LA VI DA Y LA OB RA DE RO BE RTO
GE RH AR D, PI ON ER O DE LA
MÚ SI CA EL EC TR ÓN IC A
ICA ES UN ESTIL O NUE VO QUE HA
AUN QUE PENS EMO S QUE L A MÚS ICA ELEC TRÓN
ES SE REM ONTA N A MUC HO ANTE S, CUAN DO
SURG IDO EN L AS ÚLTIM AS DÉCA DAS, SUS RAÍC
A ESTA R DISP ONIB LES. EN L A UNIV ERSI DAD
LOS EQU IPOS ELEC TRÓN ICOS EMPE ZARO N
ESOR MON T Y ADKI NS Y EL DOC TOR SAM
DE HUD DERS FIELD (REIN O UNID O), EL PROF
LOS PRIN CIPA LES PION EROS EN ESTE CAM PO:
GILL IES EXAM INAN EL TRAB A JO DE UNO DE
ACIO NES, ESTÁ N CREA NDO UNA LIBR ERÍA
ROB ERTO GERH ARD. AL DIGI TALIZ AR SUS GRAB
ARD, Y SU PROP IO CARÁ CTER , A UN
ACCE SIBLE PARA ACER CAR L A MÚS ICA DE GERH
PÚBL ICO CON TEMP ORÁ NEO .

HABLE COMO UN
MÚSICO ELECTRÓNICO
DIGITALIZACIÓN – proceso de
conversión de medios analógicos en
formato digital
MÚSICA ELECTRÓNICA – cualquier
música que implique un tratamiento
electrónico, como la grabación o la edición
MEZCLADOR – también llamado mesa
de mezclas, es un dispositivo que puede
tomar varias fuentes de audio y combinarlas
para producir diferentes salidas
MODERNISMO – en música, se refiere
a un amplio período de tiempo que abarca
gran parte del siglo XX y que implica
enfoques innovadores para reinterpretar
las técnicas musicales «tradicionales».
SÍNTESIS – proceso de creación de
sonidos mediante señales electrónicas
TEXTURA – en música, se refiere a cómo
se combinan diferentes aspectos en la
composición para determinar una calidad
general de sonido
TIMBRE – el «color del tono», o la calidad
del sonido percibido, de una nota musical

La música electrónica está presente en todas
partes en el mundo actual, desde las películas
hasta las discotecas y las listas de reproducción
personales. A pesar de esta ubicuidad, como todo,
la música electrónica tiene sus raíces, y Roberto
Gerhard fue uno de los primeros compositores
de este nuevo estilo musical a mediados del siglo
XX. En la Universidad de Huddersfield, el profesor
Monty Adkins, catedrático de Música Electrónica
Experimental, y el investigador postdoctoral Dr.
Sam Gillies, trabajan juntos para dar a conocer la
música y las inspiraciones de Gerhard.

decisión de abandonar su país. Viajaron primero a
París y luego a Cambridge, y a partir de la década
de 1940 Gerhard trabajó como compositor
independiente en Inglaterra. «El exilio de Gerhard
supuso que tuviera que aceptar muchos trabajos
componiendo música para el teatro, la radio y, más
tarde, el cine, además de componer para salas de
concierto», explica Monty. «La razón por la que se
interesó en el sonido electrónico fue porque estaba
escribiendo mucha música incidental», afirma.

EL HOMBRE DETRÁS DE LA MÚSICA
Como pasa con todos los artistas, la obra
de Gerhard estuvo muy influenciada por las
circunstancias de su vida personal. Nacido en
1896 en Cataluña, una región del norte de España
con una fuerte identidad propia, pasó sus días de
estudiante en Viena y Berlín con el compositor
Arnold Schoenberg. «Cuando Gerhard regresó
a Cataluña, se le consideró un modernista de
primera línea, alguien que estaba haciendo algo
realmente nuevo en la música», afirma Monty.
«Sin embargo, seguía siendo un apasionado de su
tierra natal y su obra hacía referencia a muchas
melodías populares españolas y catalanas».

LA CARRERA MUSICAL DE GERHARD
En las décadas de 1940 y 1950, la gama de
equipos de grabación electrónicos disponibles era
muy limitada. «Gerhard utilizaba originalmente
un Panatrope, un tocadiscos primitivo. para
reproducir pistas instrumentales grabadas para
producciones teatrales», afirma Sam. «Luego
empezó a utilizar sus propias máquinas de cinta
para grabar todo tipo de sonidos y transformarlos»,
explica. El novedoso uso que Gerhard hizo del
sonido electrónico en una producción de 1955
de la obra de Shakespeare El rey Lear suscitó el
entusiasmo del público en Inglaterra y en otros
países, y dio inicio a su trabajo con importantes
organizaciones, como la BBC y la Orquesta
Filarmónica de Nueva York.

Fue en 1936, cuando la Guerra Civil española
comenzó. Con las fuerzas nacionalistas
amenazando una Cataluña mayoritariamente
republicana, Gerhard y su esposa tomaron la difícil

Gerhard fue una de las primeras personas en
Inglaterra en crear en casa un estudio de música
electrónica. «Cuando terminó de organizarlo, el
estudio de Gerhard consistía en un micrófono,

PROFESOR MONTY ADKINS
Profesor de Música Electrónica
Experimental, Universidad de
Huddersfield, Reino Unido

cinco máquinas de cinta de carrete y un
mezclador de cinco pistas», explica Sam.
Esto suena muy mínimo comparado con los
estándares actuales, pero las limitaciones de
la tecnología de la época llevaron a Gerhard
a ser más inventivo e imaginativo con las
herramientas que tenía a su disposición.

personal dio como resultado la producción de una
música que no se parece a nada de lo que existía
en ese momento», concluye. Estas sofisticadas
ideas fueron muy evidentes en su trabajo para el
cine y la televisión, ayudando a llevar sus novedosas
composiciones a un público más común.

¿QUÉ HACE QUE LA OBRA DE GERHARD
SEA ESPECIAL?
«Gerhard es un personaje fascinante», expresa
Monty. «Lo que eligió para grabar, cómo utilizó la
tecnología de que disponía para cambiar el sonido y
cómo lo utilizó luego en la versión final de una pieza
es siempre un proceso maravilloso de investigar»,
explica. Como investigadores, Monty y Sam no
sólo escuchan la obra de Gerhard, sino que también
leen cartas escritas por o para Gerhard y las
personas que le rodeaban, buscando así pistas sobre
cómo y por qué Gerhard hacía la música que hacía.

UN MODERNISTA EN NUESTRO MUNDO
MODERNO
Monty y Sam han reconstruido minuciosamente
un completo archivo de acceso libre de la obra de
Gerhard, para acercarla a una nueva generación
de oyentes y compositores. «Su obra se digitalizó
originalmente en 2012, pero la tecnología avanza
rápidamente y esos archivos y la base de datos
asociada no son compatibles con nuestra tecnología
actual», explica Sam. Esto puso de manifiesto la
importancia de garantizar que, esta vez, los archivos
digitalizados se creen en un formato que ofrezca
compatibilidad con versiones anteriores.

Monty ha investigado cómo Gerhard dividía su
obra en pequeñas secciones y las lanzaba como
piezas de «archivo» para su compra. Aunque
esta es una práctica común hoy en día, Gerhard
fue uno de los primeros compositores serios en
hacerlo. Mientras tanto, Sam ha investigado
la participación de Gerhard en la música de El
prisionero, de 1954, la primera pieza de música
teatral de Inglaterra que utilizó la electrónica.
Como recalcan, «¡fue un pionero de verdad!».
A pesar de componer música para el cine y el
teatro, Gerhard era también un compositor de
la llamada música «seria» de concierto. «Gerhard
logró fusionar con éxito una serie de conceptos
extraídos de las ideologías en desarrollo de la música
electrónica de la época con sus propias ideas de
lo que la música electrónica podía y debía ser»,
afirma Monty. «Este compromiso con su visión

Además de digitalizar las 610 cintas del Archivo
Roberto Gerhard, Monty y Sam también
procesaron las grabaciones de cada cinta para
eliminar los silencios, los chasquidos y los ruidos
no deseados que había en las cintas, dejando
sólo la música electrónica. «También dedicamos
mucho tiempo a transcribir entrevistas, emisiones
de radio, sesiones de grabación, etc.», explica
Monty, que cree que conocer el carácter
y los antecedentes de Gerhard es esencial
para entender su música. «Esperamos que los
compositores utilicen el archivo no sólo para
escuchar la música electrónica de Gerhard, sino
también para comprender mejor su proceso de
trabajo», concluye. Esto significa que podemos
experimentar cómo Gerhard utilizó diferentes
inspiraciones, materias primas y manipulaciones
del sonido para crear un producto final.

DR SAM GILLIES
Investigador postdoctoral, Universidad
de Huddersfield, Reino Unido
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Con todas las grabaciones digitalizadas, Monty
y Sam han creado un archivo en línea accesible
de la obra de Gerhard, para que todo el
mundo pueda disfrutar de su música. ¿Por qué
no explora usted mismo los archivos? Visite
www.heritagequay.org/rgda/roberto-gerhard
para descubrir las creaciones de Gerhard y
experimentar la música de este artista pionero.
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SOBRE LA MÚSICA ELECTRÓNICA
¿QUÉ DEFINE A LA MÚSICA
ELECTRÓNICA?
«Fundamentalmente, la música electrónica
utiliza el flujo de electrones, a diferencia de
las resonancias naturales, para generar ondas
sonoras», explica Monty. «Esto significa que
la música electrónica permite crear sonidos
que no son posibles con la música instrumental
tradicional», concluye. Esto quiere decir que la
música electrónica es difícil de clasificar como
«género», ya que puede incorporar una gama muy
amplia de sonidos y estilos diferentes. Cualquier
sonido posible que se pueda grabar o sintetizar
es susceptible de ser incluido en la música
electrónica. «La música electrónica puede hacerse
con cualquier sonido. Puede tratarse de timbres,
texturas y armonías extrañas que son imposibles en
los instrumentos, o de crear atmósferas extrañas o
sonidos físicos muy profundos», explica.
¿CÓMO COMPONEN SUS OBRAS
LOS COMPOSITORES DE MÚSICA
ELECTRÓNICA?
«La música electrónica se hace y se graba
directamente en una cinta o, como hoy en
día, en un ordenador», afirma Sam. No hay
intermediarios. Esto difiere de la música
«tradicional», en la que los compositores

escriben notas en papel o en una pantalla,
creando esencialmente un conjunto de
«instrucciones» para los intérpretes. La música
electrónica evita por completo este paso, lo
que significa que el compositor tiene pleno
control sobre el producto final. «El compositor
de música electrónica da forma a cada sonido,
a cada parte, igual que un escultor o un pintor
crea su obra de arte», explica Sam.
¿CÓMO HA CAMBIADO LA
COMPOSICIÓN DE MÚSICA
ELECTRÓNICA CON EL TIEMPO?
«La música electrónica se remonta a la
Revolución Industrial, cuando se empezó a
utilizar la electricidad», afirma Monty. «Por
ejemplo, el Telharmonium de Thaddeus Cahill,
patentado en 1897, era un órgano eléctrico
que transmitía el sonido a través de cables
telefónicos», explica. Desde entonces, a
medida que la tecnología electrónica avanzaba,
la música electrónica seguía su camino. «El
uso de máquinas de cinta para hacer música
experimental se desarrolló realmente a partir
de finales de los años 40 y principios de los
50», afirma Sam. «Esto indica lo pionero
que fue Gerhard, que tenía su propio estudio
de grabación privado en 1954», expresa. La

EXPLORE UNA CARRERA EN LA MÚSICA
ELECTRÓNICA
• La música electrónica ofrece un amplio abanico de profesiones. Por ejemplo, las industrias
creativas como el cine, la radio, la radiodifusión y la producción utilizan la música electrónica.
• La página web Careers in Music ofrece blogs y artículos sobre todos los aspectos del
trabajo en la industria musical: www.careersinmusic.com
• La plataforma Prospects ofrece información sobre las carreras de producción musical,
incluyendo el tipo de trabajo que podría hacer y el salario que puede esperar:
www.prospects.ac.uk/job-profiles/music-producer
• Esta entrada del blog explora uno de los caminos para entrar en la producción de música
electrónica de una manera personal y cercana:
www.edmprod.com/5-stages-electronic-music-producer
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aparición de los ordenadores anunció una nueva
era para la composición de música electrónica,
con infinitas posibilidades disponibles.
¿CÓMO SE PUEDE PARTICIPAR EN LA
MÚSICA ELECTRÓNICA?
«¡Nunca ha sido tan fácil trabajar con música
electrónica!», afirma Monty. «Puedes descargar
programas de composición como Audacity o
Reaper en casi cualquier ordenador e incluso tu
teléfono puede capturar grabaciones de audio sin
procesar de sonidos interesantes que encuentres
en cualquier lugar», explica. Hay toda una
serie de programas, aplicaciones y archivos de
muestras disponibles que permiten empezar a
componer música electrónica casi de inmediato.
Sam aconseja simplemente escuchar
mucha música, incluida la que puede no ser
inmediatamente de tu agrado. «El material que no
te gusta es, en cierto modo, más significativo que
el que sí te gusta», afirma. «Aprende a expresar
por qué no te gusta y piensa si puedes encontrar
características interesantes en ella». Este proceso
de autocrítica puede ayudar a tomar decisiones
sobre la composición, incluyendo aspectos que
puedan gustar a la gente o que puedan desafiar las
ideas preconcebidas.

DE LA ESCUELA
A LA MÚSICA
ELECTRÓNICA
• Muchas universidades e institutos ofrecen
cursos de producción musical, grabación en
estudio y música electrónica que se prestan
a una carrera en el sector.
• Monty recomienda aprender sobre el
contexto histórico y artístico que rodea la
aparición de la música electrónica. En la
escuela, esto puede traducirse en cursar
asignaturas como literatura inglesa, historia,
teatro, arte y, obviamente, música.

¿CÓMO SE CONVIRTIÓ MONTY EN
INVESTIGADOR Y COMPOSITOR MUSICAL?
¿CÓMO INFLUYE SU TRABAJO DE
PROFESOR EN SU PRODUCCIÓN
CREATIVA?
Ante todo, soy una persona creativa.
Compongo música y he trabajado como
diseñador de sonido. Poder enseñar esto a los
estudiantes es muy inspirador. Siempre tienen
nuevas ideas y me sugieren que escuche nueva
música. Además, la investigación que hago
a menudo alimenta directamente mi trabajo
creativo. Incluso el trabajo sobre Gerhard, que
es más «histórico», me ha hecho pensar en
cómo utilizamos la tecnología que tenemos y
en formas creativas de trabajar con el sonido.
¿POR QUÉ PASÓ DE ESTUDIAR LA
MÚSICA MEDIEVAL FRANCESA E

ITALIANA DEL RENACIMIENTO A
LA MÚSICA ELECTRÓNICA MÁS
MODERNA?
Siempre me ha fascinado la música antigua y
la música nueva. La música antigua es inusual
en términos de armonía, forma e instrumentos
antiguos. Muchas de estas formas diferentes
de hacer música hace 500-800 años
pueden reinterpretarse y aplicarse a la música
electrónica de forma creativa.
¿CUÁL ES SU DATO FAVORITO SOBRE
GERHARD?
Hay cartas maravillosas sobre Gerhard y su
esposa, Poldi, grabando el sonido de cosas
bajando por las escaleras en medio de la noche
cuando hay un silencio sepulcral. Además,

escuchar a Gerhard y Poldi grabar juntos
sonidos de piano y acordeón muestra un lado
realmente humano de ambos.
¿QUÉ LE GUSTA HACER EN SU TIEMPO
LIBRE?
Cuando tengo tiempo libre, me gusta montar
en bicicleta y pasar tiempo con mi pareja; ella
también es artista, así que también acabamos
haciendo cosas juntos. Además, siempre estoy
escuchando música y componiendo. Incluso
cuando me tomo un descanso del trabajo, sigo
pensando en la música.

¿CÓMO SE CONVIRTIÓ SAM EN
INVESTIGADOR Y COMPOSITOR MUSICAL?
¿CÓMO COMPLEMENTA SU PAPEL
DE INVESTIGADOR SU TRABAJO DE
COMPOSICIÓN Y ACTUACIÓN?
Son diferentes pero están relacionadas, y cada
una informa a la otra. Ambas son creativas a
su manera, ya que la investigación me permite
centrarme en la exploración de las narrativas
e historias que existen en torno a la música
electrónica, y la composición explora ideas más
fundamentales sobre lo que la música puede
ser y lo que puede expresar. Las considero
fundamentalmente vinculadas.

¿CÓMO LE HAN LLEVADO SUS TÍTULOS
UNIVERSITARIOS A SU PUESTO
ACTUAL?
Primero estudié una licenciatura en estudios
de comunicación, que fue un buen lugar
para aprender de forma más general sobre la
variedad de preocupaciones artísticas a lo largo
del siglo XX y para perfeccionar mis habilidades
de escritura e investigación. Cuando, unos años
más tarde, me licencié en composición musical,
pude trasladar fácilmente esta experiencia a mi
práctica musical.

¿QUÉ LE GUSTA HACER EN SU TIEMPO
LIBRE?
Soy aficionado a la lucha libre profesional y he
descubierto que una firme comprensión del
kayfabe, la representación de los eventos de
lucha libre escenificados como «reales» es útil
para dar sentido al mundo de la música. Escucho
mucha música fuera de las horas de trabajo,
y busco en diferentes álbumes para tratar de
encontrar ideas extrañas e interesantes. No creo
que uno elija una vida en la música si no tiene un
interés insaciable por ella.

LOS MEJORES CONSEJOS DE MONTY Y SAM
01 Aprenda a amar la lectura. Muchas de las mejores ideas no son comunicables de ninguna otra manera, y si no aprendes a amar el descubrir ideas
expresadas en forma escrita, entonces algunos de los conceptos más importantes de nuestro tiempo no le llegarán.

02 Aprenda a ser inquisitivo y no acepte el statu quo orientado a los objetivos. Haga las cosas a su manera y tenga la confianza de probar cualquier cosa.
Si no funciona, la experiencia puede conducir a algo que nunca habría hecho si no lo hubiera intentado.

03 Tómese el tiempo necesario para experimentar y descubrir qué es lo que realmente le motiva de la música, la tecnología y la creatividad.
Así tendrá una voz original y algo que aportar que sea verdaderamente suyo.

