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MÚSICA ELECTRÓNICA CON EL
PROFESOR MONTY ADKINS Y EL
DR. SAM GILLIES
PUNTOS DE DISCUSIÓN
CONOCIMIENTO
1. ¿Qué es la música electrónica?
2. ¿Qué es la digitalización?
COMPRENSIÓN
3. ¿Por qué la música electrónica no se considera un «género» del mismo
modo que, por ejemplo, el country, el rock o el jazz?
4. ¿Por qué la música electrónica en Inglaterra se desarrolló lentamente
antes del trabajo de Gerhard?
5. ¿Por qué se considera a Gerhard un pionero de la música electrónica?
APLICACIÓN
6. Si pudiera, ¿qué preguntas le haría a Gerhard sobre cómo influyó su
vida personal en su obra?
7. ¿Por qué cree que Monty y Sam incluyen en su archivo tanto el archivo
de audio en bruto (una transferencia directa de todo el contenido
desde la cinta original) como una versión editada de cada una de las
grabaciones de Gerhard? ¿Cómo podría un oyente, compositor o
investigador utilizar cada versión?
8. ¿Qué paralelismos puede establecer entre la aparición de la música
modernista y la aparición del arte modernista? Piense en artistas como
Pablo Picasso, Georgia O’Keeffe y Jackson Pollock.

S
RECURSOS ADICIONALE
• Monty tiene su propia página web en la que publica sus propias
composiciones. ¿Puede detectar alguna inspiración de Gerhard en su
trabajo? www.monty-adkins.com
• Este vídeo de YouTube ofrece una «línea temporal» musical, con
ejemplos de música electrónica desde 1929 hasta 2019. Utilícelo para
encontrar piezas o sonidos que le interesen y luego investigue más
sobre ellos: www.youtube.com/watch?v=MqukyEC3qWM

ANÁLISIS
9. ¿Cree que se podría haber evitado el problema de la inutilización de la
obra digitalizada de Gerhard en 2012? ¿Qué lecciones se pueden
extraer de este suceso?
EVALUACIÓN
10. ¿Cómo podría evaluar si el Archivo Digital Roberto Gerhard cumple
su función prevista: hacer accesible la música de Gerhard e inspirar a
una nueva generación de compositores? ¿Hasta qué punto cree que es
importante hacer un seguimiento del impacto del archivo?
CREATIVIDAD
11. Basándose en los paralelismos entre los avances tecnológicos y
musicales en el siglo XX, ¿qué nuevas tendencias musicales cree que
podrían surgir en las próximas décadas, según su previsión de desarrollo
de la tecnología?

Gerhard en su estudio. Biblioteca de la Universidad de Cambridge,
Archivo Roberto Gerhard

