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“El trabajo de la bachiller Marbelis Escalante es una
propuesta teórica inteligente y muy interesante,
muestra en ella un dominio poco común de dos
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matices visuales, desde las fusiones abstractas de las
dimensiones.”
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Resumen
La escritura musical en una partitura representa notas y formas musicales que
son leídas y ejecutadas por su instrumento particular. En el presente trabajo desarrollo
la notación gráfica del concierto para violín N. 1 de Max Bruch Op. 26 1er mov. de la
parte solista, lo que genera la búsqueda de una nueva disposición plástica que permite
una consonancia de sonidos que se traducen en puntos, líneas, figuras geométricas libres
y color. Este vínculo entre la música y las artes visuales lo podemos experimentar como
una evocación del arte sinestésico produciendo en el espectador una sensación musical
de interacción de ritmo y armonía, color y forma. La presente propuesta aborda este
tema desde la experiencia personal, teniendo como marco de referencia los postulados y
trabajos plásticos de W. Kandinsky, en sus conceptos de “composición”, “impresión” e
“improvisación”, haciendo énfasis en el primero de estos, y también en el texto: “Punto y
Línea sobre el plano: contribución al análisis de los elementos pictóricos”, para proponer
el desarrollo de una instalación sonora rica en elementos plásticos fusionándose con el
color y el sonido en el espacio real.

Palabras Clave
Evocación melódica, arte sinestésico, notación gráfica, grafismos musicales,
composición, color, sonido, lenguaje plástico, espacio.

Línea de Acción
Arte Contemporáneo.
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Abstract
The musical notation in a score represents notes and musical forms that are read
and executed for their particular instrument. In the present work graphical notation
development the Violin Concerto No. 1 Op Max Bruch. 26 1st mov. the solo part which
generates in the search of a new plastic disposition that allows consonance of sounds
which are translated into points, lines and free geometrical figures and color; this link
between music and visual arts we can experience as an evocation of the synesthetic art
producing to the spectator a musical sensation of rhythm and harmony, color and shape.
The following proposal deals with this theme from the personal experience with
methodological bases inspired by and having as reference frame the postulates and
plastic works of W. Kandinsky, in its concepts of “Composition”, “printing” and
“improvisation”; with emphasis on the first of these, and also in the text “Point and line
on the plane” contribution to the analysis of the pictorial elements”, to propose the
development of the sound installation rich in plastics elements forms fusing themselves
with color and sound in the real space.

Key Words
Melodic evocation, synesthetic art, graphic notation, musical graphics,
composition, color, sound, visual language, space.
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Introducción
Si la música es el arte de los sonidos agradables al oído, en las artes visuales ésta
esencia musical se precisa como una experiencia abstracta que habla media sensaciones
correspondiente a una forma libre que pretende representar a estos mismos sonidos.
Diferentes artistas a lo largo de la historia se han interesado en relacionar la música con
las artes visuales, algunos por medio de la técnica pictórica llegando incluso a crear
instalaciones basadas en estudios relativos a la música y el color. Este lenguaje musical
que se basa en términos de frecuencias, duraciones e intensidades son cualidades
sonoras que se transforman de una estructura musical a un lenguaje visual.
La interacción entre la vista y el oído es conocida como una experiencia
sinestésica que ha evolucionado en el siglo XX en los términos de notación gráfica y
grafismos musicales en propuestas de artistas interesados por el arte sinestésico
permitiéndose potenciar propiedades y códigos de los lenguajes mencionados.
Esta forma de expresarse le sigue dando la importancia respectiva a la partitura
como medio expresivo para la interpretación musical pero pasa a un segundo plano al
dejar solo las notas musicales traducidas en puntos, líneas y figuras. Uno de los recursos
más empleados para representar sonidos son los colores, gracias a lo cual las clásicas
partituras con notas negras sobre fondo blanco llegan a convertirse en pinturas
abstractas.
La traducción de estas clásicas partituras de notas negras, interpretada en otros
símbolos como puntos, líneas, y figuras geométricas libres, con variaciones en tamaño,
forma y color, obviando el pentagrama de origen pero manteniéndose en el formato
pentagramado imaginario, originan formas que en su conjunto llegan a convertirse en
una imagen visualmente atractiva.
El presente desarrollo teórico y plástico propone la interacción visual y auditiva
en una propuesta tridimensional donde se hace presente el punto, la línea, y diversas
figuras libres asociadas cada una de estas con una nota musical que a su vez siguen una
línea melódica. Esta instalación sonora que es una especie de partitura no convencional,
nace del desarrollo de un grafismo musical (notación gráfica del concierto para violín
N.1 en sol menor de Max Bruch op. 26, 1er movimiento de la parte solista) perteneciente
al repertorio romántico alemán del siglo XIX, y apoyada conceptualmente bajo el
concepto de “composición” de W. Kandinsky.
14

CAPÍTULO I
Presentación de la propuesta

Planteamiento del problema
Las Artes Visuales se refieren a aquellas expresiones plásticas desarrolladas por
el hombre en las cuales se manifiesta su visión sensible del mundo real o imaginario, la
percepción visual contiene procesos, leyes y códigos visuales relativos a la proporción, el
equilibrio, el ritmo, la textura y los valores evocados en creaciones plásticas que
desarrollan nuevas formas de expresión.
Las Artes Visuales que son influenciadas por la música tienen el propósito de
contribuir a la sensibilidad estética, expresiva y creativa del participante,
desarrollándose en una experiencia abstracta siendo la música un estímulo de su
producción. El arte abstracto es una corriente artística que propone una nueva realidad
distinta a la natural, prescindiendo de toda figuración, derivando en algunos casos en la
fusión de las intensidades emocionales y los elementos pictóricos.
Wassily Kandinsky aplicaba y exploraba el subconsciente y la espontaneidad en su
actividad creativa, exponía su interés en la relación entre los diferentes sentidos, en
particular entre la visión y la audición, produciendo la forma orgánica y evocando la
musicalidad de composiciones o instrumentos musicales en sus obras pictóricas. La
sinestesia involucra percepciones visuales y auditivas de modo que los sonidos evocan
simultáneamente la visión de los colores.
Kandinsky estudió y desarrolló la sinestesia en sus obras aplicando la disonancia,
y a nivel del color trabajando con los complementarios para evocar percepciones
auditivas a través de los colores opuestos, es decir, aplica en sus obras la armonía
general de varios elementos que convergen entre sí que van creciendo hasta un máximo
antagonismo. “Si bien estos antagonismo pueden tener un carácter disarmónico, su
aplicación no deberá ser de carácter negativo, sino que podría operar positivamente en
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cuanto a la creación de una armonía general”1. La importancia de la música para el
artista se expresa con frecuencia en sus cuadros titulados: Improvisación, Impresión y
Composición, términos tomados precisamente del lenguaje musical.
“Impresión”, se define como una percepción directa de la naturaleza exterior,
expresadas en formas dibujadas y pintadas; la “Improvisación” es la imagen que parte
del inconsciente de forma espontanea, y a menudo repentinamente formulada, de
carácter interior; y la “Composición” es la organización de los elementos en el espacio
plástico a partir de un sentir interior lentamente conformado, permitiéndose retomarlas,
examinarlas y trabajarlas una y otra vez, a partir de los primeros esbozos.
El concepto de “composición” empleado por Kandinsky basado en un carácter
interior, y formado en la razón, la conciencia y la intención, me sirve como guía para mi
propuesta de trabajo de grado.
En el 1er capítulo del libro Punto y Línea sobre el plano, contribución al análisis de
los elementos pictóricos, se exponen ejemplos de fragmentos de partituras musicales
traducidas a puntos donde la relación de tamaño del punto y otras formas sobre el plano
como rectas, líneas libres y figuras geométricas, estimuladas por una línea melódica, se
fusionan en una obra haciendo presente el dinamismo, peso y contrapunto, es decir, se
promueve la armonía general entre los elementos del plano y el estimulo auditivo de la
composición a partir de una estructura musical ya establecida. Esta forma de expresión
como traducción de los sonidos permite la visualización de los mismos y hace alusión a la
notación gráfica que corresponde a la traducción en puntos, líneas y figuras de una
partitura musical cuyos símbolos e interpretación ya están explicada en una leyenda de
esta misma partitura, y el artista solo le incorpora el valor plástico que derivan
directamente en el efecto visual.
Bajo estas ideas, con conocimiento en las artes visuales y en la interpretación
musical, propongo mi propuesta plástica como una instalación sonora donde se hace
presente el punto, la línea, y diversas figuras libres asociadas con una nota musical que
siguen una línea melódica. Esta instalación es una especie de partitura no convencional
basada en puntos, líneas, figuras y colores que se traducirá en la elaboración de cajas
lumínico – sonoras, siendo la expresión tridimensional de una propuesta plástica que
nace del desarrollo de la notación gráfica del concierto para violín N.1 en sol menor de
1

Wassily Kandinsky, Punto y Línea sobre el plano: contribución al análisis de los elementos pictóricos, p. 102,
Editorial Labor S.A. 1995, Barcelona
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Max Bruch Op. 26, 1er movimiento de la parte solista, perteneciente al repertorio
romántico alemán del siglo XIX, apoyada conceptualmente bajo el concepto de:
“composición” de W. Kandinsky, y en el conocimiento de este fenómeno musical y
artístico como parte de la interacción de las artes visuales y la evocación melódica.

Objetivo general
Crear una propuesta de notación gráfica o la visualización de los sonidos en el
espacio a partir del concierto para violín N.1 en sol menor de Max Bruch Op. 26, 1er
movimiento de la parte solista, con base en el concepto de “composición” de Kandinsky,
utilizando como formas de expresión puntos, líneas, y figuras geométricas libres, además
del color desarrollándose en el espacio real, creando instalaciones sonoras a pequeña
escala.

Objetivos específicos
- Traducir en puntos, puntos y líneas, y figuras geométricas libres, el concierto
para violín N. 1 en sol menor de Max Bruch op. 26, 1er movimiento de la parte solista.
- Traducir en color las traducciones gráficas del concierto para violín N. 1 en sol
menor de Max Bruch op. 26, 1er movimiento de la parte solista.
- Desarrollar plásticamente las traducciones y los acercamientos realizados
previamente, y definir el valor y la escala de los puntos, líneas y figuras para enfatizar su
dinamismo musical.
- Desarrollar en el espacio la propuesta plástica anterior en su dimensión
cromática.
- Crear una instalación sonora donde se exprese una relación de armonía visual y
auditiva, como desarrollo del arte sinestésico.
17

Justificación
Pensadores, filósofos y artistas trabajaron con la sinestesia, principalmente
explorando las relaciones entre el oído y la vista además del vínculo entre la música y las
artes visuales, donde la música fusionada con un lenguaje visual autónomo evoluciona en
la creación de obras abstractas; desarrollándose paralelamente una corriente musical y
también artística donde se emplea la traducción gráfica de una partitura en la que los
elementos gráficos son los que sugieren nuevas propuestas visuales, siendo la marea de
sonidos y las frases musicales traducidas en una multiplicación de puntos y líneas sobre
el plano los que a su vez producen al espectador una sensación musical de ritmo y
armonía, a través del sentido de la vista.
Al respecto W. Kandinsky comenta: “Si el tamaño y las formas de la línea y el
punto varían por ende también varía el valor o sonido relativo del punto abstracto”2.
Kandinsky experimentaba esto conscientemente con la intención de crear formas
coloreadas que debían ser dispuestas sobre el plano tan claramente como las notas de
una partitura.
La siguiente investigación busca la interacción y la correspondencia entre la
música y las artes visuales proyectando un grafismo musical que pretende ser expresión
del arte sinestésico, en donde la construcción de la instalación sonora se vale de puntos,
líneas y figuras correspondientes a los elementos básicos del sonido, tales como la altura
de tono, su intensidad y la duración de este.

Propósito
Se aspira desarrollar la notación gráfica de una partitura musical, específicamente
el concierto para violín N. 1 de Max Bruch en sol menor Op. 26 1er mov. de la parte
solista, dentro de la fusión de los lenguajes de la música y de la plástica, a partir de la
experiencia personal de la ejecución de la partitura y en base al concepto de
“composición” de W. Kandinsky y el libro “Punto y línea sobre el plano: contribución al
análisis de los elementos pictóricos”.
2

Ibíd., p. 25
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1. Antecedentes
El arte abstracto es el estilo artístico de formas, color, materia, gesto, geometría,
abstracción e intuición que dio inicio a una nueva forma de enfocar la creación en un
lenguaje visual autónomo independiente de la representación. Diversos artistas
empezaron a desarrollar sus obras dentro de la corriente del arte abstracto inspirándose
en los elementos del sonido y su correspondencia análoga con los elementos del lenguaje
plástico, es decir, los colores y su correspondencia con una nota musical, ritmos
musicales, disonancia, consonancia y resonancia los cuales fueron puntos claves para la
creación de obras pictóricas. Es decir, se produce una sensación que emana del interior
del artista, y en conjunto con la obra se aspira a captar y transmitir la sensación que la
música produjo al artista y así representar visualmente la esencia musical en una
experiencia donde se conjugan el sonido, el color y las emociones.
La palabra sinestesia viene del griego syn (junto, simultáneo) y aisthesis
(percepción sensorial), relativo a la asociación que se produce cuando un
signo dirigido a un cierto canal sensorial produce significados y sensaciones
de diferente naturaleza en la mente del intérprete; por ejemplo, cuando un
signo auditivo da origen a una imagen visual en ausencia de toda
estimulación visual. No obstante, las menciones a este fenómeno pueden
remontarse a Aristóteles, quien examina las analogías color/sabor y
olfato/gusto en De los sentidos y lo sensible.3

La sinestesia involucra, analogía, mímesis, asociación con imágenes pasadas,
memoria y reconocimiento, donde la obra visual contiene elementos que permiten
recrear la experiencia humana de la música. En las obras sinestésicas la expresión
musical se da a través de la armonía del color, el ritmo de las líneas y las formas, la
representación del objeto y la expresión del sonido interior a través de una composición
creada para expresarlo. La idea inicial de la propuesta fue representar los instrumentos
con sus ejecutantes a modo de retrato. Observando lo limitado de esta idea en un
segundo momento y en base a mi experiencia como ejecutante del concierto para violín
N. 1 de Max Bruch, y del profundo conocimiento que tengo de este, se decidió
representar en el espacio real la partitura de este mismo concierto. Se fue elaborando un
diario de trabajo donde se anotaron todas las ideas iniciales y se selecciono la de
traducción de notas a puntos de color, líneas y figuras apoyadas en los antecedentes
3

Caivano Jose Luis, Sinestesia visual y auditiva: la relación entre color y sonido desde un enfoque semiótico p. 4
Editorial Gedisa 2003, Barcelona
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propuestos en este trabajo. Al respecto tenemos algunas interesantes propuestas de
artistas que exploran el arte sinestésico.

1.1. František Kupka (Republica Checa 1871 – Francia 1957) Fue pintor y
artista gráfico considerado como uno de los pioneros y co-fundador de las primeras
etapas del arte abstracto. “En su obra su gran sensibilidad hacia la música, lo sinestésico
y lo intangible del universo lo llevaron a ser uno de los primeros artistas en pintar obras
completamente abstractas basadas en la fuga musical”.4

Fig. Nº 2 František Kupka
Fuga en dos colores – 1912.
Óleo sobre lienzo. 22,9 x 24,4cm.

Fig. Nº 1 František Kupka
Piano teclado, lago – 1909.
Óleo sobre lienzo. 79 x 42cm.
Este uno de los pocos ejemplos de pintura
directamente basado en un código de música cromática, y
el artista empleó en esta obra la metáfora del ritmo y el
movimiento del sonido en el mundo natural.

Giacomo Balla

Su intención en esta obra era condensar un
movimiento musical en una configuración
visual grande y simbólica basada en los
principios de variaciones polifónicas y fúgales,
utilizando dos voces, una roja y otra azul.

(Turin 1871-Roma 1958)

Pintor y escultor italiano, uno de los artistas con visión
futurista más importantes.
Creó un sistema de símbolos para expresar la velocidad y
el sonido de la nueva maquinaria moderna; creo
equivalencias visuales para todas las manifestaciones
técnicas de la propulsión del coche: luz, velocidad, ritmo y
sonido, en su obra “velocidad abstracta + sonido” expresa
las reverberaciones acústicas del motor y del claxon del
coche mediante una secuencia de pequeñas cruces. 5
4

Fig. Nº 3 Giacomo Balla Velocidad
Abstracta + sonido – 1913-14. Óleo
sobre cartón. 54.5 x 76.5cm.

Timothy Layden Aportaciones teóricas y prácticas sobre la sinestesia y las percepciones sonoras en la pintura
contemporánea, p. 22, Universidad de Barcelona, 2005, Barcelona
5
Ibíd., p. 73
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Alexander Skriabin (Moscú 1872 – Moscú
1915) Era un músico que creía en la conexión entre
las artes y las diferentes percepciones. Reconoció
desde la base de sus experiencias sinestésica qué
colores y formas, al igual que los tonos musicales
podían tener un efecto intrínseco.
Creó obras teatrales multi-sensoriales, como “Prometes,
Le Poème du feu – Prometeo”, el Poema del fuego, e
instrumentos musicales desde los cuales proyectaba luz
mientras se tocaban, como el piano de luces, también
hizo varios estudios sobre la percepción y la teoría de la
armonía de colores.6

Piet Mondrian

Fig. Nº 4
Alexander Skriabin
Partitura de música cromática para
la pieza Prometeo, poema de fuego,
Partitura para órgano con proyector
de luces de colores – 1915.

(Amersfoort 1872 – Nueva

York 1944) Pintor holandés y miembro destacado del
grupo Stijl, como pintor del abstraccionismo lírico sentía
gran acercamiento hacia el jazz, por lo que visitaba
constantemente clubs de jazz. Pintó dos de sus piezas
más famosas sobre el jazz americano, uno de ellas es:
“Broadway, Boogie-Woogie” del cual tomó haciendo
referencia musical el uso de tres colores que prevalecen
dentro de la composición.

Fig. Nº 5 Piet Mondrian, Broadway
Boogie Woogie - 1942 Óleo sobre
lienzo. 127 x 127cm.

Paul Klee (Suiza 1879- Suiza 1940) Pintor que
desarrollo su estilo entre la corriente del surrealismo, el
expresionismo y la abstracción. Klee tenía su propia
historia con la música ya que tocaba el violín; además era
descendiente de padres músicos y hasta 1898 no estaba
claro si iba a ser pintor o músico.
A pesar de elegir concentrar sus esfuerzos en la pintura siempre
cultivo sus aptitudes e interés por la música. P. Klee tomaba lo
efímero de la música para llegar a recrear la esencia del sonido
en la pintura y encontrar una representación que tocara las
misma fibra emocional que algunos sonidos, como la polifonía
musical y las fugas musicales de Bach.7
6
7

Fig. Nº 6 Paul Klee, Sonido antiguoAbstracto en Negro. 1925.
Óleo sobre cartulina. 38.1 x 38.1cm.

Ibíd., p. 64
Ibíd., p. 60
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Stuart Davis (Philadelphia 1892 – Nueva
York 1964)
En su mural “Paisaje de Swing” para un proyecto de
viviendas de Nueva York, Davis transformo una
turbulenta orilla del mar en una panorámica abstracta
de patrones y colores vibrantes: rojos, naranjas,
amarillo y rojos calientes puramente abstractos,
acentúan el azul del mar y el blanco del cielo,
generando energía y un contraste visual, Davis
admiraba los intervalos y espacios entre los sonidos
del jazz, particularmente en la música de Earl Hines y
pensaba que este mismo efecto podría ser utilizado en
la pintura.8

Fig. Nº 7 Stuart Davis
Paisaje de Swing - 1938.
Óleo sobre tela. 220 x 439cm.

Alexander Calder (Filadelfia, EE UU, 1898Nueva York, 1976) Aunque su obra en general no se
basó en este tema, una de sus obras conocida como
“Las nubes acústicas” ubicada en el Aula Magna de la
ciudad universitaria de Caracas, relaciona las artes
con el sonido. Tuvo que realizar una profunda
investigación de cómo actúa el sonido en los
diferentes espacios, aparte de un perfecto estudio del
mismo que ubica a cada nube en un punto específico
cumpliendo una función en la acústica del lugar.

Jesús Soto

Fig. Nº 8 Alexander Calder
Nubes Acústicas – 1953. Estructuras
estables acústicas suspendidas en
metal y madera policromada.
Dimensiones: variadas.

(Ciudad Bolívar 1923 - París 2005)

Estudia la música dodecafónica y serial, estableciendo un
paralelismo con las formas plásticas. El uso del sonido y la
música fueron excusas para la creación de una de sus
obras, como lo es el “Penetrable sonoro”, con tubos sin
color, o en blanco, con diferentes grosores que ofrecen al Fig. Nº 9 Jesús Soto
espectador una experiencia sonora, puesto que al entrar, se Penetrable Amarillo – 1969.
van produciendo sonidos según se vayan moviendo en el Escultura en metal y naylo.
espacio, y los tubos se choquen entre sí. Soto comprende el funcionamiento de la música
serial aplicándolo a un elemento esencialmente pictórico: el color.
8

Ibíd., p. 105
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Kandinsky y su propuesta sinestésica
Wassily Kandinsky (Moscú 1866 – Francia
1944) Uno de los mayores exponentes de la
expresión sinestésica poseía una gran sensibilidad
musical que lo predisponía a la invención y
elaboración de un sistema de notación exacto
donde sonido y forma coloreada se encontraran en
la percepción y la vista. Él reconocía las diferencias
entre las dos disciplinas, y la ineficacia de ambas
para reproducir los efectos de la otra, sobre todo en
relación con el concepto del tiempo y el espacio.
Como escribió en su obra teórica:

Fig. Nº 10 W. Kandinsky
Composición VIII – 1923
Óleo sobre lienzo. 140 x 201cm.

En lo que se refiere al empleo de la forma, la música puede obtener
resultados inaccesibles a la pintura. La música no tiene algunas de las
cualidades de la pintura. Por ejemplo, la música dispone del tiempo, de la
dimensión del tiempo. La pintura, que no posee esta característica, puede sin
embargo presentar al espectador todo el contenido de la obra en un instante.
La música es incapaz de esto. La música, extremadamente emancipada de la
naturaleza, no necesita tomar prestadas formas externas para su lenguaje. La
pintura, por el contrario, depende hoy casi por completo de las formas
naturales, de las formas que le presta la naturaleza. Su deber consiste en
analizar sus fuerzas y sus medios, conocerlos como hace tiempo los conoce la
música, y utilizar en el proceso creativo estos medios y fuerzas de modo
puramente pictórico.9

Para Kandinsky no se trataba de pintar música o de sonorizar la pintura, él se
hacía cargo de las propiedades intrínsecas del arte pictórico y las acercaba a la música
por medio de una reflexión rigurosa acerca de sus límites y correspondencias, logrando
una suerte de unión e interacción, o correspondencia entre estas. Kandinsky afirmaba
que puras formas plásticas podían dar expresión externa a una necesidad interna;
descubrió que liberando de la representación física del mundo al color, la línea, el plano,
es decir, a los elementos básicos de la imagen, conseguía liberar el mensaje de ideas
concretas hacia ideas más abstractas.
9

Kandinsky Op. Cit. pp. 38, 39
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Si la pintura no representa un objeto ni nada
concreto, por lo tanto se desconectan las
asociaciones del conocimiento y entra en
funcionamiento la sensación donde interactúan luz,
movimiento, color, música, y movimiento,
multiplicando la fuerza del sonido interior de cada
signo expresivo individual y despertando así todos
los sentidos del espectador. Para ello Kandinsky
estudió las sensaciones y los efectos de los colores,
las líneas, y de todos los elementos de la imagen, en
la percepción de esta.

Fig. Nº 11 W. Kandinsky
En Azul – 1925.
Óleo sobre lienzo. 80 x 110cm.

En el artista hay una condición distinta a lo intelectual y lo consciente. Es una
antena que le permite sintonizar las ondas más significativas de su tiempo, y
encontrar, a su modo, el camino que corresponde a esas intuiciones. El arte
de nuestro tiempo está lleno de coincidencias sorprendentes. Kandinsky
realiza en la pintura una transformación semejante a la realizada por
Schönberg en la música. Esa transformación consiste en liberar la materia
cromática para encontrar las leyes que la rigen. Físicos, matemáticos,
escritores y artistas llegan a resultados aproximados o equivalentes, sin que
los artistas hayan conocido ni sospechado las teorías de los científicos.10

En 1913, el crítico ingles Roger Fry escribió sobre la obra de Kandinsky: “son pura
forma musical y visual, y no tengo ninguna duda sobre la posibilidad de expresión
emocional con tales signos visuales abstractos”.11
Si los poemas en prosa y las piezas de Kandinsky se titulan sonidos, también los
títulos de sus cuadros se inspiraban en la música: Impresiones o bien inmediatez de
formas gráfico - pictóricas tomadas del mundo exterior; Improvisaciones o
automatismos, expresiones imprevistas de eventos mentales; y composiciones: eventos
mentales de génesis lenta, pinturas mas construidas donde el sentimiento es mediado
por la conciencia.

10

Quintana Manuel, Cuaderno de pintura p. 134, Monte Ávila Editores 2010, Caracas
Fernández Amancio, Historia del Arte: Vanguardias artísticas II, Tomo 27 p. 27, Salvat Editores, S.A. 2000,
Barcelona
11
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Sus “composiciones”, en las que invirtió
mucho tiempo, energía y esfuerzo mental, se
establecen como construcciones enormemente
calculadas sobre la base de puntos previos cuyas
líneas y colores han sido trazados intensivamente.
Estas obras de la última etapa de Kandinsky
muestran que su lenguaje se ha hecho totalmente
concreto y al mismo tiempo trascendental. “Su
pintura utiliza un lenguaje universal, tan preciso
como las matemáticas o la música, para expresar
sentimientos liberados de todo lo que es
contingente”.12

Fig. Nº 12 W. Kandinsky
Amarillo, rojo y azul – 1925.
Óleo sobre lienzo. 128 x 201cm.

Para Kandinsky, sus formas coloreadas debían ser dispuestas sobre la tela tan
claramente como las notas de una partitura orquestal, teniendo el color un significado
musical, simbólico y cósmico.
Punto y Línea sobre el plano es la continuación teórica de su texto De lo espiritual
en el arte. Aparece en 1926 como una contribución al análisis de los elementos del
quehacer pictórico estableciendo patrones, en un intento de constituir un método
específico, constituyendo una aportación básica a la búsqueda de un método artístico
propio. En su libro desarrolla y define relaciones de los elementos básicos de una
composición: el punto, la línea y el plano básico como material de creación en una obra
pictórica, desarrollando meticulosamente las propiedades, el efecto y la interacción de
estos elementos sobre el espacio.
Kandinsky define el punto geométrico como un ente abstracto que surge con
brevedad, firmeza y rapidez. En su desarrollo teórico establece relaciones musicales de
fragmentos de partituras traducidos a puntos, donde dependiendo de la posición de la
nota en el pentagrama más el valor musical de la misma, da pie a una composición
mezclando la relación de posición del punto en el espacio y su variación de tamaño. Esta
circunstancia de análisis influye directamente en mi propuesta interpretativa.

12

Ibídem
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Con efecto de lograr una sensación musical con puntos expone:
Siendo el punto una unidad compleja (su tamaño + su forma), es fácil
suponer la marea de sonidos que una multiplicación de puntos producirá
sobre el plano, marea que alcanzara su clímax si lo puntos, en vez de ser
idénticos entre sí, presentan creciente desigualdad en tamaño y forma.13

Fig. Nº 13A Traducción expuesta por Kandinsky
de fragmentos de una partitura musical a puntos.

Fig. Nº 13B Traducción expuesta por Kandinsky
de fragmentos de una partitura musical a puntos.

En Fig. Nº 14 se hace la integración de varias voces, muestra el dinamismo y la
continuidad de las notas presentes traduciendo el sonido a puntos, aplicando la variación
de tamaño. Sobre esta representación de puntos en la obra gráfica Kandinsky expone:
En el terreno particular de la pintura constituida por la obra gráfica,
desarrolla el punto sus fuerzas autónomas con especial nitidez: el instrumento
material presta a esta fuerza variadas posibilidades de expresión, que
incluyen multiplicidad de formas y tamaños, y transforman el punto en un
ente de innumerables sonoridades.14

Fig. Nº 14 Traducción expuesta por
Kandinsky de fragmentos de una
partitura musical a puntos.
13
14

Kandinsky Op. Cit. p. 37
Ibíd., p. 47
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La línea es la absoluta antítesis del elemento
pictórico primario, el punto. Las fuerzas que
provienen del exterior transforman el punto
desplazándolo en cualquier dirección. Es así como
en Fig. Nº 15 se muestra un pentagrama con dos
voces musicales cuya traducción muestra la
variedad de tamaños del punto correspondiente al
valor musical y el tema melódico lo traduce en una
línea libre.
Ver estos ejemplos de traducción,
dinamismo, variedad de tamaños del punto con el
valor musical, la activación de la línea y la posición
de estos elementos en el espacio sin integrar el
pentagrama, dieron pistas a lo que pudiera ser una
propuesta plástica para el desarrollo de mi trabajo
de grado.

Fig. Nº 15 Traducción expuesta por
Kandinsky de fragmentos de una
partitura musical a puntos e
integración de la línea.

Otras imágenes interesantes que expone Kandinsky en su libro son las ubicadas
en el apéndice, las cuales me sirven como referencia al ir integrando meticulosamente
elementos como la línea, los puntos y las figuras, creando tensiones, pesos y
contrapuntos.
Este grupo de imágenes inicia con simples ubicaciones de puntos, a los cuales va
integrando variedad en su tamaño, así como incorpora líneas y formas, es decir como
una serie de pasos o instrucciones para ir de lo simple a lo complejo, un método que me
permite llegar a obras gráficas más elaboradas. Estas imágenes radicalmente influyeron
en mí al momento de determinar los pasos a seguir para el desarrollo de mi propuesta
visual, pues al establecer una traducción musical en puntos de una partitura musical,
traduciendo y dando dinamismo de ese mismo punto a líneas y figuras geométricas
libres estaría dando lugar a una estructura con patrones visuales establecidos que
expresan un significado musical.
Como ejemplos referenciales de Punto y línea sobre el plano, tomamos las
siguientes imágenes:
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Fig. Nº 17 Ilustración 4 (Punto). Esquema de
puntos en horizontal – vertical. Diagonal para una
construcción lineal libre.
Fig. Nº 16 Ilustración 1 (Punto).
Tensión fría hacia el centro.

Fig. Nº 19 Ilustración 9 (Línea). Las líneas
delgadas se sostienen ante el pesado punto.
Fig. Nº 18 Ilustración 8 (Línea).
Pesos acentuados en blanco y negro.

Fig. Nº 20 Ilustración 17 (Línea). La
misma
línea
ondulada
con
acompañamiento
de
líneas
geométricas.
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Fig. Nº 21 Ilustración 21 (Línea). Bisonancia:
tensión fría de las rectas, tensión calidad de las
curvas, rigidez hacia la soltura, cesión hacia la
densificación.

Otros artistas que complementan la propuesta del
manejo de puntos a nivel visual referidos a un aspecto
particular de la música.

Pablo Picasso

(España 1881 – Francia 1973)

“Desarrolló para el año 1924 una serie de dibujos,
principalmente de guitarras, en los que utilizaba
exclusivamente puntos y líneas, conduciendo a ver al mismo
tiempo figuras y objetos”15. A pesar de la simplicidad
Fig. Nº 22 Pablo Picasso - Estudio
de los elementos utilizados para la composición, la para guitarra – 1924. Pluma y tinta
expresividad de la figura, el espacio en blanco china sobre papel Arches. 31,5 x
explorado a través de la repetición de signos, es de 23,5cm
donde resulta la abstracción y la representación de
la guitarra.

Joan Miró

(Barcelona 1893- Palma de

Mallorca 1983) “Es un ejemplo adecuado de la
sinestesia visual – sonora en la pintura surrealista,
donde creó un léxico de símbolos abstractos para
sus obras. Algunos de estos símbolos representan
sonidos en si, como el canto de la golondrina cuando
anida la primavera”.16

Víctor Valera

Fig. Nº 23 Símbolo iconográfico de
Miró del canto de la golondrina
cuando anida la primavera.

(Maracaibo-Venezuela 1927 –

Caracas 2013) Artista plástico que reitera la enorme
analogía que presentan sus creaciones con una pieza
musical, el artista confiesa que sus cuadros y
composiciones siempre responden a ese juego misterioso
entre las formas y el silencio. “Al igual que un conjunto de
notas, sus obras parecen producir sonidos o indicar la
ausencia de ellos”.17

Fig. Nº 24 Víctor Valera - Punto y
línea Serie Astral - 2010. Técnica
Mixta. 110 X 80 X 11cm

15

Disponible en la web: http://www.arteenlared.com/articulos/el-juego-de-las-lineas-y-los-puntos-enpicasso.html
16
Layden Op. Cit p. 83
17
Disponible en la web: http://www.arteenlared.com/venezuela/exhibiciones/victor-valera-punto-y-lineapolicromia-recientes.html
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1.2. La notación gráfica y los grafismos musicales
La notación gráfica es la representación de la música a través de símbolos visuales
fuera del ámbito de la notación de la música de forma tradicional. Surgió en el siglo XX
donde éstos símbolos comenzaron a aparecer en las obras de los compositores de
vanguardia, como Romano Haubenstock-Ramati, Mauricio Kagel, György Ligeti, Krzysztof
Penderecki, Karlheinz Stockhausen y Iannis Xenakis, así como las obras de los
compositores experimentales como Earle Brown, John Cage, Morton Feldman, y Christian
Wolff, de modo experimental.
Su término es el que se le da a cualquier sistema de escritura utilizado para
representar gráficamente una pieza musical. El sistema de notación más utilizado es el
sistema gráfico occidental que representa sobre un pentagrama una serie de signos. Sin
embargo diversos músicos han comenzado a incorporar gráficos en su música,
interesados en la aparición de nuevos estilos sonoros y la improvisación libre,
necesitando nuevas formas de representación gráfica y comenzando a utilizar la misma
como inspiración, con el fin de lograr una ejecución novedosa y precisa.
La notación musical me orientó y aportó una base más concisa acerca de mi
traducción gráfica del concierto para violín. Mi intención no es crear una nueva
composición, de hecho, el contenido musical de la pieza se mantiene. Las notas musicales
sobre el pentagrama al ser traducidos a puntos mantienen su formato original sobre el
mismo, solo quito el pentagrama y es con el color que indico que nota musical es la que
se visualiza, es decir, en mi propuesta plástica no doy una explicación de cómo ejecutar la
obra sino de cómo escucharla, sirviéndome de guía de audición ciertos signos plásticos.
Para la lectura de mi interpretación musical en la propuesta tridimensional es necesario
hacer conocimiento del significado en tamaño y valor de los puntos, la línea melódica, las
figuras geométricas y el sistema de color establecido para representar las notas y frases
musicales, esta explicación más detallada será expuesta en el siguiente capítulo.
Como síntesis tenemos que el grafismo musical es una nueva búsqueda de
creatividad por parte de los artistas y compositores donde se da la propia evolución del
lenguaje musical a través del alejamiento de la escritura musical convencional, pues el
contenido visual de esta vertiente se basa en elementos gráficos y plásticos donde el
sonido se hace visible en puntos, líneas, formas geométricas, texturas, colores, etc.…
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A partir de las partituras gráficas se pretende que la obra musical deje de ser un
objeto totalmente acabado, cerrado, unívoco y definido para convertirse en un proceso
abierto, en el que el margen de acción del intérprete es mucho más amplio de lo que ha
sido hasta entonces. Este concepto me abre a la libertad de realizar los acercamientos y
las fusiones sin cambiar el material sonoro, generando visualmente una forma
experimental de abstracción musical.
Mi propuesta tridimensional que involucra material sonoro, corresponde con
exactitud a lo establecido en la partitura de notación occidental, los acercamientos y
fusiones se presentan en cada caja con un audio propio de cada una, donde se conjugan
sonidos unos más agudos y otros graves, uno breve de otro largo, cambios de
tonalidades, y los choques o gustos de ciertas frases con disonancia para aquellos que
dominan la armonía musical.
Algunos ejemplos de artistas que emplean la notación y los grafismos en sus
procesos creativos.

John Cage (Los Ángeles 1912 – Nueva York 1992) Es una de las figuras más
importantes del arte contemporáneo, no solo por sus innovaciones en el campo de la
música, sino como pensador, escritor y filosofo. Se interesó mucho por la música y las
artes visuales, y estudio ambas explorando y experimentando en el aspecto visual de sus
partituras. “Cage realizo una exposición llamada Puntos en el espacio en el cual exhibió 63
páginas con las partituras que forman la sección de piano en un concierto suyo para
piano y orquesta”.18

Fig. Nº 25 John Cage – Partitura de
concierto, la parte de abajo
corresponde al piano.

18

Fig. Nº 26
John Cage – El
Makrocosmos de George Crumb,
Vol. 1, Movimiento 12, Galaxia
espiral.

Layden Op. Cit p. 113
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Cornelius Cardew

(Inglaterra 1936 – Leytonstone 1981) Fue un compositor

vanguardista inglés que mostraba interés por la música electrónica. Llevo a cabo una
serie de composiciones de puntos, con énfasis en la notación gráfica y las instrucciones
verbales. “Después de trabajar como asistente de Stockhausen, Cornelius Cardew
comenzó a trabajar en una partitura gráfica masiva, que tituló “Tratado”. La obra consta
de 193 páginas de partituras muy abstractas. La puntuación en sí es casi su propio
trabajo independiente de arte”19.

Fig. Nº 27A Cornelius Cardew
Partitura gráfica en puntos.

Fig. Nº 27B Cornelius Cardew
Partitura gráfica en puntos.

Otras referencias plásticas del manejo de puntos:

Gertrudis Goldschmidt - Gego

(Alemania

1912 - Venezuela 1994) Artista y escultora moderna
venezolana incorporó las ideas de la relación visual entre
los cambios de líneas creando una sensación de
movimiento en sus obras.
Gego recurre al menos perceptible de todos los inventos
realizados por el hombre, el alambre, para crear formas y
espacios, eso es lo que vemos en esta Aproximación a la esfera,
construida con múltiples formas geométricas que de la manera
más sutil no solo definen y enriquecen el espacio sino que lo
pueblan con las más transparentes estructuras.20
Fig. Nº 28 Gego, Esfera – 1976.
Alambre de acero inoxidable.
97 x 88cm.

19
20

Disponible en la web: http://centrodeartigo.com/articulos-utiles/article_115516.html
Disponible en la web: http://www.interciencia.org/v29_02/portada.html
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Alirio Oramas (Caracas 1924) Mural en la Ciudad Universitaria de Caracas, con
motivos surgidos de las progresiones de elementos geométricos trabajadas en Paris.

Fig. Nº 29 Alirio Oramas – 1954. Mural, Mosaicos
vítreos industriales de 2×2 cm. Lado A: 168 x 434
cm Lado B: 168 x 547cm.

Patricia Van Dalen (Maracaibo – Venezuela 1955) Artista venezolana que ha
enfocado su interés en la abstracción y el color; la contundente expresividad del color en
su obra transforma este elemento en un lenguaje en sí mismo al desplegarlo sobre
diversas estructuras compositivas. Su trabajo reciente explora la idea de la
fragmentación de formas, espacios, imágenes y color, significativo aporte al trabajo de
grado.

Fig. Nº 31 Patricia Van Dalen
Polen – 2010. Pintura acrílica sobre
acrílico, aluminio, MDF.
165 x 140cm.
Fig. Nº 30 Patricia Van Dalen
Jardín Verano – 2010.
Pintura acrílica sobre acrílico,
aluminio, MDF. 80 x 127cm.
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1.3. La Música como lenguaje expresivo
“La música es el arte de los sonidos agradables al oído”.21
Cuando hablamos de una ejecución académica, este medio expresivo corresponde
a aptitudes que son adquiridas en un proceso continuo y metodológico, condicionado por
principios adquiridos y la experiencia continua que forma la conciencia musical a través
del aprendizaje formal de la música.
El Violín, objeto sonoro, perteneciente a la familia de cuerdas frotadas, es
considerado uno de los máximos retos artísticos que el ser humano se ha planteado
porque exige que se empiece a edad temprana para poder convertir al instrumento en
una extensión del cuerpo de la manera más natural posible, así como la sensibilidad para
afinar y ejecutar con conciencia y de forma armoniosa los retos musicales
pentagramados o improvisados.
Max Christian Friedrich Bruch (Rusia 1838 – Berlin 1920) fue un compositor y
director de orquesta alemán de la época romántica de la música clásica, época donde se
prolongaban las formas y estéticas románticas.
Entre 1864 y 1866 compuso su Concierto para violín N. 1 en sol menor, op. 26.
Tenía entonces veintiocho años y recientemente había aceptado el puesto fijo de Director
de Música de Coblenza, después de haber ejercido como profesor y director de orquesta.
Luego de varias revisiones Bruch le dio forma final en 1868. La primera versión
fue estrenada en Coblenza el 24 de abril de 1866 por O. von Königslöw al violín, bajo la
dirección del propio Bruch. Más adelante fue revisado en profundidad con la
colaboración de Joseph Joachim, que también había asesorado a Brahms con su concierto
para violín. La nueva versión, dedicada a Joachim, pudo escucharse el 7 de enero de 1868
en la ciudad de Bremen, con el famoso violinista como intérprete y Karl Rheinthaler en la
dirección.
Inmediatamente el concierto fue reconocido y admirado como uno de los mejores
y más bellos que se habían escrito para aquel instrumento. Su gran riqueza lírica y
melódica, la claridad de su estructura, su brillantez y virtuosismo combinados con una
21

Danhauser A. Teoría de la música, p.7, Editorial Columbia.
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gran expresividad, nos ofrecen una atmósfera de sutil refinamiento que justifica la gran
popularidad de que ha gozado por parte de solistas y público desde el día de su estreno
hasta el momento presente.
El concierto para violín N. 1 en sol menor op. 26, es la pieza musical más conocida
de Bruch y es considerada como uno de los más populares dentro del repertorio
romántico alemán; el concierto está dividido en 3 movimientos que son 1. Vorspiel –
Allegro moderato; 2. Adagio; y 3. Finale – Allegro enérgico.
Para la traducción gráfica estudiaré el 1er movimiento, solo la partitura solista sin
la orquesta acompañante; pues sólo me interesa la evocación melódica del instrumento y
la interpretación gráfica del ejecutante que será desarrollada por mí.
A continuación expongo la interpretación que realizo de la obra partir de su
análisis musical y que me sirve de base de comprensión para su posterior traducción en
la notación gráfica correspondiente.
En el libro “The sciencie of violín playing” de Raphael Bronstein encontramos la
siguiente reflexión sobre el concierto:
La arquitectura de los recitativos y muchos fragmentos dramáticos, deben ser
pensados minuciosamente para interpretar la obra eficazmente. La conexión a
través de la finalidad en el que se es capaz de trabajar un sonido unificado,
permite su creación y diferencia en medio de su continua evolución y cambio
de ánimo, lo cual es muy importante si se permite actuar a través de la
calidad, energía, e imprevista ternura.22

El concierto para violín N. 1 en sol menor op, 26. de Max Bruch inicia con una
breve y misteriosa entrada orquestal, un preludio que empieza lentamente en dos golpes
pianissimo del timbal, y el anuncio de la melodía por la flauta indica la entrada breve de
una cadencia del solista a modo de recitativo. El término ad lib. (ad líbitum) al inicio de la
misma indica al ejecutante interpretar el pasaje a un ritmo libre en vez del tiempo
establecido, afectando solo el tiempo pero no las notas musicales permitiendo expresar
el propio carácter musical del ejecutante.
22

Raphael Bronstein, The sciencie of violin playing, p. 15, Paganiniana Publications, 1981
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Este primer juego de notas inicia muy suavemente sin acento, como si la nota
fuera una resonancia o eco de lo que deja el sonido orquestal en su inicio y con vibrato
expresivo; a medida que se va ejecutando el recitativo se va aumentando el volumen y el
tiempo, desencadenando en una nota expresiva con calderón que se debe ser cantada
con una calidad brillante. Este tema se repite varias veces durante el concierto en forma
de diálogo entre el violín y la orquesta ejecutándose con un pequeño acelerando,
aplicando dramatismo en las notas agudas que terminan en un ritenuto distribuido.
Durante la primera página se desenvuelve el tema principal donde se aprecia el
virtuosismo del ejecutante.
La segunda página muestra un bello tema de carácter lírico, su ejecución es
tranquila, llena de cantos, ecos y gran color expresivo. Este canto melódico es una
especie de contradicción entre dramatismo y alegría que culmina en un ad lib. expresivo
y lento. Seguidamente vuelve a retomar el carácter en forma deliberada en la ejecución
de dobles cuerdas y acordes dando paso a variaciones sobre el motivo dominante,
escalas cromáticas y minúsculas notas que precisan de una buena articulación llevando
las variaciones del mismo con gran esplendor.
El concierto termina en una cadencia, la misma frase melódica ad lib. del inicio,
finalizando la ejecución de la musicalidad con brillantez y esplendor. Esta 3era página
culmina con un pianísimo de la orquesta que se encadena con el inicio del segundo
movimiento.
A continuación expongo las partituras que utilizo para la ejecución instrumental y
de donde parte la notación gráfica para mi proceso creativo.
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CAPÍTULO II
ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA: Metodología

Basado en el método de investigación acción – reflexión, proponemos en orden de
aparición el conjunto siguiente de pasos como la metodología particular del desarrollo
de la propuesta:
1. Lectura, ejecución (estudio - práctica) e interpretación musical del concierto para
violín N. 1 de Max Bruch 1er mov. de la parte solista.
2. Traducción: notación gráfica en puntos del concierto de Violín B/N. (Fig. Nº 34)
2.1. Selección de fragmentos de la notación gráfica en puntos - 6 acercamientos.
(Fig. Nº 36)
2.2. Fusión de 2 acercamientos de puntos - 15 notaciones B/N. (Fig. Nº 37)
2.3. Fusión de los 6 acercamientos de puntos B/N. (Fig. Nº 38)
3. Traducción: notación gráfica en puntos y líneas del concierto de violín B/N.
(Fig. Nº 39)
3.1. Traducción en puntos y líneas de los fragmentos seleccionados de la notación
gráfica en puntos - 6 acercamientos. (Fig. Nº 40)
3.2. Fusión de 2 acercamientos de puntos y líneas - 15 notaciones B/N.
(Fig. Nº 41)
3.3. Fusión de los 6 acercamientos de puntos y líneas B/N. (Fig. Nº 42)
4. Traducción: notación gráfica en figuras geométricas libres del concierto de violín B/N.
(Fig. Nº 48)
4.1. Traducción en figuras geométricas libres de los fragmentos seleccionados de
la notación gráfica en puntos - 6 acercamientos. (Fig. Nº 49)
4.2. Fusión de 2 acercamientos de figuras geométricas libres - 15 Notaciones B/N.
(Fig. Nº 50)
4.3. Fusión de los 6 acercamientos de figuras geométricas libres B/N. (Fig. Nº 51)
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5. Fusión de los acercamientos de puntos, puntos y líneas y figuras geométricas libres.
5.1. Fusión de 1 acercamiento de puntos y 1 acercamiento de puntos y líneas - 30
notaciones B/N. (Fig. Nº 52)
5.2. Fusión de 1 acercamiento de puntos y 1 acercamiento de figuras geométricas
libres - 30 notaciones B/N. (Fig. Nº 53)
5.3. Fusión de 1 acercamiento de puntos y líneas y 1 acercamiento de figuras
geométricas libres - 30 notaciones B/N. (Fig. Nº 54)
6. Fusión de 4 acercamientos.
6.1. Fusión de 2 acercamientos de puntos, 1 acercamiento de puntos y líneas y 1
acercamiento de figuras geométricas libres - 4 notaciones B/N. (Fig. Nº55)
6.2. Fusión de 2 acercamientos de puntos y líneas, 1 acercamiento de puntos y 1
acercamiento de figuras geométricas libres - 4 notaciones B/N. (Fig. Nº 56)
6.3. Fusión de 2 acercamientos de figuras geométricas libres, 1 acercamiento de
puntos y 1 acercamiento de puntos y líneas - 4 notaciones B/N. (Fig. Nº57)
7. Traducción a color
7.1. Selección de fragmentos de la notación gráfica en puntos - 6 acercamientos.
(Fig. Nº 63)
7.2. Fusión de los 6 acercamientos de puntos. (Fig. Nº 64)
7.3. Acercamientos de la notación gráfica en puntos y líneas - 6 acercamientos.
(Fig. Nº 65)
7.4. Fusión de los 6 acercamientos de puntos y líneas. (Fig. Nº 66)
7.5. Acercamientos de la notación gráfica en figuras geométricas libres - 6
acercamientos. (Fig. Nº 67)
7.6. Fusión de los 6 acercamientos de figuras geométricas libres. (Fig. Nº 68)
8. Traducción a color de la Fusión de 4 acercamientos. (Fig. Nº 69)
8.1. Fusión de 2 acercamientos de puntos, 1 acercamiento de puntos y líneas y 1
acercamiento de figuras geométricas libres - 4 notaciones.
8.2. Fusión de 2 acercamientos de puntos y líneas, 1 acercamiento de puntos, y 1
acercamiento de figuras geométricas libres - 4 notaciones.
8.3. Fusión de 2 acercamientos de figuras geométricas libres, 1 acercamiento de
puntos, y 1 acercamiento de figuras geométricas libres - 4 notaciones.
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9. Desarrollo Tridimensional de la instalación sonora: Fusión N.1
9.1. Correspondencia musical de los acercamientos seleccionados - 4
acercamientos. (Fig. Nº 70)
9.2. Acercamientos y fusiones utilizadas – 4 acercamientos, 2 fusiones. (Fig. Nº 71)
9.3. Grabar audio y desarrollo tridimensional.
9.4. Traducción en negativo de la notación gráfica seleccionada para el fondo.
(Fig. Nº 72)
9.5. Muestra de la notación gráfica seleccionada para “Fusión N. 1”, en B/N, color,
y tridimensional. (Fig. Nº 73)
10. Desarrollo tridimensional de la instalación sonora: Fusión N. 2
10.1. Correspondencia musical de los acercamientos seleccionados - 4
acercamientos. (Fig. Nº 75)
10.2. Acercamientos y fusiones utilizadas – 4 acercamientos, 2 fusiones.
(Fig. Nº 76)
10.3. Grabar audio y desarrollo tridimensional.
10.4. Traducción en negativo de la notación gráfica seleccionada para el fondo.
(Fig. Nº 77)
10.5. Muestra de la notación gráfica seleccionada para “Fusión N. 2”, en B/N, color,
y tridimensional. (Fig. Nº 78)
11. Desarrollo tridimensional de la instalación sonora: Fusión N. 3
11.1. Correspondencia musical de los acercamientos seleccionados - 6
acercamientos. (Fig. Nº 80)
11.2. Acercamientos y fusiones utilizadas – 6 acercamientos, 1 fusión. (Fig. Nº 81)
11.3. Grabar audio y desarrollo tridimensional.
11.4. Traducción en negativo de la notación gráfica seleccionada para el fondo.
(Fig. Nº 82)
11.5. Muestra de la notación gráfica seleccionada para “Fusión N. 3”, en B/N, color,
y tridimensional. (Fig. Nº83)
12. Muestra en tridimensional de: “Fusión N. 1”, Fusión N.2”, “Fusión N.3”.
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2. Puntos, líneas y figuras geométricas libres
El proceso de traducción gráfica del concierto para violín N. 1 en sol menor de
Max Bruch, 1er mov. de la parte solista, inicia con el desarrollo en conjunto de la obra
traducida a puntos.
Esta idea surge por los ejemplos ya mencionados en Punto y Línea sobre el plano,
donde se traducen fragmentos u compases de obras musicales a puntos, confiriéndole
diversos tamaños a cada uno, logrando representar la intensidad, la duración y la
posición de la nota musical en el espacio, inspirándome a hacer la traducción del
concierto en violín N. 1 de Max Bruch, 1er mov. de la parte solista en elementos plásticos.
Kandinsky exponía que el punto es el elemento primario de la pintura y en
especial de la obra gráfica, que desarrolla sus fuerzas autónomas variando sus
posibilidades de expresión como la multiplicidad de tamaño y formas. “El punto
geométrico es invisible. De modo que debe ser definido como un ente abstracto”.23
A partir de la práctica y el tiempo de aprendizaje del concierto se desarrolla el
instinto natural de cómo interpretar musicalmente la obra. Las indicaciones escritas en
la partitura más las sugeridas por el Prof. del instrumento me permiten llegar a la
interpretación correcta de la obra confiriéndole el carácter de mi ejecución y así poder
establecer con una base más precisa una dimensión específica al punto y otros elementos
plásticos como la línea y las figuras geométricas libres, trabajadas desde un inicio por
frases musicales semejante de como se aplica en el estudio individual del instrumento
con una obra musical.
Una obra musical consta de numerosas frases musicales consecutivas,
generalmente están formadas por un tiempo fuerte al inicio del compas, un periodo de
movimiento y un punto de llegada, esto es indicado como la dirección en la que viaja la
frase sin perder la integridad estructural. Para la interpretación de las frases musicales
se utilizan los sentimientos ligados al carácter expresivo que se requiere para la
interpretación de la misma, expresando más allá de la notación pentagramada indicada
en la estructura musical. Es así como la interpretación en puntos del concierto de Violín
es desarrollada por frases musicales, en un principio tal y como lo establece el orden de
lectura de la partitura original.
23

Kandinsky Op. Cit. p. 21
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La traducción gráfica en puntos del concierto de violín inicia con el dibujo de
varias estructuras pentagramadas en una hoja blanca que fije en la parte posterior de
una mesa de vidrio, sobre este coloque otra hoja blanca, el cual a medida que iba
solfeando la partitura original con la interpretación y el carácter musical ya establecido
durante el tiempo de estudio, colocaba puntos que indicaban esa fuerza de ejecución, es
decir, la primera nota musical del concierto es un G (cuerda al aire, sin ataque, sonido en
crescendo, profundo, redondo y con vibrato en la cuerda D) lo que se traduce en un gran
punto que muestra una nota concisa de gran dinamismo sonoro. Lo contrario a esto
serían por ejemplo las apoyaturas, las escalas cromáticas y el juego de cambios de cuerda
antes de finalizar la obra, que son notas que no requiere mayor tensión musical por la
poca duración de la misma, lo que se indica con la dimensión del punto más pequeña.
Con esta propia interpretación musical traducida a puntos de diversos tamaños, sobre
una hoja con la estructura pentagrama de fondo, retire la traducción, quedándome en el
espacio blanco un juego de puntos que representaban una estructura y dinamismo
musical.
Como ya mencione, la traducción en puntos es desarrollada por frases musicales
en el orden que marca la partitura original, más este orden, me daba un desequilibrio
visual no pudiéndose ver el conjunto de la notación como una sola unidad.
Para lograr obtener una notación gráfica armoniosa recorte las frases musicales
(en puntos), no perdiendo la ubicación de las mismas dentro del concierto original y
estableciéndolas en una estructura horizontal como lo establece el formato
pentagramado original pero por frases musicales, a fin de mantener la organización de
una unidad gráfica y sonora. Estos recortes de frases musicales en puntos estaban
realizados en un formato amplio de manera que sobre una mesa empecé a “jugar” con la
distribución visual buscando los conceptos de armonía, dinamismo, peso, y contrapunto,
conservando el entendimiento musical.
Hasta este punto, el tiempo de estudio en el instrumento, la interpretación
musical, la traducción a puntos de la obra y su distribución armoniosa en el espacio de la
notación gráfica lograda, muestra correspondencia con el concepto de composición de
Kandinsky el cual indica como construcciones enormemente calculadas, de ese sentir
interior lentamente formado, que se permite, retomar, examinar y trabajar
repetidamente con base en apuntes previos.
Una vez establecida la notación gráfica en puntos con una estructura armoniosa
procedí a la separación de la misma en 4 hojas para así mantener una organización al
45

momento de pasar tanto la notación gráfica como la
posterior estructura pentagramada originada por el
“juego” de la distribución visual de las frases musical
en puntos, ambas a un formato digital. (Ver Fig. Nº
33, 34)
Para una mejor visualización del
concierto recorte las frases musicales de la
estructura pentagramada original, manteniendo el
orden ya establecido, y con el programa de escritura
musical Sibelius 6 di una mejor claridad y limpieza a
la estructura pentagramada, pues la partitura
original que utilizo para mi ejecución es una
fotocopia de otras fotocopias lo que proporciona Fig. Nº 32 Leyenda del valor de los puntos.
en formato digital una imagen borrosa.
Con la notación grafica en puntos ya establecida, determine una correspondencia
entre la dimensión de los puntos y su significado. (Ver Fig. Nº 32). Las palabras utilizadas
para dar significado a la dimensión de un punto en específico son las que indica la
partitura y el profesor del instrumentos cuando se está en la práctica del concierto, por
ejemplo: musicalidad, ataque repentino, sonido pastoso, sonido redondo, sonido
profundo, entre otros.
Una vez realizada la notación gráfica en puntos, surge la idea de realizar una serie
de acercamientos con el método de “ventanas”, el cual es aplicado a lo largo de la carrera
como recurso para ampliar detalles de una composición. Estos acercamientos fueron
seleccionados en diversas áreas de la notación con la finalidad de escoger zonas donde
prevalecía el dinamismo, la armonía, el peso y el contrapunto. En Fig. Nº 35 realizo 6
acercamientos como continuación de la propuesta plástica, así mismo se podrían
generar más acercamientos en otras áreas de la notación, esto indica la diversidad visual
que se podría desarrollar para futuras propuestas. Para una mejor identificación y
organización, a cada acercamiento asigno un número el cual se va a mantener a lo largo
de la propuesta plástica y el tipo de notación en el que está desarrollada, para este caso
utilizamos la letra “P” como indicativo de la palabra “Puntos”; por ejemplo: Puntos 1 =
P1; Puntos 2= P2.; y así sucesivamente. (Ver Fig. Nº 36)
A continuación a partir de los acercamientos seleccionados surge la idea de
fusionar 2 o más acercamientos generando una nueva composición, como método de la
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plástica ensayado por el artista Asdrúbal Colmenares en su taller y el cual se plantea la
selección de fragmentos para la configuración de una imagen nueva. Los pasos que
plantea el artista en su obra son los siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.

Proyección de las imágenes libres.
Fotocopia ampliada de las imágenes.
Fragmentación de las imágenes.
Recomposición de los fragmentos en imágenes inéditas.
Dibujo Fotocopiado y elaboración de otra imagen a partir de la compresión de la
fotocopia (Fusión).
6. Trabajo de Anudado y pigmentación (tejido gráfico).
7. Aplanado de la tela, selección de la mancha.
8. Dibujo ampliado de la mancha.
9. Realización de dibujo representativo de los objetos opuestos, 4 vistas.
10. Tejido con los dibujos anteriores (tejido gráfico).
11. Dibujo interpretativo del tejido.
12. Collage con recortes.
13. Collage con papel seda.
Al respecto el Prof. Luis Matheus hace la siguiente aclaratoria metodológica: Este
método de trabajo es la elaboración de propuestas pictóricas, escultóricas e
instalaciones, acorde a los procesos mentales y técnicos del arte contemporáneo,
incorporando acciones tales como fragmentación, ampliación de la escala, aproximación,
desarrollo del collage y de los medios mixtos, entre otros.
Este proceso de trabajado aplicado en el taller realizado en la facultad por el
artista Asdrúbal Colmenares y en el cual se toma como referencia para la presente
propuesta plástica, aplicándolo a la traducción gráfica del concierto mediante los
acercamientos y en el punto de las fusiones desarrolladas.
Este proceso de fusionar 2 notaciones se realiza con los 6 acercamientos de la
notación grafica en puntos ya seleccionados. Se toman 2 acercamientos diferentes que se
superponen entre sí permitiendo crear una nueva composición, es decir, se fusionan P1 y
P2; P1 y P3; P1 y P4; P1 y P5; P1 y P6; P2 y P3; P2 y P4; y así sucesivamente dando lugar
a 15 nuevas composiciones o notaciones gráficas. (Ver Fig. Nº 37)
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Fig. Nº 33 Estructura pentagramada dispuesta por la notación
gráfica en puntos del concierto de violín.

Fig. Nº 34 Traducción gráfica en puntos del concierto para
violín N.1 de Max Bruch op. 26 - 1er movimiento de la parte
solista. Separación en 4 hojas para una mejor lectura y
comprensión con la estructura pentagrama en Fig. Nº 33.
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Fig. Nº 32 Leyenda del valor de los
puntos.

Fig. Nº 35 Notación gráfica en puntos con
acercamientos seleccionados B/N.

P1 B/N

P2 B/N

P3 B/N

P4 B/N

P5 B/N

P6 B/N

Fig. Nº 36 Acercamientos seleccionados de la
notación gráfica en puntos B/N.
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P1 – P2 B/N

P1 – P3 B/N

P1 – P4 B/N

P1 – P5 B/N

P1 – P6 B/N

P2 – P3 B/N

P2 – P4 B/N

P2 – P5 B/N

P2 – P6 B/N

P3 – P4 B/N

P3 – P5 B/N

P3 – P6 B/N

P4 – P5 B/N

P4 – P6 B/N

P5 – P6 B/N

Fig. Nº 37 Fusiones de las propuestas gráficas de
la Fig. Nº 36 - Fusión de 2 acercamientos de
puntos B/N – 15 notaciones.
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15 notaciones. B/N

Fig. Nº 38 Fusión de los 6 acercamientos de
puntos B/N – Notación de “Fusión N.3” de la
instalación sonora.

La notación en Fig. Nº 38 se origina de los 6 acercamientos seleccionados en la
notación gráfica en puntos. Estos acercamientos son superpuestos permitiendo una
nueva composición donde la diversidad de tamaño de los puntos se enlaza con el espacio
blanco activándose el concepto de armonía jugando entre si el dinamismo, el peso y el
contrapunto.
Interpretación gráfica en puntos y líneas como etapa subsiguiente del método.
Para la traducción en puntos y líneas del concierto de violín, utilizo la misma
notación gráfica en puntos y sus acercamientos ya seleccionados, con el fin de hacer una
nueva interpretación visual con lo ya establecido.
Como los acercamientos seleccionados derivan de la notación en puntos, para su
identificación y organización utilizo el mismo número que corresponde a cada
acercamiento en puntos, y la palabra puntos (P) la sustituyo por “puntos líneas: PL”, por
ejemplo P1: PL1; P2: PL2, P3: PL3; P4: PL4; P5: PL5; P6: PL6.
“La Línea: Es la traza que deja el punto al moverse y es por lo tanto su producto.
Surge del movimiento al destruirse el reposo total del punto. Hemos dado un salto de lo
estático a lo dinámico”.24

24

Ibídem., p. 57
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La traducción a puntos y líneas de la notación gráfica del concierto de violín,
corresponde precisamente al enunciado de Kandinsky, en mi traducción conservo los
puntos con mayor tensión dentro de la estructura musical y doy paso a la línea libre que
se mueve acorde a la interpretación de la línea melódica del concierto.

Fig. Nº 39 Traducción – Notación Gráfica en Puntos y líneas del concierto
para violín N.1 de Max Bruch op. 26 - 1er movimiento de la parte solista.
B/N

PL1 B/N

PL2 B/N

PL3 B/N

PL4 B/N

PL5 B/N

PL6 B/N

Fig. Nº 40
Acercamientos seleccionados
traducidos en puntos y líneas B/N.
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Procedemos a realizar los pasos desarrollados en la notación en puntos: fusión de
2 acercamientos de puntos y líneas, y fusión de los 6 acercamientos de puntos y líneas.

PL1 – PL2 B/N

PL1 – PL3 B/N

PL1 – PL4 B/N

PL1 – PL5 B/N

PL1 – PL6 B/N

PL2 – PL3 B/N

PL2 – PL4 B/N

PL2 – PL5 B/N

PL2 – PL6 B/N

PL3 – PL4 B/N

PL3 – PL5 B/N

PL3 – PL6 B/N

PL4 – PL5 B/N

PL4 – PL6 B/N

PL5 – PL6 B/N

Fig. Nº 41 Fusiones de las propuestas gráficas de Fig. Nº 40 - Fusión de 2
acercamientos de puntos y líneas B/N – 15 notaciones.
15 notaciones. B/N

53

Fig. Nº 42 Fusión de 6
acercamientos de puntos y líneas
B/N.

Interpretación visual en Figuras geométricas libres a partir de los pasos
anteriores.
La traducción del concierto de violín a figuras geométricas libres surge de los
ejemplos expuestos por Kandinsky en el apéndice de Punto y Línea sobre el plano, donde
la línea se transforma en figura libre para crear pesos y contrapuntos con otros
elementos como el punto y la línea libre.
En estos ejemplos, Kandinsky se apropia de términos musicales para dar
referencia visual a lo que muestra, “Composición”, “consonancia”, y “bisonancia”, trabaja
la línea y la mueve en rectas, curvas y figuras creando tensiones dentro de la
composición.

Fig. Nº 43 Ejemplo expuesto por
Kandinsky sobre el énfasis en la
línea.
Línea geométricamente
curva en ascensión.
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La
misma
con
uniforme
disminución
del
énfasis
y
consiguiente aumento de la tensión
ascensional.

Sobre Fig. Nº 43 Kandinsky expone:
El énfasis de la línea es un progresivo o espontáneo aumento o disminución
en el grosor (de la línea). Un ejemplo sustituye largas explicaciones. El
engrosamiento, especialmente en el caso de una recta corta, está en relación
con el punto en desarrollo: también aquí queda sin respuesta la interrogación:
¿Cuándo muere la línea, y en qué momento surge el plano?25

Kandinsky aplica el término musical “composición” a la armonía general de varios
elementos que convergen entre sí y van creciendo hasta un máximo antagonismo. “Si
bien estos antagonismos pueden tener un carácter disarmónico, su aplicación no deberá
ser de carácter negativo, sino que podrá operar positivamente en cuanto a la creación de
una armonía general”.26
En Fig. Nº 44 la línea ya no viaja horizontalmente como si siguiera el curso de una
frase musical, ahora se despliega por toda la composición en diferentes direcciones y
grosor dando paso a figuras geométricas.
La consonancia es el término aplicado a la proporción de ritmo, característica de
proporciones sencillas y vibratorias de los elementos. (Ver Fig. Nº 45)

Fig. Nº 44 La misma línea ondulada
con acompañamiento de líneas
geométricas.
Fig. Nº 45 Dos curvas en relación
con una recta.
25
26

Ibídem., p. 94
Ibídem., p. 102
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La bisonancia es el término aplicado a dos
elementos que convergen entre sí, en Fig. Nº 47 rectas
con diversidad de dirección y grosor dan lugar a figuras
geométricas que compaginan entre sí dentro de la
composición, la sutil curva rompe con la estructura lineal
creando antagonismo y tensión.
Para el desarrollo final como traducción del
concierto de violín N. 1 de Max Bruch, 1er mov. de la
parte solista, en elementos plásticos, recurro a estas
referencias compositiva, transformando puntos y
Fig. Nº 46 Relación interior de un
líneas en figuras geométricas libres que son complejo de rectas con una curva
desarrolladas por mi interpretación y no (izquierda – derecha) para el cuadro
corresponden con afinidad a un patrón geométrico “Triangulo negro”, 1925.
en específico.
En la traducción grafica del concierto de violín a figuras geométricas libres,
conservo los puntos más enfáticos de las frases musicales ya expuestas en la primera
traducción a puntos. Introduzco y hago uso del triangulo modificando sus dimensiones y
dirección, representa el recorrido de notas graves a agudas y viceversa. La línea se sigue
movimiento en relación a las frases melódicas, pero con un carácter más enfático, líneas
rectas, quebradas, y curvas que delimitan pequeñas frases o un grupo de notas. Algunas
líneas presentan mayor grosor correspondiente a una forma más libre y moldeable al
carácter del ejecutante, frases más largas y de gran sonido.

Fig. Nº 47 Leyenda de Figuras geométricas
utilizadas y su significado.
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Como los acercamientos seleccionados derivan de la notación en puntos, para su
identificación y organización utilizo el mismo número que corresponde a cada
acercamiento en puntos, y la palabra puntos (P) la sustituyo por “figuras geométricas
libres: FG”, por ejemplo P1: FG1; P2: FG2, P3: FG3; P4: FG4; P5: FG5; P6: FG6.

Fig. Nº 48 Traducción – Notación Gráfica en figuras geométricas libres del
concierto para violín N. 1 de Max Bruch op. 26 – 1er mov. de la parte solista
B/N.

FG1 B/N

FG2 B/N

FG3 B/N

FG4 B/N

FG5 B/N

FG6 B/N

Fig. Nº 49
Acercamientos seleccionados
traducidos a figuras geométricas libres B/N.
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Procedemos a realizar los pasos desarrollados en la notación en puntos: fusión de
2 acercamientos de figuras geométricas libres y fusión de los 6 acercamientos de figuras
geométricas libres.

FG1 – FG2 B/N

FG1 – FG3 B/N

FG1 – FG4 B/N

FG1 – FG5 B/N

FG1 – FG6 B/N

FG2 – FG3 B/N

FG2 – FG4 B/N

FG2 – FG5 B/N

FG2 – FG6 B/N

FG3 – FG4 B/N

FG3 – FG5 B/N

FG3 – FG6 B/N

FG4 – FG5 B/N

FG4 – FG6 B/N

FG5 – FG6 B/N

Fig. Nº 50 Fusiones de las propuestas gráficas de Fig. Nº 49 Fusión de 2 acercamientos de figuras geométricas libres B/N 15 notaciones.
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Fig. Nº 51 Fusión de 6 acercamientos de figuras
geométricas libres B/N – Notación de fondo de
“Fusión N. 3 de la instalación sonora.

Nuevas Propuestas - Fusiones
Fusión de los acercamientos de puntos, puntos y líneas, y figuras geométricas
libres.
Al tener los 6 acercamientos en 3 traducciones diferentes (puntos, puntos y líneas,
y figuras geométricas libres), originando 18 notaciones, surge la idea de fusionar, ya no
los acercamientos entre el mismo grupo, sino con los de otro grupo, puntos con puntos y
líneas, puntos con figuras geométricas libres, y puntos y líneas con figuras geométricas
libres; cuidando de que el mismo acercamiento en dos traducciones (Ej. P1 – PL1) no se
fusionen por tener la misma representación visual y auditiva.
Estas nuevas notaciones muestran como se activan los campos de dinamismo
peso y contrapunto, al fusionar 1 acercamiento con 5 acercamientos de otro grupo. Ej.
P1-PL2; P1-PL3; P1-PL4; P1-PL5; P1-PL6; lo que muestra gran diversidad visual de un
mismo plano o traducción interactuando con notaciones de otro grupo.
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Puntos con Puntos y Líneas (30 fusiones): Se tomo 1 acercamiento de puntos y se
fusiono con 1 acercamiento de puntos y líneas; esto proceso se realizo con los 6
acercamientos de cada grupo dando lugar a 30 nueva notaciones.

P1 – PL2 B/N

P1 – PL3 B/N

P1 – PL4 B/N

P1 – PL5 B/N

P1 – PL6 B/N

P2 – PL1 B/N

P2 – PL3 B/N

P2 – PL4 B/N

P2 – PL5 B/N

P2 – PL6 B/N

P3 – PL1 B/N

P3 – PL2 B/N

P3 – PL4 B/N

P3 – PL5 B/N

P3 – PL6 B/N

Fig. Nº 52A Fusiones de las propuestas gráficas de Fig. Nº 36 y Fig. Nº 40 - Fusión de 1
acercamiento de puntos y 1 acercamientos de puntos y líneas - 30 notaciones B/N.
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P4 – PL1 B/N

P4 – PL2 B/N

P4 – PL3 B/N

P4 – PL5 B/N

P4 – PL6 B/N

P5 – PL1 B/N

P5 – PL2 B/N

P5 – PL3 B/N

P5– PL4 B/N

P5 – PL6 B/N

P6 – PL1 B/N

P6 – PL2 B/N

P6 – PL3 B/N

P6 – PL4 B/N

P6 – PL5 B/N

Fig. Nº 52B Fusiones de las propuestas gráficas de Fig. Nº 36 y Fig. Nº 40 - Fusión de 1
acercamiento de puntos y 1 acercamientos de puntos y líneas - 30 notaciones B/N.
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Puntos con Figuras geométricas libres (30 fusiones): Se tomo 1 acercamiento de
puntos y se fusiono con 1 acercamiento de figuras geométricas libres. Este proceso se
realizo con los 6 acercamientos de cada grupo dando lugar a 30 nuevas notaciones.

P1 – FG2 B/N

P1 – FG3 B/N

P1 – FG4 B/N

P1 – FG5 B/N

P1 – FG6 B/N

P2 – FG1 B/N

P2 – FG3 B/N

P2 – FG4 B/N

P2 – FG5 B/N

P2 – FG6 B/N

P3 – FG1 B/N

P3 – FG2 B/N

P3 – FG4 B/N

P3 – FG5 B/N

P3 – FG6 B/N

Fig. Nº 53A Fusiones de las propuestas gráficas de Fig. Nº 36 y Fig. Nº 49 - Fusión de 1
acercamiento de puntos y 1 acercamientos de figuras geométricas libres - 30 notaciones B/N.
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P4 – FG1 B/N

P4 – FG2 B/N

P4 – FG3 B/N

P4 – FG5 B/N

P4 – FG6 B/N

P5 – FG1 B/N

P5 – FG2 B/N

P5 – FG3 B/N

P5– FG4 B/N

P5 – FG6 B/N

P6 – FG1 B/N

P6 – FG2 B/N

P6 – FG3 B/N

P6 – FG4 B/N

P6 – FG5 B/N

Fig. Nº 53B Fusiones de las propuestas gráficas de Fig. Nº 36 y Fig. Nº 49 Fusión de 1 acercamiento de puntos y 1 acercamientos de figuras
geométricas libres - 30 notaciones B/N.
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Puntos y líneas con Figuras geométricas libres (30 fusiones): Se tomo 1
acercamiento de puntos y líneas, y se fusiono con 1 acercamiento de figuras geométricas
libres. Este proceso se realizo con los 6 acercamientos de cada grupo dando lugar a 30
nuevas notaciones.

PL1 – FG2 B/N

PL1 – FG3 B/N

PL1 – FG4 B/N

PL1 – FG5 B/N

PL1 – FG6 B/N

PL2 – FG1 B/N

PL2 – FG3 B/N

PL2 – FG4 B/N

PL2 – FG5 B/N

PL2 – FG6 B/N

PL3 – FG1 B/N

PL3 – FG2 B/N

PL3 – FG4 B/N

PL3 – FG5 B/N

PL3 – FG6 B/N

Fig. Nº 54A Fusiones de las propuestas gráficas de Fig. Nº 40 y Fig. Nº 49 - Fusión de 1
acercamiento de puntos y líneas, y 1 acercamientos de figuras geométricas libres - 30 notaciones
B/N.
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PL4 – FG1 B/N

PL4 – FG2 B/N

PL4 – FG3 B/N

PL4 – FG5 B/N

PL4 – FG6 B/N

PL5 – FG1 B/N

PL5 – FG2 B/N

PL5 – FG3 B/N

PL5– FG4 B/N

PL5 – FG6 B/N

PL6 – FG1 B/N

PL6 – FG2 B/N

PL6 – FG3 B/N

PL6 – FG4 B/N

PL6 – FG5 B/N

Fig. Nº 54B Fusiones de las propuestas gráficas de Fig. Nº 40 y Fig. Nº 49 - Fusión de 1
acercamiento de puntos y líneas, y 1 acercamientos de figuras geométricas libres - 30
notaciones B/N.
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Esta forma de experimentar con los acercamientos, origina por grupo 30
notaciones, concluyendo en 90 notaciones por los 3 grupos, por lo que considero
material suficiente para el próximo paso de fusiones como desarrollo de mi propuesta
plástica. Este proceso de fusionar un número X de acercamientos me permite un sinfín de
composiciones. A continuación desarrollo nuevas notaciones gráficas como punto final
para la presentación del trabajo de grado.
Para estas nuevas composiciones selecciono 1 notación de las fusiones originadas
de 2 acercamientos de un mismo grupo (Fig. Nº 37, 41, 50); y 1 notación de la fusión de 2
acercamientos de 2 grupos diferentes (Fig. Nº 52, 53, 54); creando una composición con
4 acercamientos, donde 2 de ellos pertenecerían a un mismo grupo y los otros 2 a grupos
diferentes, cuidando de que la línea melódica no se repita, dando lugar a una notación
que integra en una misma composición puntos, líneas y figuras geométricas libres.
Ya que el número de fusiones resultaría bastante extenso, realizo una selección de
los acercamientos, buscando jugar con las 18 traducciones de acercamientos ya
expuestas. Esta selección es realizada de forma dinámica, buscando integrar los ejemplos
de composición, consonancia y bisonancia expuestos por Kandinsky. A continuación
desarrollo 12 nuevas notaciones como proceso de fusión final en la propuesta plástica.
Fusión de 4 acercamientos: Fusión de 2 acercamientos de puntos, 1
acercamientos de puntos y líneas y 1 acercamientos de figuras geométricas libres.

P2 (Fig. Nº 36)

P5 (Fig. Nº 36)

P2 – P5 (Fig. Nº 37)

Fig. Nº 55A
P2 – P5 – PL1 – FG3 B/N
PL1 (Fig. Nº 40)
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FG3 (Fig. Nº 49)

PL1 – FG3 (Fig. Nº 54A)

P1 (Fig. Nº 36)

P4 (Fig. Nº 36)

PL5 (Fig. Nº 40)

FG6 (Fig. Nº 49)

P1 (Fig. Nº 36)

P3 (Fig. Nº 36)

P1 – P4 (Fig. Nº 37)

PL5 – FG6 (Fig. Nº 54B)

Fig. Nº 55B
P1 – P4 – PL5 – FG6 B/N – Notación
de fondo de “Fusión N.2” de la
instalación sonora

P1 – P3 (Fig. Nº 37)

PL4 (Fig. Nº 40)

FG6 (Fig. Nº 49)

PL4 – FG6 (Fig. Nº 54B)

P2 (Fig. Nº 36)

P5 (Fig. Nº 36)

P2 – P5 (Fig. Nº 37)

Fig. Nº 55C
P1 – P3 – PL4 – FG6 B/N – Notación
de “Fusión N. 1” de la instalación
sonora.

Fig. Nº 55D
P2 – P5 – PL4 – FG6 B/N
PL4 (Fig. Nº 40)

FG6 (Fig. Nº 49)

PL4 – FG6 (Fig. Nº 54B)
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Fusión de 4 acercamientos: Fusión de 2 acercamientos de puntos y líneas, con
1 acercamientos de puntos, y 1 acercamientos de figuras geométricas libres.

PL3 (Fig. Nº 40)

PL5 (Fig. Nº 40)

PL3 – PL5 (Fig. Nº 41)

Fig. Nº 56A
PL3 – PL5 – P2 – FG4 B/N
P2 (Fig. Nº 36)

FG4 (Fig. Nº 49)

P2 – FG4 (Fig. Nº 53A)

PL2 (Fig. Nº 40)

PL6 (Fig. Nº 40)

PL2 – PL6 (Fig. Nº 41)

Fig. Nº 56B
PL2 – PL6 – P5 – FG1 B/N
P5 (Fig. Nº 36)
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FG1 (Fig. Nº 49)

P5 – FG1 (Fig. Nº 53B)

PL1 (Fig. Nº 40)

PL3 (Fig. Nº 40)

PL1 – PL3 (Fig. Nº 41)

P4 (Fig. Nº 36)

FG5 (Fig. Nº 49)

P4 – FG5 (Fig. Nº 53B)

PL3 (Fig. Nº 40)

PL6 (Fig. Nº 40)

PL3 – PL6 (Fig. Nº 41)

Fig. Nº 56C
PL1 – PL3 – P4 – FG5 B/N

Fig. Nº 56D
PL3 – PL6 – P1 – FG2 B/N
P1 (Fig. Nº 36)

FG2 (Fig. Nº 49)

P1 – FG52 (Fig. Nº 53B)
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Fusión de 4 acercamientos: Fusión de 2 acercamientos de figuras geométricas
libres, con 1 acercamientos de puntos, y 1 acercamientos de puntos y líneas.

FG5 (Fig. Nº 49)

FG6 (Fig. Nº 49)

FG5 – FG6 (Fig. Nº 50)

Fig. Nº 57A
FG5 – FG6 – P3 – PL4 B/N
P3 (Fig. Nº 36)

PL4 (Fig. Nº 40)

P3 – PL4 (Fig. Nº 52A)

FG1 (Fig. Nº 49)

FG2 (Fig. Nº 49)

FG1 – FG2 (Fig. Nº 50)

P5 (Fig. Nº 36)
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PL6 (Fig. Nº 40)

P5 – PL6 (Fig. Nº 52B)

Fig. Nº 57B
FG1 – FG2 – P5 – PL6 B/N –
Notación de fondo de “Fusión N.1”
de la instalación sonora.

FG1 (Fig. Nº 49)

FG4 (Fig. Nº 49)

FG1 – FG4 (Fig. Nº 50)

Fig. Nº 57C
FG1 – FG4 – P6 – PL5 B/N
P6 (Fig. Nº 36)

PL5 (Fig. Nº 40)

P6 – PL5 (Fig. Nº 52B)

FG1 (Fig. Nº 49)

FG2 (Fig. Nº 49)

FG1 – FG2 (Fig. Nº 50)

P5 (Fig. Nº 36)

PL3 (Fig. Nº 40)

P5 – PL3 (Fig. Nº 52B)

Fig. Nº 57D
FG1 – FG2 – P5 – PL3 B/N –
Notación de “Fusión N.2” de la
instalación sonora.
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Expongo una tabla resumen donde muestro los acercamientos tomados de cada
grupo anteriormente desarrollado. Recordemos que los acercamientos son 6, traducidos
en 3 lenguajes, puntos, puntos y líneas y figuras geométricas libres, es decir, 18
notaciones gráficas. Cabe resaltar que los acercamientos y el proceso de fusión da lugar a
un número infinito de combinaciones partiendo solamente de 6 acercamientos
traducidos en otros elementos plásticos.
Acercamientos utilizados en las notaciones de Fig. Nº 55, 56, 57, como
posibilidades gráficas de la propuesta - maquetas de la instalación sonora.

Figura Nº 55

Acercamientos
Puntos

Acercamientos
Puntos y líneas

Acercamientos
Figuras geométricas libres

55A
55B
55C
55D

P2 – P5
P1 – P4
P1 – P3
P2 – P5

PL1
PL5
PL4
PL4

FG3
FG6
FG6
FG6

Total acercamientos diferentes utilizados: 10

Figura Nº 56

Acercamientos
Puntos

Acercamientos
Puntos y líneas

Acercamientos
Figuras geométricas libres

56A
56B
56C
56D

P2
P5
P4
P1

PL3 – PL5
PL2 – PL6
PL1 – PL3
PL3 – PL6

FG4
FG1
FG5
FG2

Total acercamientos diferentes utilizados: 13

Figura Nº 56

Acercamientos
Puntos

Acercamientos
Puntos y líneas

Acercamientos
Figuras geométricas libres

57A
57B
57C
57D

P3
P5
P6
P5

PL4
PL6
PL5
PL3

FG5 – FG6
FG1 – FG2
FG1 – FG4
FG1 – FG2

Total acercamientos diferentes utilizados: 12
Fig. Nº 58 Acercamientos utilizados en cada grupo para la
composición de nuevas notaciones gráficas.
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3.

El color en la abstracción musical
Referentes y ejemplos para la propuesta.

En la sinestesia la estimulación acústica nos remite a la visión de colores. Los
acordes, melodías, timbres e intensidades sonoras nos llevan a un acto perceptivo capaz
de asociar un sonido con un color.
Esta búsqueda de relación nota musical – color, interesó a artistas y
científicos. En la secta del Orfismo de la antigua Grecia es donde
encontramos la primera escala musical. Pitágoras fue tal vez el primer
pensador en buscar una correspondencia entre el color y las notas de la escala
musical y que posteriormente inspiró la que publicó Isaac Newton en 1704.
La teoría de Newton sobre la correspondencia entre los colores del arco iris y
la escala musical suponía que los grosores del aire entre los cristales, el cual
era utilizado para la refracción del rayo luminoso, producen los siete colores:
rojo, naranja, amarillo, verde, azul, añil y violeta. Compositores importantes
como Bach y Schubert también establecían correspondencias entre el sonido
y el color. Bach decía que la nota fa bemol era un tono gris
y mi bemol
un verde amarillento
. Schubert veía sol bemol como un rojo dorado
,
y re-bemol simplemente verde
. Pese al desacuerdo sobre los colores de
las notas musicales, en la mayoría de los casos las notas agudas suelen
provocar colores claros, mientras que las graves sugieren colores oscuros. 27

Esta asociación también es desarrollada por Louis Bertrand Castel quien llega a la
conclusión de que el placer de todos nuestros sentidos consistiría en el mismo tipo de
vibraciones, a aquellas que poseían una proporción armónica; dando lugar a lo que iba a
ser su mayor obra: el clavecín ocular (clavecín de colores, al tocar se reflejaba un color).
A partir de esto Castel elabora un sistema de 12 colores correspondientes a 12 sonidos
de la escala cromática.

27

Layden Op. Cit p. 34, 35
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El químico George Field se ocupó no sólo de los aspectos prácticos de pigmentos y
colorantes, sino también con la teoría de la relación armónica, propuso una asignación
alternativa a partir de las referencias de Louis Castel. Su escala análoga de sonidos y
colores se basa en la tríada azul-rojo-amarillo.
Es así como diversos artistas se movieron dentro de una amplia gama de colores,
la mayoría teniendo como base a la asociación de Isaac Newton, o por simple acto
sinestésico como Alexander Scriabin, donde su capacidad sinestésica lo influyo a la hora
de componer ya que su intención era que el oyente pudiera percibir sensaciones
equiparables a las suyas. Scriabin ordena los colores de las 12 tonalidades según el
círculo de quintas.
A continuación expongo una tabla donde se muestra algunas asociaciones de nota
musical con su respectivo color, que se han implementado a lo largo de la historia.

DO

DO#

RE

RE#

MI

FA

FA#

SOL

Fig. Nº 59 Correspondencia nota – color de diferentes artistas.
Disponible en: http://rhythmiclight.com/archives/ideas/colorscales.html
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SOL# LA

LA#

SI

Las notaciones gráficas anteriormente expuestas también se les puede aplicar
color, pues cada elemento presente: punto, línea y figura, corresponde a una nota
musical con su color respectivo.
Esta mutualidad de asociar notas musicales con un color son denominados actos
sinestésicos donde las interrelaciones del color asociado al sonido se logran por la altura
del tono o del timbre.
Al respecto Juan Carlos Sanz expone:
La vivencia auditiva fundamental debida a la audición de ondas periódicas es
denominada “altura de tono”. Esta experiencia corresponde a la gravedad o
agudeza especifica de los tonos musicales correspondientes a las notas de la
escala y parece ser el atributo esencial de la sensación de sonido que posee
mayores relevancia distintiva respecto a la vivencia musical (comparado con
otras experiencias auditivas generales de sonidos y ruidos “no musicales”).
Por otra parte, el “timbre” del sonido musical es un atributo perceptivo
determinado por el conjunto de las intensidades relativas inherentes a las
distintas vibraciones simples que constituyen el estimulo. En la mayoría de
las culturas – incluida la occidental -, este atributo alcanza una relevancia
simbólica máxima respecto al sonido en general, dado que una de las
principales dimensiones de la educación del oído se orienta hacia la
comprensión del sentido simbólico de la música a través de una atenta
interpretación del timbre de la composición (y del movimiento). Esta
cualidad global de las composiciones musicales recibe también
tradicionalmente, el nombre de “color musical”. Se considera que incluso las
composiciones basadas solo en el ritmo tienen “colores musicales” diferentes
si sus timbres instrumentales son distintos.28

La idea de relacionar colores con los elementos plásticos circulares, lineales y
formales, desarrollados en las notaciones propuestas, son reinterpretadas a partir del
hecho musical, pues cada punto equivale a una nota musical, y esa armonía generada es
representada por los colores. Ahora no solo interactúan las dimensiones de puntos,
líneas y figuras, sino también su color. Las relaciones nota – color escogidas,
corresponden a la tabla de Lluis Pujals I Carretero (ver Fig. Nº 60), en la cual su teoría se
28

Sanz Juan Carlos, Lenguaje del color p. 238, ED.H.BWME, 2009 Madrid
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basa en las sensaciones y sentimientos que producen los sonidos de los instrumentos,
logrando relacionar los colores y las notas musicales a partir de su experiencia sonora
con las diferentes tonalidades mayores y menores.
Lluis Pujals expone su investigación asociando los 12 colores del círculo
cromático, con las 12 notas de la escala cromática musical y lo hace creando una sucesión
matemática de quintas donde comienza por el color amarillo poniéndole el nombre de la
nota “Do”, y siguiendo hacia la izquierda en el círculo cromático del color por una
sucesión también de quintas (do = amarillo, sol = naranja, re = rojo, etc.). En su teoría
propone toda una relación de escalas mayores y menores acordes a una gama de colores
fríos y cálidos, y aunque el concierto seleccionado está en la tonalidad de Sib Mayor, el
asocia esta tonalidad como una gama fría con tendencia calidad correspondiente a
colores verdes, tierras, y ocres verdosos, esta asociación no la escogí por presentar un
grupo de colores muy cerrados.
Es importante destacar el criterio de selección de este trabajo, en donde las
relaciones notas - colores que Lluis Pujals expone al principio de su investigación, como
la base de su teoría, fue la que seleccione por su atractivo visual y su variedad de colores.
Es decir, la asociación para las notas traducidas a puntos presentes en mi propuesta,
utiliza todos los colores del circulo cromático lo que le da a mi obra mayor riqueza visual
al fusionar las notaciones gráficas entre sí (acercamientos y fusiones). La relación de
sonidos y colores que expone Lluis Pujals I Carretero es la siguiente:
Inicia con la primera nota musical: DO, asignándole el color primario: Amarillo; la
5ta de DO es SOL, por lo que moviéndose hacia la izquierda su próximo color es
anaranjado asignándole la nota: SOL; y así sucesivamente por intervalos de 5tas
musicales. Otra forma de encontrar la relación nota – color en el siguiente gráfico es que
si damos 5 pasos hacia la derecha, caemos en el azul medio o ultramar y asignamos la
nota que sigue en una correspondencia cromática por medios tonos, DO#; volvemos a
contar 5 pasos hacia la dirección de las agujas del reloj y caemos en el color rojo con la
nota RE; y así sucesivamente hasta asociar los 12 colores con las 12 notas de una escala
cromática.
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Fig. Nº 60 Correspondencia nota – color de Lluis Pujals I Carretero. Disponible en:
http://www.lluispujals.com/escucha_la_musica_disfruta_de_sus_colores_012.htm

Así mismo, destaco el criterio de selección para las correspondencias entre líneas,
figuras y colores.
Los colores de las líneas y formas libres
los tome como referencias de las afinidades del
dibujo y de la forma pictórica propuesta por
Kandinsky en su libro Punto y línea sobre el
plano. Estas mismas líneas que aparecen
representadas en mi propuesta están
asociadas con un color y lo tomo como
referencia compositiva, y en el caso de las
rectas libres y diagonales adecuo el color en
base al significado del color y lo que yo quiero
expresar melódicamente en el momento. (Ver
Fig. Nº 61)

Fig. Nº 61 Relación recta – color expuesta
por W. Kandinsky.
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Sobre Fig. Nº 61 Kandinsky describe que con el blanco y el negro se distingue los
elementos de profundidad y altura, identificándolos como vertical y horizontal y expone:
El paralelo diagonal – rojo es aquí simplemente enunciado, ya que la
demostración detallada del aserto nos llevaría mas allá de los limites de este
libro. Diremos solamente que el rojo se distingue del amarillo y del azul por
la característica de situarse firmemente sobre el plano; del blanco y del negro,
por la intensa ebullición interior, o sea la tensión. La diagonal por su lado ya
diferencia de las rectas libres, también se coloca decididamente sobre el
plano; a diferencia de la horizontal y vertical, posee una mayor tensión.29

En relación a ello de la observación final de mi propuesta logre darme cuenta que
todas las líneas y figuras se ubican en diagonal sobre el plano y en el espacio, situación
desarrollada de manera intuitiva al momento de realizar la propuesta.
De la indicación que expone Kandinsky sobre las líneas quebradas, solo tomo de
referencia la correlación ángulo agudo – color, por corresponder a la forma primaria del
triangulo presente en mis notaciones gráficas.

Fig. Nº 62 Relación forma – color
expuesta por W. Kandinsky.

Kandinsky expresa que una pintura que ha sido trabajada en blanco y negro que
consta de puntos y líneas, adquiere al agregar un plano (figuras geométricas libres) un
equilibrio más claro, pues los pesos más ligeros requerirán otros más pesados, y el
sentido de equilibrio, peso y contrapunto se hará más notable en la pintura cromática.

29

Kandinsky Op. Cit. p. 66, 67

78

Es así como las notaciones gráficas ya establecidas, acercamientos y fusiones se
les conjuga un valor más musical al determinar la relación punto, línea, figura, con un
color específico, y están equilibradas y relacionadas a partir del peso visual de cada uno.
Propongo hacer una síntesis de muestra de la traducción a color de los 6 acercamientos
de cada grupo, la traducción a color de la fusión de los 6 acercamientos de cada grupo, y
las 12 últimas notaciones desarrolladas para la presentación de la propuesta final.
Traducción a color de los acercamientos seleccionados de puntos, puntos y líneas,
y figuras geométricas libres.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

Fig. Nº 63
Acercamientos
seleccionados traducidos a color.

de

puntos

Fig. Nº 64 Fusión de los 6
acercamientos de puntos – Notación
de “Fusión N.3” de la instalación
sonora.
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PL1

PL2

PL3

PL4

PL5

PL6

Fig. Nº 65
Acercamientos
traducidos en puntos y líneas.

seleccionados

Fig. Nº 66
Fusión de los 6
acercamientos de puntos y líneas.
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FG1

FG2

FG3

FG4

FG5

FG6

Fig. Nº 67
Acercamientos seleccionados
traducidos a figuras geométricas libres.

Fig. Nº 68 Fusión de los 6 acercamientos de
figuras geométricas libres – Notación de fondo de
“Fusión N.3” de la instalación sonora.
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Los acercamientos seleccionados anteriormente, (Fig. Nº 55, 56, 57) traducidos a
color, serán el punto final para proceder al desarrollo de la instalación sonora.
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Notación B/N

Notación traducida a color

P2 – P5 – PL1 – FG3 B/N (Fig. Nº 55A)

P2 – P5 – PL1 – FG3

P1 – P4 – PL5 – FG6 B/N – Notación
de fondo de “Fusión N.2” de la
instalación sonora. (Fig. Nº 55B)

P1 – P4 – PL5 – FG6 – Notación de
fondo de “Fusión N.2” de la
instalación sonora.

P1 – P3 – PL4 – FG6 B/N – Notación
de “Fusión N.1” de la instalación
sonora. (Fig. Nº 55C)

P1 – P3 – PL4 – FG6 – Notación de
“Fusión N.1” de la instalación
sonora.

P2 – P5 – PL4 – FG6 B/N (Fig. Nº 55D)

P2 – P5 – PL4 – FG6

PL3 – PL5 – P2 – FG4 B/N (Fig. Nº 56A)

PL3 – PL5 – P2 – FG4

PL2 – PL6 – P5 – FG1 B/N (Fig. Nº 56B)

PL2 – PL6 – P5 – FG1
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PL1 – PL3 – P4 – FG5 B/N (Fig. Nº 56C)

PL1 – PL3 – P4 – FG5

PL3 – PL6 – P1 – FG2 B/N (Fig. Nº 56D)

PL3 – PL6 – P1 – FG2

FG5 – FG6 – P3 – PL4 B/N (Fig. Nº 57A)

FG5 – FG6 – P3 – PL4

FG1 – FG2 – P5 – PL6 B/N – Notación de fondo de
“Fusión N.1” de la instalación sonora. (Fig. Nº 57B)

FG1 – FG4 – P6 – PL5 B/N (Fig. Nº 57C)

FG1 – FG2 – P5 – PL3 B/N – Notación de “Fusión
N.2” de la instalación sonora. (Fig. Nº 57D)

FG1 – FG2 – P5 – PL6 – Notación de fondo de
“Fusión N.1” de la instalación sonora.

FG1 – FG4 – P6 – PL5

FG1 – FG2 – P5 – PL3 – Notación de “Fusión N.2”
de la instalación sonora.

Fig. Nº 69 Notaciones gráficas en B/N (Fig. 55, 56, 57) y su
respectiva traducción a color – 12 notaciones.
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4. Propuesta Tridimensional
Notaciones gráficas utilizadas y desarrollo de la propuesta tridimensional.

Fusión N.1
Acercamientos seleccionados y su correspondencia musical.
Compases enumerados para su mejor ubicación en la partitura.
38

87

P1

91

95

84

141

146

P3

149

86

69

76

82

PL4

141

151

FG6
152

Fig. Nº 70 Acercamientos seleccionados para
“Fusión N.1” y su correspondencia musical P1 - P3 - PL4 - FG6.
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Acercamientos y fusiones utilizadas para “Fusión N.1”

P1

PL4

P3

P1 – P3

FG6

PL4 – FG6

Fig. Nº 71 Acercamientos y fusiones utilizadas para la
composición gráfica de “Fusión N.1” – 4 acercamientos y 2
fusiones.

FG1 – FG2 – P5 – PL6 B/N

FG1 – FG2 – P5 – PL6, en negativo.

Fig. Nº 72 Notación de fondo de “Fusión N.1” en B/N y en
negativo.
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P1 – P3 – PL4 – FG6 B/N (Fig. Nº 55C)

P1 – P3 – PL4 – FG6

Escalante Marbelis –
Propuesta tridimensional de “Fusión N. 1”
correspondiente a 4 acercamientos (P1 – P3
– PL4 – FG6) - 2014

Fig. Nº 73 Resultado cromático de la Fig. Nº 55C realizada
tridimensionalmente en la maqueta de la instalación sonora
“Fusión N.1”

Expongo una tabla donde muestro la cantidad de esferas utilizadas, clasificadas
por color y dimensión, así como líneas y figuras.
COLOR –
NOTA
DIMENSIÓN

Amarillo
DO

0.3
0.6
0.8
1
1.2
1.5
2
3

6
5

TOTAL

12

Azul
Ultramar
DO#

5
3
1

1

Rojo
RE

Verde
Esmeralda
MI b

8
12
1
1

9
6

Purpura
MI

Verde
Amarillento
FA

Azul
Intenso
FA #

8
2
1
1

7
12

3
4
1

Azul
Cyan
LA b

Anaranjado
SOL

7
21
1

4
4

Carmín
LA

Verde
SI b

Violeta
SI

7
7
3

5
14
1
4

2
2

24

4

3
1
1

Figuras - color
Forma Libre
Línea libre
Circulo sin color
Triangulo

9

Amarillo
3
1

23

15

Rojo

2

8

Línea - color
Línea Libre
Diagonal
Horizontal

12

19

Amarillo
4

1
9

30

Azul
4

Rojo

20

TOTAL

71
92
9
7
3
1
1
1
185

Negro

1
1

1

Fig. Nº 74 Cantidad de esferas, líneas y figuras utilizadas en
“Fusión N.1”
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Fusión N.2
Acercamientos seleccionados y su correspondencia musical
38

87

FG1

91

95

141

146

FG2

107

90

24

P5

31

37

37

141

146

PL3
149

Fig. Nº 75 Acercamientos seleccionados para
“Fusión N.2” y su correspondencia musical FG1 – FG2 – P5 – PL3.
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Acercamientos y fusiones utilizadas para “Fusión N. 2”

FG1

FG2

FG1 – FG2

P5

PL3

P5 – PL3

Fig. Nº 76 Acercamientos y fusiones utilizadas para la
composición gráfica de “Fusión N.2” – 4 acercamientos y 2
fusiones.

P1– P4 – PL5 – FG6 B/N

P1– P4 – PL5 – FG6, en negativo.

Fig. Nº 77 Notación de fondo de “Fusión N.2” en B/N y en
negativo
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FG1 – FG2 – P5 – PL3 B/N
(Fig. Nº 57D)

FG1 – FG2 – P5 – PL3
Escalante Marbelis –
Propuesta tridimensional de “Fusión N. 2”
correspondiente a 4 acercamientos (FG1 –
FG2 – P5 – PL3) - 2014

Fig. Nº 78 Resultado cromático de la Fig. Nº 55D realizada
tridimensionalmente en la maqueta de la instalación sonora
“Fusión N.2”

Figuras - color
Forma Libre
Línea libre
Circulo
Triangulo
COLOR –
NOTA
DIMENSIÓN

0.3
0.6
0.8
1
1.2
1.5
2
2.5
TOTAL

Amarillo
2
1

Verde

Rosado

2

2

Línea - color
Línea Libre
Diagonal
Horizontal

Azul
5
2

Amarillo
2

Azul
1

Rojo

Negro
1

5
1

2

Amarillo
DO

Azul
Ultramar
DO#

1
4
1

1

Rojo
RE

1
10
1
2

Verde
Esmeralda
MI b

2

Purpura
MI

2
1
1

Verde
Amarillento
FA

Azul
Intenso
FA #

1

Anaranjado
SOL

13
1

1

3

2

1
1
18

Azul
Cyan
LA b

Carmín
LA

5
1
1
2

1

1

6

15

Verde
SI b

1
10
6
1

2

4

1

1
10

18

Violeta
SI

TOTAL

3
47
4
16
2
2
2
1
77

Fig. Nº 79 Cantidad de esferas, líneas y figuras utilizadas en
“Fusión N.2”
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Fusión N. 3
Acercamientos seleccionados y su correspondencia musical.
38

87

P1

91

95

141

146

P2
107

141

151

P6

94

152

84

141

146

P3

149

69

76

82

P4

24

31

P5
37

Fig. Nº 80 Acercamientos seleccionados para
“Fusión N.3” y su correspondencia musical FG1 – FG2 – P5 – PL3.
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Acercamientos y fusiones utilizadas para “Fusión N.3”

P1

P2

P3

P1 – P2 – P3 – P4 – P5 – P6

P4

P5

P6

Fig. Nº 81
Acercamientos y fusiones utilizadas para la
composición gráfica de “Fusión N.3” – 6 acercamientos, 1 fusión.

FG1 – FG2 – FG3 – FG4 – FG5 –FG6
B/N

FG1 – FG2 – FG3 – FG4 – FG5 –FG6, en negativo.

Fig. Nº 82 Notación de fondo de “Fusión N.3” en B/N y en
negativo
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P1 – P2 – P3 – P4 – P5 – P6 B/N
(Fig. Nº 38)

P1 – P2 – P3 – P4 – P5 – P6
Escalante Marbelis –
Propuesta tridimensional de “Fusión N. 3”
correspondiente a 6 acercamientos (P1 – P2
– P3 – P4 – P5 – P6) - 2014

Fig. Nº 83 Resultado cromático de la Fig. Nº 38 realizada
tridimensionalmente en la maqueta de la instalación sonora
“Fusión N.3”

COLOR –
NOTA
DIMENSIÓN

Amarillo
DO

0.3
0.6
0.8
1
1.2
1.5
2
2.5
3

7
21

TOTAL

30

2

Azul
Ultramar
DO#

Rojo
RE

4
12
1
1

13
31
4
3

Verde
Esmeralda
MI b

10
21

Purpura
MI

Verde
Amarillento
FA

Azul
Intenso
FA #

4
6
1
1

9
4
1
3

8
22
1

2

18

53

Anaranjado
SOL

13
50
1
4

Azul
Cyan
LA b

4
7

1
1
1
31

12

17

31

71

Carmín
LA

Verde
SI b

Violeta
SI

12
20
3
1
3

16
46
2
9

2
2

2
1
1
12

40

75

4

TOTAL

102
242
14
24
3
5
2
1
1
394

Fig. Nº 84 Cantidad de esferas utilizadas en “Fusión N.3”
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Fig. Nº 85 Escalante Marbelis Propuesta tridimensional de “Fusión N.1”, “Fusión N.2” y “Fusión
N.3”, correspondiente a las notaciones gráficas desarrolladas del concierto para Violín N.1 de
Max Bruch, 1er mov. de la parte solista.

Figuras - color
Forma Libre
Línea libre
Circulo
Triangulo

Amarillo
5
2

0.3
0.6
0.8
1
1.2
1.5
2
2.5
3
TOTAL

Rosado

2

2

Azul
5
2

Rojo

2

3

Línea - color
Línea Libre
Diagonal
Horizontal
COLOR –
NOTA
DIMENSIÓN

Verde

Amarillo
6

Azul
5

Rojo

Negro
1

6
2

Amarillo
DO

13
26
4

Azul
Ultramar
DO#

Rojo
RE

10
19
2
2

22
53
6
6

Verde
Esmeralda
MI b

19
29

Purpura
MI

Verde
Amarillento
FA

Azul
Intenso
FA #

7
12
3
2

17
7
2
5

15
34
2

4

43

33

91

20
84
2
7

Azul
Cyan
LA b

8
11

1
3
2
48

24

31

51

Fig. Nº 86 Cantidad de esferas, líneas y figuras utilizadas para
la propuesta tridimensional.
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Anaranjado
SOL

119

Carmín
LA

Verde
SI b

Violeta
SI

TOTAL

19
32
7
2
8

16
70
3
19

4
4

170
381
27
47
8
8
5
2
2
650

3
2
2
21

70

111

8

5.

La instalación sonora
Proceso de elaboración de las maquetas de la instalación sonora.

Las últimas fusiones de notaciones gráficas traducidas a color son las que utilizaré
para mi propuesta, llevándolas al espacio tridimensional. Proponemos maquetas de
instalaciones artísticas donde los puntos de color, las líneas y las figuras serán
introducidos en una caja de acrílico transparente, iluminada, más el elemento sonoro,
que proviene de estas mismas composiciones. En este caso el elemento visual y el
elemento sonoro interactúan entre sí, estableciendo una nueva composición en un nivel
abstracto con posibilidades de crecimiento y de expansión.
En mi propuesta se da una relación simultánea entre el aspecto visual y el sonoro,
pues el sonido añadido fue producido por el objeto visual, pero traducido por otra voz
que es el violín, y transformado auditivamente a partir de las múltiples fusiones
realizadas, llegando a un punto donde la conexión se vuelve más atractiva visualmente, y
auditivamente se vuelve ambigua en el sentido de la música original, estableciéndose la
relación entre ambos en un nivel abstracto, sonoro – visual, intuitivo, y afectivo.
Las propuestas de maquetas de la instalación constan de tres cajas de acrílico
transparente de 3mm de grosor, el cual evita que las láminas se curven por la tensión
que se producirá posteriormente en el interior de la caja. Una de las cajas presenta
medidas de 25 x 20 x 20cm y las 2 restantes de 27 x 20 x 20 cm; estos 2 cm de diferencia
en la altura se debe a que en la primera caja se necesito un poco mas de espacio para el
área del interruptor eléctrico y el reproductor de sonido, por lo que para las cajas 2 cajas
restantes se tomo en cuenta esta referencia de medida. Las medidas del interior de la
caja donde estarán los elementos plásticos es la misma en las tres, 20 x 20 x 20cm.
Posteriormente se procedió a la impresión en el plano bidimensional (papel) la
notación seleccionada a desarrollar. Se sitúa sobre la parte superior e inferior de la caja y
se marca en el centro de cada punto o figura dejando sobre el acrílico los puntos
marcados en marcador para posteriormente perforarlos con un Dremel MultiPro con una
mecha pequeña de 1mm de grosor.

99

Fig. Nº 87A Medidas de la caja N. 1
25 x 20 x20cm

Fig. Nº 87b Medidas de la caja N. 2 y 3
27 x 20 x 20cm

Fig. Nº 88 Marcado de la notación gráfica sobre
la caja de acrílico para posterior perforación.
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Esta forma de marcar la notación sobre la caja me permite mantener la ubicación
de las esferas y figuras en el mismo formato bidimensional.
Con las perforaciones realizadas en la parte superior e inferior, ubicamos la mitad
de la caja y en la misma una línea de perforaciones. Por la parte inferior, desde un
extremo, se introduce el hilo de tarjetería plateado, ubicamos en la impresión en papel
de la notación a qué punto o figura corresponde la perforación por la que se introdujo el
hilo, tomamos la esfera del color, la introducimos por el hilo, y el mismo sigue en
dirección vertical a la perforación superior, el hilo vuelve a ser introducido por otra
perforación pero de la parte superior continua a la anterior, se introduce la esfera y se
baja hasta la perforación inferior, y así sucesivamente hasta completar una línea de 15 a
20 esferas.
Una vez teniendo la primera línea de esferas en la mitad de la caja, se corta el hilo
y se hace un nudo en donde empieza la línea o la primera esfera que se introdujo,
tomamos hilo por hilo y lo tensamos lo suficiente para que no quede débil u ondulado y
hacemos otro nudo en donde termina la última esfera. Esta acción se hace unas 3 veces,
con la intención de producir suficiente tensión en el hilo sin llegar a romperlo.
El hilo de tarjetería plateado permite una acción translucida, y evita que se estire
al momento de producirle tensión, y las esferas utilizadas son compradas ya con la
perforación por donde pasa el hilo.

Fig. Nº 89 Ubicación de las esferas.

101

Esta acción del hilo, la tensión del mismo y de ir colocando las esferas en su lugar
se realiza con la caja en posición vertical. Para colocar las esferas en la posición en el
espacio que indica la notación se colocan los hilos horizontalmente y al fondo de la caja
ubicamos la notación impresa, esto me permite ser más precisa al momento de ubicar la
esfera, ubicamos visualmente la posición de la esfera, y con silicón frio a través de una
inyectadora colocamos un pequeño punto y ubicamos la esfera, y así sucesivamente
hasta ubicar ese primer grupo de esferas. La posición de la caja en horizontal permite
que la esfera no se deslice por la gravedad durante el proceso de secado.
Con la primera línea ya armada, seguimos con la línea anterior o posterior
realizando el mismo procedimiento. En el plano bidimensional los puntos, líneas o
figuras que se encuentran en el inferior, se sitúan en el primer plano de la caja, y la línea
superior en el último de la misma, quedando la notación en un formato diagonal. Aquí es
muy importante el juego de los planos el cual es reforzado cuando se emplea líneas o
figuras, así mismo el formato diagonal permite la visualización de todos los elementos
plásticos, como si se tratara de una partitura no convencional.

Fig. Nº 90 Alambre de colores,
material utilizado para dar forma a
las líneas libres.

Fig. Nº 91 Esferas utilizadas para la instalación
ordenadas por tamaño y color
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Por cada línea de esferas que iba colocando en su lugar, estaba pendiente si
alguna línea o figura se cruzaba por ahí. Con un alambre fino de colores daba forma a la
línea libre y las figuras fueron realizadas en cartulina de colores. La ubicación de las
líneas y figuras implica un grato reto, pues la notación en bidimensional nos muestra una
línea o figura plana que viaja entre diversas esferas, y yo debo aplicar lo mismo
moviéndome por todo el espacio de la caja, dándole la ubicación exacta entre las esferas.
Mientras colocaba líneas y figuras me di cuenta que ninguna podía ser coloca
como lo mostraba el formato plano, todas me daban una inclinación, en diagonal, y esto
se debe a la forma en que están ubicadas las esferas que cuando integro una línea o
figuras estas se ubican en el plano dando profundidad. Recordando a Kandinsky él
exponía que el paralelo diagonal se caracteriza por situarse firmemente sobre el plano y
crear tensión, a diferencia de la horizontal, vertical y rectas libre. Y aunque en mis
notaciones se visualizan estas últimas mencionadas, el plano tridimensional (instalación)
estas se ubicaron en dirección diagonal.
La medida interna de las 3 cajas es de 20 x 20 x 20cm, en la parte superior posee
2cm para una caja y 3cm para las otras dos, en las que ubicamos un espejo de 19 x 19
x19cm con luces led adheridas. Las luces están conectadas por un circuito eléctrico a 8
pilas triple A (AAA) y a un interruptor que permite el encendido y apagado de las luces.
En la parte inferior de 3cm para una caja y 4cm para las otras dos se ubica otro espejo
que permite el rebote de la luz y la iluminación total de la notación tridimensional y
debajo del espejo un reproductor de música pequeño.
Este reproductor es de batería recargable, en el cual colocaremos un pendrai que
reproducirá las notas de la notación presente en la caja. Este audio previamente grabado,
da a conocer las frases musicales seleccionadas que corresponden a los acercamientos
seleccionados en un principio y al igual que el proceso de fusión de las notaciones, estas
frases suenan fusionadas o superpuestas, como si se estuviera leyendo la notación
gráfica, creando distensión u armonía entre las frases. El audio fue grabado por mí en la
ejecución del violín y posteriormente el material sonoro fue procesado en Adobe
Audition 3.0, que es un editor de audio que permite cortar y pegar frases musicales
aplicándole un comprensor de audio multibanda que permite la calidad de audio
eliminando cualquier ruido externo. En la parte posterior de la caja ubicados una
impresión en papel glasé de una notación B/N transferida en negativo, lo que permite
junto con la luz dar profundidad a los elementos plásticos, evitando que se pierdan en el
espacio y dando la sensación de parecer flotar pues el hilo plateado se difumina con la
luz.
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REFLEXIÓN – ARTÍCULO
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Palabras
Claves:
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Resumen:
El presente artículo aborda la
interacción y la relación entre la música
y las artes visuales, desarrollándose a
partir de la experiencia personal y
apoyándome metodológicamente en los
trabajos plásticos de W. Kandinsky y en
su concepto de “composición”30. Se
realiza el estudio de esta relación, a
partir del análisis y de la síntesis gráfica
del concierto para violín Nº 1 en sol
menor de Max Bruch traducido a un
nuevo grafismo musical que se da como
expresión del arte sinestésico en base a
la multiplicación de puntos, líneas y
figuras geométricas libres, evocando una
sensación musical de ritmo y armonía
acorde con la partitura inicial de la
composición.
30

Wassily Kandinsky, Punto y Línea sobre el
plano: contribución al análisis de los elementos
pictóricos, Editorial Labor S.A. 1995, Barcelona
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composition, interpretation.
Abstract:
The following article deals with
the interaction between music and
visual arts, developing from the personal
experience and supporting myself on the
methodological
methods
of
W.
Kandinsky and in its concept about
“Composition”. A study about this
relation is carried out, starting from the
analysis and graphical synthesis for
violin concerto No 1 in G minor of Max
Bruch translated to a new musical
graphics which produces an expression
of the synesthetic art, based on the
multiplication of points, lines and free
geometrical figures evoking a musical
sensation of rhythm and harmony
according to the initial score of the
composition.

Una de las manifestaciones
artísticas más influyentes en mí ha sido
la música académica, ésta experiencia
que se va afianzando y perfeccionando
con el tiempo constituye la base para
una mayor habilidad del repertorio y la
ejecución instrumental, una vivencia que
colabora en la capacidad creadora,
conduce a la sensibilidad y desarrolla
comportamientos espontáneos que se
expresan en una autentica evocación
musical.
Soy ejecutante del violín con
formación académica y he estado
involucrada con las artes visuales los
últimos 5 años de mi carrera, el estudio y
el tiempo dedicado a la práctica de las
escalas mayores, menores, cromáticas,
3eras, 7mas, 8vas, estudios de Flesh,
Kroutzer, Dont, Vivaldi, Bach, Mozart,
Bruch y el último, Conus, serían las que
dieran pie a la base metodológica y
compositiva de mi trabajo de grado en
artes visuales. Estos estudios musicales
me han permitido establecer con el
tiempo una relación de correspondencia
y complementariedad entre la música y
las artes visuales sintetizadas en el arte
sinestésico que responden en la
evocación melódica a
partir de la
improvisación, composición e impresión,
conceptos expuestos por Wassily
Kandinsky (1866 - 1944) como método
de conexión entre ambas artes.
Las artes visuales están creadas
para proponer, promover y crear
procesos comunicacionales con fines

estéticos mediante la producción de
obras que evidencian estos procesos
plásticos y visuales; y la música es
considerada el arte de los sonidos
agradables al oído que se ocupa del
material sonoro y de su distribución en
el tiempo mediante la producción de
obras
y
composiciones
clásicas,
contemporáneas y experimentales.
La Evocación Melódica se expresa
cuando un artista visual incorpora en su
obra un músico ejecutante o representa
un instrumento musical (sin querer
hacer un bodegón), aspirando expresar
con la representación figurativa del
mismo la atmosfera general del sonido
de la ejecución, evocando la sonoridad y
la melodía que produce el instrumento
donde a partir del conocimiento previo
del nombre del instrumento y de su
timbre o sonido propio nos ayuda a la
comprensión artística de la composición.
En mi caso la evocación melódica
se empezó a desarrollar a partir de la
representación
de
instrumentos
musicales en la técnica de Aguafuerte,
dando pie al inicio de la propuesta;
indagando sobre el tema seleccione
obras de un grupo de artistas que tienen
como tema central la representación
figurativa de un instrumento musical en
particular, como las obras del artista
Armando Barrios y sus composiciones
de “Tambores”, “Cantoría”, “El Flautista”
y “Cantata”; Tito Salas y sus obras de
“Joropo”; Asdrúbal Marcano “Martes de
Carnaval”; Marisol Escobar “Jazz Wall”,
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“Conjunto en homenaje a Carlos Gardel”;
Jacobo Borges“ Camerata Barroca”, y
Edgar Degas “Bailarina con Pandereta”.
Citamos como ejemplo la obra del
pintor Tito Salas (1887 - 1974) que nos
muestra en su obra “Joropo” un ejemplo
de evocación melódica. Se ve claramente
que la temática es la representación de
un género musical y dancístico
venezolano como lo es el joropo, y el
artista coloca en el centro del cuadro un
instrumento musical que es un Arpa,
siendo ejecutada y alrededor del
ejecutante personas en movimiento de
fiesta y baile.
El simple hecho de representar el
instrumento en la obra le confiere
protagonismo; ocupa más espacio que
cualquier otro elemento presente, y la
obra en general es representada con
pinceladas enérgicas y rápidas sin
detenerse mucho en el detalle de lo

Fig. Nº 1 Edgar Degas –
La Orquesta de la ópera, Oleo sobre
lienzo – 1870, 56 x 4 5cm
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Fig. Nº 2 Tito Salas – Joropo – S/F,
Oleo sobre madera – 22 x 25 cm

Fig. Nº 3 Marisol Escobar – Jazz Wall,
Papel, pintura y objetos encontrados
sobre madera – 1962 - 241.3 x 271.8
x 35.6 cm

realista. Acaso esta representación del
arpa como máximo exponente del joropo
en todo su esplendor, obviando sus
detalles pero reconocible no les evoca el
ritmo del joropo y ese sentido de fiesta?
¿Pueden sentir ese vibrar de un joropo?
El artista Tito Salas expresa en su obra
precisamente eso, el símbolo auditivo en
una obra plástica, es decir, evoca el
sonido con la imagen pictórica.
Paralelamente
a
esta
investigación leí con detenimiento las
aportaciones teóricas de Wassily
Kandinsky, su libro: “Punto y Línea sobre
el plano”, establece las bases teóricas

que analiza los elementos geométricos
que componen cada pintura, del cual
destaco los siguientes aspectos como
punto de partida en mi propuesta:
1. “Siendo el punto una unidad
compleja (su tamaño + su forma), es
fácil suponer la marea de sonidos
que una multiplicación de puntos,
producirá sobre el plano, marea que
alcanzara su clímax si los puntos, en
vez de ser idénticos entre sí,
presentan creciente desigualdad en
tamaño y forma.”(Kandinsky DIXIT)
2. “Puede apreciarse una de las
diferencias entre arte “figurativo y
abstracto”. En el primero, el sonido
del elemento en sí mismo se
encuentra velado, reprimido. En el
arte abstracto se logra un sonido
pleno, y descubierto. Precisamente el
pequeño punto puede dar un
testimonio indiscutible de ello.”
(Kandinsky DIXIT)
3. “Los grados de fuerza del sonido,
desde el pianissimo al fortissimo,
pueden expresarse a través de la
agudeza creciente o decreciente de la
línea. La impresión de la mano sobre
el arco corresponde plenamente a la
presión de la mano sobre el lápiz. Es
especialmente señalar en este
sentido, que la notación musical
corriente hoy en día, no es más que

una combinación de diferentes
puntos y líneas.”31 (Kandinsky DIXIT)
A partir del texto, se realizaron
varias traducciones como parte de la
experimentación, aplicamos el método
de la traducción a las siguientes obras
musicales: Concierto para Violín en La
menor de Vivaldi y el Concierto para
Violín en sol menor de Bruch; entendida
en un 1er momento la traducción de mi
interpretación como ejecutante del
violín de estas composiciones realizando
la representación visual de la
interpretación
musical,
mediante
elementos simples del lenguaje plástico,
como un primer acercamiento a este
proceso y apoyadas conceptualmente
dentro del concepto de “composición” de
W. Kandinsky, el cual se describe como
la elaboración a partir de la subjetividad
y la intuición de una composición
plástica
altamente
racionalizada,
madurada y repetidamente trabajada de
los bocetos iniciales elaborados de esta
misma composición.
Esta asimilación de la traducción
gráfica al concepto de composición de W.
Kandinsky me permite conectar la
ejecución
instrumental
a
la
representación visual (notación gráfica)
en una obra autónoma de carácter
plástico. De las aportaciones de W.
Kandinsky el cual es referente inicial de
mi trabajo, tome sus ejemplos gráficos

31

Ibid, pp. 37, 52, 104
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del punto, la línea y el empleo de figuras
geométricas.
A continuación daré muestra de
mi partitura de estudio en el violín junto
a la interpretación gráfica en puntos del
Concierto para Violín N. 1 en sol menor
de Max Bruch op. 26, 1er movimiento de
la parte solista.

Se hace visible con este ejemplo
que a partir de la representación
figurativa del instrumento como
evocación melódica de la composición,
se logra traducir la melodía a una
síntesis grafica, visual y posteriormente
plástica al incorporar estos elementos al
espacio tridimensional.
El Arte Abstracto es una
modalidad artística que transcribe lo
real y el mundo imaginario del artista,
deja de considerar justificada la
necesidad
de
la
representación
figurativa y tiende a sustituirse por un
lenguaje visual autónomo.

Fig. Nº 4 Partitura del concierto para violín N.1 en
sol menor de Max Bruch op. 26, 1er mov. de la
parte solista.

Fig. Nº 5 Escalante Marbelis – Traducción Gráfica
del concierto para violín N. 1 en sol menor de Max
Bruch op. 26, 1er mov. de la parte solista.
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El ejemplo de la obra plástica de
Kandinsky de la cual podemos ver y
analizar los ejemplos ya citados en
“Punto y línea sobre el plano”, donde
desarrolla sus propuestas compositivas
a través del color y de la síntesis de la
forma mediante figuras geométricas
simples que traducen los sonidos de las
obras musicales en las cuales se inspira,
fusionando la percepción y la vista,
visualizando sonidos como parches
de color, es decir: el timbre de la
trompeta evoca el color rojo, la
flauta dulce y el violonchelo el Azul,
los redobles del tambor son
marrones, el sonido del corno ingles
es violeta, un violeta todavía más
profundo es el sonido del fagot y el
sonido semi-profundo del violín es
verde.

El Arte Sinestésico, es un nuevo
concepto de la abstracción musical
estableciendo conexiones y patrones de
similitud entre ambas: sonido e imagen,
es decir, colores como notas musicales,
ritmos cromáticos con ritmos sonoros,
disonancia – consonancia sonora y
cromática, conjugación emocional con el
sonido y el color generando la
desintegración del espacio pictórico y el
aumento del discurso cromático con el
dinamismo del color, la fragmentación
de la forma y la activación de la línea en
el espacio pictórico.
¿Qué es la sinestesia?
La sinestesia es una peculiaridad mental
que tiene el 1% de la población mundial.
Consiste en un cruce entre los diferentes
sentidos en un mismo acto perceptivo.
No es una impresión lo que perciben: lo
sienten realmente. Un sinestésico
escucha colores, ve sonidos, prueba
olores, siente música, huele palabras o
ve dolores y sentimientos. Hay más de
100 combinaciones posibles según la
psicóloga Alicia Callejas, miembro
del grupo
de
investigación
de
Neurociencia
Cognitiva
de
la
Universidad de Granada, institución que
se ha convertido, desde hace 10 años, en
un referente mundial en el estudio de
esta particularidad.(Disponible en la
web: http://sociedad.elpais.com)

Como
ya
mencione
anteriormente soy ejecutante del violín,
y en una clase normal cuando se tiene
una conversación de esas que no sabes

ni cómo surge mi Prof. de violín exponía
con emoción que su pasión favorita
aparte de dedicar la vida al instrumento,
en sus ratos libres ve películas, no
precisamente con la intención de
realizar críticas a la producción
cinematográfica, sino que lo hace movida
por un hecho musical, es decir, ve todo
tipo de películas y guarda las imágenes
asociadas con un tema o alguna frase
musical en su memoria, su cerebro es un
baúl de imágenes; cuando ejecuta el
instrumento, dice que es inevitable
asociar lo que está tocando con alguna
imagen, con alguna película, que estas
simplemente llegan y eso le permite
ejecutar con base en un sentido visualemocional.
En un concierto en el que
participaba, que estaba próximo a
ejecutarse, la orquesta interpretaba
obras
de
Dmitri
Dmitrievich
Shostakovich,
compositor,
pianista
32
ruso. El Musicólogo David Fanning
concluye sobre este compositor: “En
medio de las presiones contradictorias
de los requisitos oficiales, el sufrimiento
masivo de sus compatriotas, sus ideales
personales de humanidad y de servicio
público, él tuvo éxito en la creación de
un lenguaje musical de poder emocional
colosal”(Disponible
en:
http://en.wikipedia.org/wiki/Dmitri_Sho
stakovic)

32

http://www.biografiasyvidas.com/biografia.html

109

La Prof. de violín exclamó: “dígame
las obras que estamos tocando!!…las de
Shostakovic!! Cuando estoy tocando solo
veo sangre por todos lados, soldados,
bombas, un ambiente fúnebre y
despiadado”. Todo lo decía acompañado
de gestos corporales y como si lo viviera
en carne propia. Otro ejemplo sumado al
de Kandinsky es éste, como vivencial de
la percepción sinestésica en un músico
ejecutante próximo a mi entorno
formativo musical. 33
Wassily Kandinsky, nacido en Moscú
en 1866 y pintor por impulso; sus obras
se vieron cargadas de una actitud
sinestésica con inmediatez de colores y
sonidos que recaían en un arte que no
quiere significar, representar o recordar
nada, sino mas bien dejar vibrar el alma.
En sus aportaciones teóricas demuestra
y expone con base científica las
relaciones entre la forma y el color con la
intención de trazar y traducir una
gramática de la pintura que permite
llevar de forma metodológica la música a
un hecho artístico visual.

musical, creando con gran particularidad
una expresión sinestésica en 3 tipos de
obras:
1. Impresión”: se define como la
impresión visual traducida en un
estimulo motor del cual nos podemos
liberar reaccionando o expresando el
movimiento interior en formas
dibujadas y pintadas, directa de una
naturaleza exterior. Sus impresiones,
inspiradas en la naturaleza, son una
mirada hacia la realidad exterior. Los
subtítulos que llevan (Fuente,
Parque, Concierto, etc.) son la clave
para interpretarlas.

Fig. Nº 6 W. Kandinsky – Impresión, Vista de
Murnau - Oleo sobre cartón- 1909 –
36 x 49cm

Para Kandinsky la importancia de la
música en sus cuadros es revestida con
frecuencia de los postulados teóricos
propios referidos a la improvisación,
impresión y composición, términos
tomados precisamente del lenguaje
33

Edward Munch: “He sentido resonar un grito en
la naturaleza, y me ha parecido que podía captarlo.
He pintado un cuadro tratando las nubes como si
fuesen de autentica sangre. Los colores aullaban”.
Diario TalCual, Julio 2014
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Fig. Nº 7 W. Kandinsky – Impresión N. 5,
Parque. Oleo sobre lienzo – 1911 –
106 x 157,5 cm

El concepto que desarrollaré en mi
propuesta es el de Composición.

Fig. Nº 8 W. Kandinsky – Improvisación 28
Acuarela – 1910 – 112 x 162 cm

2. “Improvisación”: son las que parten del
inconsciente espontaneo, y a menudo
repentinamente formuladas, por lo tanto
de la naturaleza y del carácter interior;
presente en su obra “Improvisación 28”,
Kandinsky expone:

Volvía, enfrascado en mis pensamientos,
de mis bosquejos, cuando, al abrir la
puerta del estudio, me vi de pronto ante
un cuadro de belleza indescriptible e
incandescente. Perplejo me detuve
mirándolo. El cuadro carecía de todo
tema, no describía objeto alguno
identificable y estaba totalmente
compuesto de brillantes manchas de
color. Finalmente, me acerqué más y
sólo entonces reconocí lo que aquello era
realmente: mi propio cuadro puesto de
lado sobre el caballete...Una cosa se me
hizo manifiesta: que la objetividad, la
descripción de objetos, no era necesaria
en mis pinturas y, en realidad, las
perjudicaba.
(Disponible
en:
http://cv.uoc.edu/~04_999_01_u07/perc

epcions/perc112.htl )

3. “Composición”: son de un carácter
interior, en base a lo intuitivo;
Kandinsky
se
refiere
a
las
composiciones como construcciones
enormemente calculadas, de ese sentir
interior, lentamente formado que se
permite retomar, examinar y trabajar
repetidamente con base en apuntes
previos cuyas líneas y colores han sido
trazados instintivamente.

Fig. Nº 9 W. Kandinsky – Composición VIII
Oleo sobre lienzo – 1923 – 140 x 201 cm

Fig. Nº 10 Escalante Marbelis – Fusión N. 2
Impresión digital correspondiente a 4
acercamientos (P5, FG1, FG2, PL3) - 2014
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Y es precisamente el concepto de
“composición” que por basarse en un
carácter interior formado y elaborado
con factores determinantes en la razón,
la conciencia, la intención y la finalidad,
me sirve como guía a desarrollar mi
propuesta plástica.
Con la lectura de: “Punto y Línea:
contribución al análisis de los elementos
pictóricos” fue donde evolucionó en mí
él como yo veía la música, después de
una serie de ejercicios con base en el
concepto de composición, ahora las
partituras y la ejecución musical no son
iguales, y las puedo representar
gráficamente con un carácter plástico.
En el 1er capítulo del libro “Punto
y Línea sobre el plano: contribución al
análisis de los elementos pictóricos”, W.
Kandinsky
expone
ejemplos
de
fragmentos de partituras musicales
traducidas a puntos, donde la relación de
tamaño del punto y otras formas sobre el
plano, en conjunto con la sucesión de
una línea melódica promueve la armonía
general de una composición con base en
una estructura lineal. (Ver fig. Nº11)
Expone una serie de imágenes
donde se van integrando en sucesión
puntos, rectas, líneas libres y figuras
libres, que nacen de la fusión visual
acorde a un estética de balance entre los
elementos en el plano y el estimulo
musical. La línea es un elemento básico,
es la absoluta antítesis del elemento
pictórico primario: el punto.
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Fig. Nº 11 Ejemplos expuestos por W.
Kandinsky
de
fragment os
de
partituras traducidas a puntos.

La línea es aquella que crece
orgánicamente a partir de los puntos;
Kandinsky exponía que un campo de
líneas encerraba una gama de sonidos
que se desplegaban para así producir
una sucesión de sonidos; también la
caracterizaba como la expresión más
sencilla y pura, pero también la más
dinámica y variada.
Estos ejemplos despertaron en mi
una acción visual que cuando es
trabajada musicalmente me es inevitable

empezar a ver formas; es así como surge
la idea de hacer una traducción gráfica
de una obra musical, pero no cualquier
obra, debía ser una que se basara en el
concepto
de
“composición”
(construcciones
enormemente
calculadas, de sentir interior, lentamente
formado que se permite retomar,
examinar y trabajar repetidamente con
base en apuntes previos) y que mejor
que el concierto que trabaje con mi Prof.
de Violín por casi un año, el concierto
que me genero disgustos y satisfacción y
podía sentir el carácter del compositor,
carácter que trabaje hasta sentir mi
fuerza interior, me refiero al Concierto
para violín N. 1 en sol menor de Max
Bruch op. 26, y para el desarrollo visual
solo selecciono el 1er movimiento de la
parte solista.
En el concierto están las notas, las
indicaciones, los matices, todo eso se
refleja en la partitura, y sabemos que
como ejecutantes es cuestión de poner
cada nota en su lugar, cuidar de la
afinación, respetar los matices, y lo más
importante, hacer nuestra la obra
confiriéndole mi propia personalidad.
Al tener la partitura en la mano, e
ir solfeándola tal y como yo la ejecuto, y
empezar a hacer mi traducción gráfica,
surgieron cientos de formas, trate de ser
lo más metódica posible, empezando con
puntos, que revise una y otra vez. Estos
puntos posteriormente se convirtieron
en líneas e incluso en
figuras
geométricas libres. Fue un proceso

completamente metódico, todos los días
surgían ideas nuevas, y es donde entra la
palabra “fusión”.
Si ya el concierto está escrito, ya
está la traducción gráfica de cómo es mi
ejecución, porque no desfragmentarlo y
empezar a fusionar compases, frases?
Estaría dando pie a nueva composición
visual y auditiva, pues al desfragmentar
el concierto, y agarrar compases
aleatorios fusionándolos entre sí, suena
otra cosa de la que no estaríamos
acostumbrados a escuchar.
Quiero resaltar que cuando hablo
de fusión y desfragmentación, la música
original establecida en mi interpretación
grafica en ningún momento es alterada,
todo se mantiene desde su contenido
auditivo, solo le doy una nueva
interpretación visual.
Entendida la “traducción gráfica”
como la traducción en puntos y líneas de
una
partitura
musical;
también
denominada “notación grafica”, cuyo
término
hace
alusión
a
una
interpretación indeterminada, ambigua
y cuyos símbolos e interpretaciones ya
están explicados en una leyenda u
anotaciones; y a esto se les conjugan los
grafismos musicales donde se le
incorpora el contenido estético como
arte visual. Esta forma de expresión
permite que se potencien lo aspectos
Sinestésicos,
quedando
sonidos
recogidos y visualizados con el fin de
profundizar y promover sus cualidades
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expresivas que derivan directamente del
efecto visual de los grafismos y
elementos plásticos, y no es necesaria su
interpretación.
Dos grandes artistas cultivadores
de este proceso son: John Cage, quien se
interesó mucho por la música y las artes
visuales, y estudio ambas explorando y
experimentando en el aspecto visual de
sus partituras. Cage realizo una
exposición llamada “Puntos en el
espacio” en el cual exhibió 63 páginas
con las partituras que forman la sección
de piano en un concierto suyo para
piano y orquesta. Las notas son de tres
tamaños para dar indicaciones de
amplitud y duración, ambas en manos de
los ejecutantes, y la partitura del piano
tiene 84 tipos de anotaciones, dando
libertad al pianista para tocarlas en su
totalidad o en parte.
Otro es Cornelius Cardew, fue un
compositor vanguardista inglés que
mostraba interés por la música
electrónica. Llevo a cabo una serie de
composiciones con puntos, haciendo
énfasis en la notación gráfica y las
instrucciones verbales de la ejecución de
la pieza.
A partir de estas experiencias y
tomando los conceptos aquí expuestos,
desarrollo un conjunto de composiciones
a partir de fragmentos34 seleccionados
34

Ver figura Nº 15 donde se enmarca uno de los
acercamientos seleccionados.
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Fig. Nº 12 John Cage – Partitura del
concierto, la parte abajo corresponde al
piano.

Fig. Nº 13 Cornelius Cardew –Partitura
Gráfica en puntos

del Concierto para violín N. 1 en sol
menor de Max Bruch op. 26, 1er mov. de
la parte solista, del cual se realizaron en
un 1er momento la traducción en
puntos, puntos y línea y figuras
geométricas libres; seguidamente se
realizaron fusiones y se procedió a su
desarrollo en el espacio.
El concierto para violín N. 1 en sol
menor op. 26, es la pieza musical más
conocida de Bruch, y es considerada
como uno de los más populares dentro
del repertorio romántico alemán del
siglo XIX, en su década final; el concierto
está dividido en 3 movimientos que son
1. Vorspiel – Allegro moderato; 2.
Adagio; y 3. Finale – Allegro enérgico.

Para el estudio visual solo me enfoco en
el 1er movimiento, es decir la partitura
del violín solista, sin la orquesta
acompañante.
En el libro “The sciencie of violín
playing”
de
Raphael
Bronstein
encontramos la siguiente reflexión sobre
el concierto:
La arquitectura de los recitativos y
muchos fragmentos dramáticos, deben
ser pensados minuciosamente para
interpretar la obra eficazmente. La
conexión a través de la finalidad en el
que se es capaz de trabajar un sonido
unificado,
permite su creación y
diferencia en medio de su continua
evolución y cambio de ánimo, lo cual es
muy importante si se permite actuar a
través de la calidad, energía, e
imprevista ternura (Broenstein, 1981, p.
5)

R. Bronstein nos habla de un
concierto creado por el compositor en
base a la formación y la construcción de
la conciencia y el carácter interior para
el ejecutante, presentando afinidad con
el concepto de “composición” de
Kandinsky.
La primera interpretación gráfica
del concierto se baso en puntos que
adquirieron personalidad y carácter al
establecerles posiciones sonoras. Seis
puntos de diversos tamaños que se
despliegan a lo largo de la traducción e
indican la evocación de mi ejecución

Fig. Nº 14 Leyenda del valor de los puntos.

manteniendo hasta el presente la
traducción grafica en un registro del
blanco y el negro.
Los puntos que se siguen
mostrando en la traducción de puntos,
puntos y líneas y figuras geométricas
libres, corresponden a la leyenda de los
puntos (tamaño y significado), y son los
que corresponden a las notas que tienen
mayor relevancia dentro de la línea
melódica, las que demarcan el inicio y el
fin de la frase, o hacía que nota debo
dirigir la melodía cuando la estoy
ejecutando.
En el acercamiento que muestro a
continuación de la traducción gráfica en
puntos del Concierto, corresponde a 3
pentagramas distintos ubicados dentro
la partitura original. No corresponden a
una secuencia musical, pero mantienen
su estructura, estos acercamientos se
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Fig. Nº 15 Escalante Marbelis – Traducción Gráfica, fig. Nº2
con ventana, del concierto para violín N. 1 en sol menor de
Max Bruch op. 26, 1er mov. de la parte solista.

Acercamiento N. 2 – Puntos, fragmento
de la traducción en puntos del concierto
para violín N. 1 en sol menor de Max
Bruch op. 26, 1er mov. de la parte
solista.

realizaron con ventanas de papel y su
selección fue azarosa y controlada a la
vez, siguiendo y respetando el concepto
de composición de Kandinsky.
Sobre la traducción gráfica
original realizada en un formato amplio
(ver fig. Nº15) se selecciono un área X
mediante la ventana. Lo que se buscaba
no era establecer patrones u armonía
sonora, la intención era una propuesta
estética para definir un espacio con
relación de peso, contrapunto y
dinamismo traducido de lo musical a lo
gráfico.
La idea de recurrir a estas
ventanas se despliega a lo largo de la
carrera de Artes Visuales como recurso
para ampliar áreas específicas de los
trabajos donde prevalecía lo mejor de la
composición. Esta área ampliada era
trabajada de manera independiente pero
seguía
formando
parte
de
la
composición original, y se desarrolla a
partir del método de trabajo del artista
plástico Asdrúbal Colmenares.
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Fig. Nº 16 Compas N. 141.
Partitura original y traducción gráfica.

Fig. Nº 17 Compas N. 146. Partitura
original y traducción gráfica.

Fig. Nº 18 Compas N. 106-107. Partitura
original y traducción gráfica.

Fig. Nº 19 Escalante Marbelis – Traducción Gráfica en puntos
y líneas con ventana, del concierto para violín N. 1 en sol
menor de Max Bruch op. 26, 1er mov. de la parte solista,
correspondiente a la Fig. Nº 5.

En las traducciones gráficas como
se dijo, aplico este mismo método, sin
perder el sentido musical, y ahí es donde
surge la idea de realizar la misma
traducción en líneas, y figuras
geométricas. La traducción gráfica del
concierto en líneas (ver fig. Nº 19), es
motivada en lo expuesto por Kandinsky:
La línea geométrica es un ente visible.
Es la traza que deja el punto al moverse
y es por lo tanto su producto. Surge del
movimiento al destruirse el reposo total
del punto. Hemos dado un salto de lo
estático a lo dinámico.35

Se apropia de términos musicales
con influencia filosófica para dar
referencia visual a lo que muestra,
empleando
los
conceptos
de:
“Composición”,
“consonancia”,
y
“bisonancia”, trabajando la línea,
moviéndola en rectas, curvas, y figuras
geométricas creando tensiones dentro
de la composición.

35

Kandinsky Op. Cit. p. 57

Acercamiento N. 2 – Punto y Línea,
fragmento de la traducción en puntos y
líneas del concierto para violín N. 1 en
sol menor de Max Bruch op. 26, 1er
mov. de la parte solista.

En la traducción a figuras
geométricas libres sigo utilizando los
puntos que representan las notas más
enfáticas en el concierto y para las líneas
creo patrones geométricos en particular,
por
eso
las
denomino
figuras
geométricas libres.
Para la interpretación del
concierto en figuras geométricas libres
me baso en la musicalidad de la frase
correspondiente a la progresión de la
línea
melódica,
tomando
como
referencia los ejemplos visuales de
Composición, consonancia y bisonancia
de Kandinsky.
En las obras de Kandinsky donde
prevalece la “composición” aplica en su
estructura elementos que se configuran
entre sí. En el ejemplo, la línea no se
mueve en horizontal y rompe con su
actitud dócil, ahora viaja en otra
dirección y quiebra su estructura
estrictamente lineal. La consonancia,
sinónimo de proporción de ritmo, se
caracteriza por la sencillez de las
proporciones de sus elementos, como
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simples líneas curvas que se dirigen
hacia un punto y que son la clave para la
vibración en el
conjunto de los
elementos. Y la Bisonancia termino
aplicado por Kandinsky refiriéndose
metafóricamente
a la sonoridad o
discurso que poseen dos elementos que
convergen entre sí.

Fig. Nº 20 - Ilustración 11 (Línea).
Construcción lineal de «Komposition 4 »
Ascensión vertical –diagonal.

El primer elemento utilizado
corresponde al triangulo modificando
sus dimensiones y dirección acorde a la
frase que represente. Este simboliza su
recorrido desde las notas más graves a
las más agudas del instrumento o
viceversa. También recurro a la línea que
se mueve acorde a la melodía pero la
muestro mas enfática, tales como líneas
rectas, líneas quebradas y líneas curvas
que delimitan pequeñas frases o un
grupo de notas. Las líneas u formas que
presentan mayor grosor corresponden a
una forma más libre y moldeable que se
mueve por frases más largas y de gran
sonoridad.

Fig. Nº 21 - Ilustración 15 (Línea). Curvas
libres dirigidas hacia un punto. Consonancia
de curvas geométricas

Fig. Nº 23 Leyenda del significado de las
figuras.

Fig. Nº 22- Ilustración 21 (Línea).Bisonancia:
tensión fría de las rectas, tensión calidad de las
curvas, rigidez hacia la soltura, cesión hacia la
densificación.
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Fig. Nº 24 Escalante Marbelis – Traducción Gráfica en figuras
geométricas libres con ventana, del concierto para violín N. 1
en sol menor de Max Bruch op. 26, 1er mov. de la parte
solista, correspondiente a la Fig. Nº 5.

Con estas bases teóricas visuales
ya
expuestas
se
realizaron
6
acercamientos diferentes con el mismo
recurso de la ventana en diversas áreas
de la traducción gráfica en puntos del
concierto. Cada acercamiento de puntos
se desarrolla también en su traducción
de puntos y líneas, y figuras geométricas
libres.
Estos acercamientos me permiten
fusionarlos entre sí, teniendo en cuenta
que un acercamiento por su grafismo y
sonoridad no debe repetirse dentro de la
fusión. Mi proceso de trabajo consiste
primeramente en seleccionar los
fragmentos, fusionarlos y profundizar
este proceso de fusiones hasta llegar a la
composición cromática de la traducción
grafica de estas mismas.
La fusión de los acercamientos
surge a partir de las últimas propuestas
de Kandinsky que propone la síntesis e
interpretación
de
sus
trabajos
traducidos a líneas y figuras geométricas
libres, y sumando a ello la propuesta de

Acercamiento N. 2 – Figuras
geométricas libres, fragmento de la
traducción en figuras geométricas
libres del concierto para violín N. 1
en sol menor de Max Bruch op. 26,
1er mov. de la parte solista.

fusión de fragmentos de las imágenes del
pintor Asdrúbal Colmenares, para dar
lugar a la nueva traducción gráfica con
su sonoridad respectiva.
Es por ello que eliminamos el
pentagrama en nuestro método de
acercamiento
y
tradujimos
posteriormente
a
color
las
composiciones fragmentarias de puntos
para su visualización plástica y su
lectura
musical
al
conocer
la
correspondencia entre los colores, los
tamaños del punto y de las figuras.
La propuesta de traducción
grafica a color como resultado final de
este proceso conserva la tonalidad en la
que fue escrita la obra en la partitura
inicial, manteniéndose literalmente el
ritmo dentro de esta misma estructura.
Las notas en estas composiciones
cromáticas se repiten de manera
frecuente siendo si b, fa, mi b y sol
correspondiente a los verdes en las 3
primeras notas y naranja para la última.
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El proceso de fusión es aquel que
permite la unificación de las ideas dando
lugar a la formación de un nuevo
elemento. Este proceso solo involucra
seis
acercamientos
que
tiene
combinaciones posibles dentro de un
mismo grupo de traducción de más de
30 fusiones posibles.

En las siguientes imágenes
expongo 2 acercamientos diferentes,
donde la estructura de sus elementos
converge entre sí dando lugar a un
nuevo sentido de dinamismo, peso y
contrapunto dentro de la composición
promoviendo la armonía general y
manteniendo su base musical de origen.

Fusión de 2 acercamientos originando nueva propuesta gráfica.

Fig.
Nº.
25
Acercamiento N. 2 –
Puntos. Fragmento de
la
traducción
en
puntos del concierto
para violín N. 1 en sol
menor de Max Bruch.
/P2

Acercamiento N. 6 –
Puntos. Fragmento de
la
traducción
en
puntos del concierto
para violín N. 1 en sol
menor de Max Bruch.
/P6

Fusión de 2
acercamientos de
puntos: P2-P6. Fragmentos de la
traducción en puntos del concierto
para violín N. 1 en sol menor de Max
Bruch.

Fig.
Nº
26
Acercamiento N. 2 –
Puntos
y
líneas.
Fragmento
de la
traducción en puntos
y líneas del concierto
para violín N. 1 en sol
menor de Max Bruch.
/PL2

Acercamiento N. 6 –
Figuras geométricas
libres. Fragmento de
la
traducción
en
figuras geométricas
libres del concierto
para violín N. 1 en sol
menor de Max Bruch.
/FG6

Fusión de 1 acercamientos de puntos
líneas PL2, y 1 acercamiento de
figuras geométricas libres FG6.
Fragmentos de la traducción en
puntos
y
líneas,
y
figuras
geométricas libres del concierto para
violín N. 1 en sol menor de Max
Bruch.
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Uno de los recursos más
empleados para representar los sonidos
es
el
color.
Las
traducciones,
acercamientos y fusiones expuestas
anteriormente también se traducen a
color, pues cada elemento presente,
punto, línea y figura, corresponde a una
nota musical con su color respectivo
(Ver fig. Nº 27) traduciéndose el
conjunto a una especie de partitura no
convencional.
Diversos artistas particularizaron
esta relación de nota y color moviéndose
dentro de una amplia gama de colores
asociándola con una nota musical en
específico. La mayoría parten de la base
expuesta por Isaac Newton, o por simple
acto sinestésico como Alexander
Scriabin, donde su capacidad sinestésica
lo influyo a la hora de componer ya que
su intención era que el oyente pudiera
percibir sensaciones equiparables a las
suyas, los colores de las 12 tonalidades
los ordenaban según el circulo de quitas
(escala con separación de 5ta justa).
Las relaciones nota – color
escogidas, corresponden a la tabla de
relación de Lluis Pujals Carretero. Su
teoría se basa en las sensaciones y
sentimientos que produce el sonido de
los instrumentos, logrando relacionar los
colores y las notas musicales a partir de
su experiencia sonora con las diferentes
tonalidades mayores y menores. (Ver fig.
Nº27)

Fig. Nº 27 Correspondencia nota musical-color de Lluis
Pujals Carretero.

La relación nota - color que el expone al
principio de su investigación como la
base de su teoría, fue la que seleccione
por su atractivo visual referido a los
colores, variedades y registro cromático,
lo que me permite mayor riqueza visual
al fusionar las traducciones entre sí.
Los colores de las líneas y formas
libres los tome como correspondencia de
las afinidades del dibujo y de la forma
pictórica expuesto por Kandinsky36, y las
líneas que aparecen representadas en mi
propuesta tienen como referente el color
de este acorde a la interpretación de la
línea melódica. Las rectas libres y las
líneas diagonales poseen el color
propuesto por Kandinsky (Ver fig. Nº29),
y las líneas quebradas tienen la
referencia de color del ángulo agudo
correspondiente a la forma del triangulo
presente en las traducciones graficas ya
expuestas.

36

Ibídem., p. 66, 77
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Correspondencia Figura geométrica- color

Fig. Nº 28 Tabla de correspondencia figuracolor.
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Fig.
Nº
29
Acercamiento N.2–
Puntos-Color.
Fragmento de la
traducción en puntos
del concierto para
violín N. 1 en sol
menor de Max Bruch.
/P2

Acercamiento N. 6 –
Puntos
-Color.
Fragmento
de la
traducción en puntos
del concierto para
violín N. 1 en sol
menor de Max Bruch.
/P6

Fusión de 2 acercamientos de puntos
en color: P2-P6. Fragmentos de la
traducción en puntos del concierto
para violín N. 1 en sol menor de Max
Bruch.

Fig.
Nº
30
Acercamiento N. 2 –
Puntos y líneas-Color.
Fragmento
de la
traducción en puntos
y líneas del concierto
para violín N. 1 en sol
menor de Max Bruch.
/PL2

Acercamiento N. 6 –
Figuras geométricas
libres
-Color.
Fragmento
de la
traducción en puntos
y líneas del concierto
para violín N. 1 en sol
menor de Max Bruch.
/FG6

Fusión de 1 acercamientos de puntos
líneas en color PL2,
y 1
acercamiento de figuras geométricas
libres en color FG6. Fragmentos de la
traducción en puntos y líneas, y
figuras geométricas libres del
concierto para violín N. 1 en sol
menor de Max Bruch.

Como ejemplo y resultado final
del proceso de traducción gráfica del
concierto para violín N. 1 en sol menor
de Max Bruch op. 26, 1er mov. de la
parte solista, los acercamientos, las
fusiones
y
su
correspondencia
cromática, dan lugar a la multiplicación
de combinaciones de traducciones
gráficas y es a partir de estas donde se
propone su desarrollo tridimensional
llevándolas al espacio real, en donde el
elemento visual y sonoro interactúan
entre sí, estableciendo una nueva
composición en un nivel de abstracción
musical y visual en el espacio.

Este proceso metodológico de
códigos y lenguajes que involucra la
interacción entre las artes visuales y la
música, se manifiesta a través de sonidos
visuales que logran plasmar una
expresión
del
sentir
interior
correspondiente al tono, la intensidad y
la duración de los sonidos expresados
materialmente con las notas y su forma y
color en la instalación sonora. Mi
influencia académica es la base para
lograr una interpretación propia de un
concierto de violín a través del ensayo y
del estudio, que interactuando con
elementos de las artes visuales producen
la evocación en una propuesta visual
cargada de sonidos que envuelven la
obra, desarrollándose una interacción
dinámica entre la música, el compositor,
la notación gráfica y el ejecutante.

Como ejercicio de síntesis,
proponemos el resumen final de la
instalación sonora de: “Fusión Nº 1” a
partir de los acercamientos siguientes:

P1- B/N

P3-B/N

P1

P3

PL4-B/N

FG6-B/N

PL4

FG6

Fig. Nº 31 Acercamientos seleccionados en blanco y
negro para la propuesta final de “Fusión N. 1”: 2
acercamientos de puntos: P1-P3, 1 acercamiento de
puntos y líneas: PL4, 1 acercamiento de figuras
geométricas libres: FG6; correspondientes de las
traducciones gráficas del concierto para violín Nº 1 de
Max Bruch, 1er mov. de la parte solista.

Fig. Nº 32 Traducción de Acercamientos
seleccionados a Color para la propuesta final de
“Fusión N. 1”: 2 acercamientos de puntos: P1-P3, 1
acercamiento de puntos y líneas: PL4, 1 acercamiento
de figuras geométricas libres: FG6; correspondientes
de las traducciones gráficas del concierto para violín
Nº 1 de Max Bruch, 1er mov. de la parte solista.
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Escalante Marbelis - Fusión N. 1, B/N
Impresión digital correspondiente a 4
acercamientos (P1, P2, PL4, FG6) - 2014

Escalante Marbelis - Fusión N. 1, Impresión
digital correspondiente a 4 acercamientos (P1,
P2, PL4, FG6) - 2014

(P1,P2, PL4, FG6) - 2014

Lo planteado como metodología y
resultado gráfico en este artículo, es la
base de la oferta final del trabajo de
grado que consiste en la elaboración de
3 maquetas de instalaciones sonoras,
que permiten visualizar en el espacio
real la puesta en escena materializada
en color y forma, del concierto para
violín N.1 en sol menor de Max Bruch
1er mov. de la parte solista. Para el
conocimiento en detalle de esta
propuesta se sugiere consultar la tesis de
grado: “Abstracción musical: traducción
visual del concierto para violín N. 1 en
sol menor de Max Bruch 1er mov. de la
parte solista, en base al concepto de
“Composición” de W. Kandinsky

Fig. Nº 33 Escalante Marbelis – Propuesta
Tridimensional
de
“Fusión
N.
1”,
correspondiente a 4 acercamientos (P1, P2, PL4,
FG6) - 2014

Como síntesis
expongo la
evolución del proceso plástico: la
notación pentagramada, la traducción en
puntos y las 3 maquetas de la instalación
sonora.

124

Fig. Nº 34 Escalante Marbelis – Propuesta Plástica: estructura pentagramada del
concierto de violín Nº 1 de Max Bruch, traducción gráfica en puntos y desarrollo
tridimensional de los acercamientos y fusiones desarrolladas.
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Conclusiones
Queda demostrada la relación de complementariedad entre los lenguajes
artísticos, es decir, existen vínculos comunes entre la música y el color. Se hace visible
que la evocación melódica del Concierto para violín N. 1 de Max Bruch, se logra traducir
la melodía a una síntesis gráfica, visual y seguidamente plástica al incorporar estos
elementos en el espacio, es decir, simples formas plásticas se convierten en símbolos
auditivos que expresan la experiencia musical adquirida y desarrolla.
El desarrollo tridimensional permite una forma de expresión visual que incorpora
el material auditivo con los valores expresivos de la forma visual del objeto, como
elemento integral generando una percepción temporal en el espacio, pues al sumar un
entre el sentido de la vista y el sentido del oído.
Las notaciones gráficas desarrolladas, la traducción del concierto en elementos
plásticos: puntos, líneas y figuras; los acercamientos seleccionados y las fusiones
realizadas, dan un conjunto de posibilidades futuras como desarrollo posterior del
resultado final de la propuesta plástica, entre las que destaco:
- Aumento de la escala a 1:1, es decir, llevar la propuesta tridimensional a escala real
para su ubicación en una sala expositiva y en la cual el espectador penetre e interactúe.
- La conformación de varias cajas, 8, 12, 16 o X numero de cajas que conformen obras
vistas frontalmente colocadas contra una superficie plana o suspendidas en conjunto en
el espacio.
- Explorar y experimentar con los acercamientos seleccionados hasta agotar todas las
combinaciones y fusiones posibles.
- Elaborar pinturas a partir de cada propuesta espacial tomando en cuenta los diferentes
ángulos de visión de la misma, llegando al extremo de ejecutar los sonidos que estas
pinturas contengan, haciendo el camino inverso de lo plástico a lo sonoro.
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Glosario
Arte sinestésico: acción de oír colores, ver sonidos, percibir sensaciones.
Composición: elementos que configuran una obra de arte según las leyes de la armonía.
Cromático: relativo a los colores. Sistema musical que procede por semitonos.
Disonancia: sonido desagradable. Faltar la consonancia o la armonía.
Énfasis: fuerza de expresión o de entonación con la que se quiere realzar la importancia
de lo que se expresa. Acento.
Evocación melódica: recuerdo, memoria que se tiene de algo. Expresar o representar
visualmente la atmosfera del sonido.
Fusión: unificación, unión de 2 o más elementos que forman un nuevo elemento.
Grafismos musicales: es el contenido estético como arte visual que se le apropia a las
notaciones gráficas.
Improvisación: hacer una cosa de pronto. Sin preparación alguna.
Notación gráfica: supone una nueva manera de entender el “sonido visible”,
fusionándose el sentido visual y auditivo como parte de la interacción entre las artes
visuales y la música.
Notación musical: estructura pentagramada de una obra.
Pentagrama: conjunto de cinco líneas paralelas y equidistantes, sobre el cual se escribe
la música.
Resonancia: prolongación del sonido. Gran divulgación o propagación que adquiere un
hecho.
Solfear: cantar marcando el compás y pronunciando el nombre de las notas.
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