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Los mundos lisergicos: aplicación de procedimientos y técnicas  
electroacústicas en los nuevos formatos  y medios audiovisuales 

Eneko Vadillo 
 

Los Mundos lisérgicos es una experiencia pionera en España de cine-video danza, coreogra-
fiada por el Premio Nacional de Danza Chevi Muraday, compuesta y orquestada por el 
Premio Reina Sofía de Composición Eneko Vadillo, y producida por el grupo de creación 
audiovisual Filmo.  

La pieza ha obtenido el Premio Internacional de Videocreación del Picnick Festival de San-
tander, Premio Villa de Vallecas en el Festival Corto, habiéndose exhibido en diversos pun-
tos de España, así como internacionalmente, en países como Brasil, Ecuador, Estados Uni-
dos o Uruguay. 

Este artículo es una aproximación analítica a la parte musical, concebida para para violín y 
electrónica en tiempo real.   
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 Análisis 
 
Los lenguajes y procedimientos propios de la modernidad, en cuanto se refieren a su aplicación a los 
medios audiovisuales, han sido tradicionalmente relegados a los géneros cinematográficos de terror 
o de ficción. 

El uso de determinadas músicas asociadas a esos géneros han terminado generando clichés, así co-
mo una tradición asociada. Esta presentación tratará de mostrar las posibilidades que el lenguaje 
musical moderno y sus procedimientos afines (electroacústica) poseen sobre nuevos géneros híbri-
dos que sólo ahora, con la tecnología actual, pueden ser realizados. 

EL procedimiento usual de composición de una pieza electroacústica comprende diversos y variados 
pasos: 

� Grabación de muestras. 
� Composición de la parte instrumental. 
� Composición de la partitura electrónica en medios diversos (MAX/MSP).     
� Creación de pistas (cinta electroacústica) extras. 
� Mezcla y edición (y postproducción) del material en plataformas diversas como Protools o 

Logic. 

Las músicas compuestas para los medios audiovisuales deben adaptarse al tiempo y al elemento de 
la sincronización. Además deben poseer los códigos y elementos propios del género sobre el cual 
trate la parte audiovisual. 

Con Los Mundos Lisérgicos, traté de aunar ambos mundos, partiendo de la composición de una pieza 
independiente que además fuera posible o funcionase en el medio audiovisual. 
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El procedimiento tradicional de composición, sincronización y 
mezcla de la música (el proceso técn
patch en entorno MAX/MSP, logic 8.0, protools) de composi
de Lisergias
procedimientos de adaptación de dicha co
ro tan innovador como el corto narrado a través de la danza, se 
basaron en la creación de un lenguaje compositivo que fuese 
por un lado funcional, e, importan
puesto del que se disponía.

Existe un segundo proceso, más complejo, consistente en la 
captación de movimiento, a partir del cual se dio forma a un 
catalogo de diseños 
teriormente, mediante una herramienta patch en OpenMusic, 
generó una serie de gestos que fueron asociados a los mov
mientos de los bailarines en el primer acto. La coreografía ide
da por Chevi Muraday se basó en los mo

Se crearon varios tipos (tipologías) de movimientos que se cat
logaron en estos tres tipos principales o tipologías de movimie
tos: 

� Movimientos de brazos y confrontaciones.
� Desplazamientos transversales en suelo.
� Desplazamientos en ai
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A cada uno de estos movimientos se asoció un tipo de gesto preconcebido que resultara similar u 
orgánico al  tipo de movimiento seleccionado. Luego, el material  inicial, creado a partir de gestos, 
provino del siguiente proceso: 

 Sensores de movimiento. 
 Almacenamiento de gestos en MAX/MSP.  
 Transcripción de gestos‐diseños a OpenMusic mediante herramientas y objetos BPF  (Ma‐

peo BPF). 
 Composición por adaptación de material generado y depurado en OpenMusic a partitura 

final sincronizada con coreografía. 
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Una vez elaborada la parte solista del violín, debidamente sincronizada con la coreografía, se realizó 
un doble proceso de composición de la partitura electrónica, donde se hizo uso de:

� La manipulación en tiempo real
ñado y programado 

� La creación de una pista
otros medios.
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La adaptación de la pieza a su formato audiovisual, requirió la elaboración de archivos que simula-
sen los procedimientos generados por de la transformación en tiempo real del violín. Para ello se 
creó una pista grabando directamente el resultado sonoro del pach de MAX. Entre los diversos pro-
cedimientos que se usaron para generar el sonido y la instumentación fue la mezcla de diversos 
filtros aplicados a la señal del violín, junto a maquinas de transposición de gran calidad (super vp) y 
el modulo de transformación granular, Munger. 

La sonoridad resultante crea un tipo de sonido que envuelve a la señal original aportando una pátina 
surrealista, alucinada, pero rica, viva, interna, que intenta emular y sincronizar el movimiento conti-
nuo de los dos bailarines en la imagen. 

Una vez creada toda la pista que simula la transformación en tiempo real, y la parte de material 
híbrido electroacústico, se pasó a la mezcla, edición, postproducción y ajustes de sincronización. El 
resultado global fue mezclado a 24 bits y 48 KHZ para su sincronización definitiva en formato DVD. 

Los distintos procedimientos aquí mencionados son los usuales en la creación de una pieza electro-
acústica y no difieren, ni en forma, ni fondo, ni en manera de abordar el planteamiento estético, con 
los procedimientos usados en las piezas de concierto.  
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