca el nivel de volumen de los instrumentos de la edad 

media: laudes, tripas de cuerda, claves, canto sin vibrato, fueron idealmente diseñados para 

ser tocados en una habitación y no en un teatro grande. Este es el origen del termino música 

de cámara, un género que no solo conlleva una noción de dimensión espacial sino que 

también sugiere con su rango dinámico un pathos de intimidad; en analogía, podemos decir 

que los aparatos con parlantes propios tienen un rango dinámico reducido que invitan a la 

cercanía. Si hay algo que caracteriza a los objetos caseros es su escala humana. 

“El libro de los gestos” propone un espacio íntimo donde un ensamble de cámara porta de 

veladores comunes. Los músicos prender y apagan las lámparas con interruptores de pie 

mientras tocan su instrumento siguiendo las indicaciones de la partitura. De esta manera, los 

músicos, están editando el espacio en tiempo real, mostrando y ocultando distintas áreas del 

escenario con las luces.  

Ej. 11. “El libro de los gestos” (2008) Detalle de la partitura ©Cecilia Arditto 2013. 
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En “El libro de los gestos” la lámpara del violín se prende y se apaga en un patrón rítmico de 

luces sincronizado con el resto del ensamble.  

 

En “El libro de los gestos” la obra se va progresivamente disolviendo hacia su final en una 

música cada vez más abstracta: el ensamble se desparrama literalmente en el hall, alrededor, 

dentro y debajo de los instrumentos para terminar tocando los bordes de las cosas en la 

oscuridad”. Foto: Ensamble DieOrdnungDerDinge, Berlín 2012 

5. Música de cámara como intimidad 

Los movimientos de vanguardia en la segunda mitad del siglo XX estuvieron particularmente 

interesados en la utilización de objetos informales en situaciones académicas. Uno de sus 

objetivos era establecer nuevos límites en relación a la tradición musical: radios, muebles, 

ventiladores, sirenas, aparatos de cocina en las salas de concierto crearon una nueva 

definición del arte moderno. Artistas visionarios como John Cage y la teología de los objetos 

cotidianos, Pierre Schaeffer y la musique concréte, Varese y el concepto más amplio de música 

como sonido organizado hicieron de los sonidos cotidianos parte de lo que ahora es nuestra 

reciente tradición musical. La lista es extensa y abarca más de medio siglo de creaciones.  
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… ya que no se puede percibir su originalidad y su pertinencia si se las analiza a partir 

de problemas ya planteados o resueltos por las generaciones precedentes. Hay que 

aceptar el hecho, tan doloroso, de que ciertos problemas ya no se planteen y tratar 

entonces de descubrir aquello que los artistas sí se plantean hoy: ¿cuáles son las 

apuestas reales del arte contemporáneo, sus relaciones con la sociedad, con la 

historia, con la cultura? (Nicolás Bourriaud 2002) 

Nuestras preguntas son muy diferentes de aquellas formuladas por la música experimental de 

estos pioneros. Todas estas búsquedas están claramente inspiradas en estos artistas, pero 

como ellos hicieran en su tiempo, nosotros hoy estamos resolviendo preguntas de nuestra 

sociedad aquí y ahora. Los materiales que utilizamos son similares a los utilizados por ellos, 

pero para la construcción hoy de universos sustancialmente diferentes. Los mismos recursos 

tienen actualmente implicancias distintas, simplemente porque nuestra sociedad ahora es 

diferente.  

Vuelta a la intimidad 

Lo cotidiano era en aquel entonces una bandera de rebelión contra la academia, para 

nosotros, la significación es distinta: estos objetos nos permiten volver a lo íntimo. Todos 

tenemos “experiencias” con lámparas, ventiladores, mecedoras, relojes de péndulo; estas 

cosas son accesibles, comunes, conocidas. Fuera de su contexto familiar, construyen una 

habitación intima en el edificio de la tradición musical.   

La utilización de lo cotidiano en la sala de concierto abre hoy preguntas en medio de una 

sociedad que se replantea los límites entre lo público y lo privado.  

Tiempo análogo 

Otro aspecto interesante de la parafernalia low-tech es su condición análoga: cintas, vinilos, 

radios suenan paso a paso, centímetro a centímetro, segundo a segundo en tiempo real.  

No solamente el resultado sonoro ocurre en tiempo real sino todos los procesos en la 

manipulación de los mismos aparatos como prender y apagar motores, rebobinar cintas, 

colocar la púa en un disco, cambiar las estaciones de radio, ocurren en tiempo real. Los medios 

análogos eran en los años 60 tecnología de punta, para nosotros, mas allá de la nostalgia, es 

una manera de rescatar eventos continuos en un mundo actual claramente digitalizado.  
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Entre medio 

¿Qué es y qué no es una obra de arte? es la pregunta casi retórica que surge cuando se juega 

en los bordes.  En esta experiencia estética de invitación al cotidiano a la sala de concierto, la 

obra de arte no necesariamente deviene en una experiencia común. Invirtiendo los términos 

de la ecuación, podría decirse que es la vida ordinaria la que se vuelve especial por la 

confluencia de los mundos: es el cotidiano el que es atravesado por la obra de arte. Cuando lo 

cotidiano se expresa con medios mas refinados, la música se vuelve extremadamente 

poderosa porque es el corpus de la música el que habla a través de nuestros objetos más 

cercanos, con poesía y no sin sentido del humor. 

Este nuevo escenario lleno de objetos diarios propone una pequeña subversión de valores, 

una mini revolución privada. La alternancia entre lo íntimo y el espacio performático pone a la 

música y a las personas en el medio de distintas dimensiones entre lo privado y lo público, lo 

artístico y lo diario abriendo espacios entre las grietas de las estructuras establecidas. La 

música propone tierras inhabitadas, espacios todavía no inventados entre los pliegues de la 

tradición musical.  

La tradición musical está felizmente incorporada como parte sustancial de este lenguaje, que 

ahora como un organismo vivo busca nuevo espacios entremedio de las cosas: es de carácter 

serio y gracioso a la vez; clásico e informal, pretencioso y humilde.  

Me gusta pensar que cuando el concierto termina y las luces se apagan, queda en la audiencia 

una memoria residual de duración imprecisa e incuantificable. Una vez de vuelta en casa en 

contacto con los objetos de siempre, imagino a la gente mirando sus cosas, las mismas que 

viera y escuchara en escena, de una manera diferente: como si estuvieran en contacto con 

ellas por primera vez  y fueran objetos encantados gracias a los ojos de la música.  
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