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Los sonidos urbanos. La ciudad desde la perspectiva de la música
clásica
Ana Benavides
(Universidad Carlos III de Madrid)
Resumen
La ciudad ha sido un óptimo foco de inspiración para compositores de todas las
épocas y estilos. Nuevas ciudades, nuevos perfiles conllevan nuevas músicas
paralelamente. Las sucesivas connotaciones urbanas han dado lugar a nuevos marcos
de composición. Procesos de occidentalización y modernización, sincretismos
culturales y movilidad poblacional no solo diseñan un nuevo panorama urbano sino
que además conllevan nuevos espacios y nuevas músicas. La percepción es única y la
sensibilidad de cada artista ofrece apuestas sorprendentes, desde la celebérrima apuesta
del Concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo, o desde las creaciones de Ottorino
Respighi, con obras como Las fuentes de Roma o Fiestas romanas, hasta los “paisajes
sonoros” que centran gran parte de la obra de Murray Schafer.
Abstract
The city has been an excellent source of inspiration for composers of all periods
and styles. New cities, new profiles bring new music in parallel. The successive urban
connotations have given rise to new compositional frameworks. Processes of
westernization and modernization, cultural syncretisms, and population mobility not
only design a new urban panorama but also bring new spaces and new music. The
perception is unique and the sensitivity of each artist offers surprising bets, from the
famous Concierto de Aranjuez by Joaquín Rodrigo, or from the creations of Ottorino
Respighi, with works such as The Fountains of Rome or Roman Festivals, up to the
"soundscapes" that center much of the work of Murray Schafer.
Palabras clave: música, ciudad, folklore, espacios musicales, vanguardia.
Keywords: music, city, folklore, musical spaces, Vanguard.

En todos los paseos que yo he dado por España, un poco cansado de catedrales, de
piedras muertas, de paisajes con alma, me puse a buscar los elementos vivos, perdurables,
donde no se hiela el minuto, que viven un tembloroso presente. Entre los infinitos que existen,
yo he seguido dos: las canciones y los dulces.
Federico García Lorca1

¿Realmente suena una ciudad? Y si es así, ¿cómo se expresa lo urbano en música?
¿Se puede delimitar o describir una ciudad desde la perspectiva de un compositor? ¿Cómo
es esta aproximación? Si pudiéramos pasear por el pasado sonoro de una ciudad, ¿qué
músicas escucharíamos? Nadie duda de que la ciudad suena, pero no sé si todos
coincidirán en que se pueda integrar en una partitura y escuchar en una sala de concierto.
Los músicos producen músicas para bailar, para celebrar rituales o para cualquier
García Lorca, F., “Añada, arrolo, nana, vou veri vou. Canciones de cuna españolas”, en
Conferencias, ed. Comares, Granada, p. 78.
1
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otra función social. Si esta creación se produce dentro de unos límites más o menos
delimitados geográficamente, se puede hablar de una relación motivada por la
colectividad que conforma este espacio concreto. Vista de este modo, la música se
convierte así en índice del terruño y lo urbano en este sentido prestará amplio margen al
creador.
La ciudad ha brindado múltiples visiones a compositores e investigadores. En 1978,
Bruno Nettl estudia lo que él denominaría etnomusicología urbana, o la inserción de la
música tradicional en los procesos de cambio urbano. La percepción sonora de la ciudad
ha ido evolucionando y las sucesivas connotaciones urbanas han dado lugar a nuevos
marcos de composición.
Mª Teresa Linares, autora de La música y el pueblo, se ha centrado en la realidad
musical cubana. El espacio urbano como fenómeno multirracial y multicultural ha
producido una asimilación de “materias primas” sonoras que han sido integradas en la
llamada música académica, en la religiosa y en la música de baile o entretenimiento.
El carácter dinámico de la música urbana como proceso continuo de transformación
en estructuras y gustos también ha sido tratado por Richard Middleton en 1990. Para este
autor, la popularidad de la música deriva de un proceso de enraizamiento cultural e
histórico. La nueva realidad urbana se delimita musicalmente mediante fenómenos de
síntesis y consenso. En las sociedades dinámicas, las incursiones musicales externas
deben de competir con modelos ya consolidados. No se trata tanto de una simple
adherencia, sino de una negociación discursiva, un sincretismo de expresiones artísticas
de enorme relevancia y complejidad.
Es curioso ver cómo el cine o el musical se han adelantado a estas propuestas
discursivas. La práctica se adelantó a la teoría. Así como Walt Disney hubo de inventar
el habla de un ratón, también los compositores hubieron de recrear los sonidos urbanos.
The Belle of New York (1897), un musical de Gustav Kerker, evoca la vida urbana de
Nueva York. Los cue sheet o sugerencias musicales para pianistas del cine mudo
proporcionaban fragmentos musicales destinados a recrear entre otros sonidos urbanos.
Max Steiner en la versión icónica de King Kong (1933) ha de poner música a los
diferentes espacios. La radio o los aviones ponen sonidos a la ciudad de Nueva York,
compartiendo espacio con los de tribus indígenas y de animales prehistóricos o con la
partitura de Steiner. West Side Story es un perfecto retrato sonoro de tipologías sociales y
culturales urbanas diferenciadas tanto social como musicalmente.
Músicas para una nueva sociedad
La ciudad no es solo un espacio físico o geográfico delimitado. Entraña mucho más.
Como colectividad más o menos heterogénea requiere de una estructura definida, una
gestión propia y unas prácticas comerciales, sociales y culturales concretas. Hay una
interacción entre los productos culturales y los propios mecanismos que rigen la vida
urbana. La música, por ello, no será únicamente una expresión artística, sino que estará
cargada de todo tipo de resonancias estéticas, sociales y culturales.
Si hacemos un repaso por la historia de la música comprobaremos cómo la sociedad
es clave para generar repertorios de diversa naturaleza. Desde la fotografía, la pintura, el
cine o la música, podemos contemplar esta transformación urbana, una evolución en su
fisonomía visual y sonora.
Antaño, corte e iglesia eran determinantes en la realidad urbana. Había música para
usos y fines meramente religiosos como músicas para la corte, destinada a sus
celebraciones y usos. Desde principios del XIX, sobre todo en España, tiene lugar el
tránsito de la sociedad del campo a la ciudad; de lo rural a lo urbano. La Revolución
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Industrial se abre paso con nuevas demandas sociales y con propuestas musicales acordes.
Surge un nuevo cliente musical, el burgués de clase media que procedente del campo
llega a la ciudad con la apertura de nuevas fábricas. Con su asentamiento surgen nuevos
espacios, nuevas funciones y por supuesto nuevo repertorio.
El famoso barrio madrileño del Lavapiés es buen exponente del cambio social
generado. Nacido en torno al XIV, en el XVIII se fueron diseñando sus calles y
monumentos principales, como la iglesia de San Cayetano. En el XIX, el barrio se alzó
como uno de los más populares y castizos de Madrid, como nos evocan El barberillo del
Lavapiés, de Barbieri, o el Lavapiés de Albéniz. Hoy es un crisol de nacionalidades y
culturas; el hip hop ha reemplazado por completo al antiguo chotis madrileño.
La pluralidad y la diversidad son elementos consustanciales a la producción
musical. Cada clase social demanda músicas diferenciadas. El tango argentino o el fado
portugués surgen en los suburbios urbanos, las danzas cortesanas al abrigo de la corte y
el flamenco emerge en el XIX entre la clase baja urbana. En 1892, en Boston y Nueva
York, no eran infrecuentes las disputas por diseñar una música propia entre músicos y
críticos. En 1975, José Antonio Abreu emprende con el Sistema de Orquestas Juveniles
e Infantiles de Venezuela una de las mayores empresas musicales integracionistas del
mundo, con una red de orquestas y coros que actualmente cuenta ya con 500.000 jóvenes.
De sus filas saldría Gustavo Dudamel, uno de los mejores directores de orquesta del
mundo. La cultura para los pobres, según Abreu, no puede ser una pobre cultura.
Espacios musicales
Las ciudades fueron siempre enclaves de entretenimiento y comercio, tradición que
se remonta a juglares y trotamundos que inundaban antaño las calles con sus poesías y
relatos, músicas, bailes y acrobacias. El papel desempeñado por estos músicos callejeros
ha sido frecuentemente obviado o tratado de forma anecdótica o coyuntural, cuando en
Australia, la influencia de estos fue decisiva en la conformación de su música. En España
son frecuentes aún hoy lo pasacalles de bandas de música que bajo múltiples propósitos
desfilan tocando. Los kioskos musicales forman parte de la fisonomía urbana desde el
siglo XIX. También, los cantos y pregones de los antiguos vendedores callejeros de la
España del XIX encuentran su réplica musical en obras de repertorio, como nos muestra
El Florero (Alma andaluza), de Luis Leandro Mariani:

Figura 1: primer compás de El Florero (Benavides, 2014)
Junto a los espacios abiertos, la ciudad brinda espacios cerrados, algunos creados
específicamente para el recreo musical.
Iglesia y música han mantenido una relación estrecha y muchas obras de repertorio
recogen esta herencia de una forma u otra. J. S. Bach estuvo trabajando para varias
iglesias luteranas y mucha de su obra se concibe bajo fines religiosos. Los salones
burgueses del XIX dan cabida a tertulias y conciertos con fines recreativos. Ateneos y
liceos y salones editoriales, como el Salón Romero o el Eslava, se suman a estas
propuestas y son muchos los compositores españoles que surten estos espacios de nuevos
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repertorios. Junto a ellos, espacios propiamente musicales como teatros y salas de
concierto iban proliferando al hilo de la demanda. En 1830 se crea el primer conservatorio
español en Madrid, bajo la iniciativa de la reina Ma Cristina, y de 1901 data la Academia
Granados, creada en Barcelona por el célebre compositor. No tardarían mucho en aflorar
centros similares en otras ciudades y al amparo de estos surgiría un nuevo repertorio. Por
otra parte, el café- cantante, que complementaba el servicio con la puesta en escena de
espectáculos populares, sería definitivo en la configuración del flamenco tal y como lo
conocemos hoy.
La arquitectura urbana en música
Las obras musicales se construyen como los edificios. Los elementos constructivos son
más abstractos, sin duda, pero, no por eso menos sólidos. Las bases tonales de una obra musical
son sus cimientos.
Joaquín Turina2

La arquitectura ha inspirado al músico de todos los tiempos y de forma diversa. En
la antigua Grecia, los antiguos teatros se construían teniendo muy presente las
posibilidades acústicas del lugar. Se escavaban para ello grandes cavidades bajo tierra
para propiciar la acústica. Para la inauguración de la primera fase de la cúpula catedralicia
de Florencia, el compositor Guillaume Dufay crea Nuper rosarum flores, con valores de
duración y otros efectos acústicos de acuerdo a las dimensiones de Santa Maria del Fiore.
El Requiem de Berlioz fue concebido para ser interpretado en un enclave concreto, los
Inválidos de París, y con los músicos colocados en cruz simulando a los ángeles que
llaman al Juicio Final desde los cuatro puntos cardinales.
El siglo XX conlleva nuevas propuestas. Heitor Villa-Lobos se inspira en el skyline
de Nueva York, Río o Buenos Aires para crear obras singulares como New York Sky Line.
Tomaba una fotografía de la ciudad, con sus torres y tejados, la colocaba bajo un papel
milimetrado con abscisas y ordenadas y desde aquí trazaba el contorno melódico de cada
ciudad. La asociación entre arquitectura urbana y música fue explorada por el compositor
rumano Iannis Xenakis, colaborador de Le Corbusier. Metastasis, basada en The Modulor
de Le Corbusier, explora el sonido no como percepción aislada sino como un todo
arquitectónico. Es la trasgresión lo que inspira Structures de Pierre Boulez, con
implicaciones arquitectónicas, matemáticas y científicas, y Répons responde a la
arquitectura circular del Guggenheim de Nueva York en su triple perspectiva: antes,
durante y tras la exposición.
Un repertorio de consensos
La ciudad brinda múltiples perspectivas visuales y sonoras al visitante. Nueva York
no solo se dignifica por su Empire State sino también por la Rhapsody in Blue de
Gershwin. Además, la ciudad ha sido un óptimo foco de inspiración para compositores
de todas las épocas y estilos. La sensibilidad de cada artista se vuelca en la partitura de
forma personal y única. Muchos ven tras la obra de Beethoven la nueva soledad urbana.
Otras apuestas transitan desde páginas como Málaga, Rumores de la Caleta, Granada,
Jerez, de Albéniz, hasta los paisajes sonoros de Murray Schafer.
¿Qué podemos encontrar propiamente urbano en el repertorio de los clásicos?
Existen múltiples acercamientos a la música urbana: desde las letras de las canciones o
En Iglesias, A., Escritos de Joaquín Turina, recopilación y comentarios de Antonio Iglesias, ed.
Alpuerto, Madrid, 1982, p. 175.
2
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su contorno melódico, la propia instrumentación, los propios intérpretes o desde los
espacios musicales. Pese a la perspectiva personal y particular de cada creador, no cabe
duda de que la ciudad brinda además ciertas tipificaciones gestadas por su recurrencia a
lo largo del tiempo. En el ámbito del repertorio clásico, podríamos grosso modo englobar
las apuestas estéticas de acuerdo a dos vertientes generales: la que opta por la continuidad
y tradición y la que se decanta por la discontinuidad o novedad.
La ascensión de lo humilde
La Revolución Industrial genera nuevas ciudades y se hace inevitable cierta
homogeneización musical. En este proceso de globalización y transculturación, el músico
urbano quiere dar cabida a elementos tradicionales, músicas humildes que dotan a su
música de una fisonomía particular y única. El nuevo compositor se inserta en un nuevo
espacio urbano, pero siente añoranza por la tierra que le vio nacer. No quiere perder sus
raíces, no quiere que se diluya su identidad, y en este proceso la música ocupará un papel
esencial. Se produce un fenómeno de consenso; lo autóctono se trasplanta y fusiona a la
nueva obra de creación. Se recurre a aquellas músicas, antaño limitadas al marco rural
vecino o al entorno popular, y se las dota de nuevas miradas. El artista se siente
cosmopolita y trata de cimentar las bases de un arte nuevo, moderno y acorde con una
nueva sociedad sin perder lo tradicional, lo genuino: somos lo que fuimos.
La asimilación y reubicación de elementos rurales en el arte urbano ha constituido
una nueva visión desconocida hasta la fecha pues la aproximación había sido a la inversa.
Melodías, ritmos, armonías o tímbricas tradicionales propias del espacio rural o de otros
tiempos cobran nueva vida en la obra de creación del nuevo artista urbano. Así como
Monet insertaba construcciones en sus paisajes como elemento diferenciador y foco de
luz, también el músico añade la pincelada folklórica o tradicional en su paisaje sonoro.
Este proceso ha sido definitivo para recuperar antiguas músicas que por su naturaleza oral
hubieran desaparecido sin este nuevo soporte. La intención original del compositor de
incorporar elementos autóctonos se ha visto engrandecida por esta otra de preservación.
De este sincretismo estético surgen páginas como las sonatas de Scarlatti, la Iberia
de Albéniz o la Dansa de los llauradores valencianes, de Eduardo López Chávarri, con
sus evocaciones de dulzaina en el canto intermedio. José Ma Usandizaga inserta un canto
infantil en su Rapsodia vascongada, y Eduardo Ocón, una malagueña en su Rapsodia
andaluza. Dicen que Falla y Vives coincidieron en un mismo tema en dos de sus obras.
La razón era muy simple. Cuando ambos vivían en la calle Serrano de Madrid, un músico
ciego entonaba diariamente una melodía. Al cabo de los años, esta melodía se canalizó
en ambos artistas. Mompou evoca los gritos infantiles en su Escenas de niños y las
campanas de la Torre Bermeja de la Alhambra granadina aflorarán en A l’ombre de
Torrebermeja de Rodrigo. La inserción de músicas autóctonas norteamericanas fragua
Three Places in New England, una página de Charles Ives inspirada en las danzas,
canciones e instrumentos de los esclavos negros. Por otra parte, Heitor Villa-Lobos
diseñará un sistema completo de instrucción musical basado en la rica cultura musical de
Brasil, arraigado en un profundo y siempre explícito patriotismo.
De fecha más reciente, destaca Carmen replay, de David del Puerto, en donde la
música académica, la electrónica y la popular urbana (esencialmente el rock) dan paso a
una obra ecléctica. Otro ejemplo a destacar es City live, una página de Steve Reich en la
que han desparecido las fronteras entre lo popular y académico.
Por otra parte, no hay que olvidar que en España, tal y como sucediera con el fado
portugués -nacido en el entorno del puerto de Lisboa y entre clases pobres de marineros,
- 797 -

La ciudad: imágenes e imaginarios – Libro de actas (ISBN: 978-84-16829-44-6)

obreros y demás gente bohemia de Alfama, Bairro Alto y otros- o con el tango argentino
–que centra su zona de influencia sobre todo en las ciudades de Buenos Aires y
Montevideo-, muchos cantes flamencos nacerían en la segunda mitad del siglo XIX al
abrigo del antiguo café-cantante de ciudades como Madrid, Sevilla, Barcelona o Málaga.
Nuevas ciudades, nuevas músicas
Les sorprenderá lo que voy a decir, pero me gusta el sonido de los ruidos de la calle. [...]
A mis oídos, es interesante, porque es vida.
Glenn Gould3

Se expande el mundo y, en consecuencia, también la música. Para unos es
trasgresión, para otros, mera sintonía con el mundo actual. Para muchos artistas, no es
posible el divorcio entre la nueva ciudad y su adecuación musical. La primera gran guerra
trae consigo nuevas miradas e insertada en el contexto vanguardista de la primera mitad
del XX surge la obra de Luigi Russolo (1884-1947), autor del manifiesto El arte de los
ruidos (1913). El pintor, escritor y compositor italiano instaba a la creación de una nueva
paleta sonora, nuevas tímbricas en sintonía con la nueva ciudad. La música debía
amalgamar los sonidos más disonantes y ásperos, y silbidos, rugidos, estrépitos, gruñidos,
bocinas y otros tantos “desterrados” se insertan en el pentagrama. El sonido puro, en
palabras del propio Russolo, ha dejado de suscitar emoción y el ruido salta a la palestra.
Su composición más destacada es Risveglio di una cittá en donde evoca el despertar de
una ciudad amalgamando diferentes fuentes sonoras.
Edgard Varèse se interesó por el futurismo italiano y su arte de los ruidos. Su
Consagración anula toda reminiscencia de melodía popular sustituida por ritmos
vigorizantes y armonías ásperas, acordes con la nueva sociedad urbana. En Amériques
recrea los sonidos del Nueva York de los años veinte. Se interesó por los entornos del río
Hudson trasladando a la partitura el ruido del tráfico, el toque de sirenas o las alertas
antiniebla del puente de Brookling.
Tras la Segunda Guerra Mundial, Europa quedó en ruinas, morales y físicas. Había que
reconstruir desde cero nuevos espacios y también al arte había que dotarlo de nuevo sentir,
una nueva estética asentada en nuevos parámetros. A nuevas ciudades, nuevas músicas y
en eso se afanaron muchos de los nacidos en las primeras décadas del siglo XX, a menudo
al abrigo de centros innovadores que como el de Darmstadt serían definitivos en la
propagación del dodecafonismo o el serialismo a mediados del siglo XX.
La nueva fisonomía urbana demanda nuevos lenguajes, apostando por ritmos y
timbres audaces como resultado de combinaciones sonoras inusuales. El músico creador
propone una nueva estética. La tecnología aporta nuevas tímbricas y el nuevo compositor
las acoge dentro de partituras trasgresoras. La tecnología ha afectado a la producción,
formas y recepción de la música urbana como aconteciera en las primeras décadas del
siglo XX con el swing o music hall. Como diría Boulez, el conservadurismo es inútil y
proviene de una vagancia injustificable. Es la apelación a lo nuevo y la trasgresión lo que
otorga seña de identidad al nuevo creador.
Al abrigo de lo tecnológico surgen páginas como Ballet mecanique, de George
Antheil, llamado “músico de los rascacielos”, creada originalmente como banda sonora
para dieciséis pianolas sincronizadas para la película homónima de Fernand Léger y
Dudley Murphy. Pierre Boulez apostó por la tecnología en Intervals, con total ausencia
de instrumentos convencionales. Era un convencido de las enormes posibilidades
tecnológicas para propiciar nuevas tímbricas y colores. Les nocces, de Igor Stravinsky,
3

Gould, G., Escritos críticos, ed. Turner, Madrid, 1984, p. 348.
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instrumentada en 1923 para cantantes, coro, percusión y cuatro pianos, es según el crítico
Émile Vuillermoz: “una máquina para golpear, una máquina para azotar, una máquina
para fabricar resonancias automáticas” (Ross, 2014: 130).
Los compositores de la nueva ciudad del XX nos dejan otras miradas mediante
nuevos instrumentos. A la búsqueda de nuevos timbres, irrumpen nuevos tratamientos y
combinaciones del sonido, ahora procesado en laboratorios. La música electrónica se
inserta de lleno en la partitura clásica y los sintetizadores amplían la gama sonora con
nuevos microtonos. Karlheinz Stockhausen (1928-2007) es uno de los autores más
representativos de esta nueva tendencia con sus estudios no 1, 2 o su Telemúsica. A la
búsqueda de timbres inusuales y novedosos se lanza Messiaen con Fêtes des belles eaux,
una obra pensada para seis ondas de Martenot, uno de los primeros instrumentos
electrónicos. Compuesta en 1937, la obra fue un encargo para un festival de luz, sonido
y color a orillas del Sena.
De fecha posterior datan las performances o happenings, apuestas
multidisciplinares a menudo surgidas en torno a grupos vanguardistas como Fluxus, y que
aúnan lo visual y lo sonoro, dando cabida a la música, el teatro, el diálogo o la poesía en
una obra pluridisciplinar, en una nueva aproximación al arte total. Destacan el grupo Ann
Arbor, el francés Christian Boltanski, la alemana Rebecca Horn, el canadiense Jeff Wall,
el mexicano Gabriel Orozco o el norteamericano Bill Viola. En sintonía con esta
tendencia figura José Iges con Fragmentos de diario o Ciudad resonante, poemas sonoros
vinculados a la estética del soundscape.
La ciudad y sus protagonistas
Mozart titulaba su sinfonía número uno como Sinfonía Salzburg (KV 136), obra
escrita entre 1772 y 1774, el periodo más prolífico del compositor. Haendel, alemán de
nacimiento pero británico de adopción, compuso Música acuática para ser representada
junto al Támesis. Estrenada en julio de 1717 y ante el entusiasmo de Jorge I de Inglaterra,
hubo de ser interpretada en repetidas ocasiones para el rey y sus invitados.
Liszt se paseó por media Europa y dejó plasmada sus sensaciones en los llamados
Cuadernos de viaje. Retrató musicalmente muchas ciudades europeas. En Años de
peregrinaje, especie de diario sonoro, retrata en perfecta simbiosis lo urbano y lo rural,
insertando las campanadas de Ginebra, canciones de gondoleros o tarantelas campestres.
Pocos han acertado a describir mejor el París de finales del XIX como lo hizo
Puccini en La bohéme, una ópera que nos deja conocer espacios y gentes de la capital
gala. El italiano Ottorino Respighi nos sorprende con títulos como Las fuentes de Roma
o Fiestas romanas.
En el contexto norteamericano, la ciudad ha cobrado gran relevancia en la partitura
desde Charles Ives, autor de Central Park in the Dark (Two Contemplations), un collage
sonoro con los sonidos que el propio compositor escuchaba en una calurosa tarde de
verano sentado en un banco del Central Park de Nueva York. Aaron Copland, “Dean of
American Music”, dedicó toda su vida a crear una música netamente norteamericana. Fue
un enamorado del ámbito urbano y plasmó su pasión en Quiet City, centrado en Nueva
York, o en bandas sonoras como The City (1939), un documental pionero centrado en
Nueva York, Pittsburg o Nueva Jersey, y en donde plasma la convivencia del hombre y
la máquina, con bocinas, campanadas, silbatos o voces ensamblados con la propia música.
A partir de la segunda mitad del siglo XX, Estados Unidos y Canadá ofrecen nuevas
posibilidades sonoras de la ciudad o de la naturaleza bajo prismas variados. En la mayoría
de los casos, son artistas pluridisciplinares que trabajaron desde una perspectiva más
amplia e insertados a menudo en torno a grupos vanguardistas como Fluxus.
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El concepto de paisaje sonoro es introducido por Murray Schafer. El escritor,
compositor y ambientalista canadiense amplia el horizonte sonoro con nuevas fuentes. Al
concepto del lanscape agrega el de soundscape, conformado con sonidos estacionarios,
sonidos en movimiento y sonidos surgidos de la propia persona. De sus manos surge el
Vancouver Soundscape, con el sonido del puerto de Vancouver en sus diferentes estadios.
Considerado como el padre de la “ecología sonora” creó a finales de los setenta el World
Soundscape Project con el principal cometido de crear un archivo sonoro mundial.
Billy Fontana inicia en 1976 sus esculturas sonoras partiendo de los espacios
urbanos. Así surgen Acoustical Visions of the Golden Gate Bridge, un encargo que
conmemora el 75 aniversario del célebre puente, o Sonic Mappings, que nos sumerge en
el fluir del agua de puentes y canales romanos.
Estas iniciativas tendrían su réplica española en los “paisajes sensoriales” de José
Luis Carles (1951) con Paisaje sonoro de la ciudad de Valencia, Ruido y furia de Madrid
o Bajo la pérgola. Una obra conjunta la constituye Paisajes sonoros de Cuenca, un libro
con grabaciones de diferentes espacios de la ciudad conquense. Firmada por Cristina
Palmese, José Luis Carles y Antonio Jesús Alcázar Aranda, está concebida como una
nueva aproximación sonora a la ciudad manchega.
La mirada española
España ha sido objeto de múltiples miradas por parte de los compositores
extranjeros desde hace siglos. Desde Boccherini hasta Bizet con su célebre Carmen,
pasando por Chabrier (España), Liszt (Rapsodia española), Verdi (Don Carlo) o Rossini
(El barbero de Sevilla), ciudades y músicas españolas han tenido cabida en manos de los
más insignes músicos. Luigi Boccherini impregna su Música nocturna de las calles de
Madrid de tonadas y ritmos populares, en una apuesta similar a la de Domenico Scarlatti,
con descripciones sonoras con melodías de carreteros y mulateros de la España del XVIII.
Liszt se deja enamorar de danzas y ritmos españoles en su gira por España y Verdi,
Rossini o Bizet viven de lleno el apego romántico por el exotismo que emana lo español.
De norte a sur, de este a oeste, la ciudad española deja impronta en los compositores
españoles del XIX. Barbieri y su famosísimo El barberillo del Lavapiés; Federico Chueca
y La Gran Vía; Luis Leandro Mariani y Alma andaluza; Tomás Bretón y En La
Alhambra; Vicente Costa y Nogueras y Una noche en Sevilla; J. María de Usandizaga y
su Rapsodia vascongada; Dámaso Zabalza y su ¡Viva Santander!, o la Zaragoza, de
Vicente Zurrón son algunos de los muchas páginas dedicadas a la ciudad española. Isaac
Albéniz, geógrafo musical en palabras de Rodrigo, encabeza muchos de sus títulos con
nombres de ciudades españolas. Almería, Málaga, Granada, Córdoba o Sevilla son
retratos sonoros hilvanados de melodías, ritmos y danzas autóctonas. De modo similar
nos recrea Aranjuez el compositor Joaquín Rodrigo en su célebre concierto y en un
acercamiento no tanto a la geografía como a un tiempo concreto: el Aranjuez del siglo
XVIII, alianza de lo clásico y castizo, de lo aristocrático y lo popular.
Joaquín Turina reunía dos cualidades: era un viajero nato y un compositor prolífico,
con un catálogo en torno a las 400 obras. Pintó como pocos la ciudad andaluza bajo
prismas variados. Le atraían sobremanera no solo el paisaje urbano sino también sus
gentes, como constatan tantas de sus páginas. Por las calles de Sevilla se propone
trasladar a la partitura lo que “dicen las calles sevillanas”. Sanlúcar de Barrameda recoge
impresiones desde la torre del Castillo, la Calzada o la playa de Bajo Guía. Tarjetas
postales se centra en las Ramblas de Barcelona o en Granada y el célebre café madrileño
Nueva España transita en Recuerdos de mi rincón.
Fue Cataluña y más concretamente Barcelona, los enclaves que más inspiraron a
- 800 -

La ciudad: imágenes e imaginarios – Libro de actas (ISBN: 978-84-16829-44-6)

Federico Mompou. Compositor minimalista, le atrae tanto la música tradicional, como
nos reflejan sus canciones y danzas, como el ámbito urbano que respiran sus Suburbios o
sus Escenas de niños, salpicados con gritos y cantares infantiles o con el canto
desentonado del antiguo aristón callejero. Desde su casa en el Paseo de Gracia paladeaba
músicas urbanas, músicas y sones que gustaba trasladar a muchas de sus páginas.
Conclusión
La producción musical de todos los tiempos se ha alimentado no poco de referencias
sonoras provenientes de todo tipo de fuentes. El acercamiento sonoro al paisaje urbano
se ha canalizado desde múltiples perspectivas, propuestas y espacios. La ciudad ha
inspirado páginas desde las perspectivas más variadas, bien desde la absorción de lo
autóctono o folklórico, como vemos en Albéniz, Falla o Copland, bien desde las
propuestas trasgresoras y pluridisciplinares del siglo XX surgidas al abrigo de las nuevas
vanguardias y canalizadas posteriormente en páginas de compositores como Murray
Schafer o José Iges. Al amparo de las nuevas ciudades se construyeron nuevos espacios
destinados a proporcionar nuevas músicas a intérpretes y aficionados. Nuevas fisonomías
sociales urbanas conllevan nuevos parámetros musicales y el compositor consciente o
inconscientemente así lo vive. Desde este particular escenario, el repertorio musical no
es mera apuesta estética, sino que refleja como pocos la evolución y desarrollo urbanos
tanto en lo cultural como en lo social. La música, como el cine, la fotografía o la pintura,
se vuelve así un parámetro más para adentrarnos en las ciudades de ayer y hoy.
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