
Capítulo Tercero

Espacio e Imagen

Antes de hacer referencia al espacio, es necesario dejar en claro que la cantidad de grupos en la 

pieza, el número de elementos del que se conforma cada uno, su orden interno, sus proporciones, la 

escala hexatónica y la estructura, son derivados, múltiplos o el número 3. El espacio y la imagen no son  

la excepción. De hecho, es con estos dos que se completan  los 3 elementos de la pieza, que son: 

sonido, espacio e imagen.

-Espacio

Mencioné en el capítulo primero que la difusión del sonido electrónico de la pieza se lleva a  

cabo a través de seis bocinas distribuidas en posición hexagonal (“Es un esquema de organización y  

visualización  que  simboliza  la  unión  complementaria  de  los  opuestos” 

http://www.azc.uam.mx/teateoremas/estrella%20de%20david.html.)  con  un  diámetro  de  de  9  a  12 

metros, dentro del cual se interpretará la pieza.  La posición de los participantes en el espacio también 

habla de la forma de la pieza, ya que evoca el hexágono que los contiene. Como se puede ver en el  

diagrama, la audiencia está considerada parte de la forma porque parte de ésta determinará con su  

participación la construcción de la obra.

http://www.azc.uam.mx/teateoremas/estrella%20de%20david.html


-Imagen

También  hay  una  proyección  de  una  animación  que  sirve  de  guía  visual  para  el  grupo de 

improvisación y el de cuerdas. La siguientes son  imagen estáticas de los tres estados de la animación:

La animación es una guía para los intérpretes, en ella se pueden ver la representación de los tres 

grupos  de  instrumentos,  de  forma  temporal  y  espacial.  La  representación  de  los  instrumentos 

electroacústicos son las líneas grises con números, la participación de las cuerdas es representada con  

los puntos de color rojo oscuro y la improvisación con las líneas de colores. Los puntos amarillos 

representan  la  estructura  de  la  pieza  que  de  forma  sonora  son  representados  por  campanas.  La 

animación  consiste  en  el  movimiento  de  la  línea  roja  como  una  manecilla  de  reloj  que  en  su  

movimiento va mostrando las entradas y salidas de las partes de cada grupo de intérpretes. También en 

ella, al momento de comenzar, es determinada aleatoriamente la combinación de colores a utilizar por 

los improvisadores en la pieza.


