
Introducción
Este trabajo analiza las relaciones entre la Música Electroacústica 
-en adelante, ME- y el Arte Radiofónico o Radio Arte -en adelante, 
RA- en su contexto histórico y con una perspectiva internacional. A 
partir de esa exploración, que implica abordar siquiera sucintamente 
sus raíces comunes y algunas definiciones básicas, nuestro interés se 
centrará en obras españolas sintomáticas de esas convergencias. La 
justificación de este esfuerzo radica inicialmente en la necesidad dar 
respuesta a los interrogantes que se plantean a la hora de incorporar 
o no obras y autores de ME al archivo MASE, siendo así que en tantas 
ocasiones encontramos que hay un terreno poroso entre la ME y el 
RA, formando parte este último del Arte Sonoro. En segundo término, 
más allá de las pretensiones de nuestro trabajo, podría estar la mayor 
o menor integración de cierta música electrónica actual al Arte 
Sonoro, aspecto éste hacia el que nos manejamos con prudencia y 
relativa distancia.

Metodología
Los autores hemos utilizado hasta donde nos ha sido posible un 
recurso online para ir generando un texto común, partiendo de 
una estructura previamente acordada, la cual ha ido sufriendo 
modificaciones. En cierto momento del proceso de reflexión y 
escritura, construimos unas tablas que recogían características de las 
obras que, a nuestro juicio, podían ser objeto de nuestro estudio, a fin 
de servir de herramientas para un análisis de conjunto de las mismas. 
No pretendiendo ser exhaustiva, la lista recoge un buen número de 
esas obras que han venido poniendo en relación la ME y el RA en la 
producción de autores españoles o radicados en España. Esas tres 
tablas se aportan como apéndice al presente texto.

Definiciones
Los términos que, de partida, se sitúan en el centro de nuestro 
trabajo, son tres: ME, RA y Arte Sonoro. Este último es, por cierto, 
ineludible al inscribir el presente texto en los objetivos de la MASE, 
aunque no lo definiremos aquí por hallarse sobradamente abordado 
en otros lugares, textos y autores (entre ellos, Berenguer 1 e Iges 2, 
que contribuyen en el presente trabajo).

Música Electroacústica y 
Radio Arte: convergencias en 
el espacio electrónico
José Manuel Berenguer, José Iges, Adolfo Núñez.

© marzo 2014

Historia y 
presencia del 
Arte Sonoro en 
España

1   Josè Manuel 
Berenguer (2007). Arte 
sonoro. http://mase.es/
arte-sonoro

ArteSonor. 
Mediterràni(es). Revista 
Transversal. Lleida. 
Ajuntament de Lleida. 
Centre d'Art La Panera 
(2007)

2   José Iges: Arte 
Sonoro: un arte 
de intersecciones. 
http://mase.es/arte-
sonoro-un-arte-de-
intersecciones

http://mase.es/arte-sonoro
http://mase.es/arte-sonoro
http://mase.es/arte-sonoro-un-arte-de-intersecciones
http://mase.es/arte-sonoro-un-arte-de-intersecciones
http://mase.es/arte-sonoro-un-arte-de-intersecciones


RA

Es arte transmitido (Dan Lander)3.

Es el uso de la radio como un medio para el arte (Robert Adrian)4.

Es arte sonoro en/para el espacio electrónico de la radiodifusión (José 
Iges) o, aún más genéricamente, es arte sonoro con la participación del 
espacio radioeléctrico en cualquier punto o estadio de su producción 
(José Manuel Berenguer).

Hay autores, como el citado Robert Adrian, que marcan una diferencia 
entre el arte sonoro y el RA, pues consideran que dentro de esta última 
categoría han de inscribirse también aquellas obras que emplean las 
radiofrecuencias para controlar procesos mecánicos o electrónicos a 
distancia.

ME

Son numerosas las definiciones ofrecidas por, entre otros, los 
miembros de la Academia de Música Electroacústica de Bourges: 
La ME es un campo de investigación y de experimentación sobre 
el lenguaje musical a través de la utilización de las tecnologías 
electrónicas  (Nicola Sani)5.

Junto a otras clasificaciones de las que pudiera ser objeto, un 
producto artístico cualquiera que satisfaga un conjunto definido de 
necesidades estéticas y tomando el sonido como soporte principal, 
se denomina ME en la medida en que la intervención de un medio 
electrónico cualquiera es indispensable en su proceso de realización 
(José Manuel Berenguer)6.

Junto a ellas, otra más: ME es música que solo puede ser escuchada 
mediante altavoces y que para su concepción y elaboración utiliza 
sonidos grabados o sintetizados (Adolfo Núñez).

Raíces y referentes de la ME y el RA

En su definición de ME, el compositor Eduardo Polonio recogía 
sintéticamente las raíces de esa música :

“ME: No sería sin la electricidad. Sin [Pierre] Henry, que ha forjado 
el término y que, en compañía de [Pierre] Schaeffer, ha continuado 
trazando la línea (Música Concreta) que se desplegaba desde 
los “intonarumori” (Russolo). No sería sin la otra línea (Música 
Electrónica) que, partiendo de una rueda Deleuziana, pasa por el arco 
de Duddeil, el Telharmonium de Cahill, el Stéreophone de Theremin, 
el Electrófono de Mager, las Ondas Martenot, el Trautonium de Sala.
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No sería sin Edison, Bell, Lee Joyce (Berio), sin Imaginary Landscape 
(Cage), sin Gesang der Junglinge (Stockhausen). No sería sin Moog, 
Chowning, el postserialismo (Boulez), el azar (Xenakis). Sin el 
altavoz, la cinta magnetofónica, el bit. No sería sin todos aquellos que 
intentamos definirla” 7

Aunque quizá menos prolífico en obras a lo largo del tiempo, el RA 
surge antes que la ME. Lo hace vinculado a las primeras emisiones 
radiales en los años 20 del pasado siglo, empleando en lo posible 
todas las posibilidades tecnológicas y expresivas que el medio le 
brinda. Resulta evidente que, tras la 2º Guerra Mundial, el avance 
de la tecnología electrónica de audio, que permite el inicio de la ME, 
incrementa exponencialmente las posibilidades del propio RA. Dicho 
avance posibilitó también el que aparecieran grupos de investigadores 
en ciencia y arte en las radios, como así fue primero en Radio France, 
donde se inició la línea de investigación en el sonido grabado, con 
Pierre Schaeffer a la cabeza, y, un poco más tarde, en el estudio de 
la WDR de Colonia, donde investigadores como Meyer-Eppler o el 
compositor Herbert Eimert se interesaron por la síntesis de sonido. 
Pronto se sumaría a ellos Karlheinz Stockhausen aportando sus 
composiciones. El ejemplo de Colonia y París  se extendió con rapidez 
a otras radios, como a la RAI (Milán) o a la NHK (Tokio). A RNE nunca 
llegó, pero sí más tardíamente a otros estudios privados como el de 
Alea (Madrid) o el Laboratorio Phonos (Barcelona). Hablaremos de 
esa singularidad más adelante.

Hay que señalar, en todo caso, que las emisoras de radio han estado 
ligadas a la ME de forma natural. En primer lugar, por lo que respecta a 
la creación, pues el equipamiento de los estudios de la radio coincidía 
en muchos casos con el necesario para crear ME, sobre todo en la 
época pionera en la que la tecnología de audio y música electrónica 
no estaba popularizada como en la actualidad. Pero también, en 
lo referente a la difusión y promoción de la ME: como música 
experimental que es, le ha resultado difícil llegar a la producción de 
discos, por lo que su difusión radiofónica ha paliado esa carencia. 
También por esta razón muchas radios han realizado encargos de 
ME a compositores, que en muchos casos han orientado su carrera 
artística hacia el RA o en combinación con la ME. Por último, nos 
parece pertinente contemplar ese vínculo desde la óptica del aspecto 
laboral-profesional. En Europa, muchos músicos y compositores 
han enfocado su formación con la finalidad de desempeñarse como 
profesionales de la radio (programadores, productores o técnicos) y, 
si han seguido creando música, parece lógico que esté influida tanto 
por la estética del medio como por sus recursos tecnológicos.
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Convergencias y divergencias entre ME y RA

Algunos autores han señalado que la ME es una categoría histórica, 
ligada a un ámbito socioeconómico, político y cultural específicos. 
No cabe duda de que es un producto del mundo más desarrollado 
tecnológicamente y que, por tal motivo, entre otros, sus primeros 
desarrollos tuvieron lugar básicamente en Europa, Estados Unidos, 
Canadà, Japón y Australia. Posteriormente se incorporarían países 
iberoamericanos, como Argentina, Chile, México, Cuba, Brasil. En 
el caso europeo, la presencia de España se retrasa, como ya hemos 
señalado. Ello no tuvo lugar hasta mediados los años 60, lo que 
parecerá sin duda consecuente con el nivel relativo de desarrollo de 
nuestro país en aquella época.

Zygmunt Bauman vincula la ME a un discurso moderno, mientras que 
el RA lo estaría a otro postmoderno, lo que supone una disgregación 
de aquel discurso único en múltiples direcciones. En realidad la ME 
surgió en una época, los años 50, en que la modernidad en música 
estaba en su momento más optimista y, aunque posteriormente ha 
sido influida por el postmodernismo tanto como lo ha sido cualquier 
otra manifestación artística, dicha vinculación se ha mantenido. 
También ha contribuido a ello que cierto tipo de ME mantiene un 
“duro” componente tecnológico y científico con búsqueda constante 
de la novedad sonora.

Glandien8 considera a la ME como un género tradicional dentro del 
RA. Ello es porque en la época pionera de la ME (1950-60) la radio era 
su medio más natural de difusión/producción, aunque actualmente la 
relación entre el  RA y la ME debe de ser considerada de igualdad, de 
la misma forma que la que se establece entre la ME y el arte sonoro.

Convendría señalar que no parece que Glandien tenga demasiado en 
cuenta los conciertos tempranos de Música Concreta para altavoces 
de Schaeffer y Henry, como el famosísimo del 5 de Octubre de 1948 
9. La forma de producir ambos el RA y la ME realizada en estudio es 
muy similar, sobre todo en la creación de collages y mezclas. Se trata 
de articular en el tiempo los sonidos grabados o sintetizados 10.

Quizás la ME se centra más en el sonido en sí mismo, su cualidad, y su 
articulación abstracta, mientras que el RA ha estado tradicionalmente 
más ligado a lo narrativo, a lo referencial, a los sonidos con significado, 
potenciados por el uso de textos y sonidos grabados de la realidad. Si 
se ha tildado el enfoque de la ME como perteneciente al proyecto de 
la modernidad, puede que sea por la experimentación desplegada en 
sus orígenes, casi de naturaleza científica, tanto en Pierre Schaeffer 
(París) con la escucha reducida, como en Stockhausen (Colonia) con 
la síntesis como posibilidad de generación de cualquier sonido.
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Simon Emmerson, Ed., 
Ashgate. Aldershot, 
2000, p167. 
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Pierre Schaeffer et la 
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GRM/Buchet-Chastel. 
Paris, 1983

10   Véase la descripción 
de Paul Pörtner 
sobre su Schallspiel 
(Soundplay) en 
Glandien, ibid,  p170.



Pero la ME pronto evolucionó e incorporó la referencialidad como 
necesidad dramática de primer orden dentro de su estética, por lo 
que se aprecia una cierta convergencia con el RA.

Frente a otras manifestaciones de arte sonoro o el propio RA, 
donde lo importante es el mensaje y donde artistas procedentes de 
campos no musicales se comportan, a ojos de los profesionales de 
la ME, como aficionados al bricolaje sonoro, casi como bárbaros que 
utilizan los dispositivos electroacústicos de manera primitiva, la ME 
sigue quizás manteniendo su posición en la búsqueda de la calidad 
y maestría en la manipulación y generación del sonido, teniendo en 
cuenta la experiencia acumulada tanto en la era de la electricidad 
como de la historia de la música. En la historia del arte se pueden 
encontrar muchos paralelismos con esa situación: por ejemplo, en la 
diferencia entre  instrumentistas formados en un conservatorio y los 
que han aprendido de forma autodidacta. Evidentemente, a lo largo 
del tiempo la técnica instrumental se ha revitalizado por los músicos 
no formados convencionalmente. Desde la comercialización de los 
dispositivos electroacústicos a gran escala (por ejemplo el sintetizador 
Moog en los años 1960), está ocurriendo algo parecido. El RA podría 
estar situado en medio de este enjambre de dialécticas y englobarlo 
en su totalidad, tanto la creación “exquisita” de ME como el otro “arte 
electrónico más temerario”. Quizás esta permisividad del RA (y del 
arte sonoro) sea relacionable con su mayor alineación postmoderna. 
Mientras, en ciertos sectores de la ME se tiende a tener más en cuenta 
el pasado y la experiencia acumulada, con la intención de trazar 
una evolución “sólida” parecida a la que experimenta la ciencia. En 
este aspecto, el proceder en ME también guarda relación con el de 
la llamada Música Contemporánea en el siglo XX o, incluso, Nueva 
Música, heredera de la tradición musical también peligrosamente 
denominada “culta”.

Cabría preguntarse si RA y ME comparten el mismo público. 
En gran medida es así, aunque solo sea por compartir –aún con 
matices- métodos y prácticas experimentales. En el caso de la ME 
el público puede proceder en su gran mayoría de la música llamada 
de vanguardia o experimental y en el RA, de un público interesado 
en nuevos territorios artísticos, como la instalación, el videoarte, 
la performance, la poesía sonora o las prácticas escénicas más 
arriesgadas.

Para finalizar, recordemos los factores de convergencia entre ME y 
RA que marcaba el compositor y productor checo Michal Rataj en un 
estudio reciente 11:
Tecnología
Espacio comunicativo: la ME se crea en espacios como intercambio 
entre tecnología, ciencia y arte (música).

11   Rataj, Michal: 
Electroacoustic Music 
and Selected Concepts of 
Radio Art. PFAU Verlag, 
Saarbrücken, 2010, 
pp.20-21.



Dependencia de la tecnología y las posibilidades de manipulación 
electrónica.

Experimentación

La ME tiene una naturaleza experimental y es producto de la 
experimentación.

Uso del espacio físico y electrónico

Plantea la problemática de la percepción espacial, la transición, el 
umbral y el cambio (entroncando con un discurso hermenéutico). 
En consecuencia, se produce una dialéctica entre el audio-espacio 
poético del autor y el estético del oyente-receptor.

Recepción de la obra

Hasta donde se nos alcanza, son características comunes entre ME y 
RA, como prácticas que, además, convergen en el espacio electrónico. 
Ese espacio electrónico es el de los medios de comunicación, al 
que ahora es preciso añadir la web. Pero, además, desde el primer 
“concert de bruits”, aquel que Schaeffer llevó a cabo en la ORTF 
el 5 de octubre de 1948, la radio como medio ha demostrado que 
es sala de conciertos idónea para la ME, siempre que se trate de 
producciones monoaurales, estereofónicas o producciones en 5.1 
(actualmente ciertas emisoras ya lo permiten), y que la obra tenga 
unas características determinadas, como veremos más adelante.

Géneros comunes al RA y la ME

Música concreta

Es considerada como la primera “música radiofónica” en sentido 
estricto, al emplear recursos propios del medio y teniendo a éste como 
su sala de conciertos idónea -al menos en sus primeras épocas-. Surge 
en 1948 con los trabajos de Pierre Schaeffer en la ORTF. Es evidente 
que el RA tiene ahí una raíz tan vigorosa como la ME, que nacería más 
tarde de la unión a ese impulso con el de la música electrónica. Pero 
hay que tener en cuenta que, aunque el RA y la ME (especialmente 
en la llamada acusmática, heredera de la concreta), por proceder 
en ambos casos de altavoces y compartir la característica de que la 
fuente sonora virtual es invisible, en algunos de los géneros del RA 
-los narrativos y de ficción- los planteamientos son muy distintos. En 
la música concreta y en la acusmática que le sucedió se pretende que 
el oyente se fije en el sonido en sí, en su cualidad y no en su origen ni 
en lo que pueda significar; sin embargo, en aquellos géneros del RA 



que, desde sus orígenes anteriores a la música concreta, trabajaban 
con efectos de sonido por su valor referencial, se pretendía 
principalmente recrear fuentes sonoras imaginarias o crear imágenes 
en la psique humana. En el límite, diríamos que algunas piezas de RA 
intentan lo que se ha llamado “cine para el oído”, mientras la música 
concreta trataba de evitarlo. 

Text-Sound

Es el término acuñado para ciertas prácticas de poesía sonora que 
se realizan fundamentalmente en Suecia desde mediados de la 
década de 1960. Como señala uno de los pioneros de la Text-Sound 
Composition, Lars-Gunnar Bodin, "el Departamento de Literatura y 
Arte (LOK) de la Radio de Suecia provocó que esos tipos de creaciones 
fuesen esenciales al medio radio y una parte integral de las formas 
artísticas específicamente radiofónicas"12

El término poesía sonora, que incluye el anterior, abarca unas 
prácticas artísticas que no siempre han tenido a la radio como medio 
natural y a otras que, sin perjuicio de ello, han ocupado lugar en las 
programaciones de ME

Paisaje sonoro

Surgido a comienzos de la década de 1970 del trabajo de R. Murray 
Schafer y su grupo en la Universidad Simon Fraser (Burnaby, 
Canadá), pasa muy pronto del ámbito de la ecología sonora al empleo 
compositivo de los sonidos capturados en toda clase de entornos 
sonoros (natural, urbano, industrial). Desde el propio Ray Murray 
Schafer y seguidores tempranos, como Barry Truax o Hildegard 
Westerkamp, son muchos los autores adscritos al "soundscape" que 
han firmado obras para el medio radio.

Entre ellas, un gran número emplea mezcla, montaje y transforma-
ciones electrónicas de los sonidos originales del entorno.

Espacios comunes para la difusión de ME y RA.

La radio

En parte debido a que en la época pionera (años 1950-60) no abunda-
ban los discos, se ha afirmado en numerosas ocasiones que la radio 
es la sala de conciertos idónea para la ME.  Sin embargo, ello solo es 
aplicable a un cierto tipo de obras y a condición de que el autor sea 
consciente de las limitaciones del medio.

12   L. G. Bodin: 
An introductory 
commentary on Swedish 
text-sound compositions, 
en el libreto del doble 
CD The Pioneers: Five 
text-sound artists, Ed. 
Phono Suecia, 1992, 
p. 5.



Podríamos decir, en principio, que es ideal en el caso de la ME en 
soporte si la comparamos con la música instrumental transmitida 
por radio, ya que “no hace falta ver a los intérpretes”. Pero estamos 
además en una situación muy parecida a la que se da cuando la 
televisión se emplea para disfrutar de productos cinematográficos 
en prinicipio destinados a la proyección en pantalla grande. Si en 
este caso la diferencia es obvia, cuando se escucha ME transmitida 
por radio, la degradación de la obra puede ser crítica, ya que muchas 
obras de ME requieren condiciones mínimas de escucha, tanto en 
rango dinámico como en respuesta de frecuencia y espacialización (a 
menudo más allá del estéreo o del 5.1), que en la radio son imposibles. 
La radiodifusión llega a mucha más gente que la sala de conciertos, 
pero no puede garantizar ciertas condiciones de escucha. 

Cabe pues preguntarnos acerca de qué tipo de obra es el  ideal para 
la radio. Es decir, cuáles son, entonces, las características que hacen 
de una obra electroacústica un producto idóneo para ser radiado. La 
respuesta nos lleva a otra pregunta : ¿cuáles son las condiciones de la 
escucha en el lado del oyente? Evidentemente, éstas son incontrolables 
por el emisor: se puede escuchar la radio en un sofisticado equipo de 
alta fidelidad, con auriculares de altísima calidad, o en un receptor 
portátil barato con un solo altavoz, alejado del oyente y en un entorno 
ruidoso, como es el interior de la cabida de muchos vehículos. Por 
lo tanto, entre las obras ideales para la radiodifusión se hallan las 
que emplean  materiales sonoros que se degradan poco debido a las 
condiciones de la escucha. Por ejemplo, los que contienen fuentes 
sonoras fácilmente identificables, los sonidos de nuestra memoria 
colectiva, incluyendo la propia música (clásica, popular, de baile, 
ritual, etc.), los sonidos cotidianos y de los medios (radio, televisión, 
cine, etc.)13. En definitiva, se trata de la ME que emplea referencias 
más allá de la propia música.

En el caso de la música que utiliza sonidos no identificables, si su 
espectro y la evolución dinámica están claramente perfilados llegarán 
mejor a través de cualquier condición de escucha. Desde el punto de 
vista formal, hay que tener en cuenta que la atención a la radio es en 
general dispersa, por lo que resultarán favorecidas las obras cortas, 
las que planteen una evolución muy clara o, simplemente, aquellas 
que no presentan direccionalidad. Conviene mencionar, entre estos 
casos, los de obras en las que el propio artista puede asimilar las 
condiciones aleatorias de la escucha radiofónica e incorporarlas 
como un recurso importante.

También hay que tener en cuenta que las emisoras de radio realizan 
acondicionamiento de la señal antes de emitirla, lo  que sucede de 
manera diversa.

13  Para el caso de la 
difusión de la ME en el 
programa de radio Ars 
Sonora véase  Núñez, 
Adolfo: La música 
electroacústica en Ars 
Sonora. Ars Sonora, 25 
años. Una experiencia 
de arte sonoro en radio. 
José Iges, Ed., Fundación 
Autor. Madrid, 2012.



No todas las emisoras de radio emplean los mismos recursos, pero 
desde el punto de vista de las políticas dominantes en la radiodifusión, 
cuya condición generalizada es la captación de una audiencia cuanto 
mayor, mejor, muy a menudo la señal emitida resulta de una serie de 
transformaciones tímbricas que, en el caso de la música electroacústica, 
pueden resultar fatales. A causa de la necesidad de permanencia de la 
audiencia, de la que se dice tiende a cambiar el dial cuando hay poca 
señal, los niveles de audio que no superan un determinado umbral 
son elevados artificialmente. Los rangos dinámicos, esenciales en el 
transporte del afecto, resultan comprimidos. La expresividad de la 
música se resiente, pues. En especial, la de la música electroacústica, 
que tiende a ocupar zonas de espectro y de nivel poco exploradas en 
otros contextos estéticos. Por otra parte, la necesidad de imprimir 
un sello característico al sonido de una emisora dada lleva en 
muchos casos a los productores e ingenieros a aconsejar el empleo 
de dispositivos que, no solo comprimen el rango dinámico general, 
sino que actúan de manera distinta según las zonas del espectro. Se 
trata de los compresores multibanda, pero esos tratamientos no son 
los únicos que una señal puede sufrir antes de alcanzar las ondas. 
Más allá de la alteración elemental del rango dinámico en zonas 
específicas del espectro, los excitadores psicoaurales se emplean muy 
corrientemente en la transformación selectiva del contenido sonoro 
de acuerdo a lo que se considera la expectativa aural mayoritaria. Así, 
el uso de esos algoritmos, más que transformar según qué piezas, 
puede llegar a deformarlas más allá de lo admisible. Por supuesto 
que la música electroacústica, que basa gran parte de su discurso en 
sutilezas apoyadas en el color del sonido y en los límites del rango 
dinámico audible, puede resultar especialmente dañada en esas 
condiciones.

De hecho, la mayor restricción que no permitiría la difusión radiofónica 
de una obra  –aunque quizá mejor sería hablar de dificultad que 
de impedimento- sería que esta requiriera la multifocalidad como 
recurso indispensable de su discurso. Aunque, las producciones y 
emisiones en 5.1 de diversas emisoras, como en Europa sucede con la 
ORF en Austria, la Radio de Suecia o algunas emisoras alemanas, han 
permitido realizar obras de RA que emplean ese formato multifocal. 
En lo que se refiere a la ME, por multifocal entenderíamos cualquier 
configuración de altavoces; es decir, no necesariamente las estándar, 
como la mas arriba mencionada 5.1, o la 7.1, la cuadrafonía o la 
octofonía, sino más bien las de los diversos acusmonios 14  diseminados 
por todo el mundo y otros, como el Cybernéphone 15, que integrados 
por decenas de altavoces distribuidos de forma muy diversa, dan 
sentido a la pervivencia de la música electroacústica en contextos 
concertísticos públicos. Si no fuera por ellos, los conciertos de ME 
pura no tendrían demasiado sentido. 

14  INA-GRM. Un 
Orchestre de Haut-
parleurs . http://
www.inagrm.com/
categories/un-
orchestre-de-haut-
parleurs. Consultado el 
28/03/2014

15  Institut 
Internationale 
de Musique 
Electroacoustique 
de Bourges. About of 
the Cybernephone 
(formerly Gmebaphone)   
http://www.imeb.net/
IMEB_v2/PDF/About-
of-the-Cybernephone.
doc. Consultado el 
28/03/2014
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De hecho, esta discusión abre el interesante debate acerca de las 
reducciones de obras electroacústicas para contextos de reproducción 
de dimensiones domésticas, un paradigma, comparable al de las 
reducciones para piano de obras eminentemente orquestales; por 
cierto, muy relacionado con el dominio inmediato donde tiene lugar 
la recepción de los productos radiofónicos.

Internet

Es evidente que la web ha propiciado una expansión sin precedentes 
de las posibilidades de escucha, tanto de emisoras como de fondos 
o archivos sonoros, por los procedimientos del podcast y, también, 
del streaming, que presenta un gran paralelismo con la radiodifusión 
tradicional. En particular, el podcast, que además está generando 
otro tipo de hábitos de escucha, nos permite hablar de una "cultura 
sonora" -como señala Silvain Gire, responsable editorial de ARTE 
Radio-, pues ahora estamos en situación de compartir esas obras 
como objetos culturales, volver sobre ellas y analizarlas de la misma 
forma que hacemos, por ejemplo, con un film, sin estar expuestas a la 
fugacidad del instante de su emisión. Ni qué decir tiene que todo ello 
permitirá ampliar la difusión y el conocimiento del RA, la ME y el arte 
sonoro en general.

Experiencias de conciertos entre sedes remotas

Esa práctica ha sido común entre el RA y la ME en proyectos llevados 
a cabo entre grupos e instituciones, que empleaban todo tipo de redes 
de comunicación: líneas telefónicas convencionales, RDSI, ADSL, 
cable, Internet 2.0, satélite, etc. En particular, se da la circunstancia 
curiosa de que muchos de los contenidos ofrecidos por esos 
sistemas han sido más bien de música experimental e improvisada, 
con empleo específico de la tecnología electrónica, pero con escasa 
relevancia como obras de RA, aunque todo ello se haya producido 
desde instituciones radiofónicas, casi siempre de titularidad pública. 
Es el caso, por ejemplo, de experiencias llevadas a cabo por el grupo 
Ars Acustica de la UER –en las cuales han intervenido actívamente 
autores españoles de RA y ME a través de RNE- como Horizontal 
Radio, Rivers & Bridges o la serie de eventos Art’s Birthday Party.

Esos eventos fueron los precursores de los actuales conciertos y 
actividades en red que, cada vez más extendidos, unas veces con 
independencia de las grandes instituciones, otras, vinculadas a ellas, 
como Sonidos en Causa - Ciudades en Red, en el Festival Zeppelin 
2011 de la Orquesta del Caos o Aetherart, organizado por Catalunya 
Radio y Radiodifusión Checa, emplean las conexiones de Internet2 y 
también las radioeléctricas convencionales, con la finalidad de unir 
de forma habitual a músicos y audiencias geográficamente separados 
en un espacio sonoro y visual común y virtual.



ME y RA: una evaluación de lo sucedido en España

Entornos de producción para ME y RA

Se ha mencionado anteriormente la ausencia de un laboratorio de 
experimentación sonora vinculado a RNE, contrariamente a lo que 
sucediera en emisoras públicas de países de nuestro entorno durante 
los años 50, 60 y 70 del pasado siglo. 

Con esa ausencia como telón de fondo, We, de Luis de Pablo, que 
fue presentada por la SER al Prix Italia, se compuso en ALEA bajo 
la supervisión técnica de Jesús Ocaña. Su segunda versión se llevó 
a cabo en 1985 en el GME de Cuenca y con Leopoldo Amigo como 
técnico. En sintonía con esa tendencia, en 1989 se realizaban las 
primeras producciones en el laboratorio del CIEJ, en Barcelona, como 
Memoria, de Jordi Rossinyol y Iod-Ghimmel, de Clara Garí - José Manuel 
Berenguer, mientras que Modos de contar, de José Iges, que RNE 
seleccionó para el Prix Italia de ese año, se hacía realidad también en 
el GME de Cuenca con el soporte técnico de Leopoldo Amigo.

Tras la fundación del LIEM 16 en 1989, son abundantes las obras 
de RA que se realizan en sus instalaciones; la mayor parte de ellas, 
en coproducción con RNE Radio Clásica (Ars Sonora), en base al 
acuerdo de coproducción vigente desde 1988 entre RNE y el INAEM 
del Ministerio de Cultura. En los primeros 90 y desde Ars Sonora se 
activa ya con cierta regularidad el trabajo de producción en estudios 
especializados de RNE, como el Estudio Música 1, el Música 2, los 
Teatros 1 y 3 y el Estudio de los Creativos, este último ya en los años 
2000. Por descontado, muchos autores realizaban una parte sustancial 
de las obras con sus propios medios tecnológicos -una tendencia que 
se ha ido incrementando con los años- y algunos las producían total 
o parcialmente en estudios de otros países. La tabla 3 da cumplida 
información al respecto.

Materiales y estrategias comunes entre ME y RA

En principio, si los sonidos concretos de una pieza llegan a la audiencia a 
través de altavoces, entonces esta puede ser considerada ME. Diversas 
entre las músicas que en este trabajo hemos tenido en consideración 
contienen sonidos comparables o identificables con los de la música 
concreta. De hecho, las prácticas de la música concreta -aislamiento 
por edición, bucles, yuxtaposición y filtrado elemental de sonidos o 
partes de sonidos de entornos tradicionalmente extramusicales-, se 
encuentran de una forma u otra, más o menos enmascaradas por otras 
técnicas, en la mayor parte de las obras electroacústicas. Distinta cosa 
es que las obras citadas sean narrativas.

16  Laboratorio 
de Informática y 
Electrónica Musical 
del Centro para la 
Difusión de la Música 
Contemporánera 
(INAEM-Ministerio de 
Cultura), en Madrid



Los compositores electroacústicos españoles parecen tender hacia 
discursos algo más abstractos que la narrativa pura y dura, pero 
aspectos narrativos pueden encontrarse en obras como Pájaros 
en la red (Markus Breuss), Phonobiographie#1 (Charo Calvo), La 
fiesta nacional (Rafael Díaz), Audio-Mosaico (Juan Carlos Duque), El 
expediente desclasificado del Apolo XI (Oriol Graus), Swan, el peso de la 
sombra (Eduardo Pérez Maseda) o Modos de contar (José Iges), entre 
otros ejemplos posibles.

Los receptores de radio o la radio como fuente de material se han 
utilizado mucho en obras de los años 60, como en Hymnen (1966-
67) de Stockhausen 17, o en grupos de improvisación como AMM y 
Faust 18. La precursora fue Imaginary Landscape # 4 (1951) de Cage. 
En las siguientes décadas hasta nuestros días, con la aparición de los 
samplers y otros medios de reproducción, el sintonizador de radio 
se ha ido utilizando menos, reservándolo para cuando se quiere 
hacer referencia específica a la radio, sea a su propio tipo de sonido 
incluyendo los parásitos o a sus típicos programas.

En nuestra selección de obras españolas, hay unos cuantos ejemplos 
que de forma diversa emplean el receptor de radio como instrumento. 
Es el caso de Pájaros en la Red, de Markus Breuss; Ludus Ecuatorialis, 
de Ricardo Bellés y José Iges; Música de cámara para 100 transistores, 
de Pedro Bericat, o El Ojo del Silencio, de José Antonio Sarmiento. Si 
con la finalidad de realizar una obra radiofónica, Ludus Ecuatorialis 
emplea en vivo, junto a sonidos pregrabados, sintonizadores de onda 
corta para captar las señales de emisoras elegidas por su tímbrica 
o por razones temáticas, la obra de Sarmiento es una instalación 
donde 110 receptores de radio portátiles sintonizan emisoras del 
espacio radioeléctrico conquense y suenan hasta que se les agotan 
las baterías. En este caso, la composición particular de cada una 
de las emisoras condiciona la densidad total del flujo sonoro de la 
instalación, de manera que silencios y puntos de intensidad máxima 
de sonido se distribuyen impredeciblemente a lo largo de la duración 
de la pieza. Cabe preguntarse si, por el puro empleo de receptores de 
radio como generadores de sonidos, una obra forma realmente parte 
del arte radiofónico, porque ello no necesariamente afecta al espacio 
de la radiodifusión, sino que más bien se utilizan como fuente sonora. 
No podríamos decir tal cosa en la citada obra de Sarmiento, pues en 
todo momento el sonido resultante de la misma era difundido hasta 
su extinción por una emisora de radio (Radio Fontana Mix, de la Fac. 
de BB.AA. de Cuenca).

Los autores de nuestra selección también han empleado los parásitos 
de la radio como fuente sonora, como ocurre con la citada Ludus 
Ecuatorialis o con Memoria (Jordi Rossinyol); pero hay quienes se 

17 Emmerson, Simon: 
Living Electronic 
Music. Ashgate. 
Aldershot, 2007, p56.

18  Cutler, Chris: 
Plunderphonics. 
Music, Electronic 
Media and Culture 
Simon Emmerson, Ed., 
Ashgate. Aldershot, 
2000.



han servido de géneros periodísticos del medio, como la entrevista 
o el reportaje (Atardecer en un patio, de Edith Alonso) o bien de 
materiales documentales radiofónicos (El Expediente desclasificado 
del Apolo XI, de Oriol Graus; Phonobiographie#1, de Charo Calvo) o 
marcas semánticas del propio medio, como test-tonos o sintonías 
(Santa Inocencia, de Concha Jerez - Vicenç Altaió). Y en ocasiones han 
inventado falsos programas que, al emitirse la obra a través del medio, 
eran susceptibles de crear un extrañamiento entre humorístico y 
crítico (Zambra 44.1, de Adolfo Núñez; Clases de música en la granja, 
de Llorenç Balsach; Low level, de Javier Ariza).

Conviene en todo caso no olvidar que entre la ME y el RA se sitúa el 
ancho y nada ajeno universo de los productos artísticos que suelen 
denominarse Arte Sonoro, a los que el RA pertenece de pleno derecho. 
Entre las obras que aquí nos ocupan, eso se manifiesta en la probada 
vecindad de algunas de ellas con la poesía sonora (Memoria, de J. 
Rossinyol; Dudadada, de Leopoldo Amigo - Miguel Molina; Caminando, 
de Andrés Lewín-Richter), la instalación (Música de cámara para 100 
transistores, de Pedro Bericat: El Ojo del Silencio, de J.A. Sarmiento), 
la performance (Argot, de C. Jerez - J. Iges) o el paisaje sonoro (Un 
recorrido bajo el engranaje de la máquina de viento y arena, de 
Francisco López; El ruido y la furia de Madrid, de José Luis Carles)

Relaciones de ME y RA en la producción española: algunas 
conclusiones

En las tablas adjuntas ha sido recopilada una serie de obras 
realizadas por autores españoles o que han trabajado en España, que 
consideramos pertenecen tanto al RA como a la ME o que, siendo de 
ME, se han producido para la radio o difundido principalmente en 
dicho medio. Más que analizar en profundidad una breve selección 
de las mismas, hemos preferido realizar un primer estudio mediante 
una codificación de una serie de características que entendemos 
responden a las preguntas más pertinentes para realizar una primera 
clasificación. Aunque hemos hecho una intensa búsqueda de obras 
en el periodo en que este trabajo se ha redactado, el archivo MASE 
permitirá la incorporación de otras nuevas y aportará a buen seguro 
otras consideraciones al respecto.

A la vista de esas tablas se puede hacer una primera valoración 
cualitativa, viendo a grandes rasgos las tendencias más acusadas, y 
aventurar alguna hipótesis acerca de sus causas.

- Se aprecia que el tipo de discurso más común es el musical y que lo 
narrativo ocupa un lugar más secundario. Podríamos decir que por lo 
general son obras musicales y que, cuando incorporan la palabra, lo 
hacen para desarrollar una historia, un drama o con características 
poéticas.



- Los sonidos más utilizados son los del entorno natural o urbano y 
los sonidos humanos significantes, sobre todo la palabra, como ya se 
ha dicho. Y, como podría esperarse por el propio tema de este trabajo, 
hay una mayor predilección por los sonidos electrónicos que por los 
de los instrumentos acústicos.

- En cuanto a los tratamientos del sonido, se recogen en las tablas 
solamente cuando son muy significativos y van más allá de los 
tratamientos más estándar empleados en la radio o en el RA, como 
son la edición, la mezcla o la simulación de espacios 19. De acuerdo 
con esto, alrededor de 60% de las obras contempladas en las tablas 
utilizan algún tipo de tratamiento a los sonidos, y el sonido que más 
se procesa es la voz, seguida por los instrumentos acústicos.

- Por lo que respecta a los tipos de tratamiento más utilizados 
podríamos decir que son los tendentes a repetir, a “proliferar” los 
sonidos o a combinarlos en forma de “collage”. También se utiliza 
bastante el eco, especialmente el eco simple, además de como recurso 
musical, como forma de simular espacios, para lo cual asimismo se 
puede utilizar de manera forzada, léase irreal, la reverberación. Y 
por último, la transformación estática del timbre mediante filtrado o 
dinámica mediante la hibridación de sonidos diferentes, a la que se 
alude bajo la denominación de síntesis cruzada.

A este respecto, nos referimos siempre a tratamientos donde  se 
reconoce la fuente original, ya que cuando ello no ocurre los hemos 
asimilado a los sonidos electroacústicos en general. En definitiva, 
parece que el fin perseguido con los tratamientos ha sido dar a la voz 
o a los instrumentos musicales un carácter irreal, más dramático o 
expresivo. Esto lógicamente no es tan necesario para los sonidos del 
entorno que aportan por sí mismos una expresividad definida, y por 
ello casi nunca son tratados.

- Prácticamente todas las obras han sido producidas en estudio, aunque 
hay un pequeño grupo de ellas a las que se añade la interpretación en 
vivo.

- Como cabría esperar, los recursos más utilizados son la electrónica 
y los sonidos grabados, después los actores, seguidos a gran distancia 
por los cantantes. Las causas aquí están en el escaso presupuesto que 
siempre ha habido en España para las producciones de este tipo, 
siendo así que las voces de actores, profesionales o no, han estado 
más accesibles en las propias emisoras. 

- No ha venido siendo frecuente el uso de la radio como instrumento o 
como fuente de inspiración, aunque en las tablas se pueden ver casos 
muy llamativos de esas prácticas.

19  Variando la 
perspectiva y posición 
entre diferentes 
sonidos utilizando 
la reverberación o el 
paneo, o cambiando 
bruscamente de espacio 
de manera dramática, 
etc. (Emmerson, Simon: 
Living Electronic Music. 
Ashgate. Aldershot, 
2007, p130).



- La música electroacústica se utiliza en las obras analizadas de 
manera tanto funcional como abstracta, sin predominar ninguna de 
las dos.

En resumen, se podría aventurar la conclusión de que, como 
características predominantes en España, las obras de RA que 
incorporan la ME tienen un discurso de tipo musical, pero el empleo 
de la voz de manera significativa implica la existencia de un hilo 
conductor basado o construido en torno al texto. Además de los 
sonidos electrónicos, se utilizan grabaciones del entorno urbano 
y/o industrial y se usa el procesamiento del sonido para hacer más 
dramáticos los sonidos de la voz o de los instrumentos acústicos, al 
servicio del contenido narrativo o poético del texto.
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