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Algunas precisiones  sobre nuestra secuencia didáctica:

Fluctuaciones Evemenciales Isométricas 2019

Material escal  í  stico   

La octava extrapolada

A partir  de la escogencia fundamental de un recorrido del quinto de tono (equivalente a 40 cents)

distribuida en 21 términos (cifra correspondiente a la serie Fibonacci) y el deseo casi lúdico del número

áureo (1,618) como parámetro límite, obtenemos un espacio circundado aritméticamente dentro de una

sexta menor con 33 cents: calculo imposible con la lógica distributiva habitual ya que si un tono (200

cents), equivale a un conjunto de cinco quintos (40 cents), la octava (1200 cents), contiene entonces 30

quintos de tono 1200/30.  

https://www.google.com/search?client=ubuntu&channel=fs&q=1200%2F30&ie=utf-8&oe=utf-8


Así, a nuestro entender, Escalador no demuestra o nos confirma que la aritmética sonora contiene en su
entrañas un procedimiento logístico proliferante.

Ahora bien,  puesto que somos fundamentalmente  animales  sonopoiéticos y  no especialistas de las
matemáticas  puras,  nuestro deseo  inmediato luego de estos  cálculos  aritméticos  es  el  hacer  en la
invención sonora.

...Y para ello, el Escalador nos reserva aún otra sorpresa:

Escalador-Sintetizador

En esta nueva herramienta colocaremos la lista aritmética obtenida en el primer procedimiento.

Comienza entonces nuestra experimentación auditiva de “un instrumento” que nos revela un universo

infinito de sonoridades y texturas: inéditas hasta el día de hoy. 

Por lo pronto, tan sólo podemos mostrar una secuencia que desea permanecer fiel a la idea original que

habíamos evocado al comienzo de esta rúbrica y que hemos convenido en titular las “Fluctuaciones

Evemenciales Isométricas”. 

He aquí grosso modo una introducción a las características de su construcción.

Substrato de su génesis



Material polimétrico

Material polimétrico con exposición del Material



Substrato métrico

En fin,  a  la  escucha de  la  presente  secuencia  tendrán  a  lo  mejor,  la  sensación de  ciertos  eventos
producidos  por  el  empleo  de  un  procedimiento  muy  conocido  en  la  teoría  de  conjuntos  como la
diferencia simétrica

Audio y partitura  

Fluctuaciones Evemenciales Isométricas 2019

Homenaje a Guillaume   de   Machaut   (*)

para Escalador y MuseScore

La póliza audio-secuencia utilizada para esta realización fue concebida totalmente gracias al
Sintetizador-Escalador

Lectura recomendada:

EL ELEMENTO LÚDICO DEL ARTE   por HANS-GEORG GADAMER  

http://www.revistadeartes.com.ar/revistadeartes_8/el-elemento-ludico-del-arte.html
http://www.revistadeartes.com.ar/revistadeartes_8/el-elemento-ludico-del-arte.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Guillaume_de_Machaut
https://es.wikipedia.org/wiki/Isorritmia
https://es.wikipedia.org/wiki/Isorritmia
https://es.wikipedia.org/wiki/Isorritmia
https://sonocreatica.org.ve/wp-content/uploads/2020/01/Fluctuaciones-E.I-1.mp4
https://es.wikipedia.org/wiki/Diferencia_sim%C3%A9trica
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