
Resumen 
En los últimos años, es habitual encontrarnos con investigaciones artísticas 
que, en el ámbito de la interpretación musical, tienen como última 
consecuencia recoger el resultado performativo en soporte digital. Sin 
embargo, una gran parte lo hace situando tal registro audiovisual como algo 
subsecuente, un fin ulterior sin conexión directa con la materia estudiada o los 
resultados obtenidos. Los trabajos de investigación que orientan así su 
enfoque, devuelven un resultado audiovisual desvinculado de los parámetros 
que han sido objeto del estudio, eludiendo las enormes capacidades 
semánticas y sintácticas que podría incluir el hecho audiovisual en sí y el 
consecuente fenómeno de difusión de la obra en redes digitales. Esta 
investigación se orienta hacia la búsqueda de mecanismos eficaces que hagan 
converger el estudio y el análisis de una obra contemporánea con el registro y 
difusión de la misma, procurando acercar al espectador a la mayor parte de las 
aristas que conforman la obra, al mismo tiempo y de modo que dicho 
procedimiento se sitúe además como eje fundamental y herramienta de futuras 
investigaciones, para el montaje y registro audiovisual de cualquier obra. 
Con nuestra investigación buscamos dar un giro de ciento ochenta grados, en 
donde el procedimiento del análisis y de la investigación es el fin, dejando por 
el camino un resultado (registro audiovisual) de manera colateral o como parte 
del fin, pero en ningún momento es únicamente ese objetivo. Se intenta 
trasponer el análisis desde el punto de vista perfomativo hacia un resultado que 
será plasmado en un registro audiovisual, de este modo, la concepción y 
factura del registro audiovisual se extraerá a partir de un análisis profundo en 
materias histórico, estético y estructural (formas, etc). Además, se llevará un 
proceso de realización mediante la utilización de diferentes planos visuales que 
lo situará en una posición diferenciada respecto a aquellas otras 
investigaciones. 
Todo ello, intentando que el análisis esté estrechamente relacionado con la 
interacción con la cámara, mostrando aquello que el compositor quería 
destacar en cada momento, y llevándolo a la pantalla final de manera que el 
discurso musical tenga la congruencia que se merece. 
En definitiva, se pretende que el proceso nos acerque un poco más al punto de 
vista del compositor, intentando averiguar y deducir qué cuestiones se deben 
destacar y, además, cuándo y cómo. 


