
MUSICA ELECTRONICA 

En 1948 Pierre Scheffer (París) inició sus experimentes gra
banda sonidos naturales en discos, dcnominando el nuevo media de -
expresión "MÚsica Concreta" (objetos sonores= elementos concretes) . 
Con la aparición del magnetofón el disco fué sustituído por la cin
ta, un media de producción mas versatil, los trRbajos de Vladimir -
Ussachevsky (Nuava York) recibieron la denominación "Tape Music " 
(Música Magnetofó:rica) . El paso dc.cisivo en la ampliación de los -
medios de expresión .nusical lo di6 Herbert Eimert (Colonia , 195J) 
pasando a nuevos conceptes musicGües 1 no tas a frecuencias , in tensi
dades a decibelios , ataques a envolventes, utilizando para su gene
raci6n aparatos electrónicos (generadores de ondas 7 filtres , modul~ 
dares, mezcladores, etc . ) , esta media de expresión recibi6 el nom
bre de "MÚsica Electrónica 11 • Hoy la música electr6nica engloba las 
tres tendencias y se define como aquel media de expresi6n que utili 
za en su fase de transformación del material sonora elementos elec= 
trónicos . 

En la sesión de hoy se exponen las diferentes posibilidades -
de este media que ha contribuído esencialmente en el desarrollo del 
pensamiento musical y es base de las tendencias mas avanzadas de la 
música del presente . ~Tn texto tratado coralmente (Berio : Omaggio a 
Jovce) ; la variedad tÍ::1brica obtenida con la transformación ~:1agneto 
f6nica de sonidos de piano (Ussachevsky Pieza para rnagnetofón) ; tra 
tarniento serial de gran precisión en ritmo , intensidades y frecuen
cias gracias a la generación e1ectr6nica del sonido (Stockhausen : 
Estudio n9 2) ; mezcla de elementos concretos y electrónicos en ma
nos del precursor de la música electrónica (Varèse : Poema E1ectr6-
nico) ; la ilustración musical o poem~ radiofónico con medios concre 
tos (Malec : Havena); estudio de microestructuras y ritmos complejo; 
(Lewin- Richter: Estudio n9 2) ; la granclilocuencia de la expresi6n 
electrónica (Arel: Stcreo Electronic Music n9 1) . 

Orden de audici6n : Ussachevsky : Pieza para magnetofón. 
Stockhausen : Estudio n9 2 
Berio: Omaggio a Joyce 
Varèse ; Poema Electrónico 
J.falec : Mavena 
Le\'Tin- Richter : Estudio n!1 2 
Arel : Stereo Electronic Music n9 1 
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