
 
Guía   de   trabajo   N°10:   Música   experimental  

8°   Básico  
 

UNIDAD   2:   Experimentando   y   construyendo  
OBJETIVO:    Describir   los   elementos   experimentales   en   la   música  

 

Estimados  estudiantes  y  apoderados:  En  esta  guía  comenzamos  la  unidad  2  de  la              
asignatura.  Todo  el  trabajo  realizado  debe  ser  registrado  en  el  cuaderno  (pegando  las              
guías  o  copiando  a  mano).  Si  hay  dudas,  pueden  escribir  al  correo             
profe.victorem@gmail.com ,   indicando   el   nombre   y   curso   del   estudiante.  

 
¿QUÉ   ES   EXPERIMENTAR?  
La  experimentación  es  un método mediante  el  cual, probando diversas  variables,  se  pretende              
caracterizar,   definir   o   comprobar   un   fenómeno.   Pero,    ¿qué   tiene   que   ver   eso   con   música?  
 
MÚSICA   EXPERIMENTAL  
La Música  Experimental  es  un  tipo  de  música  que  consiste  en  trabajar  con  ideas  y  formas  no                  
comunes  en  la  música,  en  cuanto  a  sonidos,  estructura,  instrumentos,  etc.  desafiando  las              
nociones  tradicionales  de  lo  que  es  música.  Esto  puede  ir  de  elementos  muy  sutiles  como                
formas  de  tocar  los  instrumentos,  a  variables  completamente  diferentes  de  cualquier            
concepción   general   que   tengamos   sobre   lo   que   es   la   música.  
 

Por   ejemplo:  
¿Una   obra   musical   en   que   cada   instrumento   esté   en   un    helicóptero   diferente ?  
Existe:    Helicopter   String   Quartet   (Karlheinz   Stockhausen)  
https://www.youtube.com/watch?v=13D1YY_BvWU  
¿Una   obra   que   sean   4   minutos   y   33   segundos   de    silencio ?  
También   existe:    4'33"   (John   Cage)   
https://www.youtube.com/watch?v=JTEFKFiXSx4  
¿Una  obra  que  sea  un  collage  sonoro  de  distintos  pedazos  de  grabaciones,  creada  por  uno                
de   los   grupos   musicales   más   famosos   de   la   historia?  
Acá:    Revolution   9   (The   Beatles)  
https://www.youtube.com/watch?v=SNdcFPjGsm8   
¿Una  obra  orquestal  interpretada  sobre  una  grabación  del  paisaje  sonoro  del  polo  norte,              
donde   además   de   los   instrumentos   se   escuchan   cantos   de   pájaros   y   el   viento?  
También:    Cantus   Arcticus   (Einojuhani   Rautavaara)  
https://www.youtube.com/watch?v=8X2FU1KU4_U  

 
Y  podríamos  seguir.  Pues  la  música  experimental  consiste  en  creer  que  cualquier  posibilidad              
sonora,  instrumental  o  técnica  es  una  oportunidad  de  experimentar,  y  por  medio  de  la               
experimentación   expresar   una   inquietud   artística.   
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Durante   el   siglo   XX   surgió   una   gran   cantidad   de   corrientes   musicales   experimentales.   Vamos   a  
estudiar   algunas   de   ellas.  
 
CONTEXTO:   CRISIS   DEL   SISTEMA   TONAL  
Desde  el  siglo  XVII  la base de  la  creación  musical  fue  el sistema  tonal ,  cuyo  fundamento  es  la                   
organización  de  los  sonidos  musicales      
de  manera  jerarquizada,  dando  mayor      
importancia  a  una  nota  musical  por       
sobre  las  otras,  que  giran  en  torno  a         
ésta.  ¿Recuerdas  la  escala  musical?      
Es   el   resultado   de   dicha   jerarquización.  
 
Durante  estos  siglos  la  música  fue  adquiriendo  un  carácter  cada  vez  más  complejo  a  nivel                
teórico,  en  cuanto  a  instrumentos,  estructuras  y  usos  de  las  notas  musicales.  En  la  segunda                
mitad  del  siglo  XIX  comienza  a  evidenciarse  una  crisis  del  sistema  tonal,  el  cual  ya  había  sido                  
empujado  hacia  sus  límites  por  compositores  como  Richard  Wagner,  Richard  Strauss,  Gustav             
Mahler,   entre   otros.  
 
Finalmente,  a  principios  del  siglo  XX,  comienzan  a  aparecer  compositores  que  proponen             
alternativas  al  sistema  tradicional,  naciendo  así  los  primeros  movimientos  de  experimentación            
musical.  
 
IMPRESIONISMO  
Surge  a  fines  del  siglo  XIX  en  Francia,  y  toma  su  nombre  del              
movimiento  artístico  del  mismo  nombre.  Como  éste,  busca         
generar  una  impresión  subjetiva  en  el  oyente,  a  través  de           
diversos   elementos:  
-   Ritmos   más   libres  
-   Alejamiento   de   la   jerarquización   en   las   notas   musicales  
-   Instrumentos   y   sonidos   no   tradicionales  
 

EJEMPLOS:  
Claude   Debussy   –   "Syrinx"   para   flauta   traversa  
(https://www.youtube.com/watch?v=RNjroFNi7mA)  
Erik   Satie   –   Gnossienne   Nº3  
(https://www.youtube.com/watch?v=QSfEQjVs894)  
Maurice   Ravel   –   Cuarteto   de   cuerdas   en   Fa   Mayor  
(https://www.youtube.com/watch?v=ehQMe57TPPM)  
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ATONALISMO   Y   DODECAFONÍSMO  
A  principios  del  siglo  XX  el  compositor  Arnold  Schoenberg  propone  el atonalismo ,  un  sistema               
en  el  cual  no  existe  ninguna  nota  más  importante  que  otra,  y  por  tanto,  la  escala  que                  
conocemos  se  transforma  en  una  de  12  sonidos  (se  utilizan  las  teclas  blancas  y  negras  del                 
piano),   todos   de   igual   importancia.  

 
Posteriormente,  Schoenberg  desarrolla  el  sistema  de Serialismo  Dodecafónico ,  que  consiste           
en  crear  una secuencia  o  serie  con  las  12  notas,  las  cuales  se  tocan  en  un  orden  indicado.                   
Toda   la   obra   musical   se   basa   en   la   repetición   de   esta   serie,   usando   distintos   ritmos.  

 
Ambos  sistemas  suenan  completamente  diferente  a  cualquier  música  que  esté  basada  en  la              
escala   musical.  
 

EJEMPLOS:  
Arnold   Schoenberg   –   Pierrot   Lunaire  
(https://www.youtube.com/watch?v=ala_vGjv-YI)  
Anton   Webern   –   Cinco   movimientos   para   cuarteto   de   cuerda   Op.   5   
(https://www.youtube.com/watch?v=BM1HMf-LO1M)  
Alban   Berg   –   Concierto   para   violín  
(https://www.youtube.com/watch?v=AvzjGROrTbg)  

 
SERIALISMO   INTEGRAL  
Creado  por  el  compositor  francés  Pierre  Boulez,  el serialismo  integral es  un  sistema  basado               
en   el   serialismo   dodecafónico,   pero   pretende    serializar    todos   los   parámetros   de   la   obra:  
-   Notas   musicales  
-   Ritmos  
-   Dinámicas   (volumen   de   los   sonidos)  

 
De  esta  manera,  cada  vez  que  aparezca  la  serie,  se  tiene  que  tocar  exactamente  como  la                 
escribió   el   compositor.  
 

EJEMPLOS:  
Pierre   Boulez   –   Estructuras   I  
(https://www.youtube.com/watch?v=QUF3XPTIlJo)  
Olivier   Messiaen   –   Modo   de   valores   e   intensidades  
(https://youtube.com/watch?v=S3xEnDpM1mU?t=46)  
Karlheinz   Stockhausen   -   Klavierstück   I   
(https://www.youtube.com/watch?v=vrTlKkE8k9A)  
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MÚSICA   ALEATORIA   O   AL   AZAR  
La  música  aleatoria  nace  durante  los  años  50  del  siglo  XX,  y  consiste              
en   dejar   al    azar   o   la   suerte    ciertos   elementos   de   la   música   como:  
-   Estructura  
-   Notas   a   utilizar  
-   Timbres  
-   Duraciones   
Esto  produce  una  enorme  variedad  de  posibilidades  en  la  música  pues,  a  diferencia  del               
serialismo,  en  esta  corriente  la  música  puede  transformarse  de  muchas  maneras,  dependiendo             
del   músico   cómo   se   tocará.  

EJEMPLOS:   
John   Cage   –   Music   of   Changes  
(https://youtu.be/Yn3QZzw0vlY)  
Bruno   Maderna   –   Serenata   para   un   satélite  
(https://www.youtube.com/watch?v=vaQfkWTOG7k)  
Morton   Feldman   –   Intersection   Nº2  
(https://www.youtube.com/watch?v=3q5H6BODBZg)  

 

MÚSICA   ELECTRÓNICA  
La  evolución  de  la  tecnología  en  relación  al  sonido  y  la  música,             
permitió  que  se  comenzara  a  experimentar  con  la grabación  de           
sonidos  y  su  modificación,  así  como  con  la  creación  de sonidos            
artificiales  mediante  aparatos  tecnológicos.  Esto  permitió  crear  obras         
musicales   de   carácter   electrónico.  
 

EJEMPLOS:  
Pierre   Schaeffer   y   Pierre   Henry   -   Sinfonía   para   un   hombre   solo  
(https://www.youtube.com/watch?v=MOYNFu45khQ)  
Karlheinz   Stockhausen   –   Hymnen  
(https://www.youtube.com/watch?v=o0aeagbZBRs)  
José   Miguel   Candela   –   Levemos   anclas  
(https://www.youtube.com/watch?v=mh1KE4Eeotw)  

 
MÚSICA   MINIMALISTA  
El   minimalismo   musical   es   una   corriente   que   pretende    simplificar    la   obra   musical   utilizando  
ciertos   procedimientos   distintivos:  
-   La   repetición  
-   La   transformación   poco   a   poco  
-   La   superposición   de   capas   de   sonidos  
 

EJEMPLOS:  
Philip   Glass   –   Glassworks     (https://www.youtube.com/watch?v=TWu9VxVQ6Lg)  
Steve   Reich   –   Clapping   Music    (https://www.youtube.com/watch?v=lzkOFJMI5i8)  
Terry   Riley   –   In   C     (https://www.youtube.com/watch?v=yNi0bukYRnA)  
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OTROS   EJEMPLOS   DE   MÚSICA   EXPERIMENTAL:  
Art   rock  
Rock   Progresivo  
New   Wave  
Free   Jazz  
Improvisación   libre  

 

ACTIVIDAD:  Elige  tres  corrientes  musicales  de  las  estudiadas.  Elige  una  obra  de  cada              
corriente,  y  descríbela  indicando  los  elementos  solicitados.  Escucha  con  atención  y            
conscientemente   cada   obra,   y   responde   con   rigurosidad.  
 
Completa   un   cuadro   por   cada   obra   (en   tu   cuaderno   o   en   la   guía   impresa).  

 

Corriente   musical   

Obra   musical   y   año   

Compositor   

¿Qué   sensaciones,  
emociones   o   ideas   te  
genera   esta   música?  

 
 
 
 
 
 

¿Cuales   son   los  
elementos  
experimentales   que  
puedes   identificar   en  
esta   obra?  

 
 
 
 
 

¿Qué   instrumentos  
musicales   usa?  

 
 
 
 

¿Cual   es   la   textura   de  
esta   obra?  

 
 

Tu   opinión   personal  
sobre   la   obra  

 
 
 
 
 

 


