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"Die Apotheose des Herkules", Entwurf für ein Deckengemälde (1733)
 ("La Apoteosis del Hércules", Boceto para un fresco en el techo)_ Lemoine
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Sinestesia y Multifónicos /Fuge/Lemoine Anexo Proyectos

a. Introducció n

La partitura 'Fuge/Lemoine' está concebida en el marco de la sinestesia, de la relación existente

entre la imagen y el sonido. Dos obras del mismo período: Contrapunto 2 de "El Arte de la

Fuga" de J. S. Bach y el Fresco de Lemoine "La Apoteosis del Hércules". Se asemejan tanto en

su estructura circular de desarrollo (en ambas se da un recorrido que parte del tema principal

para retornar a él) como en los elementos o temas que los constituyen.

Dicha sinestesia define el menú y o paleta de temas sonorovisuales que definirán la Partitura;

un interfaz gráfico por medio del cual el usuario puede interactuar con ambos elementos

construyendo así una nueva obra que toma de ambas sus temas o figuras fundamentales. Esta

partitura no tiene tanta relación con el orden de una partitura tradicional como con el concepto

que conlleva: la interpretación. La ventaja de esta nueva partitura radica en que no es necesario

  saber leer o escribir notas para interpretarla, sino que la relación, la sinestesia entre imagen

y sonido que se proponen, pueden ser manipulados de forma fácil e intuitiva.

El desarrollo de la obra que analizamos a continuación, 'Fuge/Lemoine', responde por tanto

a dos objetivos en concreto. Por un lado presentar una relación sinestésica que se establece

entre la Fuga de Bach y el fresco de Lemoine. Por otro, la premisa principal de este trabajo que

lo difiere rotúndamente del proyecto 'Brandenburg 3' que es, en particular, el mantener el

concepto de obra abierta (igual que si de una partitura se tratara) convirtiendo así al espectador,
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inmóvil tradicionalmente, en intérprete activo.

Así, para el desarrollo del proyecto se rescata la idea de partitura. ¿Por qué este concepto?.

Resultaba evidente que la importancia de este término es, precisamente, la necesidad de

intervención. Es decir, la exigencia de un estudio y una investigación que la codificación de

una partitura presume y presenta. Por tanto, podemos afirmar desde este instante que el

proyecto 'Fuge/Lemoine' es una partitura abierta a la interpretación.

A continuación, habrá un desarrollo explicativo del proyecto que expone el proceso que se

llevó para la realización del mismo. Este desarrollo está dividido en tres puntos:

a.La relación entre las dos obras. Aquí veremos como se interrelacionaron para dar

como resultado la 'paleta' sonoro-visual que más tarde se utilizará para el interactivo.

b.El estudio de la música. Una vez definidos los temas, la música es trabajada con

el sistema informático musical Protools. El resultado de este estudio dará lugar a

las tres estructuras del interactivo (los tres movimientos).

c. Por último, hablaremos de la interfaz y las dificultades que entraña este concepto

aplicado al proyecto de 'Fuge/Lemoine': la Partitura.
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b. Desarrollo explicativo

i. La relació n

Este período esta marcado claramente

por el análisis de la representación

gráfica establecidas en 'Brandenburg

3' y que dará un nuevo enfoque gráfico

a este proyecto. Un primer estudio de

relación (Bach y la época que le rodea)

y el desglose musical que se desarrolla

sobre esta partitura en correlación a la

extracción de los temas visuales del

fresco.

En agosto de 1993, escuchando el "Arte de la Fuga" de Johann Sebastian Bach quedé totalmente

abstraída por las imágenes que me evocaba. Un par de meses mas tarde, a la llegada a Karlsruhe

(Alemania) compré su partitura y el CD (disco de audio) y comencé a trabajar sobre ella.
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De todos los contrapuntos en los que se dividía la obra, el número 2 es el más estructural, el

más claro y la investigación se centró en aquel. La primera decisión fue con respecto al grafismo.

En contra de lo que había sucedido con el proyecto de 'Brandenburg 3' ahora la imagen decidí

que debía partir de lo que Bach vivió.

Mi propia evaluación de la representación gráfica de 'Brandenburg 3' en aquellos momentos

fue no sólo práctica (no comenzar con una representación geométrica medida en base a tonos

y semitonos ni sobre los temas principales o secundarios) sino de concepto. Partía de la idea

de relacionar la música con alguna obra de la misma época histórica de modo que tuviera una

mayor relación concepto-histórico-social.

Esta decisión implicó una búsqueda exhaustiva de imágenes que pudieran tener una correlación

ya fuese pictórica, arquitectónica o escultórica. Así, el estudio sistemático, matemático y

minucioso de como se comportaría un determinado tono (ya sea la tónica, dominante o

cualquier otra) en relación al siguiente y viceversa que ponía las bases del anterior desarrollo

formal, era sustituido por una relación de parentesco quizás más subjetiva a priori pero de

mayor correlación sin duda para los 'ojos' de Bach.

Cuando oímos unos determinados sonidos, no sólo oímos 'a la vez' el acorde (algo que es más

que evidente), sino que oímos ritmo, movimiento sonoro; esto es, no oímos 'una sucesión de

acordes' sino 'un movimiento de una masa sonora'. Del mismo modo que no vemos los detalles

de un cuadro sino 'su desarrollo espacial de la masa pictórica'. Esta globalización de sensaciones

musicales, habían sido aniquiladas por un estudio matemático de la forma en particular sin

tener en cuenta el conjunto total de la masa sonora en el proyecto 'Brandenburg 3'. Al tratar

de encontrar una correlación entre dos obras antes inconexas, dejaba correr un mundo de

relaciones en su conjunto que quizás, quien sabe, si tenían una relación interna. Esto fue, ni

más ni menos, lo que sucedió.

Comenzó así una búsqueda de cuadros e incluso de esculturas y arquitecturas de la misma

época que pretendían establecer esa relación. Incluso hubo un momento en el que se decidió
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que, dado los innumerables viajes y

ciudades en los que Bach vivió y, puesto

que el alzado o perfil de la ciudad se

repetía casi siempre como una partitura,

porque no relacionar su música con sus

ciudades.

Fue entonces cuando, estudiando obras

pictóricas del barroco, encontré "Die

Apotheose des Herkules", Entwurf für

ein Deckengemälde, 1733 ("La apoteosis

del Hércules", Boceto para un fresco en

el techo, 1733). Sólo con verlo, aquella

imagen 'sonaba' a Bach. Su estructura

circular dado que era un fresco pensado para el techo nos dirigía inmediatamente a la música

circular de Bach. Protagonistas principales destacaban por encima del resto al igual que sucede

con los temas musicales en la música barroca y particularmente en la música de Bach.
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Inmediatamente fotocopié varias veces la imágen y fuí hacia casa, puse la música y... era

increíble. Eran iguales.

El movimiento circular de ambas obras, las figuras o temas principales o secundarios... todo

parecía coincidir. Tomada de una forma global (como masa sonora) sus relaciones eran evidentes

pero cuando se empezó su estudio más detallado, el inconmensurable número de correlaciones

fue más que sorprendente.

Comencé con un primer estudio detallado del movimiento de las voces, temas principales,

compases, etc. A continuación se expondrán las relaciones que se fueron estableciendo entre

los 33 primeros compases de la Fuga y los elementos del fresco de Lemoine.(La relación final

entre la imagen y el sonido se encuentra en el apartado origen, del CD-ROM 'Opus 1:

Fuge/Lemoine'. Tras el desarrollo explicativo también se presentarán bocetos sobre este estudio

-Desarrollo Ilustrado del Proyecto-). Veámos a continuación que fragmento sonoro se corresponde

con que imágen. Empecemos con los tres temas principales sonoros y sus correspondientes

figuras. El tema primcipal varía a lo largo de estos nueve primeros compases y se relacionan

con las tres figuras principales:
El tema primero está relacionado

con la figura del Hércules, no sólo
por ser la figura principal según el
título, sino por su relación gráfica

y por su posición con respecto al
resto de las figuras sobre la que

todas las demás centran su mirada.
Es curiosa como el movimiento del
sonido se asemeja al perfil superior

de la figura (Véase boceto 1 del
desarrolo ilustrado)

El tema principal se repite a
continuación una quinta más

arriba: el tema segundo.
Visualmente vemos las paridades
entre esta figura y la anterior. El
puente de unión entre ambos en

las demás voces está representado
por la figura del carro (véase

página siguiente).

El tercer tema principal lo
encontramos en la figura, de similar

grafismo (brazo levantando
dibujando de nuevo la melodía

musical) basado en el tema principal
(respuesta-véase nota al final de este

capítulo) y se relaciona con la
imágen (aquí invertida según la

foto original) que asemeja de nuevo
en su perfil a las dos imágenes

anteriores.
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La figura del carro permanece bajo
la figura del Hércules y del tema

segundo. Esta figura acompaña a
ambos temas durante los primeros

compases (Véase boceto 3 del
desarrollo ilustrado).

A continuación, vemos las
distintas imágenes o figuras

secundarias que van apareciendo
en el cuadro y que acompañan a

las figuras principales
anteriormente vistas.

Igualmente en el campo musical,
el tema principal y sus variaciones

vistas en la página anterior, son
acompañados armónicamente

(paralelamente) por otros temas y
subdesarrollos que son relacionados

con las figuras anteriores.

Estos temas igualmente son
movimientos sonoros que van

acompañando a los temas
principales de igual modo que las
figuras están dispuestas de forma

que las miradas de ellas o su
ubicación en el espacio las define

como secundarias.

De esta relación, surgirán los
elementos abstraidos del fresco

original y su respectivo
fragmento musical que servirán
como elementos de la partitura
que conforman nuestra 'paleta'

para componer sonoro-
visualmente nuestra

interpretación de la partitura en
el CD-ROM de 'Fuge/Lemoine'.

Véase página siguiente dónde se
muestra un pantallazo del CD-

ROM en dónde podemos elegir la
imágen y su sonido

correspondiente para el
fragmento seleccionado

sobre el cual estemos
trabajando (Véase

Partitura).
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El resto de imágenes originales del fresco que no son relacionados con un tema musical específico han

sido llevados a un segundo plano mientras que los distintos temas han sido recortados y mostrados de

una forma más clara con respecto al fresco original. En el CD-ROM, al pasar por encima con el ratón

del ordenador, este se resalta y si pulsamos una vez sobre cada una de las imágenes, oímos el tema musical

que le pertenece).
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NOTA:

A continuación, quisiera definir la fuga (diccionario de Música de Ediciones Generales Anaya)

para, en su definición, ir relacionando los términos musicales con los que han sido utilizados

en  este proyecto:

"Fuga: Forma musical de escritura regida por el contrapunto imitativo normativo, establecida en el s.

XVII (...). En su forma más pura, una fuga posee un determinado número de partes o voces y obedece a

principios estructurales preestablecidos. La voz que comienza la fuga es el sujeto (en  este proyecto lo

hemos denominado tema principal o tema 1), en el tono principal; otra voz imita la anterior en el

tono de la dominante (respuesta -aquí denominada tema 2-). (...) La voz principal continúa su parte

con un contrasujeto (aquí tema 3) contrapuntístico acompañando a la respuesta. Si hay más de dos

voces, las restantes introducen el sujeto, contrasujeto y respuesta hasta que todas las voces hayan entrado

en su debido orden. Esto no es necesario que ocurra a intervalos regulares de compases (rasgo característico,

por ejemplo, de las fugas de Bach). La exposición de la fuga termina cuando todas las voces han hecho

su entrada (los 33 primeros compases que han sido relacionados en este proyecto con el fresco de Lemoine)..."

Contrapunto: Técnica de combinar líneas musicales.(...) En un plano horizontal las dos melodías

combinan y contrastan distintas configuraciones rítmicas y melódicas, mientras que en el plano vertical

resultan intervalos complementarios entre sí. La expresión contrapunto es casi sinónima de polifonía,

si bien se distinguen en que esta última suele aplicarse a aquella música en la que predomina la textura

horizontal (de líneas), y la primera al estudio académico de un estilo determinado (por ej. el de Bach o

el de Palestrina)."

Veamos un ejemplo de representación gráfica de todo ésto en la Fuga #16 en sol menor de Bach (WTC

Libro I, BWV861) (http://www.teoria.com/analysis/BWV861/grafica.htm)
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ii. La estructura

Tras el estudio de las correlaciones encontradas entre ambas obras, comenzó la profundización

en el área musical. Así, tomando los fragmentos anteriormente especificados se comenzó el

proceso digital. Utilizando el sistema musical Protools de la que tenemos un ejemplo de su

visualización en estas imágenes, se hizo una remezcla y reestructuración del sonido.

Como resultado de esta remodelación del sonido, resultaron tres estructuras claramente

diferenciadas:
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En la fase primera de desarrollo la estructura escalonada de los distintos fragmentos o temas

anteriormente citados darán pié a la estructura interactiva 'Die Treppen' (la escalera). Esta

estructura surge de replantear la fuga desde una visión más abstracta de los bloques pero

respetando la idea original de la fuga (Véase nota anterior de definicón de Fuga).

Fase segunda. Los temas están invertidos y, por tanto, la estructura se presenta como en un

espejo. Dicha estructura dará pie a 'Anti-fuge' en búsqueda de nuevas estructuras dinamizadas

o potenciadas por la propia estructura de Bach (continuamente recurre al espejo -inversión- de

sus temas además de la transposición de éste armónicamente (véase en Nota anterior la definición

de contrasujeto) para recordarnos una y otra vez cual es el tema original).

Fase tercera. Los fragmentos son dispuestos en un bucle en el cual comienzan, se desarrollan

y reaparecen en sus inicios (al igual que el sujeto, respuesta y contrasujeto). Dicha estructura

configura 'Die Darstellung des Kreises' (Homenaje al círculo). El titularla precisamente 'homenaje

al círculo' es precisamente porque, la estructura de la fuga y en particular del Contrapunto

número 2, está continuamente regresando, casi en un eterno retorno al tema principal. No nos

deja salir de él como si tuviese una fuerza de atracción. De igual modo, la lectura del fresco
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es circular tanto por la disposición de sus figuras como por la ubicación del mismo (recordemos

que es un fresco pintado en el techo y no la pared, y esto obliga a que su disposición sea circular

y no lineal como podría plantearse en el fresco de una pared. Tan sólo sus posibles posiciones

de lectura le obligan a esta circularidad de la composición.

Esta presentación de los temas, fragmentos o regiones (como comunmente son denominados

en programas del tipo Protools) la música se recompone y genera una obra musical lineal basada

en 3 movimientos que, un año más tarde, dará pié a los 3 movimientos sonoro-visuales e

interactivos que servirán al usuario final (al nuevo intérprete) a construir su partitura sonoro-

visual como veremos a continuación.

La partitura interactiva de la que hablaremos a continuación consta por tanto de tres movimientos:

'Die Treppen' -la escalera-, 'Anti-fuge' y 'Die Darstellung des Kreises' -Homenaje al círculo-. Cada

movimiento consta de una estructura de cuadrados (temas o fragmentos como hemos visto en

la estructura musical). Verticalmente, armónicamente, la voz primera o melodía pertenece a

la línea superior de los cuadrados. Horizontalmente, la situación de los cuadrados implica su

desarrollo temporal (de izquierda a derecha).

Cada uno de los fragmentos de esta estructura, pueden ser manipulados tanto sonora como

visualmente en función de una serie de parámetros sinestésicamente relacionados como veremos

a continuación.
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iii. La interfaz

'Fuge/Lemoine' fué el primer proyecto no lineal sinestésico de mi investigación. Varios eran

los conceptos que definían este interactivo y de los cuales no podía prescindir:

a. el primero de ellos, utilizar simultáneamente elementos visuales y sonoros para

componer. Estos elementos eran el resultado de la relación establecida con

anterioridad y ya estudiada en el apartado anterior.

b. Que dicha relación no era modificable pero si por el contrario los parámetros

sinestésicos que se habían establecido (volumen-transparencia; Luminosidad-tono...).

Dichos parámetros estaban establecidos previamente por mí pero podían ser

alterados por el usuario. Por ejemplo, alguien podía decidir, que ese cambio de

tonalidad en la música no lo 'veía' tan rojo y por tanto no mantener esa

correspondencia. De estos parámetros hablaremos a continuación.

c. Los movimientos estaban establecidos en cuanto a la entrada de cada uno de los

temas o fragmentos (representados por cuadrados en nuestra partitura) pero podían

modificar, tanto el tema musical asociado a él (podían utilizar cualquier tema/figura

de la paleta generada en el punto a.) como su duración (y por tanto variar hasta

dónde intervendría o interferiría con otro fragmento o tema).

Así las voces simultáneas sonoro-visuales cuya relación podía ser manipulable y cuyos contenidos

podían ser a su vez alterados, modificados por unos parámetros a su vez permutables, planteó

infinitas dificultades.
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Los problemas hicieron reflexionar enormemente, no sólo a mi, al tener que poner un orden

simultáneo y no lineal a mis ideas, sino tambien a los informáticos (por aquel entonces Volker

Kuchelmeister) cuyas dificultades técnicas que entrañaba el proyecto no eran fáciles de solventar.

Fue complejo el plantear un resultado abierto en dónde varias de las premisas de las que partía

no lo eran. Por ejemplo, la imagen podía ser alterada al igual que el sonido conjunta o

separadamente (esto daba una mayor apertura a la interpretación) sin embargo, el tema musical

primero estaba relacionado con el Hércules, el segundo con la segunda figura etc. y esto era

inalterable. Trabajar continuamente entre lo abierto y lo cerrado, entre lo interpretable y lo

dado, no era tarea fácil. Por otro lado, los programadores tuvieron que pelear con el sistema

para poder conseguir resultados técnicos que eran del todo imprescindibles para mi propuesta

(por ejemplo, que varios sonidos se fundieran a la vez como veremos a continuación).

El primer gran problema era, que si hablábamos de masa, de contrapunto, de movimientos en

varias voces que suenan y se ven de forma conjunta Si estamos razonando la simultáneidad

sonoro-visual, tenía el problema técnico de que varios sonidos -QT en Macintosh- pudieran

sonar a la vez en un CD-ROM (puesto que no era una melodía sino una armonía de hasta cuatro

voces y el láser, lector de un CD-ROM, solo puede leer un sonido en tiempo real y no cuatro que

era el número de voces máximo que se proponía). La dificultad crecía pues estos temas musicales

podían, a su vez, ser alterados en cuanto a su intensidad, tono y otra serie de parámetros. Todo

ello llevó a exclamar sin pudor alguno a los informáticos: °imposible!.

El segundo gran problema técnico era el hecho de 'guardar''''' la interpretación. Evidentemente

cuando estudias una partitura, al día siguiente no empiezas de cero. Ya has aprendido cosas

y sigues trabajándola. Aquí era necesario lo mismo. Se tenía que poder guardar ese aprendizaje

para recuperarlo al día siguiente y poder seguir trabajando. Y como es bien sabido, las siglas

cd-rom indican precisamente Compact Disc- Read Only Memory (es decir, sólo de lectura y no

de escritura). Probablemente, si hubiera sabido todas las posibilidades (o mejor dicho limitaciones

técnicas) con las que habría de encontrarme a lo largo del proyecto, nunca hubiera nacido

'Fuge/Lemoine'.
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Así, ante la primera negativa de los informáticos al decir 'esto es imposible', yo contesté

'entonces no existirá 'Fuge/Lemoine''. Estas dos características eran fundamentales en el

concepto del proyecto... entonces, todo comenzó. Volker, el informático, comenzó a investigar,

se comenzaron a encontrar soluciones y el proyecto pudo, sin no pequeños problemas, iniciarse.

pantalla 1

pantalla 2
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El proyecto interactivo por fin se llevó a cabo y podemos recalcar, que la Partitura es el medio

de interacción entre el usuario y las obra (Fuge/Lemoine) cuyo fin es la interpretación personal

y única de los temas a utilizar en base a la acción recíproca entre el campo visual y el sonoro.

Cuatro parámetros diferentes, tanto para imágen como para sonido, relacionados entre sí,

además del tiempo (duración para ambos) y la posición (sólo para imágen) son las herramientas

con las que el usuario podrá ir creando su propia interpretación manipulando la imágen y/o

el sonido.

pantalla 3

pantalla 4
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El intérprete puede oir/ver su interpretación, así como guardar ésta para trabajar sobre ella

posteriormente.

Varias han sido las interfaz planteadas. La primera de ellas (pantalla1) apenas pudo ser diseñada,

pero ya dejo entreveer las grandes dificultades de mostrar tanta información en un sólo icono.

Inmediatamente se empezó a diseñar la segunda interfaz (pantalla 2 a 5) que entraño grandes

dificultades, no sólo por su falta de iconicidad (véase la pantalla 5 donde los iconos utilizados

distan mucho del concepto iconográfico que necesitábamos).

Además de esta dificultad encontré una segunda que también se solventó en la interfaz última

que vemos a continuación. El problema de haber separado la estructura (los distintos

movimientos) del trabajo del fragmento en sí (eran dos pantallas diferentes como podemos

apreciar en la pantalla 2 y 4) hacía difícil la compresión por parte del usuario/intérprete de que

lo que se estaba variando con los parámetros representados por las manos (pantalla 5) era en

realidad sólo un fragmento o tema (cuadrado) de la estructura en general.

De ahí, que en la siguiente interfaz, nos restringió mucho el espacio para nuestros iconos de

modificación de los parámetros al incluir la estructura en la misma pantalla de tal modo que

el intérprete siempre se ubicara en dónde estaba desarrollando sus variaciones con respecto

pantalla 5
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al conjunto del movimiento en cuestión que estaba trabajando. Estos

parámetros fueron definitivamente modificados en el proyecto final

(1995/6) con la colaboración de Juan Millares.

En esta tercera y definitiva interfaz, el propio Bach nos servía para

manipular sólo sonido (boca y partitura) y/o imagen (ojos y mano). Los

parámetros definitivos que se utilizaron para la variación de los elementos

sonorovisuales fueron los siguientes:

Imagen Sonido

Luminosidad Tono (Octavas)

Tono(Saturación) Tono (terceras)

Inversión Inversión

Transparencia Volumen

Dichos elementos podían plegarse o desplegarse activando de este modo

el si querían modificar imagen y sonido o sólo imagen. (Esta definitiva

interfaz pueden verla en el cd-rom 'Opus 1').

pantalla 6
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Además como podemos apreciar en las pantallas 6 y 7, la estructura de

cada movimiento, estaba en la misma pantalla.

En la imagen inferior, podemos observar la relación de tonos musicales

que se realizaron manualmente para la relación con la imagen, también

manipulada manualmente (véase pantalla 8) y las correspondencias que

se dieron entre ellas:

En la imagen inferior, la manipulación del sonido por terceras  (en negrita

aquellos que se realizaron pues el resto están duplicados con respecto

a aquellos) y en la imagen siguiente, las correspondencias de la imagen

pantalla 7
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pantalla 8

con respecto a Hue

(tono) Saturation

(Saturación) y Value

(Luminosidad).
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c. Desarrollo ilustrado del proyecto

A continuación veremos una muestra de algunos de los bocetos desarrollados durante el

estudio del proyecto 'Fuge/Lemoine'.
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boceto 1

boceto 2
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boceto3

boceto 4
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boceto 6

boceto 5
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