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ACT es la revista on-line dedicada a la comunicación y el intercambio entre los miembros de la comunidad artística, científica 
y tecnológica. Su misión es: difundir actividades, publicar artículos, informar novedades.  
 
ACT se nutre del aporte de los propios actores de esa comunidad, deseosos de colaborar y dar a conocer sus creaciones e 
investigaciones.  
 

Editorial 
 

Bienal 2 de Composición e Investigación Musical 
Córdoba - agosto 2012 

 
En estas segundas jornadas de la Bienal cuyo tema central fue la “Trans-disciplinariedad / Interacción dentro y fuera de las Artes”, se 
presentaron diversas propuestas de investigación musicológica, filosófica y multimedial, ocupando el pensamiento de Rodolfo Kusch un 
espacio particular.  
 
En cuanto a las intervenciones artísticas, si bien fueron de variada índole, incluyendo films documentales y vídeos, en música 
predominaron las obras instrumentales e improvisaciones.  
  
Para abordar este ultimo aspecto citaré a Rodolfo Kusch : "El nuestro (el arte occidental) es ante todo un arte de producción y 
no de creación. De ahí que sea un arte con una estética del placer y de la forma." Es évidente que los mecanismos de la 
industria cultural han ejercido una fuerte influencia sobre los compositores, principalmente en Argentina.  
Me daría la impresión de que los jóvenes (y no tan jóvenes) compositores están mas preocupados por "ser vistos" en escena, por 
presentar "espectáculos" y "producciones" de un placer inmediato y efímero. Paradójicamente, la escena representa el "ser" (ser 
alguien-ser visto), concepto que forma parte de la dicotomía ser-estar enunciada por Kusch. 
Temen bajarse del escenario para encerrarse en la soledad de su estudio, mas apto para la reflexión y la creación. Aquí hay una 
incongruencia entre la idea de apartarse del "academicismo" occidental y encontrar una forma de expresión supuestamente 
liberada de formalismos, pero que sin embargo responde justamente a lo que occidente impuso como standard estético. Se 
produce un "arte de consumo" y no un arte que proviene del interior del ser, de su esencia vital. 
 
No es cuestión de dar un "toque de americanismo" a la música, sugiriendo giros melódicos o gestos vocales recogidos entre las 
"comunidades originarias".  Todos sabemos a donde han conducido los nacionalismos, tanto a nivel humano como musical. En 
el arte se trata de crear, haciendo intervenir la experiencia, la memoria y los fantasmas psicológicos del creador, así como del 
oyente. Crear significa poner en marcha ese espíritu nomade que induce al descubrimiento de nuevas formas de articulación, de 
nuevas estrategias de composición.  
 
Es absurdo pensar que la vocación de compositor responde al deseo de "ser alguien". El acto de componer es la mas pura 
representación del "estar siendo". Con ello representamos la marginalidad, formamos parte de una comunidad de entes 
"residuales" (al decir de Kusch). 
 
La Música es una de las formas de pensamiento mas ricas de que dispone el ser humano. Es un pensamiento abstracto, en forma 
de flujos, de sensaciones, que prescinde de la palabra. Ese "estar" frágil y provisorio del pensamiento musical será lo que nos 
permite, tal vez, cultivar la imaginación y desarrollar un paisaje interior. 
No se trata de una forma de expresión universal, sino mas bien de un estado de introspección en el que el individuo descarga 
todas las concomitancias que le impone la vida en comunidad. En eso consiste tal vez la diferencia, la marginalidad.  
 
Es evidente que todos los compositores sufrimos influencias del medio en el que nos movemos y de las épocas en que vivimos. 
Pero lo esencial del discurso es único e inalienable. Esa música revela todas aquellas sensaciones, temblores y angustias que nos 
acosan en la vida cotidiana y que no tienen explicación. Es tal vez una forma de asumir los miedos –de los que habla Kusch- y 
que nos permite absorber nuestra realidad vital. Esa realidad vital se manifiesta en todo momento y en todas partes, mas allá de 
los circuitos geográficos, étnicos o religiosos. Basta con sustraerse a las seducciones del poder, del tener, del aparentar. 
En la obra de Kusch encontramos una reformulación de la ontología de Heidegger desde una óptica latinoamericana. Sin 
embargo, el arte no surge del mundo exterior, sino del interior. El compositor deja fluir su pensamiento, guiándolo tanto con la 
intuición como con la razón. 
Otro es el caso de la música popular, en el que se cultiva la tradición y la memoria.  
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El arte popular como expresión espontánea y colectiva se ha manifestado en todas las culturas, orientales y occidentales, 
americanas y europeas. Esto nada tiene que ver con lo que solemos llamar "folklore" ante espectáculos mediáticos y 
comerciales. 
Por otra parte, se discutió en ésta –como en otras jornadas similares- acerca del conflicto entre "academicismo" y "no-
academicismo". Pienso que el aprendizaje musical formal nos provee de herramientas técnicas para poder expresar ese paisaje 
interior al que me referí antes. Será la misión del compositor saber modificarlas, tergiversarlas para crear sus propias reglas.  
 
No podemos tampoco aislarnos en un mundo onírico ignorando la realidad contemporánea. Pero eso no significa aceptar las 
normas establecidas, sino precisamente conocerlas para poder cambiarlas. Para ello debemos activar nuestra capacidad de 
invención. 
Vamos siguiendo la historia a través de las experiencias vividas, de las enseñanzas institucionales, y de lo que nos hacen creer 
los medios. De todas ellas hacemos un resumen dando prioridad a lo que mas nos afecta, en el sentido deleuziano de "afecto". 
Es decir, a todas esas relaciones inestables entre hechos y cosas, que se producen en el devenir histórico. 
 
Dice Kusch : "Hay cierta ausencia de arrojo, o mejor, una sistemática sustracción de savia vital para dar a lo nuevo un 
contenido vigoroso. "  Esto es lo que noto en muchas de las expresiones musicales de los compositores de hoy día. Esa 
búsqueda a la que me refería antes, de lo sonoro en sí mismo. Lo sonoro será el verdadero disparador de la expresión artística 
mas intima y vital. Lo sonoro está en nuestra esencia humana. Pero tanto en la indígena, como en la occidental, como en la de la 
Antigua China. Solo hace falta hacer introspección para hacerla emerger en forma artística. Artística no significa 
necesariamente "estética" en su antigua concepción de "lo bello". El arte puede ser definido de diversas formas, pero siempre 
formando parte de la cultura. Esta implica estratos, ideologías, técnicas y la sustancia empírica del ser humano. El arte puede ser 
rural o urbano, colectivo o individual, feo o lindo, pero es imprescindible que sea auténtico. En cuanto a la estética musical, el 
contenido se manifiesta a través de sensaciones, afectos, recuerdos, imágenes. En la sociedad actual ciertos personajes se sirven 
del arte con propósitos diversos, utilizando recursos ajenos, o bastardeando la herencia musical. 
 
Tiene razón Kusch cuando dice "El problema del arte en América Latina es el problema de su vida política, social y 
económica." Cuando el artista argentino se libere de esa carga ideológica podrá obtener verdaderos resultados artísticos. 
Cuando piense en términos sonoros, con toda la inmanencia de su "sonar", logrará ser un artista libre y despojado de prejuicios. 
Cuando aprenda a escuchar el rugido del mar y el silbido del viento entre las hojas; cuando sea capaz de trasladar a lo sonoro la 
energía de la actividad urbana, sin caer en lo vulgar y demagógico, cuando dé libre curso a su ternura ante la adversidad; estará 
creando. Es esa creación la que –al decir de Gilles Deleuze- salvará a la humanidad. 
  
Como última observación con respecto a la Bienal, quisiera destacar un fenómeno que se produce a menudo (en ésta y en 
muchas otras jornadas) : la actitud de desinterés de algunos de los expositores – principalmente teóricos- ante el hecho musical. 
La Música se aprehende escuchando, la teoría viene después de la vivencia. 
Una buena estrategia en el caso de esta Bienal fue insertar mini-conciertos entre las ponencias. Sin embargo, esto testimonia 
una vez mas de la marginalidad del compositor contemporáneo, que debe constantemente preocuparse por hacer escuchar su 
música, cuando debería ser una curiosidad natural de todo investigador.  

Elsa Justel 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 
RESULTADOS DEL V° CONCURSO DE COMPOSICIÓN DESTELLOS 

 

 
Christian Helm 

 
Visa Kuoppala 

En su 5ta. edición el Concurso Internacional de Composición y Video-música mostró una vez 
mas el interés de los compositores y creadores de todo el mundo por participar y hacer 
conocer sus producciones artísticas. En esta ocasión fueron merecedores de los diversos 
estímulos las siguientes obras:  
       El Primer Premio fue otorgado a : "Aporie" de Christian Helm  

       Tres Segundos Premios atribuidos respectivamente por : la organización Motus 
(Francia), la Fundación Phonos (España) y Musiques et Recherches (Bélgica) a: "Fragments" 
de Maxime Corbeil-Perron, "Bol Hydre" de Gilles Gobeil y "Outspread" de Visa Kuoppala. 
 
       Obtuvieron Menciones honoríficas : "Saxophonique" de Stijn Govaere, "Empachado" 
de Simón Pérez y "Tape" de Guillaume Cliche. 
       Fueron Nominadas por el Gran Jurado : "Aukera" de Bjarni Gunnarsson, "The sun warms 
de memory" de Sam Salem, "Nomos Delta" de Dan Tramte, "Elektronie" de Griselda Labbate, 
"MintCascade" de Andrew Dolphin, "Pastorale" de Karathanasis, "Patha" de Diego Garro (video 
música), "Irama" de Felipe Otondo, "Noche castellana" de Adolfo Núñez, "Still i" de Ben 
Thigpen, "Inert" de Roeland Luyten, "To foglets" de David Arango Valencia. 
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Gilles Gobeil 

 
Guillaume Cliche 

 
Stijn Govaere 

      El jurado estuvo integrado por los maestros Trevor Wishart (Inglaterra), Luigi 
Ceccarelli (Italia), Elizabeth Hoffman (EU), Luis Naón (Argentina-Francia), José Manuel 
Berenguer (España), Eric Broitman y Vincent Laubeuf (organización Motus-Francia). La 
labor del jurado resultó ardua debido al alto nivel de las piezas presentadas. En cambio 
las obras de video-música resultaron de escaso interés, por lo que no se otorgaron 
distinciones en esa categoría. 

 
 Participaron 130 compositores y artistas visuales de 25 países, siendo 
seleccionadas las siguientes obras : "Switched on" de Manuella Blackburn, "Sueño 
lúcido" de Ricardo De Armas, "Granatum" de Nicos Stavropoulos, "Perspectives en tours" 
de Cirille Arndt, "Vertiges de l'image dos anjos" de Antonio  Sousa Días (video música), 
"Trozos para el fin de lo mismo" de Federico Barabino, "Concrete GuildV1" de Claudio 
Eiriz, "Zorn" de Sebastian Peter, "How you know" de Marco Liuni, "Monde Océan" de 
Christophe Boissiere, "Un dia común" de Nicolás Yozia, "Silica" de Jake Rundall, 
"Matière contre vide" de Emilie Payeur, "El asadito" de Franco Pellini, "Primtemps 2011" 
de Gabriel Poulard, "Un ave cae" de Gonzalo Macias - (video música), "Like radio" de 
Robert Normandeau, "Si loin cet horizon" de Pierre-Axel Izérable, "Etude 
Hypermoderniste" de Guillaume Cot, "Invitation à prendre le temps" de Rafael Muñoz 
Gómez , "(8-8)" de García Berardi (video música), "Le point où la voix tournoie" de  
Marie-Claire Bernard. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
 

RED de Difusión FUNDACIÓN DESTELLOS 
 

 Uno de los principales objetivos de la Fundación Destellos es la promoción y difusión de la música 
electroacústica en todas sus vertientes. Para desarrollar su proyecto la Fundación cuenta con una red de 
colaboradores internacionales relacionados con la creación musical. 
 Esta red se amplia año a año con la adhesión de nuevos miembros, creando un flujo musical que representa 
un estímulo importante para los compositores y artistas sonoros.       
 Los miembros de esta red son : 

Radios : 
 

o "Studio voor Experimentele Muziek": 
Radio Centraal Antwerpen (Bélgica) 
(http://streaming.radiocentraal.org/) 

o "Café sonore" : VPRO Radio 
Netherlands (Holanda) 
(http://cafesonore.radio6.nl/) 

o "Sonidos y otras yerbas" – Gonzalo 
Biffarella – Radio  Eterogenia 
(Argentina) (www.eterogenia.com.ar) 

o "Siglo XX" – Radio Beethoven 
(Chile) (http://www.beethovenfm.cl/) 

o Radio France Musique - (Francia) 
(http://sites.radiofrance.fr/) 

o Acoustic Frontiers - CKCU-FM - 
(Canadá)   (www.ckcufm.com) 

o "Phonogène": Emisión de Radio de 
músicas electroacústias. Todos los jueves 
de 23hs a medianoche. RadioHdR 99.1 FM, 
Rouen, Francia. 
www.facebook.com/phonogene 

       
 

 
 

 
 

      
 

     
 

 
 

Festivales y Conciertos : 
 
o Festival Futura - Motus (Francia) 

 
o Conciertos Phonos (España) 

 
o Musiques et Recherches (Bélgica) 

 
o Festival Ai-Maako (Chile) 

http://aimaako.cl/web_2012/ 
 
o Festival Zeppelin (España) 

 
o Carrera en Artes Electroacústicas - 

Instituto de Tecnología ORT 
(Argentine) 
(http://campus.instituto.ort.edu.ar ) 

 
o Bienal de composición e 
investigación – Córdoba - Argentine : 
www.cordobabienal.com.ar 

 
LLL aaa    fff uuu nnn ddd aaa ccc iii óóó nnn    aaa ggg rrr aaa ddd eee ccc eee    eee sss ttt aaa    ccc ooo lll aaa bbb ooo rrr aaa ccc iii óóó nnn    yyy    eee sss ttt aaa rrr ááá    hhh ooo nnn rrr aaa ddd aaa    

ddd eee    aaa ccc ooo ggg eee rrr    aaa    ttt ooo ddd ooo sss    aaa qqq uuu eee lll lll ooo sss    qqq uuu eee    ddd eee sss eee eee nnn       

aaa mmm ppp lll iii aaa rrr    lll aaa    rrr eee ddd    eee nnn    eee lll    fff uuu ttt uuu rrr ooo ...    



 5 

 

Dvico TViX pvr r-2230 
Ce disque dur à connecter à la télé ou au Mac se transforme en un 
mini-magnétoscope numérique pour enregistrer les chaînes de la 
TNT. 

Ce TivX enregistre les émissions de télévision grâce à un tuner 
TNT intégré. Mais s’il sait lire les vidéos en HD (en plus du DivX, 
XviD, AVI, VOB, ainsi que des MPEG-1/2/4) déposées sur son 
disque dur, il ne peut hélas pas enregistrer les chaînes émettant en 
HD.  Compact et élégant, le boîtier repose sur un socle qui ventile 
le disque. La coque amovible permet de remplacer le disque interne 
(SATA). Sept connecteurs sont regroupés sur les deux tranches. 

Une prise HDMI (1.1) délivre un signal vidéo en 1080i sur la télé. 
Connecté en USB 2.0 au Mac, il propose la lecture des fichiers 
contenus dans son disque dur. Hélas, pas moyen d’y déposer une 
vidéo stockée sur le Mac en raison du formatage NTFS, taillé pour 
Windows. Seule solution : brancher le TViX au Mac via un réseau 
en wi-fi, un mode qui plus est optionnel sous la forme d’une clé. 

L’interface qui s’affiche sur le téléviseur égale celle de Front Row 
d’Apple. Pratique, la fonction Reprise du direct (Time Shifting) sans 
limitation dans le temps. Le guide des programmes électroniques 
(EPG) n’est pas oublié. Une entrée audio/vidéo analogique permet 
d’enregistrer d’autres sources (lecteur DVD ou caméscope). 

Configuration minimale : tout Mac équipé d’une prise USB 2.0. 

GRABADOR DE VÍDEO 
Este disco rígido se puede conectar al televisor o a una Mac, 
transformándose en un mini-grabador digital para grabar los 
canales de la televisión digital. 

El TViX graba las emisiones gracias a un tuner integrado. Sin 
embargo, si bien él puede leer los videos en HD (además de DivX, 
XviD, AVI, VOB, y MPEG-1/2/4) depositados en el disco rígido, no 
es posible grabar los canales emitidos en HD. 
Compacto y elegante, la caja reposa sobre un zócalo que ventila el 
disco. La caja  
removible permite reemplazar el disco interno (SATA). Posee 7 
conectores agrupados en dos hileras. 
 
Una toma HDMI (1.1) libra una señal de vídeo en 1080i sobre la 
televisión. Conectada en USB 2.0 a la Mac, permite la lectura de 
ficheros contenidos en su disco rígido. Lamentablemente es 
imposible depositar un video sobre la Mac debido a su formataje 
NTFS, concebido para Windows. La única solución es enchufar el 
TViX a la Mac a través de una red wi-fi, con la llave opcional. 
 
La interface que se muestra en el televisor iguala a la de FrontRow 
de Apple. La función de captura en directo (Time Shifting) es muy 
práctica y sin limite de tiempo. 
 
Además posee una guía de programas electrónicos (EPG). Una 
entrada audio/video analógica que permite grabar desde otras 
fuentes (reproductor DVD o cámara video). 

 
 

Concurso Destellos en Festival Ai-Maako 2012 
 

       La duodécima edición del Festival Internacional de música electroacústica Ai-
Maako, organizado por la Comunidad Electroacústica de Chile, tendrá lugar entre el 6 y 
20 de octubre próximos y se llevará a cabo alternativamente en las ciudades de 
Santiago, Valdivia y Valparaíso. En su transcurso se presentarán obras premiadas en el 
Concurso Destellos 2008 y 2011, conjuntamente con obras premiadas en el Concurso 
Gustavo Becerra-Schmidt, organizado por la Cech. 
 
       El referido concierto se realizará el 20 de octubre en la Ciudad de Valdivia, con el 
siguiente programma : 
      Basilio del Boca (Argentina) : "Viscuap" – Primer premio Destellos 2008 
      David Hindmarch (Inglaterra) : "Golden Bowls"- Primer premio Destellos 2011 
      José Elias Puc (Mexico) : "Sonor Kapsule" - Mencion honrosa GBSCH 2011 
      Simon Pérez (Argentina) : "Particulas mutantes" – Mencion honrosa GBSCH 2011 
 
     Programación compléta en : http://aimaako.cl/web_2012/ 
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RITMO Y ATENCIÓN EN LA COMUNICACIÓN MULTIMEDIA 
 

Aurelio del Portillo* 

Congreso Iberoamericano de Comunicación “Luces en el laberinto audiovisual” (Huelva, octubre de 2003) 

RESUMEN 

El concepto de RITMO tiene una vinculación etimológica con la acción de fluir. Puede aplicarse a todo tipo de proporciones del espacio y del tiempo, 
porque es, en sentido amplio, una relación de relaciones que establece un equilibrio entre las partes de un conjunto o totalidad a partir de un patrón de 
reiteraciones. La naturaleza, la propia configuración física del ser humano, la actividad mental, la creación artística, el conjunto de fenómenos que 
llamamos realidad está constituido por ese fluido proporcionado en el que basan su razón de ser las artes y expresiones del tiempo: la poesía, el habla, la 
música, la danza, el cine, etcétera. 

Aunque está íntimamente relacionado con el discurso de la temporalidad, no parece estar sometido de forma obligada a razones estrictamente métricas, 
como los relojes, sino más bien a la sucesión de experiencias provocadas por las ideas y estímulos que constituyen el conjunto del texto. Por un lado 
establece un nexo de unidad entre los fragmentos del conjunto y por otro mantiene activa la atención de forma continuada. Así la actividad globalizadora 
del hemisferio tipo “derecho” del cerebro da lugar a la integración de los elementos analizados por la actividad del hemisferio tipo “izquierdo”, 
generando la comprensión de formas superiores, de formas rítmicas. Ocurre con la música, pero también con todo tipo de textos donde ese fluir penetra 
y profundiza en el lector generando un discurso interior de ideas y significados que podemos relacionar con la "experiencia psicológica del tiempo" 
(ROJO SIERRA, 1984). 

Como resultado de una serie de investigaciones aplicadas al lenguaje cinematográfico, incluido el análisis métrico de los distintos elementos y 
transformaciones con los que se construye el relato audiovisual, hemos constatado que siempre se mantiene una arquitectura de reiteraciones y 
proporciones que justifica la aplicación del concepto RITMO.  

Vemos que esa estructura va más allá de la métrica y articula, además de las duraciones, las densidades e intensidades, tensiones y distensiones, que 
mantienen la atención del lector-espectador en actividad permanente a nivel emocional e intelectual.  

El sustrato sobre el que se construyen estas estructuras es el tiempo, pero no en el estricto sentido cronométrico de los relojes sino más bien como 
experiencia subjetiva. En este sentido cabe relacionar la articulación del discurso con la atención y reacción del lector-espectador y nos obliga de nuevo a 
observar los mecanismos de la mente. 

También hemos relacionado la estructura de la música con la de los textos audiovisuales en cuanto a sucesión melódica, simultaneidad armónica y 
reiteración rítmica de sus elementos. Esa misma comparación se enriquece y amplía en la interacción de recursos que se produce en la comunicación 
multimedia, puesto que el juego de proporciones, la relación de relaciones a la que nos referíamos al principio, gana en diversidad si logra mantener un 
conjunto de patrones de referencia convenientemente articulados. 

Esa relación de proporciones prende amablemente la atención de la persona y facilita el fluido del contenido hasta su interior con claras posibilidades de 
profundizar. Como decía Pierre Schaeffer en su Tratado de los objetos musicales : “el secreto está entonces en mantener al oído constantemente activo, sin 
violentarlo, justamente hasta el epílogo”. Resulta muy interesante comprobar la infinita posibilidad de aplicaciones de esta idea. Lo más difícil es 
mantener activo el mecanismo de la comunicación a través de la atención. No puede haber caídas en el vacío, aunque puede jugarse con los silencios. Es 
algo parecido al montaje cinematográfico. O a una lección impartida en una clase, como a cualquier otra puesta en escena. El problema surge cuando 
quiere trasladarse el modelo a los sistemas informáticos interactivos multimedia donde el que guía ese fluir del discurso es en gran parte el propio lector. 
A nuestro juicio esto supone un enorme peligro: la dispersión de la atención, la ruptura del ritmo.  

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

Entendemos por RITMO el fluido armonioso y proporcionado que se establece entre los distintos elementos de una relación que se da en el 
espacio y/o en el tiempo. Aparecen en ese fluir variadas y múltiples reiteraciones, proporciones y regularidades que se articulan sobre 
determinados pulsos o puntos de referencia. Podremos encontrar razones métricas en su estructura, como una percusión regulada por compás, o 
un oleaje mucho más difícilmente definible que seguirá sugiriendo la presencia del ritmo en nuestra percepción y posteriores procesos de 
interpretación y razonamiento a nivel mental, aunque resulte en ocasiones realmente esquiva su explicación lógica.  

Podemos aplicar ese concepto a muy diferentes aspectos de la realidad, tanto en las manifestaciones naturales y espontáneas del mundo físico 
como en el campo de los lenguajes, de la expresión artística, de la estética y de otras acciones e intervenciones humanas. Nuestra propia 
naturaleza sigue patrones biológicos, fisiológicos y psicológicos cuya constitución y procesos de desarrollo están sometidos a estructuras rítmicas. 
Basta para corroborar esta afirmación la observación de aspectos tan evidentes y cotidianos como son la respiración, la sucesión de días y 
noches, con sus estados y actividades específicas, y otros biorritmos y ritmos circadianos ampliamente estudiados por la ciencia. También 
podemos comprobar que las relaciones rítmicas se apoyan en la estructura y comportamiento de los objetos pero cobran vida y sentido en los 
sujetos, en el acto de la percepción, en la relación que se establece entre ambos en la danza de la vida.  

Constatamos permanentemente la capacidad que tiene ese comportamiento rítmico entre los elementos que constituyen una relación para 
captar, atraer y mantener la atención humana en una gama de niveles muy amplia y provocar desde ese punto de partida un también muy 
amplio y variado campo de posibles reacciones que pueden llegar incluso a la hipnosis o al éxtasis inducidos por el fluido rítmico de imágenes y/o 
sonidos. 

Éste es el origen de una serie de investigaciones que he desarrollado en los últimos años. Parte de ese trabajo está recogido en la tesis doctoral 
titulada “Valores rítmicos de los textos audiovisuales: métrica y rítmica”, presentada en la Universidad Complutense de Madrid en julio de 
2000, y está siendo desarrollado en el texto “Luz y tiempo: sobre el ritmo en la comunicación audiovisual” con la vocación de ser publicado 
próximamente. Pero nos interesa ahora reflexionar con especial cuidado sobre un aspecto concreto del ritmo como articulación de relaciones y 
proporciones constituyentes de orden y unidad en la fragmentación. Se trata de su íntima relación con los estados de la mente que permiten al 
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ser humano estar abierto a la comprensión de lo que se le presenta y representa como mundo exterior y que está articulándose en el propio 
devenir de sus mecanismos mentales.  

Esa controvertida y discutible relación sujeto-objeto tiene un vínculo: la atención. Atención de alguien hacia algo, aunque ese “algo” pueda 
resultar ser también ese “alguien”. La atención debe despertarse, mantenerse y alimentarse con una identificación e intensificación a nivel 
mental y emocional, a la que podríamos denominar ‘interés’, para que se desarrolle plenamente la eficacia de los textos, de la expresión, de la 
comprensión, de la comunicación. Encontramos una interesante relación entre los dos conceptos, ritmo y atención, y sobre ella reflexionamos 
ahora. Y lo hacemos incluyendo un campo que abre aún más el ya amplio terreno de la comunicación audiovisual: la interactividad en los 
sistemas multimedia. Queremos además observar la aplicación de tales medios a la pedagogía para lo que establecemos también una relación 
comparativa con la dinámica de clases presenciales convencional, el uso en ellas de medios audiovisuales, y la enseñanza basada en el uso de 
ordenadores personales conectados a Internet, siempre desde el punto de vista concreto que ahora nos ocupa: ritmo y atención en la 
comunicación multimedia. 

Dejamos al margen de esta argumentación, por el momento, a las imágenes fijas, a la arquitectura y otros lenguajes no sometidos en su propia 
sustancia a la temporalidad, aunque sin duda siempre habrá tiempo en el hecho de su construcción y en su contemplación, uso o lectura. Nos 
ceñimos a los textos que se construyen precisamente haciendo uso del tiempo como sustancia o retórica, haciendo énfasis y evidencia del tiempo, 
incluso, en palabras de Agustín García Calvo, “constituyendo el tiempo” (1). 

Cuando desarrollamos una narración podemos contar, en el uso de algunos lenguajes articulados sobre la temporalidad, con el orden secuencial 
de las ideas que nos lleva de una a otra facilitando su comprensión. Ocultamos, anticipamos o posponemos información para manejar distintos 
aspectos de la lectura del discurso sabiendo que esa secuencialidad será unificada en la mente del lector dando lugar a una forma global con un 
valor que no responde exactamente a la suma de sus fragmentos constituyentes, como en su momento afirmaron los autores de la Gestalt. 
Aunque algunos aspectos de la psicología de la forma han sido contestados y superados desde hace décadas, nos es muy útil su contraposición del 
valor de las totalidades frente al de la suma de elementos, aunque incorporando también la revisión que estableció Jean Piaget que incluía el 
valor de la experiencia, la dimensión empírica que permite modificar algunas operaciones (movilidad y reversibilidad) en los procesos que 
generan finalmente las estructuras totales (2). De hecho la actividad de los dos hemisferios cerebrales humanos interactúa con esa doble visión 
global y fragmentada dando lugar a la experiencia de la realidad espacio-temporal (ROJO SIERRA, M. 1984) (3).  

Todo ello nos resulta de enorme utilidad porque consideramos que la aparición reiterada y ordenada de ideas en sus diferentes representaciones 
(palabras, imágenes, personajes, símbolos, signos de diferente densidad y valor emocional o de significado) “golpea” en la inteligencia del lector-
espectador creando puntos de referencia o pulsos sobre los que apoyar su contemplación y comprensión global. Reconoce algo como ya 
experimentado y construye con esa reiteración un entramado rítmico, aunque no tenga valores métricos de carácter regular o matemático. Lo 
entendemos como un fenómeno semejante al de la rima en poesía o al de los temas y sus reexposiciones, variaciones y desarrollos en las formas 
musicales. Cuando vemos o escuchamos algo que ya hemos visto o escuchado antes lo asociamos en la mente y creamos en esa asociación lazos 
unitivos en la fragmentación del discurso. Tanto a nivel formal como simbólico o de contenido. Esto es lo que ocurre, a nuestro juicio, en todas 
las artes del tiempo. No sólo la música y la poesía, sino también en el cine.  

Hemos realizado en ocasiones una representación gráfica de estas reiteraciones sobre un ‘metrograma’ para fijar las presencias de personajes, 
temas o ideas simbólicas, localizaciones, atmósferas, situaciones, etcétera, sobre líneas horizontales, como las sucesiones de notas que conforman 
una melodía, en una estructura basada en la división del tiempo en partes iguales con líneas en vertical, como las barras de compás de los 
pentagramas musicales. Y hemos aplicado este modelo a la totalidad de un texto audiovisual:  

Metrograma (ejemplo ficticio) 

Segundos/Minutos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
                                          
TEMA A                                         
TEMA B                                         
TEMA C                                         
TEMA D                                         
TEMA E                                         
TEMA F                                         
TEMA G                                         
                                          

Sirva para ilustrar la asociación que estamos estableciendo entre la sucesión, la simultaneidad y la reiteración de ideas como estructura 
metafóricamente musical (melodía, armonía y ritmo).  

Debemos relacionar todo esto con la ya comentada identificación de elementos conocidos al aparecer, desarrollarse, quedar ocultos, latentes y 
reaparecer en el discurso como clave de unidad global establecida a nivel mental y emocional por el lector-espectador que se vincula así a la 
coherencia de la narración captando su estructura interna, su ritmo interior. Por supuesto está también como elemento cohesionador, como 
sustrato de tales sucesiones y simultaneidades, el fluido del tiempo. En el ejemplo que hemos manejado se establece una base métrica 
convencional, la del tiempo cronológico. Pero es de extraordinaria dificultad su delimitación como objeto, de tal manera que está 
permanentemente puesta en duda su naturaleza real en todos los ámbitos del conocimiento humano.  



 8 

Consideremos, sin necesidad de desviar nuestra reflexión hacia este complejo problema, que el tiempo que necesitamos para desarrollar 
cualquier texto, y también para que sea sometido a lectura, consiste en que hay una conciencia del ahora, un antes y un después, sobre los que el 
pensamiento puede organizar elementos y crear relaciones y proporciones sin mirar el reloj. De hecho es muy fácil constatar que la vivencia del 
tiempo está muy lejos de las duraciones pretendidamente objetivas que los relojes miden. La sensación de largo o corto, de intenso o débil, de 
denso, ligero y otros posibles adjetivos es de naturaleza evidentemente subjetiva. Pero esa experiencia puede ser conducida a través de la 
correcta administración del discurso en el que fluyen esos elementos constituyentes, ideas, temas, símbolos, impresiones, conceptos y perceptos. 
No se trata de medir, sino de crear un ritmo fluido en el que la atención no se disperse. Los segundos y los minutos nos sirven como simple 
soporte, algo así como una estantería en la que colocar y ordenar nuestros objetos-texto. Recurriendo de nuevo a la similitud con la música 
recogemos una frase de Pierre Schaeffer que resume con elocuencia esta idea: 

“El oído nunca presta a los sonidos una atención imparcial, ya que nunca está pasivo, porque toma conocimiento, no de lo que se debe al metro o al 
segundo, sino de los diversos fenómenos que se le proponen. [...] El secreto está entonces en mantener al oído constantemente activo, sin violentarlo, 
justamente hasta el epílogo” (4). 

Consideramos que esa actividad del oído no es otra cosa que la ‘atención’. Si se rompe la continuidad en esa disposición de atender no habrá 
experiencia de proporción, no habrá ritmo, aunque la métrica de nuestro texto estuviera matemáticamente calculada. Por lo tanto el oficio del 
narrador no es exclusivamente la concatenación de ideas potencialmente interesantes, sino la creación y mantenimiento de algo semejante a un 
campo magnético que mantenga y dirija la escucha y, de alguna manera, haga cómplice al lector en completar la escritura del texto con una 
lectura activa. 

Podemos comprobar que la atención funciona de forma selectiva en distintos niveles de vigilancia que han podido ser medidos a través del EEG 
(electroencefalograma), desde el nivel I (estado emocional fuerte) hasta el nivel VII (estado de coma)(5). Curiosamente los dos únicos niveles en 
los que las ondas cerebrales se comportan de forma sincronizada, regular, rítmica, son los niveles II (estado de alerta o de vigilancia atenta, 
ritmo beta) y III (estado relajado, ritmo alfa) que son precisamente los niveles en los que la atención permite la comprensión. En el primero de 
estos dos casos ocurre de forma selectiva, concentrada o focalizada, y en el segundo de forma no focalizada, contemplativa. En el resto son 
irregulares y se pierde la conciencia y el control de los estímulos externos. Por lo tanto, para preservar la eficacia de nuestros textos y discursos 
debemos mantener con ellos esos niveles de activación, de tal manera que constituya una de sus cualidades intrínsecas. 

Es muy interesante comprobar también, como aplicación de todo lo anteriormente dicho, que preparar una clase que se va a impartir de forma 
presencial es muy similar a la planificación de una secuencia que hacemos los profesionales del cine y del vídeo. Prestamos atención a cada frase, 
a cada movimiento, a cada elemento audiovisual de la escena, y a la relación de la cámara y del montaje con todo ello. Y lo hacemos para llevar 
el contenido de significados, de ideas y de emociones que queremos transmitir flotando y fluyendo sobre ese discurso retórico. Podemos 
mantener espacios vacíos y silencios, incluso la pantalla en negro, pero siempre que ese silencio esté creando la penetración contemplativa, 
reflexiva o comprensiva en el texto, tanto como proceso intelectual como experiencia emocional o estética en la lectura que de alguna manera 
también está reescribiendo lo que lee. Durante una clase ocurre algo parecido. Los determinantes de la atención están en función de la 
ordenación y secuenciación de las ideas y del apoyo retórico que las refuerza en los momentos y lugares que se precise. La articulación rítmica, 
en el sentido que estamos explicando, es una herramienta muy importante para mantener esa suerte de hipnosis que mantiene la atención activa 
y focalizada sin esfuerzo. Si observamos las propuestas metodológicas que plantean algunos pedagogos para estimular la atención de los alumnos 
en el aula a través de su participación activa, tales como verbalizaciones coreadas al estilo de la “tabla de multiplicar”, la variación periódica 
para romper monotonías, la manipulación de objetos para su agrupamiento, la imitación de movimientos y otros ejercicios de carácter 
psicomotor, asociación de estímulos por semejanza, relaciones con la memoria, etcétera, comprobaremos que se trata siempre de la creación y 
recreación de patrones rítmicos, vehículos de indudable eficacia para facilitar la penetración y comprensión de todo tipo de mensajes, como 
ocurre ya a nivel básico con la prosodia de todo discurso verbalizado. 

Todo esto parece funcionar de forma más bien intuitiva sin que resulte fácil establecer algún tipo de referencia métrica que más bien podría 
deshacer el fluido rítmico pretendido. Se trata de prestarle atención al pulso que se crea en el propio acto de la comunicación. Claro está que nos 
encontramos ante un grave problema cuando el comunicador no está presente de forma física, cosa que cada vez ocurre más frecuentemente con 
la incorporación de las nuevas tecnologías como recursos interactivos de apoyo a la docencia. Incluso, en algunos casos, se sustituye de forma 
total la clase presencial, potencialmente “rítmica”. En interactividad el único conductor de ese fluir es el propio usuario y, dadas las 
características del medio, es muy fácil que su atención se disperse, que se rompa el fluido, el ritmo, y se fragmente la información sin nexos 
unitivos claros que mantengan esa relación de relaciones a la que nos estamos refiriendo. Los autores y profesionales de la enseñanza debemos 
estar muy atentos a la progresiva implantación de estos recursos interactivos multimedia para facilitar su eficacia y evitar en la medida de lo 
posible ese riesgo de dispersión.  

En todo caso la omnipresencia creciente de Internet está ya fuera de toda duda. Y las cifras siguen aumentando de forma espectacular en todo el 
mundo. La penetración de ese medio en diferentes aspectos de la vida cotidiana está cambiando o rompiendo muchos modelos personales y 
sociales de la humanidad y habrá que estar atentos para observar cómo y cuánto es capaz de modificar el cuerpo, la mente, la sensibilidad, las 
emociones, la complejidad integral del ser humano y sus relaciones.  

Centrados en los aspectos que ahora nos ocupan debemos observar la disposición en sí de la persona frente al ordenador y las características de 
evolución de los estímulos a través de todo tipo de interfaz. Los criterios de usabilidad, dirigidos a facilitar la sencillez en la navegación y evitar 
la dispersión mientras se persiguen determinados objetos de información o consumo, avanzan en el sentido de la fluidez (6). De forma intuitiva, 
en un mayor o menor grado de consciencia, captamos la necesidad de mantener esa coherencia entre los elementos constituyentes de un texto, 
sea cual sea su nivel de fragmentación, para conseguir esa sensación de unidad, armonía y proporción, como decíamos al principio, que no sólo 
resulta placentera sino que está inequívocamente vinculada a la relación del lector-espectador-escritor-usuario con todo tipo de textos en el 
vastísimo y creciente campo de la comunicación multimedia y de la interactividad. 
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Nicolas Bernier es uno de los mas prolíficos 
compositores electroacústicos de la joven 
generación. En su música encontramos una 
amalgama intelligente de diversas influencias 
estéticas, pero con una factura audaz. Una música 
concréta hecha de rupturas exaltadas (Liaisons 
mécaniques), de ambientes almohadillado (Les 
chambres de l’atelier), de sonidos electrizantes 
(Antithèse électronique, Writing Machine) y una 
pizca de vehemencia (Dans le ventre de la 
machine). Con esta última obra obtuvo un 
segundo premio en el Concurso Destellos 2011. 
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destilería Glendronach de 
Aberdeenshire: puertas de los hornos 
que se abren y cierra,  cenizas 
rastrilladas, carbón crujiente…. La obra 
obtuvo una mención honorífica en el 
Concurso Destellos 2009. 
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Abstract 

The Electromagnetically Prepared Piano device allows for direct control of piano strings 
through the use of an array of electromagnets. Created several years ago at Stanford 
University's Center for Computer Research in Music and Acoustics (CCRMA), the EMPP 
differs significantly from previous instruments based on similar principles in that each magnet 
is controlled by an arbitrary external audio signal, resulting in a much higher degree of control 
over pitch and timbre. The resultant sounds range from simple sine tones through complex, 
often ethereal textures. For the most part, these timbres are more evocative of electronically 
synthesized sonorities than of the acoustic piano strings from which they emanate. This paper 
has three primary goals: 1) to examine the compositional implications of such a hybrid 
instrument, 2) to describe several of the compositions that have utilized the device, and 3) to 
provide a detailed mechanical description for others who may wish to experiment with such a 
device. 

1. Introduction 

A previous paper [1] has already described many of the technical aspects of the 
electromagnets and their interactions with metal strings. This paper will take a more 
compositionally oriented approach, describing some of the resulting timbres and the roles 
they have played in several compositions, and discussing practical issues of implementing and 
utilizing such a device. In doing so, the author hopes to describe in more general terms the 
applications to which the electromagnets have been applied thus far. 

2. Historical Context 

The idea of using electromagnets to resonate piano strings is by no means a new one. In fact 
the first instance of such a system occurs as far back as 1886, with Richard Eisenmann of the 
German firm Electorphonisches Klavier. Through the use of electromagnets positioned near 
the strings, Eisenmann produced an infinitely sustaining note [2]. 
More recently, Alvin Lucier has experimented rather extensively with the use of 
electromagnets to resonate strings. For Music on a Long Thin Wire (1977), a single segment 
of piano wire is stretched over two bridges. A large horseshoe magnet straddles this wire on 
one end, and the system is controlled with sine waves passed through a power amplifier [3]. 
In Music for Piano with Magnetic Strings (1995), Lucier updates this concept by 
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incorporating EBows. These small handheld devices, familiar to many electric guitarists, 
allow the guitar to sound with no attack and with infinite sustain. In his piece, Lucier calls for 
several of these devices to be held over piano strings. Rather than using standard musical 
notation, the score provides a text description of the desired resultant sounds [4]. Whereas the 
first piece has a raw, "sinusoidal" quality, in the second the use of multiple strings, the fact 
that they remain within the body of a piano, and the mechanism of the EBow all serve to 
create a smoother sound with a richer overtone content. In addition, Lucier's use of a handheld 
device such as the EBow opens the possibility of augmenting the pure resonant sound by 
bringing the device into physical contact with the vibrating string. 

3. Origins 

The use of resonant piano strings was first explored by the author in a piece for solo trumpet, 
entitled Thingvellir (2001). In this piece, the performer is instructed to play the trumpet into a 
microphone which feeds a loudspeaker placed beneath a grand piano. If the damper pedal on 
the piano is held down, the strings then resonate sympathetically with the projected sound of 
the trumpet. In addition, the piano itself is amplified in order to provide a better balance 
between the resonating strings and the acoustic trumpet. A similar approach is taken by 
Luciano Berio in his piece Sequenza X (1984), also for trumpet, in which the performer is 
periodically required to blast notes into a piano while another performer holds down specified 
keys. Thingvellir focuses more directly on the resonant potential of the strings in that the 
entire first half of the piece is performed into the piano, and all the strings are free to resonate. 

After initial experiments with Thingvellir, the desire for more direct control over the vibrating 
string led to the idea of incorporating electromagnets. The author, Steven Backer, and Ed 
Berdahl, both of CCRMA, began the design process in the early months of 2005. One of the 
first decisions involved the number of electromagnets to build. Though full coverage of the 
piano had its appeal, the creation of eighty-eight individual electromagnets was deemed both 
unrealistic and unnecessary. It became clear that twelve would be sufficient, thus allowing for 
full coverage of the chromatic scale should that be desired. 

4. Description 
4.1 Physical Description 

The twelve electromagnets are attached to a rack that is secured to the piano frame, and each 
electromagnet is positioned directly over the two or three strings that constitute a single pitch. 
The rack is made from a wooden bar to which is attached a metal track, allowing the position 
of each electromagnet to be adjusted across the full width of the piano. Each electromagnet 
has a bolt screwed into it, the other end of which is attached to a bracket which is extended 
over the strings. The bracket is attached to a slider, allowing for lateral adjustment of the 
electromagnet's position (see Figures 1 and 2). Such an arrangement allows for a great deal of 
flexibility in the positioning of the units, a characteristic required by the variability of piano 
frames and string positioning. The system also allows the composer to place the 
electromagnets above any twelve strings, though it remains impractical to reposition the 
electromagnets during a performance. Finally, each electromagnet unit consists of two 
permanent bar magnets glued in a specific arrangement to the actual electromagnet. 
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Figure 1. Diagram of an electromagnet suspended over piano strings 

 
Figure 2. Electromagnets in a grand piano 

Unlike an EBow, the electromagnets may be sent any audio signal, including nonpitched, 
even percussive sounds. This signal can originate from any source, though one capable of 
outputting twelve independent signals is obviously preferred. In our case, the software of 
choice has so far been Max/MSP. Whatever the audio source, it is passed through twelve 
small amplifiers contained in a single box before reaching the electromagnets (see Figure 3)1. 
It is recognized that the use of more powerful components might yield higher volumes, 
though there would in turn be an increased risk of overheating. Overall, it is interesting to 
note that the system can be compared to a standard loudspeaker in that an electromagnet, 
acting on a moving body, is controlled by an audio signal. 

                                                
1 Exact specifications for the components used in this implementation, as well as additional information 
andexample audio files, can be found at http://ccrma.stanford.edu/%7Esbacker/empp/index.html. 
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Figure 3. Signal flow for entire system 

4.2 Aural Description 

In addition to its own fundamental, any string can also be resonated quite effectively at any of 
its first ten or so partials, as well as at an occasional subharmonic. The use of sine tones as an 
audio source produces rather sinusoidal results. When filtered noise is used, the result is a 
shimmering active sound that is quite attractive. However, the capabilities of the 
electromagnets are by no means restricted to the overtone series of the strings. Though the 
resultant sound tends to be louder when its pitch corresponds to one or more of the string's 
available partials, any sound is capable of being reproduced. For example it is possible to 
create glissandos, though as the audio signal sweeps through the lower partials the volume 
tends to suddenly peak then recede. Sweeping though the higher partials creates a much more 
accurate and dynamically even result. Sharp attacks are possible to some degree, though they 
tend to be softened by the lowpass characteristics of the physical system. 
Of course it is also possible to send a single audio signal to all twelve electromagnets. If they 
are arrayed over a wide enough variety of pitch classes, all twelve being ideal, any sound can 
be reproduced. Indeed in Backer's piece, Future Returns, a human voice has even been 
rendered intelligibly. If the damper pedal is down and the strings free to resonate in such a 
situation, the resultant timbres are highly colored by the pitches of the strings. However if the 
damper pedal is left up, the sound retains much of its original qualities. It is in this situation 
that the voice becomes distinctly intelligible, though much less audible due to the dampers. 

5. Compositional Implications 

The simplest application of the device is as a straightforward augmentation of the piano's 
capabilities, without significant modification of its timbre. Through the use of electromagnets, 
it is possible to imbue the piano with capabilities formerly associated with stringed 
instruments, such as infinite sustain and the ability to vary dynamics throughout the duration 
of a note. One can easily imagine a Disklavier connected to a computer, which in turn 
controls some number of electromagnets. If that number were less than eighty-eight, the 
computer would determine how best to achieve the received midi pitch, either by resonating 
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the struck string at its fundamental if that string happens to be covered by an electromagnet, 
or by choosing a different string based on its available partials. A foot pedal might control the 
amplitude of the signal sent to the electromagnet, allowing for previously unavailable 
dynamic control such the crescendo of a single note. As noted earlier, the use of sine tones to 
drive the electromagnets would not yield the most convincing results. A better source would 
be the sound of a piano, either sampled or synthesized. 
As soon as non-pianistic timbres are introduced into the electromagnets, however, the sonic 
results immediately appear to stray from the acoustic realm. Of course all the sounds are in 
fact strictly acoustic, emanating only from the piano strings, but the timbres are highly 
evocative of synthesized sounds. This later characteristic raises some interesting issues for the 
composer. Given the physical restrictions inherent in such a system, the question arises: are 
these restrictions worth the struggle in order to keep sound generation within the acoustic 
domain? A basic premise is of course that by doing so, a richness and presence of sound will 
be perceived by the listener. 
One aspect of this richness is likely related to radiation patterns. Loudspeakers have several 
disadvantages when compared to acoustic instruments, the most obvious being their 
directionality. In addition, the polar radiation patterns of acoustic sounds vary a great deal 
with frequency, a characteristic not shared by most loudspeakers [5]. As a result, it is often 
quite difficult compositionally to achieve a satisfying integration of acoustic instruments and 
diffused electronic sounds, a problem that is solved by the device. 
But perhaps there is more to such a system than mere sonic quality. The very act of exerting 
control over an acoustic instrument has fundamental implications. In this case that control is 
exerted through an electronic intermediary, but there is yet a sense of immediacy created in 
the interaction. In the context of a performance, this leads to an interesting challenge as a 
composer – the desire to "prove" that one's sounds are authentically acoustic, and not the 
result of digital synthesis. The issue is further compounded by the fact that the acoustic 
strings are responding to electronic stimuli. In effect, the piano strings act as a physical filter 
for synthesized sounds, both attenuating and coloring with the sonic quality of the piano. 
Indeed the distinction between electronic and acoustic origination of sounds begins to blur. 
No one would dispute that a synthesized sound emanating from a loudspeaker was electronic, 
just as the act of striking a piano string is undeniably acoustic. But when the system is altered 
such that a piano string is vibrating rather than a speaker cone, are the results in fact acoustic 
even if initiated by synthesized sounds? What if the electromagnets were driving a metal sheet 
instead of a metal wire? Or for that matter, what of Lucier's Music on a Long Thin Wire? If 
we consider any of these acoustic, then we must concede that the source of the sound is less 
significant than the method of its diffusion. It should also be noted that there is an inherent 
functional difference between the two methods under consideration in that instruments are 
designed to declare their signature color, while most loudspeakers are designed to act as 
uncolored conduits. But perhaps these distinctions become irrelevant at this point, and we 
may simply approach such an instrument as a hybrid of the two. 

6. Compositional Applications 

With the stings damped, the device is capable of remarkably accurate sound reproduction. 
However, even were this more audible, exact replication of an audio signal is much better 
accomplished through the use of a loudspeaker. In fact it is the quality of the undamped 
strings that is sought. And yet the fact that this same quality is imparted to all sounds as they 
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pass through the strings becomes a major constraint. There is variety, but it is limited. Of 
course this is also true to some degree of all acoustic musical instruments. 
The number of available pitches, though fairly wide when overtones are utilized, provides 
another compositional limitation. Other limitations include attack time and overall volume. In 
general, the sound quality tends to be ethereal and understated, making aggressive gestures 
nearly impossible. Indeed working within these limitations has proven an interesting 
compositional challenge, especially for a composer who's music generally does not match the 
above description. 
Three compositions have thus far been composed for the device, two by the author, described 
below, and Future Returns (2005), by Steven Backer. In each case, Max/MSP was utilized to 
control the electromagnets. 

6.1 Elsewhere is a Negative Mirror, Part I 
The first of these compositions, Elsewhere is a Negative Mirror, Part I (2005) for solo piano 
with electromagnets, was composed concurrently with the device's creation. Much of its 
functionality was at that time speculation, an interesting situation for a composer. The piece 
involves a performer with a traditional score, playing a Disklavier which is used to control the 
software. Given the generally ethereal sound world of the electromagnets, it was decided that 
they would be responsible for a "supertheme", a layer of sound potentially detached from the 
player's activities at the keyboard. For this layer, based on initial experiments with the 
electromagnets, four types of musical gestures were identified: a) single pitches in 
counterpoint, b) pulsing chords, c) chords that grow pitch-by-pitch (essentially creating 
arpeggios), and d) chords whose constituent parts gliss between pitches. 
During the course of the piece the electromagnets progress through these material types in the 
order given above. The piano part progresses through them as well, though not in a linear 
fashion. Material types are recycled, each subsequent repetition having a shorter duration. The 
piece begins with the performer and the electromagnets playing the same material type. 
However the performer moves on well before the electromagnets, and the two layers are only 
periodically in sync from that point forward. This results in a sense of unity at the beginning 
which is gradually broken down throughout the piece until by the end the layers are distinctly 
separate and unrelated. In addition, the role of the performer gradually increases in 
significance, at the end essentially drowning out the electromagnets. In the last segment of the 
piece, the electromagnets lie dormant while the player, reaching into the piano, physically 
manipulates the strings. 

6.2 Negative Mirror, Part II 
Negative Mirror, Part II (2006, revised 2007) takes a similar approach with an opposite 
trajectory. This second installment of the series utilizes a larger group of instruments, 
including flute, clarinet, violin, violoncello, percussion, and piano with electromagnets. After 
an initial introductory sounding, the electromagnets are inactive for the first section of the 
piece, which is essentially an orchestration of the last section of Elsewhere…. Once the 
electromagnets do enter they are mostly chordal, again creating a framework against which 
the instruments move. At first the chords are fairly stable, but soon the pitches controlling the 
electromagnets begin to fluctuate very slightly above and below the string's partials. This has 
a number of interesting effects on the sonic quality. The most prominent is its effect on 
dynamics: as the pitch received by the electromagnet sweeps over the string partial, the 
volume peaks and then recedes as the pitch travels on. In addition, the sounding pitch does 
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indeed fluctuate, bending very slightly above and below the partial. And finally, the timbre 
shifts throughout the course of the sweep as various overtones become more or less 
prominent. This pitch fluctuation is controlled by a random walk of variable speed. A very 
rapid walk is used initially, resulting in a shimmering and somewhat indistinct sound. As the 
walk slows, a delicate timbre emerges defined by various extraneous partials fading in and 
out, punctuated by chordal blooms. 
Initially there is little harmonic blending between the instruments and the 
electromagnets. As the piece progresses, however, the instruments are slowly drawn into the 
world of the electromagnets, until finally the entire ensemble is completely subsumed within 
them. To achieve this last effect, a prerecorded segment from earlier in the piece is played 
through all twelve electromagnets, resulting in a quiet yet recognizable blend of the two 
elements. 

7. Conclusion and Areas for Further Exploration 

There is yet much potential in exploring the timbral results that additional preparation might 
yield. Though the electromagnets are capable of creating a variety of timbres as they interact 
with piano strings, including ones that might be described as menacing, they do not lend 
themselves to particularly aggressive sounds. In addition, when the strings are undamped and 
thus free to resonate, noise components tend to be greatly overshadowed by pitched sounds. 
By placing additional materials on the strings, perhaps calling on a performer to touch items 
to the strings as they ring, the timbral possibilities could be greatly expanded. This would 
result in a much louder and certainly more aggressive sound, with a much higher noise 
content. 

Overall, the use of such a hybrid instrument has many wide-ranging compositional 
implications, a few of which have been touched on in this paper. As the device matures, these 
implications will continue to be revealed, both through abstract consideration and practical 
application. 
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