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INTRODUCCIÓN

El plano sonoro atraviesa cada rasgo de la representación
escénica. Los planteos musicales y sonoros existen en la
mayoría sino en la totalidad de las propuestas y resultan
tan polifacéticos como la disciplina teatral misma.

Cada composición y puesta sonora es una aventura
estética y acústica diferente que revela la necesidad de
analizar la disciplina desde una “singularidad compuesta”
por música y drama, que es donde se fundan sus particula-
ridades: acústicas, espectaculares, estéticas, musicales,
teatrales y dramáticas.

El sonido en la caja escénica es un juego de muñecas
rusas, tiene varios niveles de análisis posible, adquiere
múltiples resonancias y dimensiones hasta llevarnos a
interpelaciones filosóficas: sucede en el tiempo, se mani-
fiesta en el espacio. Es elemento constructor de sentido,
de comunicación social, de pertenencia cultural. Una
fuerza dinámica y efímera como la función de teatro
misma.
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La riqueza de la disciplina sonora en la práctica teatral
y la ausencia de estudios sobre la materia es lo que dio
lugar a la organización de conceptos o sistematización que
este trabajo propone.

El arte y oficio de componer músicas con propósitos
escénicos y performáticos existe en todos los circuitos
teatrales del mundo, desde tiempos remotos y quienes lo
transitamos consideramos que merece un lugar de mayor
relevancia en el estudio y la enseñanza de las artes combi-
nadas en general y de las artes escénicas específicamente.
Si todos los demás lenguajes escénicos pueden ser siste-
matizados con el propósito de enseñarse como disciplina
profesional, el lenguaje sonoro merece cierta justicia o
puesta en valor. Más aún en estos tiempos en que la
pregunta por lo presencial y sus características específicas
acentúan la necesidad de indagar en los aspectos acústicos
de la obra viva y sus diferencias con la obra almacenada
y/o virtual.

El sonido es parte esencial e inevitable de la obra viva.
Escénicamente no es posible la obra silente.

El artificio más antiguo
Las músicas y los sonidos que intervienen en un relato

son truco muy antiguo, forjado en la oralidad de aedos,
trovadores y juglares.

La melodía del decir, el efecto sonoro como atracción,
el silencio “dramático” que sostiene la tensión y la aten-
ción, no son cosa nueva.

Los códigos sonoros de la escena actual se apoyan en
costumbres con raíces muy antiguas que hacen del artificio
sonoro una disciplina estética autónoma, mucho mas
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antigua que el soporte cinematográfico y que escapa al
estudio estrictamente musical en tanto su médula espinal
esta marcada por las condiciones de la ficción y la acústica
de la representación.

Todo aquello que entendemos por teatro es inseparable
del sonido, el ritmo y la música, elementos constitutivos de la
tragedia, como ya los definió Aristoteles en Poética.

Desde tiempos muy antiguos, el ritual de compartir
colectivamente un relato es un asunto sonoro. Las histo-
rias pasaron de “boca en boca”; mientras los sonidos, las
rimas y las cadencias permitían memorizar y hacer colec-
tivo el canto.

El teatro, arte colectivo de carácter festivo y ritual,
celebra representaciones de modo sonoro, audible, memo-
rizable, recordable y repetible.

El sonido es canoa para los conceptos
En la enunciación de un texto comprendemos si lo

dicho es una afirmación o una pregunta por la altura del
sonido que remata el enunciado ¿no es cierto? y necesi-
tamos del silencio como del aire para subsistir concep-
tualmente.

En la oralidad comprendemos las oraciones en el
silencio inmediato posterior a su existencia audible. Una
vez terminado el enunciado es cuando realmente tenemos
la información sonora y conceptual completa para
comprender el sentido de lo que acabamos de escuchar.

La vibración sonora es el soporte audible de la repre-
sentación teatral. Es canoa para los conceptos del drama.
Pero es también melodía y pensamiento profundo. Es
sentimiento, en tanto relativa a una función sensible.
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El sonido (teatral) es un fenómeno físico
El sonido es proyección del movimiento, la pulsión o

fricción de cuerpos, membranas y objetos. Es una agita-
ción del aire, que manifiesta un resultado tímbrico y acús-
tico propio de los materiales del ambiente en el que
sucede.

Lo que suena permite a quien oye conjeturar acerca del
mundo y los sucesos en torno a ese movimiento ¿qué
sonó? ¿a qué distancia? ¿algo pequeño? ¿algo pesado?
¿sucedió en una superficie de metal o en una de madera?

El sonido es simultáneamente información del objeto,
del ambiente, del momento del día, de la pertenencia
cultural o geográfica, de la amplitud del espacio en que
ocurre, algo que en términos narrativos es una herra-
mienta fabulosa.

En teatro, el ambiente es la caja escénica o espacio en el
que sucede la representación, que es el movimiento.

La vibración, que es la obra, hace resonar los mate-
riales y alcanza el volumen, la amplitud necesaria para
llegar a los cuerpos en la platea.

A diferencia del cine y las artes audiovisuales, en teatro y
artes performáticas en general, la simultaneidad entre
emisión sonora y recepción hace vibrar el ambiente y
propone a la audiencia sentirse físicamente inmersa en los
sucesos sonoros del relato.

Emergen así la acústica y el silencio como paladines de
ese vínculo vital con la platea, porque si hay algo que el
sonido no entiende, es de cuarta pared, sólo de círculos
concéntricos y rondas.
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Las cualidades del plano sonoro y la pretensión de
claridad del mensaje acústico han nutrido históricamente
el desarrollo de las artes escénicas en sus modos de repre-
sentación, en la evolución de los edificios teatrales y en los
modos de producción, que se apoyan sobre costumbres
social y sonoramente codificadas.

Los espacios físicos de la representación escénica han
evolucionado según pautas visuales y en gran medida
acústicas, porque en la práctica teatral los planteos
sonoros resultan desde siempre elementos significantes
que intervienen en la construcción de la experiencia:
generan una tensión que provoca atracción, enfocan la
atención, construyen la ronda, narcotizan.

No hay fiesta posible sin música.
El pulso de la trama, con la puesta en escena deviene

en sonido de la obra y resuena en el cuerpo colectivo de la
platea. Sincroniza pulsos y marca una huella, un surco
sensible que propone una experiencia compartida: revivir
un suceso, una emoción, una historia. Una vibración que
emerge de la trama, la trasciende y alcanza a la audiencia.

Pulsión vital.
Memoria latente.
Sonido.
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Para arribar a las características específicas del sonido en el
marco de las artes escénicas, es preciso tomar distancia de
todo análisis cinematográfico y hacer énfasis en la cere-
monia teatral.

Nuestro objeto de estudio son las cualidades sonoras
que propone la representación de una historia cuando
sucede de manera viva, en un escenario y ante la contem-
plación presencial.

Teniendo en cuenta estos tres elementos constitutivos
del hecho teatral: relato, escenario y espectadores,
podríamos afirmar que un sonido en escena:

se manifiesta e interviene en los sucesos del
relato
suena por vibración de los materiales del espacio
físico de la representación
está puesto allí con fines espectaculares
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Al poner la atención en estas tres dimensiones de lo
sonoro en escena surgen casi espontáneamente tres áreas
de análisis, que a partir de aquí voy a denominar como:

1. Universo sonoro ficcional o del relato. Lo que suena
como requerimiento de la historia. Está compuesto por los
diálogos, las acciones, los silencios y todos los sonidos
provenientes de fuentes sonoras existentes o mencionadas
en la trama y/o didascalias. Algunos de estos sonidos y
músicas son imprescindibles para el desarrollo del relato,
cumplen funciones narrativas o brindan información nece-
saria para la comprensión de la historia. Los sonidos del
universo del relato son los sonidos que oyen los
personajes.

El devenir alternado de silencios y sonidos, diálogos y
acciones de este universo, revela un ritmo que nace en los
acentos o hitos de la trama. Este ritmo es único de cada
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puesta y sucede de manera similar, aunque no idéntica en
cada representación.

2. Universo sonoro de la representación. Lo que suena
según las cualidades acústicas y condiciones técnicas de la
sala, edificio o espacio teatral. Esta definido por los límites
materiales y las estructuras edilicias de la sala teatral o
espacio físico donde se dé la representación. Estos límites
determinan las condiciones acústicas de todo evento
sonoro que sucede en la puesta. En este espacio conviven
requerimientos dramáticos con soluciones técnicas. Es el
área de implementación práctica, acústica y escénica de los
sonidos.

3. Universo sonoro espectacular. Lo que suena como
requerimiento de la ceremonia espectacular y no por nece-
sidad de la trama. Es toda música y/o sonido que
promueve la experiencia teatral como hecho colectivo y
presencial. Es la intervención sonora que suelen tener las
representaciones en su inicio o final, toda música puesta
en escena no por necesidad del universo de los personajes
sino como parte de un relato sonoro destinado a la audien-
cia. En este conjunto podemos ubicar los clips de difusión,
las músicas de saludo, transiciones y todo sonido que no
oyen los personajes que habitan la ficción, pero que
resultan de gran relevancia para la experiencia colectiva
espectacular.

• • •
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Podríamos definir entonces al sonido escénico como al
conjunto de eventos sonoros, prácticas y procedimientos
audibles y/o musicales que conforman el universo sonoro
ficcional de una puesta de teatro.

Este universo se manifiesta en el espacio físico y
temporal de una representación escénica o performática,
con la pretensión de ser oído de manera presencial por una
audiencia.

FUNDAMENTACIÓN TERMINOLÓGICA

Personalmente encontré en la denominación sonido escé-
nico y en la idea de universo sonoro con propósitos
escénicos y performáticos, las palabras que me permi-
tieron abrirme un sendero entre la complejidad.

Hasta hace no tanto tiempo la idea de “música de” o
“música para” teatro fueron las formas más extendidas
para nombrar esta disciplina. Sin embargo, me resultan
denominaciones poco acertadas, ya que dan cierta cuenta
de un arte puesto al servicio de otro, cuando en realidad lo
sonoro/musical opera activamente desde la trama y la
acción, se manifiesta acústicamente en el espacio único
donde sucede y construye el carácter colectivo e identidad
cultural en que se apoya el encuentro presencial. Lo que
suena no es un “ornamento para” la obra, sino que ES la
obra sonando en el dispositivo, ante el público.

Por otra parte, hablar exclusivamente de “músicas”
deja por fuera del conjunto a otros eventos sonoros
propios de la acción o requeridos por la historia. Hay
“efectos” que lejos de ser elementos de poca relevancia en
la obra, son necesarios o en ocasiones fundamentales para
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la comprensión del relato. Estos sonidos hacen avanzar la
acción, fundan estéticas, plantean una relación con el vero-
símil y suelen estar rítmicamente organizados de formas
estilizadas, que no se ajustan al modo natural o espon-
táneo de los sonidos del mundo, sino que responden a
criterios propios de la música aunque no sean producto de
instrumentos musicales.

He tenido la oportunidad de conocer el trabajo (prác-
tico y teórico) de colegas con quienes comparto la fascina-
ción por este artificio (arte y oficio) y que en sus
respectivos estudios han arribado a otras denominaciones
diferentes a la mía, pero con cierta relación conceptual,
que presentadas como conjunto considero que arrojan
claridad al concepto:

Escenofonía: Rodolfo Sanchez Alvarado (Méx.)
Teatrofonía: Mirko Mescia (It. - Arg.)
Sonortugia: Juan Manuel Fernandez Torres (Arg.)

En todos los casos, las denominaciones de mis colegas
y la mía sonido escénico, buscan alejarse de la idea de que la
música escénica es un ornamento o agregado en procesos
de postproducción que se dan una vez montada la obra.

En la práctica teatral todo “lo sonoro” resulta un
lenguaje activo con capacidad de construir sentido y de
aportar informaciones singulares que ninguno de los otros
artificios puede reemplazar. Y, al igual que el vestuario, la
escenografía, la actuación, la luminotecnia, la dirección y
puesta en escena, se trabaja desde el inicio mismo de la
propuesta, ya en las primeras lecturas colectivas y “tra-
bajos de mesa”.
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ELEMENTOS QUE COMPONEN EL SONIDO ESCÉNICO

El sonido escénico es un conjunto de eventos sonoros,
prácticas y procedimientos audibles y musicales de
carácter muy heterogéneo, entre los que podemos
distinguir:

Silencio. Fenómeno sonoro de gran complejidad teórica
que podría abordarse desde múltiples enfoques. Es un
elemento escénico de carácter significante con influencia
diegética, acústica, dramática, estética, narrativa, represen-
tativa y/o espectacular.

La voz de los actores y sonidos acústicos resultantes
de la acción. La diégesis en acto se manifiesta y se
convierte en estímulo auditivo. En las voces y las acciones
se revela el cuerpo sonoro natural de la puesta en escena
en la acústica singular del espacio de la representación.

Ruidos. Ya sea del dispositivo escénico, del público o del
edificio teatral, la función de teatro o performática trabaja
siempre con cierto umbral de ruido. Estos eventos sonoros
que suceden de manera arbitraria, los perciben tanto
quienes contemplan la función como el elenco sobre el
escenario, y en ocasiones, también los personajes.

• • •
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Efectos sonoros o músicas de carácter diegético. Los
sonidos que oyen los personajes y hacen avanzar la acción
dramática como timbres, teléfonos, músicas o informa-
ciones sonoras de la extraescena que resultan necesarias
para la comprensión de la historia.

Efectos sonoros o músicas espectaculares de carácter
práctico. Estos sonidos no los oyen los personajes, están
puestos por necesidades del relato o del dispositivo como
cambios de vestuario, escenografía o elipsis temporales de
la trama. Tienen el rol de mantener activa la atención
espectacular de la audiencia.

Músicas espectaculares de carácter emotivo o cultural.
Estos sonidos tampoco los oyen los personajes. Operan
simultáneamente a la acción y/o los diálogos y no inter-
fieren en la trama. Habitualmente se los denomina música
incidental, climas o atmósferas sonoras. Tienen el rol de esta-
blecer un vínculo emotivo o predisposición del ánimo de la
audiencia. Estas músicas suelen revelar también rasgos
culturales con los que la audiencia puede establecer un
sentimiento de pertenencia, o una relación.

Músicas espectaculares de carácter estructural. Las
músicas de inicio, entreactos y/o final estructuran el
carácter espectacular del hecho teatral. Estas músicas se
conciben y plantean como vínculo con la platea y su expe-
riencia. No operan a nivel diégesis pero resultan de suma
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importancia espectacular. Establecen estéticas, así como
tiempos y modos de producción y montaje. Son partituras
originales, obra de compositores con conocimientos espe-
cíficos de orquestación y arreglos con propósitos dramá-
ticos o performáticos.

Suelen mostrar rasgos culturales relativos a la trama
presentada pero permeables a rasgos culturales del espacio
y lugar de la puesta en escena, así como a elecciones esté-
ticas de quien compone y/o diseña. Son lo que coloquial-
mente se denomina como “la música del espectáculo”.

Músicas y sonidos espectaculares propios del teatro
como experiencia. Algunas composiciones sonoras como
las que acompañan el ingreso del público y su ubicación en
la platea, audios institucionales, la música para el saludo
del elenco, la salida del público o clips de difusión, orga-
nizan protocolos socialmente codificados en los que se
apoya el teatro como experiencia colectiva. Protocolo en
tanto etapas a cumplir en el devenir de la experiencia que
la audiencia comprende a partir de estímulos sonoros.

Instrumentos y artefactos sonoros en escena con
influencias estéticas y/o dramáticas. En algunas
propuestas escénicas o performáticas se incluyen instru-
mentos musicales u objetos con cualidades sonoras singu-
lares lo cual puede responder tanto a necesidades del
universo diegético como al deseo estético de sus creado-
res. Estos instrumentos u objetos sonoros pueden ser
accionados ya sea por personajes como por músicas/os
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ejecutantes en escena que no participan de la acción
dramática.

Aplausos. Ya sea durante o al finalizar una representación,
el aplauso es un elemento sonoro icónico de las artes
performáticas. Es un acto espontáneo, pero socialmente
codificado y colectivamente significativo. No opera en la
trama, pero sí a nivel representación. Cuando un aplauso
sucede en el transcurso de una escena modifica los
tiempos y el carácter de los eventos en el escenario.

Cada uno de estos eventos sonoros actúa en diferentes
aspectos de lo que entendemos por teatro, y muchas veces
en la práctica un mismo evento actúa en más de uno
simultáneamente. Por ejemplo, es muy posible que en un
espectáculo existan músicas o efectos necesarios para
hacer avanzar la acción que también permiten transiciones
técnicas como cambios de vestuario y escenografía, o
quizás audios institucionales mezclados con músicas para
la entrada del público que funcionan además como inicio
de la trama; o bien instrumentos construidos específica-
mente para una propuesta, con más valor como objeto
dramático que como instrumento musical.





UNIVERSO SONORO FICCIONAL

El universo sonoro ficcional está compuesto por los
sonidos que producen las voces, las acciones, los sucesos,
los objetos y/o cualquier fuente sonora que pertenezca al
universo de una trama o diégesis. Por diégesis entendemos
al desarrollo narrativo de los hechos que suelen darse en
una obra literaria, cinematográfica, dramática o cualquier
tipo de relato, comprendido éste como continuación lógica
y temporal de acciones y hechos.

EL SONIDO ES INFORMACIÓN

Todos los sonidos, ya sean escénicos o espontáneos del
mundo y sus sucesos, traen consigo una carga informativa
o significante que evoca objetos, acciones, situaciones,
ambientes y caracteres; revela velocidades o tamaños,
denota condiciones climáticas, momentos del día o de la
noche, épocas pasadas, ubicaciones geográficas o rasgos
culturales.
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El sonido aporta constantemente información paralela
a la visual que nos da cuenta del entorno y su actividad. Es
un fenómeno físico producto del movimiento y su
ambiente. Lo que entendemos por “sonido” es la vibración
que provoca un movimiento dado al entrar en relación con
los materiales que lo circundan.

A partir de la relación “movimiento, intensidad y mate-
riales” decodificamos y también comunicamos lo sonoro,
por ejemplo:

1- Alguien barre sobre un suelo de piedra con una escoba de paja.
Los movimientos son tranquilos y se dan en lapsos regulares.

2- Una cuerda de una guitarra es pulsada. Esto le provoca un
vaivén muy veloz y regular que se da en intervalos con una determi-
nada frecuencia. El vaivén agita también el aire que rodea la cuerda
y los materiales que se conectan a ella.

La estructura de madera cóncava amplifica la vibración del
conjunto de materiales. Le da cuerpo acústico al gesto de la mano y
lo convierte en una vibración audible a mediana distancia.

La relación íntima entre sonido, movimiento, vibración y
materiales permite también la operación inversa: a partir
de la escucha de un sonido podemos deducir qué se movió
y qué materiales estuvieron involucrados. Podríamos
describir la velocidad, intensidad o carácter del movi-
miento, e incluso deducir el tamaño del ambiente donde
sucedió.
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Usualmente para describir sonidos en los textos
escritos encontramos descripciones de movimientos,
materiales o ambientes como, por ejemplo:

Pasos de persona caminando en piso de madera
Fricción de cuerda de violín en espacio cerrado
Motor de vehículo antiguo pasando a velocidad
lenta
Canilla/grifo goteando
Golpes sutiles en tambor pequeño
Golpes intensos de tambor grande a cielo
abierto

En el ámbito de las artes escénicas y performáticas lo
sonoro establece un vínculo muy específico con la platea.
Aporta información simultánea a la visual que construye
en quién oye la sensación de estar físicamente presente en
el universo de la ficción.

Además, esta información sonora no verbal propone al
teatro como una experiencia no solo posible, sino muy
atractiva para personas con visión reducida.

Los relatos sonoros con propósitos escénicos son cons-
trucciones significantes que operan a nivel narrativo,
poético, dramático, descriptivo, metafórico.

Ya desde la selección eventos sonoros “sencillos” como
timbres, teléfonos o cualquier sonido de la trama, se
plantea un modo o relación con el verosímil: ¿Qué timbre?
¿Campanilla o eléctrico? ¿Qué teléfono? ¿De qué época? Y
sobre esta relación se funda una estética.

Analizar los sonidos del relato significa buscar marcas
sonoras más allá de lo explícito o musical y preguntarse
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acerca de los ambientes, los materiales y las acciones del
universo relatado. Poner resonadores y amplificadores en
las marcas de la trama para que se vuelva audible el plano
sonoro natural que propone un texto escrito.

LA PALETA DE SONIDOS

El timbre o identidad audible de un sonido, está dado por
los materiales que intervienen en esa vibración. Los
instrumentos musicales acústicos, por ejemplo, se cons-
truyen con materiales de gran capacidad vibratoria como
las cuerdas, el metal, la madera, los parches (naturales o
sintéticos) o el PVC1, que son lo que aporta cada timbre
característico.

Al conjunto de timbres que tiene lugar en una repre-
sentación lo entiendo como la paleta de sonidos de la
propuesta, término que tomo prestado de las artes plásti-
cas, en las que se utiliza para hablar de grupos de colores.
En el ámbito escénico la noción de paleta se aplica
también a muestras de vestuario y escenografía en las que
podemos observar no solo el color y la textura de cada
material, sino también percibir y analizar cómo trabajan
los diferentes elementos como conjunto.

El arte sonoro en el marco de las artes escénicas
también trabaja seleccionando o diseñando sonidos que
comparten entre sí algunas cualidades y difieren en otras,
y que necesitamos trabajar como conjunto o paleta.

Esta paleta surge en gran medida de los materiales y
los espacios, ambientes, época y situaciones que proponga
la trama.
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SONIDO Y DIÉGESIS

Existe una manera de clasificar los sonidos del universo
ficcional según su pertenencia o relación con la diégesis:

Sonidos diegéticos son aquellos sonidos propios de la
trama. La fuente sonora existe en el universo del relato y
produce sonidos que los personajes oyen. Por ejemplo:
música que suena en una radio, una TV, una computadora,
timbres, teléfonos y por supuesto los diálogos.

Dentro del grupo de los sonidos diegéticos podemos
encontrar una subcategoría que son los sonidos diegé-
ticos de la extraescena, aquellos que pertenecen al
universo de la trama, pero cuya fuente sonora no es visible
para la platea. Estos sonidos evocan conceptos, insinúan
presencias, e incorporan a la escena acciones, personas y
paisajes que no ocurren ante la vista del público.

Este procedimiento expande el espacio ficcional y el
escenario alcanza la amplitud de lo que está sonando. Los
sonidos de la extraescena aportan elementos dramáticos y
rasgos acústicos, revelan partes de un todo mas amplio
que el escenario. Son redes que tejen la trama y en
ocasiones resultan fundamentales a nivel informativo o
narrativo para la comprensión de un relato o el desarrollo
de una historia2.

Sonidos no diegéticos son los sonidos y músicas plan-
teados por la representación, montaje y/o puesta, que no
pertenecen a la diégesis y no son propios del universo
ficcional. Son músicas y sonidos que los personajes no
oyen, como las llamadas músicas incidentales. Las músicas y
sonidos no diegéticos surgen del criterio de dirección y del
equipo creativo. Son ensayados y oídos por actrices,
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actores y performers pero totalmente ajenos al mundo de
los personajes. Se vinculan directamente con la experiencia
de la audiencia durante el devenir del relato.

Sonidos intradiegéticos son aquellos que hacen refe-
rencia al mundo interno del personaje y sus pensamientos,
recuerdos, deseos, etc. Algunos ejemplos de sonidos intra-
diegéticos posibles en teatro serían: los momentos “a
público”, situaciones en que algún personaje rompe la
convención de la cuarta pared y le habla en confidencia a la
audiencia, algunos casos de voces en off o secuencias de
latidos amplificados que evocan la emoción vital de algún
personaje.

La relación del sonido con la diégesis es dinámica. Un
mismo sonido puede existir de distintas maneras en una
misma propuesta. Un procedimiento usual en teatro es
presentar una melodía como no diegética, para luego
hacerla cruzar el espejo de Alicia y convertirla en diegética, a
través de un objeto o fuente sonora que pertenece al
espacio escénico y al universo ficcional simultáneamente.
Por ejemplo: una melodía suena durante el ingreso del
público a la sala y en el inicio del espectáculo, y luego,
avanzada la representación esa misma música se oye
cuando un personaje pone un disco o enciende un
televisor.

DIDASCALIAS

Las didascalias son las acotaciones del autor que acom-
pañan el texto dramático en las que es frecuente encontrar
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indicaciones o sugerencias sonoras, a veces de tipo prácti-
cas, a veces estéticas. Hay autores que incluyen muchas
acotaciones y otros que intentan evitar todo tipo de
comentario que no sea indispensable para el desarrollo de
la trama.

“Se hace un silencio. La madre pone la radio. Terminan de comer en
silencio.

El hijo: Che, ma ¿Y si me baño ahora y dejamos el postre para
dentro de un rato?

La madre asiente sin mirarlo. El hijo se levanta para irse a
bañar.

La madre queda en la cocina lavando los platos. Llora. Llora
mucho aprovechando que se quedó sola.

Suena el timbre inesperadamente. Se escucha de fondo el sonido
de la ducha.”

Fragmento de “Isla Flotante, víspera de Malvinas” de
Patricio Abadi 

En este ejemplo encontramos marcas sonoras que hacen
avanzar la acción como el timbre, y también otras que
tienen relevancia en tanto sean coherentes con el disposi-
tivo. Se menciona por ejemplo que se oye el sonido de la
ducha, sin embargo, en el parlamento anterior el hijo
anuncia lo que hará, por lo tanto, escénicamente esa infor-
mación sonora puede estar, pero no afecta al relato si no la
escuchamos. Podríamos oír un efecto pregrabado con este
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sonido, o el actor podría hacer ruido volcando granos de
arroz en un balde entre bambalinas para emular el sonido
del agua. Pero quizás es innecesario sumar información ya
que toda la descripción da cuenta de un momento silen-
cioso. El sonido de la ducha en todo caso nos informa que
el hijo no puede acudir a la puerta y que solo la madre
puede hacerlo, pero no es importante por el sonido en sí
mismo si la información se esta manifestando en otro
plano3.

Otra marca que también merece atención es el encen-
dido de la radio. La acción es importante en tanto revela la
necesidad de la madre de llenar un silencio incómodo.
Pero es además un objeto que al encenderse revela una
época y un lugar geográfico que en éste caso son el núcleo
del relato. Esta acción en la diégesis permite a la audiencia
vincularse con la información de la escena y del contexto
desde el plano sonoro. En este caso el autor propone a la
información sonora como herramienta narrativa que a su
vez tiende un canal emotivo y de identificación o perte-
nencia cultural con las personas en la platea.

Cuando se trabaja a partir de un texto previo las
acotaciones suelen ser útiles o necesarias para
comprender la trama escrita y las características gene-
rales del universo ficcional que se pretende poner a latir.
Pero una vez comenzada la etapa de ensayos surgen
nuevos rumbos y posibilidades sonoras. La puesta en
acto sonoro de una trama nos permite oír y reconocer
nuestras herramientas, las voces del elenco, el espacio
acústico, la disponibilidad técnica y en función de esto
tomar decisiones en cuanto a qué tipo de informaciones
podremos incluir y cuales serán los procedimientos más
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adecuados para cada caso, más allá de lo que indique la
didascalia.

Hay, por otra parte, decisiones estéticas de quien dirige
la puesta que afectan a todos los lenguajes y que pueden
contradecir las didascalias de tipo sonoras. Puede resultar
que o bien el texto está escrito en una época diferente a la
que tendrá lugar la representación y los comentarios son
anacrónicos u obsoletos, o bien que quien dirige pretenda
construir un universo ficcional diferente o extrañado al
que imaginó quien escribió la historia.

Frente a una didascalia que propone un determinado
material sonoro resulta entonces fundamental analizar el
rol de cada uno de los elementos sugeridos, su funciona-
miento en la trama y en el desarrollo del relato.

El sonido propuesto en la didascalia:

¿Hace avanzar la acción?
¿Es información necesaria para la comprensión
del relato?
¿Es una opinión de carácter estética?
¿Responde a una poética particular o modo de
representación?
¿Evoca una emoción o estado de ánimo
particular del personaje/escena?
¿Es probable que una vez montada la escena
exista o suceda naturalmente sin necesidad de
enfatizarlo con otros medios?

En algunas ocasiones las didascalias proponen músicas
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preexistentes que responden al imaginario o “banda de
sonido mental” de quien escribió una historia, pero luego
en la práctica estas sugerencias no funcionan con el resto
de los lenguajes, o proponen una atmósfera que ya esta
puesta en escena por la propia acción del dispositivo y
resulta innecesario remarcar. Es importante tener presente
que quien lee textos necesita una información muy dife-
rente a quien vivencia una propuesta escénica.

EL TIEMPO Y EL RITMO DEL RELATO

Las representaciones escénicas y performáticas, al igual
que la música, se desarrollan en el tiempo. Son formas de
relato que se dan a través de un devenir temporal de
hechos y acciones. Desde la percepción de la platea/au-
diencia toda puesta en escena o performance es una suce-
sión de eventos y estímulos que se dan durante un lapso
de tiempo, que es por otra parte, totalmente diferente al
tiempo interno del relato.

El tiempo de la representación podemos medirlo de
forma total o segmentada en partes (escenas, actos,
secuencias, transiciones) con el sistema habitual de horas,
minutos y segundos, lo que resulta una herramienta escé-
nica decisiva para confeccionar guiones y operar técnica.

El tiempo del relato en cambio tiene una lógica interna
única en cada caso, que tiene que ver con el tiempo de la
historia y el modo en que esté relatada u organizada narra-
tivamente. En toda historia hay una temporalidad implí-
cita o explícita, pero ésta escapa a la convención del reloj.

La categoría tiempo adquiere una complejidad parti-
cular en la caja escénica. Hay un dialogar constante entre
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el tiempo interno de la trama y el tiempo real de la repre-
sentación. Esta relación le da vida y estructura al plano
sonoro, en tanto la música es también una organización de
eventos sonoros en el tiempo.

Analicemos algunos ejemplos:

Marcas temporales como información necesaria para
comprender el relato

Nuestro fin de semana (1964) de Roberto Tito Cossa,
pieza y autor referentes del realismo argentino, es un texto
que estructura el desarrollo de la historia a lo largo de un
fin de semana, tal como lo anuncia su título.

En este caso el tiempo del relato abarca unas 36 horas
mientras que el tiempo de la representación demanda
unos 95 minutos.

Escena 1: El sábado. Las cuatro de la tarde.
Escena 2: El sábado. Las ocho de la noche.
Escena 3: El sábado. Las once de la noche.
Escena 4: El sábado. La madrugada. Después de

la una.
Escena 5: El domingo. La mañana. Después de las

once.
Escena 6: El domingo. Las cuatro de la tarde.
Escena 7: El domingo. El crepúsculo. Después de las

seis.

En estructuras como la de esta pieza, en las que la línea
temporal resulta fundamental para comprender el cuento,
las transiciones entre cada escena son los espacios por los
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que brotan los artificios. Los planteos sonoros, lumínicos,
de vestuario y objetos del dispositivo atraviesan cambios y
procesos dinámicos, que nos permiten vivenciar y
comprender el devenir del tiempo en la historia.

En términos específicamente sonoros las transiciones
temporales de las puestas de teatro suelen recurrir a
efectos dinámicos. Sonidos que en su acontecer muestran
un cambio, un barrido, un filtro que modifica sus valores
progresivamente. Un sonido largo que ataca con cierta
intensidad y en su desarrollo va cambiando de tempera-
mento, intensidad o carácter. Un cambio abrupto en la
velocidad del tempo. Un accelerando. Un fade-out. Un
silencio a cuchilla. Convenciones sonoras que se apoyan en
la capacidad del sonido (al igual que la luz) de mostrar
cambios durante su trayectoria en el tiempo. Son dinámi-
cos, sus cualidades cambian en el tiempo conforme
cambian los rasgos del relato.

El sonido y la iluminación son fuerzas dinámicas que
nos permiten percibir el espacio y el tiempo del universo
de la ficción a partir de sus cambios.

Marcas temporales dadas por la dramaturgia o la
puesta en el modo de contar la historia

Hay casos como por ejemplo Tute Cabrero, otro texto
icónico del mismo autor, en que encontramos elipsis,
racontos o flashbacks en la línea temporal de la historia
narrada, que alteran la secuencia cronológica.

Estos giros temporales hacen a la estructura dramática.
Organizan el orden de la información que recibe la platea
de forma subjetiva e intencionada:
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Tute Cabrero (1981) Roberto Cossa
“La acción transcurre durante una noche y hasta la mañana del

día siguiente. El resto pertenece a los recuerdos de Sosa, a veces, y
otras a situaciones que pasaron en la historia de los personajes.”

En este caso particular de cambios “hacia atrás” en el
tiempo, las convenciones sonoras se suelen apoyar en
procedimientos de mezcla como filtros, ecualizaciones y
reverberancias que proponen sonidos con algún grado de
extrañamiento o carácter difuso que permiten evocar
distorsiones temporales que a nivel argumental puedan
estar dadas por recuerdos, imaginación o ensoñación de
algún personaje.

Lo que resulta interesante de este modo de contar es
que las alteraciones temporales condicionan el orden en
que la platea recibe la información y accede al relato. En
estos casos, lo sonoro y sus procesos técnicos, resultan
fundamentales para comprender con claridad la historia y
revelar en cierta forma a ese/a tácito/a narrador/a
omnisciente.

Marcas de época o marco histórico del relato
La época o marco histórico del relato también se cons-

truye desde lo sonoro y es muy frecuente que las historias
narradas se ubiquen en tiempo diferente al presente:

Amarillo (1959) de Carlos Somigliana
“La acción transcurre en el año 123 A.C. En una calle de

Roma”4

El secuestro de Isabelita (2012) de Daniel Dalmaroni
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“Galpón con signos visibles de abandono. Piso de cemento.
Restos de alguna máquina de la industria metalúrgica. Cajones de
madera viejos apilados. Todos los jóvenes en escena están armados.

Escena 1. En el centro de la escena hay una silla ocupada por
Isabel, atada por sogas y con la cabeza cubierta. Cuando se
enciende la luz le quitan la capucha

Isabel – ¡Yo no soy Isabel Perón!”

En este segundo ejemplo, la época no se menciona de
manera explícita, pero toda la trama hace referencia al
mandato presidencial de Isabel Perón en Argentina. Al
poner en escena estos textos el tratamiento sonoro cola-
bora en la construcción de época del universo ficcional.
Aporta timbres, instrumentos y ambientes que permiten a
la audiencia evocar eventos, situaciones, personajes histó-
ricos, rasgos culturales.

Pero hay otro aspecto del tiempo de una historia
teatral que me resulta fundamental. En la puesta en escena
el devenir de hechos y acciones se da como una serie de
eventos (visuales, sonoros, lumínicos) sucesivos en el
tiempo. El devenir, la intensidad, la velocidad y la
frecuencia de estímulos de la serie total que es la obra,
sugiere un pulso y organiza una partitura escénica.

PULSOS Y ACENTOS

Los pulsos son eventos que en su acontecer sucesivo
conforman una serie. La palabra se utiliza tanto para
designar a la serie como a cada uno de los eventos que la
componen.
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En ámbitos musicales pulso es la unidad de medida o
métrica sobre la que se organiza el relato musical.

En estudios clínicos y biológicos la noción de pulso se
utiliza para describir los movimientos de expansión y
contracción de las membranas como resultado de las
funciones vitales de los organismos vivos.

Los pulsos de una serie nunca son todos idénticos. Hay
algunos que predominan, ya sea por intensidad, duración,
timbre o altura a los que percibimos como acentos. Los
pulsos acentuados organizan la escucha y dan estructura a
la monotonía. Convierten una sucesión de pulsos en una
serie vital, dinámica y rítmica, con un ciclo y un
desarrollo que nace en el impulso que propone un acento.

El impacto vital del acento en la serie temporal es lo
que da lugar al ritmo. El acento resulta el pivot, la fuerza
que necesita el aro de ula ula para ponerse a girar y
mantener su ciclo de inercia/urgencia.

Tiempos fuertes y débiles, tensión/reposo, silencio/so-
nido. La función de teatro suena según binomios de
fuerzas vivas que se oponen de forma dinámica y en ese
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andar construyen sentido rítmico. Son organismos puestos
a latir según los acentos de la trama. Y como todo orga-
nismo vivo, es sensible a que su ritmo se modifique según
estímulos, hitos o conflictos.

Cuando sentimos miedo, amor, ira, aburrimiento, etc.,
nuestro pulso sanguíneo manifiesta acentos e intensidades
que revelan estados vitales dinámicos asociados a un
aspecto emotivo o de carácter. Si un evento repentino
provoca miedo, esa alerta momentánea genera un pico o
acento en el ritmo cardíaco, que no se disipa instantánea-
mente, sino que persiste. Hay una inercia que genera répli-
cas, un eco de lo acontecido que perdura hasta tanto el
estado complete su ciclo y se disipe, o sea interrumpido
por un nuevo estímulo y un nuevo ciclo.
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HITOS, URGENCIAS Y ECOS

En artes escénicas el desarrollo de una historia o una
trama se presenta como escenas, sucesos o eventos entre
los que encontramos algunos que funcionan como acentos
o hitos. Esos hitos son los momentos imprescindibles del
relato, es decir aquellos sucesos sin los cuales sería impo-
sible contar la historia. Son el punto de apoyo del cuento,
el impulso de la serie vital, el germen a partir del cual se
manifiestan los estados, emociones y caracteres
dramáticos.

Teatral y sonoramente los hitos generan pregnancia y
plantean un vínculo con la atención del público.

Estos hitos, como los acentos de la música o el ritmo,
no son meros instantes. Comienzan antes y tienen conse-
cuencias posteriores. Son causa de una urgencia previa o
“tendencia a” y también desencadenantes de ecos.
Generan también consecuencias que en términos de atrac-
ción con la audiencia puede trascender la representación y
acompañar a cada espectadora o espectador aún concluida
la experiencia teatral, cuando las replicas continúan en la
percepción interna de la emoción.

Este ritmo del relato no tiene que ver necesariamente
con las singularidades o hechos de la historia sino con el
modo de ser de la puesta en escena. Es el producto de la
intensidad, el carácter y temperamento de la representa-
ción. La ejecución de la partitura, musical, teatral o
performática.

• • •
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Indagar en el concepto de ritmo resulta indispensable para
comprender el germen de lo que entendemos como música
para teatro. La música original compuesta para una obra de
teatro nace en el pulso de la trama, en su carácter y sus
acentos. El ritmo de la obra existe ya en el texto o guión,
que cobra cuerpo sonoro y adquiere una determinada velo-
cidad en el devenir de la representación.

Lo que mantiene la estructura rítmica de la obra son
los acentos, es decir los hitos o pivotes dramáticos que
hacen avanzar el relato. Los acentos desencadenan ritmos
y en esa pulsión ponen mundos a latir y a sonar.

A lo largo de la historia de las artes combinadas se han
intentado diversas sistematizaciones o nomenclaturas que
marquen una relación entre música y estados emotivos. Se
han hecho distintos tipos de sugerencias sobre cuáles son
las cadencias y modos más recomendables para describir
diferentes sentimientos como la ira, el amor, el suspenso,
la tristeza, la melancolía, la alegría.

A mi juicio, y desde la experiencia práctica considero
que la tarea de componer universos sonoros con fines
escénicos no se trata tanto de una correlación o ilustración
musical del texto, sino que relato y músicas escénicas
comparten una misma columna vertebral: son hijos del
mismo pulso y los mismos acentos o pivotes dramáticos.
Nacen de la pulsión vital de los personajes y sus circuns-
tancias, cuyo germen está en la trama.

Al montar una escena o ejecutar una pieza de música
estamos poniendo a latir los ritmos del organismo que es
la obra. El texto previo o guión tiene el ADN, la informa-
ción que en su transmutación al plano sonoro de la escena
adquiere su latido, se desencadena su ritmo, su ciclo vital.
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Desde el lado de la escucha y la percepción, cuando la
audiencia interpreta “sentimientos melancólicos” en una
música o una escena, es porque tiene la experiencia de
sentir esos ritmos vitales en el propio cuerpo. La percep-
ción del ritmo es intrínseca y natural de las personas.
Percibimos conjuntos rítmicos y series de manera espon-
tánea que nos permiten comprender algunas caracterís-
ticas de nuestro entorno.

El ritmo escénico es el producto de la pulsión vital de
los personajes y sus circunstancias, organizada en el
devenir temporal que propone cada puesta en particular.
Es el andamiaje sonoro de la propuesta, sobre el cual se
componen también las músicas y se organizan los dife-
rentes eventos sonoros.

La estructura del relato sonoro se organiza sobre pulsos
y acentos, que están en absoluta relación con los hitos de
la trama y las características de la puesta. Cada historia
adquiere una forma sonora única e irrepetible.

El ritmo escénico es, en general, un concepto escurri-
dizo a las definiciones porque no lo determina tan solo la
velocidad de las acciones: se revela en los acentos que
suceden a partir de una pulsión dramática, algo que tiene
más que ver con la emoción vital y el carácter de los perso-
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najes que con la velocidad del habla y el movimiento
aunque, éstos últimos factores también influyan.

Los acentos existen como consecuencia de estados
dinámicos y cambiantes, de la emoción vital de los perso-
najes y también del cuerpo físico de actrices, actores y
performers.

Cada puesta en escena pone acentos en aspectos subje-
tivos que proponen un ritmo único, que será similar pero
no idéntico en cada representación.

En artes escénicas, los momentos sonoros o musicales
suelen estar en sincronía con esta manifestación rítmica
espontánea de la trama y sus hitos. Esto no significa que
un hito dramático sea sinónimo de música en escena, ya
que en ocasiones el diseño plantea precisamente
momentos de silencio abundante para dar lugar al hito
dramático.
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La tarea del diseño de sonido y la composición de
músicas escénicas consiste en gran medida en percibir,
identificar y trabajar con este pulso natural de las historias
y las paletas sonoras que viven en el universo ficcional y la
puesta en escena, que brindarán información contextual,
geográfica o de época, para que el público acceda al relato
a través del sentido auditivo.

El ritmo es la estructura ósea, el andamiaje que
sostiene la historia, la representación y la música escénica.
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EJEMPLO

Hitos en Hamlet (1603) William Shakespeare
INICIO
Acto I (1) Fantasma - petición de venganza
Acto II (2) Teatro en el teatro - representación del

fratricidio
Acto III (3) Claudio se delata
Acto III (4) Hamlet reprocha a Ofelia - Mata a Polonio
Laertes, hijo de Polonio buscará venganza confabulado

con Claudio, (4) espada envenenada y (4) copa con veneno
Acto IV (5) Locura y muerte de Ofelia
Acto V (6) Muertes de Hamlet, Gertrudis y Claudio
Acto V (7) Fortimbrás hereda el trono entre cadáveres
FIN

Representación gráfica de los hitos, urgencias y ecos de la trama
de “Hamlet” de W. Shakespeare
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El sonido es una onda, una vibración que se manifiesta de
modo audible al ponerse en relación con el espacio que lo
rodea. El sonido existe en tanto vibren los materiales del
espacio acústico que lo contiene y en el caso del sonido
escénico, ese espacio acústico es la sala o edificio teatral.

El universo sonoro de la representación es el que
sucede fuera del papel del texto; se da en la puesta en
escena o puesta sonora de la obra y está íntimamente rela-
cionado con la disposición espacial, los materiales, y
diversos factores edilicios y/o arquitectónicos que afectan:

la situación de proyección sonora
la situación de escucha del público y su distancia
de exposición a la fuente sonora
la organización de elementos del dispositivo
espectacular y posibilidades del artificio
el umbral de silencio posible
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En cada estructura teatral o espacio escénico las condi-
ciones de escucha y compromiso sonoro de cada persona
en la platea son diferentes. Compromiso en cuanto a la
cantidad de cuerpo físico expuesto y comprometido con la
vibración sonora del ambiente.

ESTRUCTURAS ACÚSTICAS

El espacio sonoro de la representación es el espacio físico
y acústico de una sala de teatro, la caja de resonancia en la
que sucede el universo ficcional.

Los materiales del edificio y sus proporciones, la altura
del techo, la profundidad de la caja escénica, la elevación o
no del escenario, la disposición y cantidad de butacas en la
platea, los equipos de reproducción y su ubicación darán
estructura a una caja acústica singular y por ende una
identidad sonora peculiar.

Cada sala de teatro es un recipiente cuyas particulari-
dades sonoras son consecuencia de los materiales del edifi-
cio, y la huella del historial sonoro de las actividades que
allí tuvieron lugar. El ámbito teatral tiene cierta tendencia
a acuñar supersticiones o mitos y existe uno que dice que
las salas guardan en espíritu una memoria de todos los
personajes que allí fueron representados, como si la
energía de los personajes quedase de alguna forma en el
ambiente.

Este mito resulta tener cierto fundamento si lo anali-
zamos en términos de estructuras acústicas semejantes a
la de los instrumentos musicales. Algunos instrumentos
acústicos como violines, guitarras, pianos, trompetas o
saxofones, con el paso del tiempo se convierten en ejem-
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plares muy singulares no solo por su antigüedad en años,
sino también por el historial sonoro de cada instrumento
como objeto único.

Hay luthiers que afirman que los materiales nobles
como la madera o el metal con que se construyen los
instrumentos acústicos viven una constante reorganiza-
ción en su estructura a nivel molecular, producto de la
propia vibración que emana el instrumento al sonar.

Las ondas sonoras de timbres y armónicos claros, libres
de ruido o fricciones, generan un movimiento ondulante
en el aire y en la estructura del instrumento que afecta los
materiales a nivel molecular. La repetición constante de
estas ondas dejaría una huella en la estructura material,
como una ola1 en la piedra. Entonces, si el instrumento
fue ejecutado durante muchos años por un músico
excelso, dará mejores resultados en cuanto a timbre y
armónicos que uno que estuvo guardado sin uso por déca-
das, o expuesto únicamente a diferentes aprendices en una
academia, por ejemplo.

Aunque esta hipótesis sea muy difícil de probar, si tras-
ladamos ésta idea de los instrumentos al edificio teatral,
quizás no sea disparatado suponer que las paredes de las
salas guardan en su estructura la huella de la vibración de
las voces, las músicas y los aplausos que allí sucedieron.
Las salas de teatro son también instrumentos sonoros que
en cada representación reorganizan su acústica material de
un modo diferente al cotidiano.
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EL SONIDO EN EL DISPOSITIVO TEATRAL

El sonido escénico es un fenómeno físico que teatralmente
adquiere carácter omnipresente. Es una fuerza dinámica
que no entiende de plateas, escenarios o cuarta pared2. Es
una onda que se expande de manera concéntrica, y al
hacerlo afecta o excita a todo material, membrana o medio
elástico con el umbral de flexibilidad necesario para reac-
cionar ante esas vibraciones del entorno.

Resulta imprescindible analizar al sonido teatral y
performático no sólo como una composición estética que
se rige según aspectos dramáticos y musicales, sino
también como propuestas con un planteo acústico propio
que esta en relación ineludible con el espacio físico que las
alberga.

La acústica de una función de teatro tiene cualidades
estéticas con capacidades expresivas y significantes.
Permite la lectura y escritura de sentidos dramáticos y
espectaculares, los cuales pueden modificarse si la
propuesta cambia de sala o espacio.

• • •
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El comportamiento expansivo de la onda sonora en el
dispositivo escénico resulta evidente en el origen circular
de lo que actualmente entendemos por teatro y del edificio
teatral en sus formas más primarias.

El dispositivo griego es huella material del teatro como
reunión colectiva y circular en torno a una fuente sonora,
un artificio sonoro puesto ahí por una voluntad, para ser
oído a distancia.

La expansión circular del sonido es también la propia
de la ronda y del coro. Construye el ambiente acústico
colectivo del ritual desde el que fue probablemente el
primer artificio: la reunión con tambores en torno al fuego.

De la transformación espacial y arquitectónica de los
teatros y los escenarios a lo largo de los siglos suele anali-
zarse el impacto visual que desató la inclusión de mayor
número de actores, decorados y otros elementos al espacio
de la representación.

La transformación del espacio escénico y del campo
visual dio lugar al panorama por sobre el monolito,
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propuso al grupo como protagonista en lugar de un héroe,
aspectos que modificaron los modos de producción y de
representación teatral de forma drástica.

En esa metamorfosis tuvo lugar el encuadre y el punto
de vista como nuevo modo de contar/percibir/contemplar
lo que generó las condiciones para el nacimiento del
cuadro como concepto, que se expandió al lienzo y siglos
después dio lugar a la fotografía, la fotografía en movi-
miento, la animación, la pantalla cinematográfica y el
audiovisual. Estos cambios impactaron como verdaderas
revoluciones artísticas que se han analizado y documen-
tado en el campo de las artes escénicas, performáticas y
también visuales. Sin embargo, lo que suele quedar fuera
de los análisis formales es el aspecto sonoro de semejante
transformación.

La evolución del edificio teatral atravesó a nivel sonoro
y acústico, cambios tan estructurales como el campo
visual.

La multiplicación de fuentes sonoras, la existencia del
techo o la utilización de determinados materiales y estruc-
turas como los escenarios de madera elevados y huecos,
aportan un rasgo acústico distintivo (pero no excluyente)
de lo que entendemos a nivel global por sala de teatro.

El dispositivo teatral es un cuerpo sólido que permite
la amplificación y resonancia de la obra.

La acción viva en una caja escénica adquiere una rever-
beración natural que le da un cuerpo sonoro peculiar a
todo lo que allí suena y se oye.

La platea, por su parte, funciona como prolongación o
“cámara” en la que los sonidos se propagan por más
tiempo. Las emisiones rebotan en los materiales y cons-
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truyen una sonoridad extrañada, un aura que sobrevuela al
público que contempla.

Así como la guitarra es una caja de madera que
contiene, amplifica y da sostén a las cuerdas, las partes del
dispositivo escénico cobran sentido expresivo y estético al
entrar en relación por la vibración sonora que las
sincroniza.

En términos técnicos, acústicos, prácticos y espectacu-
lares, el espacio físico de la representación permite, condi-
ciona y dirige la energía sonora de una función de teatro.
Al mismo tiempo habilita y condiciona la situación percep-
tiva de la audiencia, de manera colectiva y singular.

Esta intima relación entre espacio y sonido de la repre-
sentación ha dado como resultado un modo de ser parti-
cular del sonido escénico en cada época y lugar.

En los espacios físicos se evidencian las costumbres,
los modos de reunión y de contemplación de cada cultura,
y también las condiciones acústicas en las que el público
atravesó la experiencia teatral. Hacer un análisis de la
situación sonora específica de cada una de las distintas
formas y prácticas teatrales de la historia sería contenido
para un volumen aparte: teatros griegos, romanos, isabeli-
nos, franceses, rusos, alemanes, españoles, americanos,
coloniales, las carpas, los carromatos, los sótanos, los
espacios estatales y oficiales, las salas no convencionales,
el teatro callejero, los festivales, etc. Cada caso presenta
características acústicas particulares que arrojan datos
específicos en cuanto al tipo de relato sonoro y experiencia
auditiva que tuvo o tiene lugar en cada uno de ellos.

Los espacios de representación con el correr de los
siglos también se han hecho notoriamente más pequeños,
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lo que trajo además de nuevas estéticas acústicas, un
umbral de silencio y una experiencia colectiva muy dife-
rente a otras épocas y arquitecturas.

Por último, la inclusión de tecnologías y equipamientos
de audio a la escena agregó otra transformación drástica al
planteo del sonido escénico cuando éste adquirió la posibi-
lidad de manifestarse ya no solo de modo acústico, sino
también pregrabado y amplificado y, en la actualidad, digi-
talizado y secuenciado.

EL CONTINUO SONORO DEL MUNDO

Sonido es la cualidad audible del movimiento y, lo que
entendemos por mundo, es movimiento constante: aire,
agua, tierra, átomos, organismos vivos, fuego, energía. La
naturaleza es movimiento, es un vibrar constante, un
sonar constante.

La evolución de la humanidad le agregó al mundo los
sonidos de los quehaceres, oficios, industrias e investiga-
ciones humanas, así como también los sonidos sistemati-
zados como música, con fines estéticos, rituales,
celebratorios o lúdicos.

El sonido sucede así de manera superpuesta y continua
en el mundo. En nuestro cotidiano no existe el silencio
más que como concepto teórico, para conseguir silencio
real en nuestra atmósfera es necesario construir un
costoso dispositivo llamado cámara anecoica3. En general
nombramos silencio a un umbral sonidos mínimos, fuera
del rango de nuestro interés, o al acto voluntario de
mantenernos inmóviles y sin hablar.

Al revisar “lo que oímos”, queda en evidencia que
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hacemos un recorte conceptual e intencional del continuo
sonoro que nos rodea, un mecanismo de defensa que los
individuos ponemos en acto continuamente a lo largo del
día, cada día de nuestras vidas. Escuchamos zumbidos,
vehículos, notificaciones, voces lejanas, ladridos, músicas,
cañerías de agua, viento. “Las orejas no tienen párpados”,
Pascal Quignard (1998)4. No tenemos manera eficaz de
bloquear el constante estímulo sonoro del entorno, por lo
que generamos una barrera de conciencia, es decir que
hacemos una selección y jerarquización espontánea del
torrente de información sonora que recibimos del entorno.

En las ciudades modernas, el continuo sonoro es pene-
trante, agobiante y también en ese contexto suceden la
mayor parte de las representaciones escénicas, para las que
el edificio teatral opera como garante del silencio.

La experiencia sonora de quien asiste al teatro no está
dada solo por el contenido de la obra representada; la
experiencia sonora excede la representación, comienza
antes y culmina mucho después. Ingresar a una sala de
teatro, es tomar distancia del continuo sonoro del mundo.
El edificio teatral es una barrera que deja afuera los
sonidos de lo cotidiano, nos proporciona un umbral de
silencio significativo y nos invita a alimentar la experiencia
del silencio compartido, el silencio colectivo, una situación
más atípica aún que el silencio mismo.

En toda época, lugar y cultura, las personas hemos
construido espacios físicos, públicos y privados, con
pretensión de silencio, ya sea por intenciones espirituales,
de reverencia, congregación o celebración. El edificio
teatral como construcción edilicia es descendiente directo
de estos espacios de recogimiento o encuentro personal y
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colectivo5. En el silencio, recibido y otorgado en una sala
de teatro, se construye colectivamente la posibilidad de
recibir otros estímulos, de presenciar otros mundos
sonoros posibles, otros paradigmas, otras sensaciones,
otros pulsos, otras emociones. En el silencio del espacio
de la representación, escapamos del continuo sonoro del
mundo para darle lugar a un universo sonoro ficcional y
ser parte de él.

VIBRACIÓN POR SIMPATÍA

El sonido es una onda que en su acontecer excita lo que
está a su lado. Una fuente sonora irradia una onda y ésta
se expande de manera concéntrica moviendo, excitando y
poniendo a bailar lo que esté a su paso. Aire, materiales o
cualquier medio elástico, cuerpo o membrana con capa-
cidad de vibrar en esas frecuencias quedará expuesto.

El cuerpo físico de las personas en la platea está consti-
tuido íntegramente por membranas, tejidos y cavidades
óseas abovedadas que funcionan como resonadores y
amplificadores, al igual que el aire que lo separa del esce-
nario y el suelo que lo conecta con la vibración del edificio.

Y como el sonido no entiende de cuarta pared y se
expande concéntricamente, en la función de teatro todo
queda a merced de las vibraciones.

Una vez comenzada la representación se revela un
pulso colectivo que alimenta y contagia la vivencia. Las
frecuencias más graves afectan la zona blanda del
abdomen y el intestino, amplificado por la caja torácica,
permite percibir la vibración por eso decimos que “los
graves suenan en la panza”. Las melodías estimulan los
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tímpanos y hacen entrecerrar los ojos. Los efectos sonoros
alertan y dirigen la mirada. Las vibraciones afectan al
cuerpo y quien las percibe puede sentirse físicamente
presente en el universo del relato. “Oír es ser tocado a
distancia. El ritmo está ligado a la vibración. Por eso la
música vuelve involuntariamente íntimos unos cuerpos
yuxtapuestos”, Pascal Quignard (1998:106)

Si enfrentamos dos guitarras acústicas, separadas por
no más de un metro de distancia y hacemos sonar las
cuerdas de la primera, la segunda guitarra vibrará por
simpatía, es decir por similitud de materiales e igual capa-
cidad de vibración en determinadas frecuencias. En el caso
del escenario y la platea sucede lo mismo. En el escenario
la representación late, vibra y suena provocando una
réplica de ese latido en el cuerpo de cada persona en la
audiencia.
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El sonido vivo del teatro tiene la capacidad de expan-
dirse en el espacio tridimensional y afectar cuerpos u
objetos por fuente directa, haciendo que sus membranas y
cavidades repliquen la vibración.

En la actualidad existen terapias alternativas que
valoran el poder sanador de la vibración cuando impacta
en el cuerpo humano. Así como las y los luthiers consi-
deran que estas ondas reorganizan los materiales del
instrumento musical, algunas prácticas consideran que la
vibración por simpatía que generan en nuestro cuerpo el
sonido de los cuencos, tambores, campanas y llamadores
reorganiza nuestra energía en vibraciones con frecuencias
más altas a las que nos exponemos cotidianamente.

FUENTES SONORAS. ¿QUÉ SUENA?

Un rasgo muy particular del teatro y las artes performá-
ticas es que en sus propuestas conviven simultáneamente
los sonidos acústicos con sonidos amplificados y audio
digital.

Cada procedimiento propone diferentes posibilidades,
matices y resultados. Una parte importante de la tarea
sonora en escena es estilizar la convivencia de estos dife-
rentes tipos de eventos sonoros con el objetivo de lograr
un relato con profundidades y relieves, en los que se
alternen y superpongan diferentes informaciones, con
distinta relevancia, sin que pierdan por eso el carácter de
conjunto. La transición del plano sonoro que se genera
entre la música o sonido amplificado y la voz acústica del
elenco en escena, es un delicado borde en el que se tras-
lada la energía de la función desde el escenario hacia un
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espacio simbólico que contiene también a la platea. En la
amplificación la obra adquiere momentáneamente una
intensidad que la expande. Le da volumen y con eso un
cuerpo etéreo, que trasciende el concepto, se torna senso-
rial, emotiva, en parte invasiva para con la platea. Pero esa
energía debe volver a depositarse en el escenario con la
delicadeza suficiente para que la voz acústica de la escena
no pierda su fuerza de atracción.

El relato sonoro único de cada propuesta será el resul-
tado de eventos que suenan desde distintas fuentes,
formatos y soportes, los cuales estarán fundamentalmente
determinados por el espacio físico de la representación y
sus posibilidades técnicas, así como del presupuesto
disponible y el modo de producción posible.

Hay casos como en el teatro callejero o el teatro de
títeres en que la condición nómade de la propuesta
demanda un tratamiento sonoro que será acústico o ampli-
ficado según las posibilidades que pueda generar el elenco.
Por otro lado, existen también propuestas performáticas
en las que la sincronización de eventos lumínicos y
sonoros está secuenciada y programada digitalmente, lo
que resulta fundamental para el desarrollo de los movi-
mientos en el escenario.
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EL ELENCO COMO FUENTE SONORA

Cuando actrices, actores y/o performers trabajan con
textos escritos o guiones, tienen la intención de trasmutar
a manifestación audible conceptos escritos en un papel. Su
tarea es precisamente la de convertir el texto al plano
sonoro y usan su cuerpo como canal e instrumento.

Gran parte del trabajo del elenco consiste en buscar la
sonoridad de las palabras escritas y completar el sentido
con información sonora simultánea, que revela otros
aspectos de lo enunciado.

El modo en que suena lo que se dice en escena
completa el sentido de las palabras escritas en tanto las
presenta como pregunta, negación o afirmación. Esta
sonoridad puede incluso contradecir, ironizar, avalar o
desmentir los conceptos de la enunciación.

Cada parlamento dicho durante la representación será
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entonces producto de las palabras escritas en el libreto,
pero en la corporeidad y sonoridad singular que le
imprime cada actriz, actor o performer.

Durante el proceso de ensayos y montaje de un espec-
táculo es importante darle al elenco la posibilidad, el espa-
cio, el tiempo y los materiales para explorar todas las
posibles fuentes sonoras, principalmente su cuerpo y su
voz. Son personas que conocen perfectamente el proceso
de indagar en la cualidad sonora de las palabras y las
cosas, y es preciso alimentar esa capacidad e invitar a
explorar otras posibilidades sonoras de los espacios, de los
objetos, de la utilería, y del movimiento de las propias
acciones.

Los ejercicios exploratorios sencillos habilitan un
espacio sonoro lúdico y creativo que suele ser bien reci-
bido y aprovechado por las actrices, actores y performers.
La exploración sonora amplía en el elenco la capacidad de
proponer, oír y mapear internamente cómo suenan los
objetos del entorno y sacar de ello un provecho dramático,
estético y narrativo.

Al involucrar al elenco en estas búsquedas se logran
paletas de sonidos espontáneas y naturales de la escena,
sin necesariamente imponer sonidos o músicas ajenas al
universo representado. Durante el juego lúdico los sonidos
simplemente emergen del acto, aparecen por los rincones
del escenario, se multiplican las fuentes sonoras, se enri-
quece y estiliza el cuerpo sonoro de la puesta.
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¿DÓNDE SUENA LO QUE SUENA?

La respuesta a la pregunta viene pegada a cada sonido.
Con cada evento sonoro percibimos una ubicación, una
distancia, un tamaño y la amplitud del espacio en el que se
manifiesta ese sonido.

En teatro, la ubicación de las fuentes sonoras opera en
la construcción del espacio ficcional lo que adquiere
influencias dramáticas. En el escenario los cuerpos y los
objetos no son fijos, el movimiento propio del hecho vivo
es constante y podemos comprender vínculos, conflictos y
relaciones a partir de la ubicación de los personajes y otras
fuentes sonoras en escena.

Lo que suena, además de brindar información de los
espacios acústicos del relato, mantiene la atención, dirige
la mirada y estimula la emoción de las personas en la
platea, cuya situación de escucha sucede dentro de los
límites de un espacio definido y en una ubicación que de
alguna manera propone cierta inmovilidad.

En esa escucha semi cautiva, los distintos eventos
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sonoros adquieren niveles de presencia o relevancia ya sea
por intensidad, contraste de volumen, movimiento o
ubicación de la fuente sonora.

Oír en la tridimensión de la caja escénica, es una expe-
riencia sensorial muy diferente a la de oír sonido grabado y
reproducido por parlantes, principalmente por la ubicación
y procedencia de los sonidos. Ver y oír teatro filmado es
una experiencia sensorialmente aburrida si la comparamos
a presenciar una función acústicamente viva.

Los equipamientos conocidos como home theatres apelan
a la idea de sonido teatral para explicar un sistema de
audio (5.1ch - 7.1ch) que tiene la capacidad de reproducir
los sonidos de manera distribuida en parlantes múltiples.
Esto da a quien oye la posibilidad de vivenciar algo sonora-
mente similar a una función de teatro, pero en su casa.

La multiplicidad de planos sonoros le da vida y relieve
a lo que sucede, la ubicación diferenciada de fuentes
sonoras aporta otras informaciones.

En teatro, el sonido se trabaja desde el espacio escénico
como fuente sonora principal y los sonidos pregrabados
que serán reproducidos por parlantes durante la represen-
tación suelen dividirse en dos canales: izquierdo y derecho
(left/right); los extremos de lo que entendemos por “pano-
rama estéreo” que es toda la gradación posible de ubica-
ciones sonoras entendiendo al escenario como un
panorama o línea de horizonte.
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Al realizar el proceso de mezcla final y fijar el guión de
sonido, se define también el “paneo” de los sonidos, es
decir en qué lugar del panorama estará ubicada la fuente
sonora: hacia la izquierda, hacia la derecha, o en ambos
canales con igual intensidad.

Este proceso en teatro es de vital importancia. La no
concordancia entre los sonidos reproducidos y la supuesta
ubicación de las fuentes sonoras de la ficción puede
generar que la audiencia pierda o disminuya su atención
en la trama. Si suena un timbre claramente en el extremo
izquierdo del escenario mientras un personaje en escena
fuerza la mirada hacia foro, se genera una disrupción espa-
cial que pone en evidencia al dispositivo y la complicidad
del pacto ficcional se debilita.

Cuando alguien se sienta en una butaca sabe que asiste
a un truco, participa conscientemente de un pacto tácito
en el que otorga silencio a cambio de una historia. Si el
artificio no es lo suficientemente seductor o coherente
para sus sentidos, la atención se dispersa y automática-
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mente entran al campo de su audición y atención sonidos
leves como materiales rechinando, ruidos externos,
alguien tosiendo: el hechizo se rompe y el espacio sonoro
real de la representación adquiere más relevancia que el
universo sonoro ficcional.

En artes performáticas resulta importante trabajar la
congruencia espacial entre la información visual y la
sonora, a menos que se pretenda intencionalmente generar
este corrimiento del verosímil. No tener en cuenta la
concordancia de fuentes sonoras es pedir demasiado
esfuerzo al público en tomar distancia del plano sonoro
real del espacio y conectar con la ficción.

El sonido del dispositivo escénico resulta rico en tanto
la variedad de fuentes y planos sonoros lo sea. Es nece-
sario aprovechar al máximo las cualidades acústicas de los
espacios y no descansar en convenciones anacrónicas. Al
panear y distribuir los sonidos de una propuesta es impor-
tante comprender el dispositivo espacial como un todo
completo: escenario, platea, equipamientos, ubicación de
los parlantes, ubicación de las fuentes sonoras dentro y
fuera del escenario y la situación de escucha del público o
audiencia. Las salas ya no son todas “a la italiana”, ni
simétricas; trabajar solo pensando en música que sale por
“un left y un right” muchas veces no es suficiente ni real, ya
que la música escénica tiene una naturaleza tridimensio-
nal, que la hace profundamente diferente a otras músicas.
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EQUIPAMIENTOS: LÍMITES Y POSIBILIDADES

La revolución tecnológica y digital del tercer milenio modi-
ficó todas las esferas de lo social y lo comunicacional
incluidas las propuestas artísticas.

Las artes escénicas han sido totalmente atravesadas por
la posibilidad de incluir novedades técnicas y multime-
diales a las puestas, que a su vez dieron lugar al surgi-
miento de propuestas virtuales.

Las posibilidades del sonido escénico se han abierto de
manera ilimitada, o bien limitada por cuestiones econó-
micas más que por imposibilidad técnica de realización.

Los nuevos formatos, soportes y dispositivos, en
muchos casos inalámbricos, permiten nuevos usos del
espacio, nuevas interacciones con la escena, nuevas posibi-
lidades de sincronización con la luz, el movimiento y la
acción, así como la posibilidad de recurrir a nuevos
procesos y tratamientos sonoros, o editar y reeditar los
mismos materiales sonoros muchas veces, algo impen-
sable en formatos y soportes como la cinta estereofónica.

Este nuevo abanico de posibilidades técnicas, junto con
la proliferación de salas y espacios escénicos no convencio-
nales, proponen una heterogeneidad extrema en cuanto a
las características acústicas y equipamientos técnicos que
es posible encontrar hoy en cada teatro del circuito oficial,
el circuito comercial y/o el circuito alternativo o indepen-
diente del teatro y las artes performáticas.

Al inicio de cada proyecto es de suma importancia
evaluar cuales serán los equipamientos, las prestaciones
técnicas y las características espaciales de la propuesta.
Hay salas con gran tecnología y salas con grandes caren-
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cias. Ubicarse entre los limites y las posibilidades del equi-
pamiento disponible resulta necesario para observar el
impacto de lo técnico en el planteo estético. Distintas son
las posibilidades sonoras o musicales si la sala en la que
tendrán lugar las representaciones cuenta con equipo de
audio, que puede variar a su vez en eficacia y rendimiento.
Por otro lado, será diferente trabajar desde una cabina con
consola o simplemente desde una computadora. Espacial y
acústicamente influirá también si la cabina o mesa de
control está separada o no del espacio de la representa-
ción, la cantidad y ubicación de los parlantes, y también a
qué distancia se encuentran del elenco y del público, ya
que ambos necesitan diferentes planos e informaciones
sonoras.

Todas estas características serán las que finalmente le
den materialidad al sonido, mas allá de cualquier planteo
estético que podamos imaginar.

En lo particular, existen algunas situaciones muy
frecuentes que condicionan la propuesta sonora:

Representaciones teatrales en salas que están espa-
cialmente diseñadas para cine o música en vivo, en las
que los parlantes están ubicados por delante de proscenio
o directamente a los costados de la platea. Esta situación
da como resultado que todo lo que se reproduce por
parlantes suena por fuera de la caja escénica, lo que puede
quitar fuerza al plano sonoro de los diálogos y acciones del
escenario si se utilizan simultáneamente.

Salas muy pequeñas, donde la fuente sonora indefec-
tiblemente estará cerca del espectador, por lo que el
umbral de volumen y tratamiento de los sonidos debe ser
mucho más sutil que en espacios más amplios.
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Parlantes ubicados en parrilla de luces, por encima
de la cabeza de performers y público, lo que genera
atmósferas extrañas, difusas o poco definidas, lo cual
puede actuar de manera positiva o negativa según el
planteo estético general.

Tener en cuenta las características espaciales y mate-
riales concretas resulta necesario para hacer un planteo
sonoro coherente con la representación y sacar provecho
acústico o dramático de las condiciones dadas, incluidas
las adversidades.

PROCESO DE MEZCLA

Los sonidos y efectos que se reproducen en escena se
graban o producen de manera individual, o en pequeños
grupos que se superponen, yuxtaponen y organizan según
las pautas de la composición

y por último se mezclan en una única “pista” o “track”.
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Una vez cerrado este proceso, los elementos ya no se
pueden editar de manera individual; queda solo la posibi-
lidad de aplicar procesos que afecten el material en gene-
ral, es decir sobre el “track” o “pista” que contiene todas
las informaciones sonoras mezcladas en un único archivo.

En el proceso de mezcla se definen además de los
niveles de amplitud o volumen, otros aspectos como la
ecualización, reverberancia y paneos de cada sonido,
música y efecto. Estos procesos completan la información
acústica, delinean aspectos del timbre y la ubicación espa-
cial que se le asigna a cada evento. En esta etapa es cuando
podemos moldear los sonidos para que suenen “como si”.
Por ejemplo: “suena como si se escuchase por la radio”,
“suena como si estuviese lejos”, “suena como si fuesen los
pensamientos del personaje”.

Los procedimientos de mezcla de sonidos son dife-
rentes en teatro, en cine, en audiovisuales, en videojuegos,
en realidad virtual, o en canciones de un disco, porque el
rol de los sonidos y las músicas, así como las situaciones
de reproducción y escucha son muy diferentes en cada
caso.

La mezcla es el momento donde se tiene en cuenta
cada situación y equipamiento destinado a la reproduc-
ción, con el objeto de lograr un relato sonoro claro y acús-
ticamente eficaz. Para eso es preciso conocer al momento
de la mezcla si el material será reproducido en un equipo
casero, en un auto, en una computadora, con auriculares,
en una sala de teatro, una de cine, o una fiesta electrónica
masiva en un estadio. Cada espacio y situación presenta
cualidades acústicas muy diferentes que afectan el rendi-
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miento sonoro del mensaje, por lo que estos datos
resultan fundamentales para quien realiza el proceso.

En teatro y artes escénicas resulta poco frecuente pero
muy adecuado para el proceso, hacer una mezcla final del
material en el mismo recinto en el que tendrán lugar las
funciones.
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El sonido espectacular es aquel que participa activamente
en el conjunto de lenguajes que se dan en un escenario
cuando sucede una representación ante un público o
audiencia.

Este sonido no es natural y espontáneo, producto del
mundo y sus sucesos, sino que son eventos puestos a
sonar por una voluntad y para un/a/e destinatario/a/e.

El universo sonoro espectacular es el conjunto de
sonidos y músicas que promueven el teatro como expe-
riencia colectiva y hecho vivo. Son los sonidos que acom-
pañan el ingreso y salida del público, los clips de difusión
o las músicas de saludo. Un corpus de propuestas sonoras
y musicales que no operan en la construcción de la ficción
pero que son de suma importancia a nivel espectacular y
en la construcción de la vivencia colectiva de la audiencia.
Estos sonidos promueven la atracción, la pregnancia, el
sentimiento de participación y pertenencia.
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ETIMOLOGÍA DE ESPECTÁCULO

Coloquialmente utilizamos el termino “espectacular” para
referirnos a cuestiones asombrosas o dignas de una admi-
ración que queremos compartir. Sin embargo la raíz etimo-
lógica del término revela que “espectacular” es aquello
que intencionalmente esta puesto ante la contemplación
de espectadores

Diccionario de La Real Academia Española Edición del
Tricentenario -Actualización 2019

Espectáculo Del lat. spectacŭlum, der. de spectāre
'contemplar'.

1. m. Función o diversión pública celebrada en un
teatro, en un circo o en cualquier otro edificio o lugar en
que se congrega la gente para presenciarla.

2. m. Conjunto de actividades profesionales relacio-
nadas con los espectáculos. La gente, el mundo del
espectáculo.

3. m. Cosa que se ofrece a la vista o a la contempla-
ción intelectual y es capaz de atraer la atención y
mover el ánimo infundiéndole deleite, asombro, dolor
u otros afectos más o menos vivos o nobles. (…)

Esta definición de espectáculo denota cierta jerarquiza-
ción de lenguajes escénicos en la que se pondera al estí-
mulo visual como al más significativo, seguido por el
intelectual, aunque la cantidad de personas con visión
reducida que asisten al teatro ponga de manifiesto que la
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vista no es necesariamente el sentido primordial de la
experiencia.

Por otra parte, esta definición parece ignorar que el
lenguaje sonoro es constructor de sentido y un elemento
significante indispensable en la narración y la construcción
espectacular.

Personalmente prefiero la definición de espectáculo que
propone Patrice Pavis en Diccionario del teatro, aunque para-
dójicamente su volumen contiene muy pocas definiciones
de elementos y procedimientos sonoros en el teatro.

Diccionario del teatro. Patrice Pavis . Nueva edición revi-
sada y ampliada. Paidos. 2011

Espectacular (Fran.: spectaculaire, Ital.: spettacolare,
Ingl. spectacular Al.:spektacular) Todo lo que es percibido
como algo que forma parte de un conjunto expuesto ante
un público. La de espectacular es una noción bastante
incompleta, puesto que como la de insólito, la de extraño y
todas las categorías definidas a partir de la recepción del
espectador, está en función tanto del sujeto que percibe
como del objeto percibido. (…)

ALGUNOS FUNDAMENTOS DEL SONIDO ESPECTACULAR

¿Por qué una función de teatro debe tener música? La
realidad es que no necesariamente debe tenerla, pero
sucede que en la práctica el teatro muta al plano sonoro
conceptos y acciones que estuvieron previamente escritas
en papel y que llegan a la platea como onda sonora.

En esa metamorfosis se construye irremediablemente
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un relato sonoro que usualmente se estiliza, armoniza,
compone y da forma de músicas originales y efectos
sonoros, con propósitos escénicos, dramáticos o especta-
culares.

El binomio sonido/silencio resulta en términos espec-
taculares primordial y estructurador de lo que entendemos
por ritual teatral o la situación en la que el teatro no es ya
solo una propuesta escénica sino una experiencia colectiva,
presencial e irrepetible, cuya condición de posibilidad es el
silencio otorgado, a cambio de recibir una historia.

El espectáculo es inseparable de sus cualidades sono-
ras. Los sonidos escénicos traducen movimientos de lo
que se ve y de lo que está oculto, dan cuenta de alguien
que se acerca en la oscuridad, dirigen la mirada, ponen en
alerta visual e intelectual, proponen descubrir qué está
sonando, invitan a conjeturar en base a lo que ya cono-
cemos del mundo y su continuo sonoro.

Los sonidos generan atracción, atención y participa-
ción. La figura mítica de Dioniso patrono del teatro, que
con su aulós1 seduce e invita a sumarse a la celebración
bacanal, retrata el rol espectacular del sonido por excelen-
cia: el sonido invita, atrae a la ronda colectiva, la música es
reunión, Re-Une2 en un sentido primordial, sincroniza el
pulso individual con el pulso colectivo y compartido.

El lenguaje sonoro resulta por lo tanto un elemento
necesario y un resultado inevitable del planteo especta-
cular que opera en la construcción de lo asombroso, lo
emotivo, lo espacial, lo informativo, y en la sensación de
pertenencia colectiva.
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ORIGEN RITUAL DEL SONIDO ESPECTACULAR: EL RITMO COLECTIVO.

El concepto de ritual tiene que ver con las ceremonias y las
creencias de un colectivo humano. Tiene su raíz en las
personas y en la necesidad de celebrar su modo de ser y
estar en el mundo como grupo, lo cual se da a través de
ropas, sonidos, bailes, poemas, acciones y protocolos
comunes o conocidos por la mayoría de sus asistentes.

El sonido participa de manera espontánea del ritual, la
celebración y la fiesta desde tiempos primitivos. Actúa
como elemento aglutinante, común e igualador, en tanto
marca el ritmo colectivo de la reunión, en la que cada indi-
viduo queda sumido en el ritmo del conjunto.

El sonido ritual y espectacular tiene que ver con el
sonido del grupo humano y su necesidad de reconocerse
como tal. Nace en una tendencia biológica de las personas
a sincronizar pulsos en un latido conjunto, particular-
mente en situaciones en las que dejamos de ser individuos
para convertirnos en un colectivo: tambores de guerra,
danzas, cantos, fiestas, celebraciones, procesiones, bandas,
desfiles, comparsas, contiendas deportivas.

El dispositivo teatral espectacular es un espacio de
reunión que tiene sus orígenes más primitivos en la figura
de la ronda y el canto en torno a lo misterioso, lo deste-
llante y lo incandescente. La ubicación del coro en el origi-
nario teatro circular es casi una metáfora del sonido como
manifestación natural de la ronda.
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Con el correr de los siglos las formas de reunión y celebra-
ción, tanto en sentido ritual como teatral se fueron trans-
formando, pero en ellas nunca ha dejado de participar la
música como elemento conector y narcotizante de la cele-
bración masiva. Actualmente las formas de ritual colectivo,
masivo o popular han dado nuevas formas de reunión
como las fiestas electrónicas, donde el pulso o “beat”
(BPM) es la unidad de medida y objeto de la celebración.
La fiesta electrónica es una de las manifestaciones contem-
poráneas de tipo ritual más populares de la actualidad, que
está emergiendo muy fuertemente incluso por encima del
espectáculo deportivo que con el unísono del “gol” tiene
un lugar de relevancia en lo que se podría analizar como
sonido espectacular de masas. La figura del DJ y las fiestas
electrónicas de mayor envergadura mundial, que suceden a
cielo abierto, tienen un gran parentesco con el ritual, el
artificio y la idea de trance colectivo, en un sentido primi-
tivo y sencillo de reunión masiva.
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Del sonido espectacular surgen así marcas comunes,
protocolos, y maneras de ser del teatro en tanto manifesta-
ción colectiva y social, que nacen en el ritual y en el ritmo

LA MÚSICA

Las composiciones originales de la escena nacen, como
todo arte, de la convulsionada mezcla que es el acto crea-
tivo, con el agregado de ser una curiosa rama de la compo-
sición musical condicionada y pautada por un relato. Al
mismo tiempo, esas condiciones y pautas funcionan como
nutriente de la composición y estructuran su forma. Por
pautas entiendo principalmente a ajustar la composición a
unos tiempos y tempos predeterminados por otros lengua-
jes, a respetar un modo de producción y montaje en rela-
ción con los rasgos estéticos que surgen de la creación
colectiva, y a ajustar el perímetro de la composición a la
paleta de sonidos, ritmos, épocas y que propone la trama o
texto previo.

El hecho de ser músicas que nacen con un propósito,
escénico, dramático o espectacular marca caminos compo-
sitivos muy diferentes al de otras músicas. La tarea
demanda mucho análisis conceptual con un alto grado de
premeditación y sistematización, así como una formación
considerable en diversos géneros musicales, instrumenta-
ciones, herramientas de grabación y producción. Y no por
eso dejar de tener el carácter indómito propio del acto
creativo.

Cada música escénica es resultado de un proceso
complejo pero sobre todo personal y subjetivo, propio
quien lo lleve a cabo.
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A partir de mi experiencia práctica, puedo decir que la
composición de músicas escénicas nace del pulso de la
trama. Las series vitales que resultan de la sucesión de
acontecimientos y sus acentos me revelan un ritmo, a
partir del cual puedo evocar o construir células y motivos
que complementan la información emotiva que ofrece el
dispositivo.

Mis procesos compositivos siempre comienzan anali-
zando el devenir, el andar, el pulso. Toda obra tiene un
pulso y toda emoción evoca un pulso. He trabajado en
proyectos en que la trama no se ajustaba a una cultura
distintiva, y otros en que la época era un rasgo fundamen-
tal. También participé en espectáculos en los que la
historia misma demandaba incluir un tango, una sinfonía,
un rock, un mambo, o casos en que predominaba el extra-
ñamiento, o un corrimiento del verosímil que demanda
otro tipo de tratamientos. En absolutamente todos esos
casos el único elemento común que siempre me acom-
pañó, es el pulso. Compongo a partir de la velocidad del
devenir, el ritmo del relato, la pulsión de una emoción. Si
hay una historia entonces hay un latir, y a partir de ese
elemento rítmico puedo comenzar a construir motivos que
crecen y se hacen músicas.
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EL MOTIVO

Se llama motivo, del alemán leitmotiv, a las células rítmicas
y/o melódicas que contienen una información básica que,
al reiterarse con variaciones, construyen una melodía o
tema.

Al analizar una música o un ritmo que presente cierta
regularidad encontraremos seguramente células o partes
mínimas que contienen una información clara, fácil de
comprender y reproducir. Cuando esta célula, patrón o
motivo se reitera con ciertas variaciones da como resul-
tado un relato con cierta coherencia, forma u organización.

En la representación escénica los tiempos disponibles
para el plano musical son muy breves, no hay posibilidad
de grandes desarrollos melódicos ni armónicos debido a
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que la música no opera sola como en un concierto. La
puesta en escena teatral está conformada por estímulos
visuales, auditivos, conceptuales, lumínicos, emotivos,
dramáticos y espectaculares. En ese contexto las células
melódicas y/o rítmicas breves permiten una mejor interac-
ción o diálogo con otros lenguajes.

El motivo cumple varias funciones, es una música
breve y por eso mismo puede reiterarse y adaptarse a
distintos tempos o velocidades. Puede armonizarse y rear-
monizarse de muchas formas y evocar distintos estados
vitales según los cambios y dinámicas de la historia. Por
otra parte, tiene un rol de vinculación con la audiencia.
Cuando una célula musical es breve resulta sencillo recor-
darla. La reiteración de un motivo genera en quien lo oye
la sensación de ya conocer algo en cierto modo, lo que
genera familiaridad con la historia. Si un mismo motivo se
presenta cada vez que un personaje entra a escena, se esta-
blece un código sonoro que mantiene la atención y simul-
táneamente aporta informaciones al relato.

LOS PROTOCOLOS

Cada época y lugar ha dado diferentes formas de teatro en
cuanto a modos de producción, de temas, de estilos y
también de protocolos. En la actualidad entramos a las
salas, compramos los tickets, apagamos los dispositivos
móviles, aplaudimos y salimos según convenciones
sociales sobre las que se apoya el sentido ritual y colectivo
del espectáculo. Seguir a la masa en el devenir de estas
instancias es el derrotero de las/es/os espectadores, y
muchas de estas etapas o instancias se estructuran en
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códigos o pautas sonoras y lumínicas del dispositivo
escénico.

Comprender las formas de teatro y los protocolos
sociales en los que estará inmersa la propuesta escénica
también es competencia de quien diseña el sonido escé-
nico y espectacular, debido a que la música y los sonidos
del espectáculo se saldrán de los límites de la repre-
sentación.

¿Cuál es el marco del pacto ficcional? ¿La obra
comienza y termina en el perímetro del texto? ¿Cuál es el
momento exacto en que las personas en la platea se
predisponen a la operación activa de contemplar el espec-
táculo? ¿En el momento en que se apaga la luz? ¿En el
momento que compra la entrada? ¿En el momento en que
decide ir al teatro? ¿Y si se trata de teatro social o barrial
en los que la comunidad que contemplará el espectáculo
participó en la construcción del dispositivo? ¿Hasta
cuándo resuenan los ecos del espectáculo? ¿Cuándo se
desconecta el público de la ficción? ¿En el aplauso? ¿En la
vereda?

El sonido escénico excede a la representación. Es un
elemento espectacular que puede incluso operar días antes
de la experiencia y tener también ecos y resonancias poste-
riores. Por ejemplo, a partir de un clip de audio de promo-
ción alguien puede establecer un deseo, una curiosidad, un
sentimiento de pertenencia o atracción hacia un universo
que aún no conoce pero que intuye a través de una música.
Al ingresar a la sala la sonoridad propuesta, aún antes de
comenzada la función, es diferente de la cotidiana.

La cantidad de personas que tengan que ubicarse deter-
minará el tiempo y el sonido de la espera. Probablemente
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durante esa espera suenen nuevos clips de audio que
anuncien que está por comenzar la función o que den
información institucional. Luego, la representación estará
colmada de estímulos y fuentes sonoras diversas que
actuarán como foco de pregnancia, atracción y atención. El
silencio del final de la representación probablemente esté
seguido de aplausos que devuelven al elenco a un saludo
que también tendrá su música. El grupo de espectadores
comenzará así la peregrinación de retirada, la cual tiene su
pulso y a veces también su música. Horas o incluso días
después de la experiencia, quienes hayan participado de
ella pueden evocar la música, cantar su melodía o repetir
parlamentos que quedaron resonando en el ánimo.

El sonido, gracias a su cualidad de evento en el tiempo,
estructura y acompaña todas las instancias de la expe-
riencia teatral, que tiene un ciclo, un desarrollo y un pulso
vital.

Cada una de estas instancias dependerá obviamente de
las particularidades de cada propuesta, sin embargo, hay
tres que cabe diferenciar, ya que son comunes a cualquier
espectáculo:

La procesión
La entrada del público a la sala es el momento en que

se consolida y alimenta una expectativa. Con el ingreso al
espacio espectacular la invitación se transforma en partici-
pación. La música y los sonidos comienzan a revelar un
universo, al tiempo que el extrañamiento disipa lo
cotidiano.

El teatro en la antigua Grecia, nacido como culto
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cívico-religioso, comenzaba mucho antes de las represen-
taciones: el público participaba activamente de una proce-
sión hacia el edificio teatral; llevaba máscaras, entonaba
cantos y participaba de otra realidad, otro mundo, otra
percepción. Los teatros albergaban multitudes de 10.000 a
14.000 personas, por lo que el momento de ubicarse en las
gradas demoraba lo que tardaran esa cantidad de personas
en encontrar su lugar.

El recorrido de la procesión, usualmente desde las
costas hasta el anfiteatro, era en sí mismo una ceremonia
que daba inicio a los certámenes teatrales. El público se
congregaba con las primeras luces del alba, en una proce-
sión ascendente desde la costa hacia lo alto de la Acrópo-
lis. En el recorrido, era inevitable (e intencional) la visión
de templos y monumentos en honor deidades diversas. En
esta peregrinación se entonaban salmos, quemaban
inciensos y realizaban libaciones, que son derramamientos
de vino en honor a Dioniso (o Baco) lo que le daba a todo
el contexto una atmósfera narcótica de ensoñación y extra-
ñamiento.

En la actualidad el ingreso del público a las salas es de
modos diversos y varía tanto como los tipos de sala. Hay
espacios pequeños que reciben grupos reducidos en los
que una misma persona vende tickets, abre la sala y
recibe a la audiencia y toda la situación propone un
encuentro sutil. Hay también espacios teatrales de gran
envergadura que suelen tener sponsors, o dependencias
estatales que financian las funciones por lo que durante el
ingreso el público recibe información visual y sonora,
relacionada a los patrocinadores del evento, generalmente
a través de folletería, cartelería y audios; y toda la situa-
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ción adquiere la pompa del encuentro entre grupos
numerosos.

Sea como fuere de alguna forma el público o audiencia
ingresa a la sala, o se reúne en torno al espectáculo. Ese
momento es dinámico, cada asistente tiene un hacer activo
por delante, es una instancia espectacular que demanda
participación. Siempre hay que pasar por ella: se puede
incluso evitar la boletería, comprar antes los tickets o
adquirirlos on-line, pero la entrada a la sala es ya un
momento del suceso3. Quienes asisten al teatro no
separan la función del “todo” que es la experiencia, y su
peregrinar hasta la butaca forma parte de ella. En el hall de
entrada, recepción o vereda, las personas comienzan ya a
percibirse como grupo, y establecer cierto sentimiento (o
no) de pertenencia al colectivo.

Personalmente, en todos los proyectos en los que he
participado he optado por intervenir sonoramente el espa-
cio/tiempo de la espera previa a la función y el ingreso del
público al espacio de la representación.

Considero necesario para el planteo espectacular tener
presente este momento de la experiencia y participar acti-
vamente en él. Presentar sonidos y sentidos previos que
no tienen por objeto contar un universo sino más bien
abrir en la audiencia una ventana de percepción, alimentar
la inquietud acerca de un mundo que aún no conocen,
pero al que acudieron por curiosidad.

La procesión prepara las condiciones anímicas: predis-
pone la atención y la curiosidad que desencadenan la
entrega propia de la contemplación. Quienes llegan desde
la calle se movilizaron desde algún otro punto de la
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ciudad, tuvieron ya un recorrido, muy diferente para cada
quién.

Habrá quienes lleguen luego de trabajar o de estudiar.
Se reunirán espontaneamente estudiantes, jefes, intelectua-
les, emprendedores, pequeños grupos o parejas que buscan
una experiencia compartida. Todos, como conjunto hetero-
géneo e irrepetible, asisten a una misma representación y
la procesión previa es lo que permite ecualizar la escucha
del conjunto. Alejar los estímulos del cotidiano y continuo
sonoro del mundo para darle lugar a la sonora experiencia
teatral. El sonido de “entrada de público” como solemos
llamarlo en teatro, predispone la escucha y el animo, narco-
tiza, relaja las membranas y permite percibir otras reali-
dades en el marco de una experiencia colectiva.

La celebración
Es la función de teatro misma. La consagración de lo

escénico devenido en hecho espectacular.
En esta instancia de la experiencia, el público se

encuentra sonoramente cautivo de la euforia del ser
teatral. El acto escénico se materializa en la acústica enra-
recida que propone la caja escénica. La representación
teatral sucede y los caracteres tipográficos se convierten en
characters (“personajes”, en inglés) de la acción que se
manifiestan dinámicamente en un tiempo y espacio tan
sonoro como visual.

La celebración popular en cualquiera de sus formas
suele tener un tema, un motivo, un concepto, una anéc-
dota del acervo común que se quiere revisitar, una historia
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que se quiere compartir. La función de teatro es un modo
de celebración en el cual el motivo de la reunión es repre-
sentado ante quienes quieran contemplar y reunirse en
torno a ella.

Durante la celebración de la función los estímulos
sonoros responden a un protocolo conocido por sus parti-
cipantes, aunque el artificio teatral4 por naturaleza busca
borrar el borde de lo posible y lo esperable. El rol natural
del artificio es correr los límites de las posibilidades
técnicas y derribar el umbral de expectativa de la
audiencia.

En la mayoría de los planteos escénicos del mundo
entero, las funciones de teatro suelen estar enmarcadas
con una especie de prólogo y epílogo sonoro o musical.
Esas músicas de inicio y final de la representación son una
transición entre la experiencia mundana del teatro como
paseo, y la vivencia atípica de la contemplación.

Los estímulos sonoros permiten experimentar física-
mente los sonidos del universo ficcional y abrir la puerta a
la sensibilidad, el terror o conmiseración, la catarsis, la
transferencia emocional, la identificación con la historia o
personaje, la empatía.

Los sonidos del espectáculo proponen un estar senso-
rial diferente al cotidiano, un trance provocado, un
contemplar que despierta otros niveles de conciencia y
permite vivenciar mundos ficticios.

El relato sonoro que se construye durante el devenir de
la experiencia tiene sus hitos durante la representación,
que revela también a nivel sonoro un desarrollo o arco
dramático con picos sonoros de intensidad, volumen y
carácter.
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El aplauso
Acto catártico, voz del sujeto colectivo y convención

social.
El aplauso es primeramente un acto espontáneo que,

tanto dentro como fuera de los límites del espectáculo,
sucede como consecuencia de una exaltación del ánimo. El
aplauso del público, que a veces sucede durante, pero
mayormente al finalizar un espectáculo, ocurre en gran
parte como liberación espontánea de la energía acumulada
durante la representación.

El aplauso es la forma del sujeto individual y colectivo
de participar, exteriorizar, descargar y compartir las
emociones que experimentó durante la representación, la
cuales han llegado al final de su ciclo vital.

A nivel biológico, el aplauso colectivo, ya sea espon-
táneo o no tanto, desencadena procesos significativos en
cada individuo: aumenta su nivel de endorfinas con una
consecuente baja del estrés; actúa también como descarga
de energía en algunos casos de euforia y cognitivamente
indica al sujeto que la ficción ha concluido.

Estos procesos no suceden por el mero hecho de que
una persona bata sus palmas, sino que suceden en tanto la
persona participe con sus palmas de una acción común con
el grupo del que es parte.

La vivencia compartida nos pone en sincronía con el
estado o emoción vital del colectivo.

Muchas veces, al término de un espectáculo, no
sentimos una espontánea necesidad de aplaudir, sin
embargo, al oír el aplauso nos contagiamos y entregamos

• • •
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al acto sin sentir por eso que sea una actitud forzada, sino
más bien como si accediésemos de buena gana ante el estí-
mulo de la participación.

El unísono colectivo del aplauso es una energía libe-
rada que se retroalimenta en el grupo. Es la energía de
cada asistente que se funde colectivamente hasta conver-
tirse en una entidad teatral en sí misma.

Al apagarse la fuente de energía en el escenario, el
silencio y el apagón proponen un repentino vacío de estí-
mulos y esa energía acumulada estalla (o no) en las manos
de la audiencia.

Cada función culmina así en un aplauso único en
cuanto a sus modos e identidad. Un estruendo espontáneo
que se manifiesta por única vez y actúa como comunica-
ción sonora no verbal entre platea y escenario.

El aplauso es la voz del público como sujeto único
colectivo y la base de una convención social muy fuerte,
que en la actualidad se toma como medida de éxito y sinó-
nimo de calidad artística, representativa o espectacular.

El aplauso ha tomado el rol de unidad de medida del
éxito porque es una energía compartida, claramente diri-
gida: se otorga a los espectros de la escena durante el
apagón, y a los responsables prácticos (los visibles y los
invisibles) en el instante en que el elenco se presenta al
saludo despojado ya de sus personajes.

La energía dada en el aplauso genera un estado de exal-
tación en las actrices, actores y performers que lo reciben.
Es energía que queda latente en su cuerpo hasta la función
siguiente, como una explosión a punto de suceder, un big-
bang o destello que de alguna forma necesita ser liberado,
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una urgencia que busca concluir y lo hará en la próxima
representación, para dar lugar a un nuevo ciclo.

En conclusión, el aplauso sucede:

Como resultado de un estado particular del
ánimo: alegría, euforia, epifanía, asombro, etc.
Como convención social de reconocimiento: “el
aplausómetro” o la sonora medida del éxito.
Como necesidad ritual. Acción colectiva que
reúne. Sincronización vital y ritual. El instante
en que la masa tiene voz. El unísono como
retorno al Uno Primordial.





BREVE CONCLUSIÓN

El sonido escénico como disciplina técnica y estética
merece un enfoque y un léxico propios, que están comen-
zando a emerger.

Considero preciso atender las particularidades de este
lenguaje espectacular que está presente en cada instancia
de la experiencia teatral, y que supera ampliamente la
esfera de músicas agregadas. El sonido escénico es la
fuerza dinámica que revela los pulsos de la acción, el ritmo
de la trama y sus acontecimientos. Convive con el texto de
manera sincrónica e intrínsecamente relacionado con el
público y su experiencia. Es un fenómeno físico, teatral-
mente omnipresente que no entiende de plateas, escena-
rios o “cuarta pared”, ya que actúa simultáneamente en el
espacio de la representación y en el universo sonoro del
relato, mientras que a nivel colectivo opera construyendo
sentido de conjunto, pertenencia e identidad.

El sonido es muchas cosas, y sobre un escenario, sus
cualidades se triplican y complejizan. Quizás por eso
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mismo el sonido escénico es tan escurridizo a los análisis y
sistematizaciones.

Durante muchos años la pregunta de cómo organizar
las cualidades, los procedimientos y los posibles enfoques
de análisis, me acompañó, me estimuló, me apabulló, me
puso en crisis con mi profesión y finalmente me volvió a
amigar con ella y reencontrarla.

En este camino, conocí a talentosas/os y queridas/os
colegas con quienes nos reconocimos y nucleamos como
MUX – MUSICXS ESCÉNICXS colectivo del cual aprendo,
me nutro y me siento orgullosa.

Este texto es la huella de ese viaje.
Espero haber encontrado el modo de hacerlo resonar y

amplificarlo.



NOTAS

1. UNIVERSO SONORO FICCIONAL

1.  El policloruro de vinilo (PVC) es el derivado del plástico más versá-
til. Se usa mayormente para envases, tuberías, cables, ventanales,
recipientes de pintura, y gran cantidad de productos; se ha revelado
también como uno de los materiales sonoramente mas ricos de
la modernidad industrializada, también el mas disponible y
económico. La construcción de dispositivos sonoros a base de
desechos de PVC

es una tendencia muy fuerte en la actualidad. Ha surgido simul-
táneamente en distintas partes del mundo, especialmente en zonas
de gran pobreza y marginalidad donde la cultura popular se adapta
a lo disponible y encuentra allí el medio para manifestarse.

2.  En la pieza Nuestro fin de semana (1964) Roberto Cossa, la tensión
dramática que desencadena algunas situaciones de la historia esta
dada por la música de un club vecino en el que celebran una fiesta.
Se oyen música, risas y voces lejanas mientras los personajes prota-
gónicos padecen cierto hastío o aburrimiento. Sin esos sonidos de
la extraescena algunos sucesos del relato no ocurrirían.

3.  Para el estreno de Isla Flotante, Víspera de Malvinas (2015, Onírico
Espacio de Arte) bajo dirección de su autor Patricio Abadi, puesta
de la cual tuve el placer de participar, optamos por no sumar
sonidos de la ducha al montaje para estilizar el relato sonoro y no
sobrecargar de informaciones que ya estaban dadas por otros
lenguajes.

4.  Amarillo de Carlos Somigliana. Adaptación y Dirección Andrés
Bazzalo Temporada 2014. Teatro del Pueblo en coproducción con el
CTBA. Detalles de la puesta sonora

2. UNIVERSO SONORO DE LA REPRESENTACIÓN

1.  En inglés la misma palabra:“wave”, se usa tanto para referir a
ondas sonoras como a olas del mar.



2.  Cuarta pared,
3.  Una cámara anecoica o anecoide es una sala diseñada para absorber

en su totalidad las reflexiones producidas por ondas acústicas o
electromagnéticas en cualquiera de las superficies que la conforman
(suelo, techo y paredes laterales). A su vez, la cámara se encuentra
aislada del exterior de cualquier fuente de ruido o influencia sonora
externa.

4.  Quignard, Pascal. 1998. El odio a la música. Segundo Tratado: Sucede
que las orejas no tienen párpados. Santiago de Chile: Andrés Bello.
Traducción de Pierre Jacomet

5.  La palabra teatro comparte la misma raiz etimológica que la
palabra teoría. Ambas derivan del verbo théaomai que significa
contemplar, considerar. Los espacios rituales, teatrales y las aulas
de estudio proponen el silencio como condición compartida que
permite la reflexión, la meditación y el pensamiento profundo

3. UNIVERSO SONORO ESPECTACULAR

1.  Flauta característica de la Antigua Grecia antigua, asociada a la
figura de Dioniso. Este instrumento se utilizaba para acompañar
algunas formas de poesía como las elegías y los yambos.

2.  Se hace referencia aquí a la idea de “eterno retorno al Uno primor-
dial” que pondera Nietzsche en su celebre tratado “El origen de la
tragedia”, en el cual el filosofo describe un sentimiento, pulsión, o
tendencia natural del hombre a reencontrarse en si mismo y con
otros en un todo absoluto. Esta re-unión se da en el encuentro de
lo apolíneo (lo racional o conceptual) con lo dionisíaco (lo emocio-
nal, lo catártico, lo embriagador), y se manifiesta a través de la
música. La reunión de ambas fuerzas se manifestiesta en la celebra-
ción espectacular de la tragedia.

3.  La excepción seria el teatro callejero irruptivo: escenas en medios
de transporte o vía pública, en las que el transeúnte se convierte en
espectadxr/a en el momento en que se dispone a contemplar lo que
sucede, aún sin saber que es una ficción.

4.  El artificio, es un elemento extrañado o narcotizante que existe
paralelamente en el universo ficcional y en el espacio de la repre-
sentación, y se concreta en el acontecer del espectáculo, es decir en
la presencia de un espectador.
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