
RESUMEN (Castellano)

El uso del micrófono piezoeléctrico sobre dispositivos metálicos de largas cuerdas
y objetos idiófonos. Aplicación práctica creativa (2011-2018)

En este trabajo de investigación analizamos el papel del micrófono piezoeléctrico en su
uso  sobre  instrumentos  metálicos  de  largas  cuerdas  y  sobre  objetos  cotidianos
convertidos  en  dispositivos  sonoros  que  denominamos  objetos  idiófonos.  Desde  una
perspectiva interdisciplinar  se parte  de la  organología para reconstruir  el  concepto  de
instrumento musical tradicional, lo que da como resultado el uso del objeto cotidiano como
un recurso expresivo sonoro. A través del uso expresivo de objetos cotidiano metálicos se
desemboca en una poética del espacio con la creación de dibujos espaciales sonoros o
dispositivos de largas cuerdas metálicas generando a su vez una producción artística
cercana  al  concepto  site-specific,  que tiene  que ver  con la  cuestión  del  contexto  del
espacio donde se realizan las intervenciones sonoras.

En  cuanto  a  los  objetivos  hemos  pretendido  analizar  aquellas  manifestaciones  y
propuestas  que  han  desmaterializado  el  concepto  de  instrumento  musical  tradicional,
como los instrumentos musicales experimentales y el movimiento Fluxus.

Además  hemos  realizado  una  búsqueda,  reconocimiento  y  puesta  en  común  a  nivel
formal, técnico y conceptual de aquellos artistas que han utilizado largas cuerdas en su
producción artística.  Desde esta base teórica hemos realizado una aplicación práctica
creativa  en  la  que  reflexionamos  sobre  el  lugar  donde  se  ubican  este  tipo  de
manifestaciones en las artes sónicas y su potencial creativo y conceptual a través de una
serie de obras en clave de acción sonora, instalación sonora o concierto que se han
realizado entre 2011 hasta 2018. 

En cuanto a la metodología hemos recurrido a una autoetnografía analítica, en el que el
investigador observa su propia participación en el campo en el que estudia, lo que nos ha
servido para llevar a cabo una introspección crítica y reflexiva realizada desde la intuición
en  la  creación  de  nuestra  práctica  artística  junto  con  la  búsqueda,  descubrimiento  y
análisis  de  los  referentes  de  nuestra  producción  artística.  De  este  modo  hemos
reconocido varias manifestaciones artísticas que utilizan el mismo recurso sonoro pero
con diferentes enfoques formales y conceptuales. De igual manera se ha establecido una
comparación  de  carácter  musicológico  entre  las  obras  de  nuestra  propia  producción
artística con la organología y las técnicas musicales.  

Así  pues  el  resultado  fundamental  de  esta  investigación  a  través  de  la  metodología
autoetnográfica  es  el  estudio,  análisis  e  interrelación  específica  a  un  nivel  teórico
interdisciplinar  de  prácticas  muy  poco  consideradas  en  la  investigación  en  las  artes
sónicas y su traducción en un desarrollo práctico. Ello en un proceso creativo que desde
la práctica sonora artística parte  del  objeto cotidiano para crear  una poética sobre el
espacio y su contexto, haciendo uso de la electrónica y la amplificación mediante el uso
de micrófonos piezoeléctricos. 


