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E N  L A  C U L T U R A

Mayor profesionalización en la edición de partituras

PÍA HERRERA

Función didáctica del Laboratorio de
Informática Musical y Música Electrónica
Este espacio de la Escuela Nacional de Músi-
ca se reabrió para todo aquel cuya actividad
se relacione con el área; con un mejor equipo,
ahora podrán desarrollarse trabajos de crea-
ción e investigación en México; se grabarán
más discos

En la Escuela Nacional de Música se
reabrió el Laboratorio de Informática
Musical y Música Electrónica, cuyas ins-
talaciones y equipo fueron renovados.
Ahora, por ejemplo, puede hacerse fácil-

mente la producción, posproducción y
masterización de un disco.

No obstante las posibilidades que
éste ofrece, para el maestro Pablo Silva,
quien junto con Leticia Armijo y Luis
Pastor se encargan del laboratorio, su
proyecto fundamental es didáctico. En
particular, le interesa que las materias
que ahí se imparten, y que son optativas,
tengan la categoría de obligatorias.

A los compositores, agregó en con-
ferencia de prensa, queremos ofrecer-
les una aproximación al trabajo con los
nuevos medios electrónicos, ya que en
México ha sido difícil para ellos acce-
der a lugares en los que pueda trabajarse
con el material adecuado. Esto va a
desarrollarse en forma gradual.

Otra vertiente de trabajo que de-
sean seguir es la investigación, incluso,
si es posible, relacionada con la genera-
ción de tecnología. Asimismo, tienen
pensado dar algunos conciertos, ha-
cer difusión de música electrónica y,

más adelante, ofrecer un foro virtual
por medio de Internet para aquellos
compositores interesados en este gé-
nero musical, tanto en México como
en Latinoamérica.

Pablo Silva, quien tuvo a su cargo el
proyecto de actualización del laborato-
rio, señaló, además, que son pocos los
compositores que no han mostrado in-
terés en trabajar en esos medios, aun-
que el desconocimiento de las técnicas
y el costo del equipo han obstaculizado
el acceso.

Mayores posibilidades

Queremos, por ello, que este labo-
ratorio se abra a la comunidad musical
en general. Las condiciones para que
esto se realice deben afinarse todavía;
se tiene pensado efectuar una presenta-
ción de proyectos por parte de los inte-
resados y una evaluación previa a la
asignación de recursos con los cuales

Luis Pastor, Julieta Armijo y el responsable de actualizar el laboratorio, Pablo Silva.

Se amplió cinco veces más que antes el espacio del laboratorio.
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puedan concretarse
dichos proyectos.

Añadió: “Siem-
pre hemos estado
dispuestos a ayudar
a la comunidad de la
escuela, pero ahora
queremos hacerlo
de manera más or-
ganizada, sobre todo con más capa-
cidades, porque los espacios de los
que disponemos ahora nos permi-
ten hacer más cosas”.

Este laboratorio, fundado en
1986, cuenta ahora con dos cabinas
de grabación, sala de juntas, tres
cubículos de investigación; cuarto
de aislamiento acústico, una sala
audiovisual, lo que representa cin-
co veces más espacio que el de
antes y, por lo tanto, muchas más
posibilidades de trabajo.

Por su parte, Leticia Armijo
sostuvo: “Este laboratorio le dará
una proyección totalmente distinta
a lo que anteriormente se hacía de
música electroacústica. El objetivo
que quiere lograrse es generar un
trabajo equiparable al que se efec-
túa en otros países del mundo”.

Recordó también que la músi-
ca electroacústica se originó en
Alemania, de donde vino en 1968
a México un grupo de expertos a
dar un curso, el cual tuvo tanto
impacto que despertó el interés de
todos los compositores de esa
época, entre ellos Federico Ibarra,
Mario Lavista y Julio Estrada.
Algunos de ellos –prosiguió–
fueron a Francia a estudiar más a
fondo este arte y, a su regreso,
abrieron en el Centro de Investi-
gación y Documentación Musi-
cal Carlos Chávez el primer labo-
ratorio de música electroacústica

en México, bajo la dirección del
ingeniero Raúl Pavón.

Sin embargo, afirmó, sólo te-
nía acceso a dicho laboratorio un
grupo pequeño de integrantes del
Taller Nacional de Composición
del Instituto Nacional de Bellas
Artes. Fue más adelante cuando
se instalaron en varias escuelas,
como la Escuela Nacional de
Música, pequeños laboratorios
rústicos.

Luis Pastor consideró que las
nuevas instalaciones del Labora-
torio de Informática Musical y
Música Electrónica de la escuela
permitirán a quienes lo utilicen
profundizar y profesionalizarse
más en la edición de partituras y
el muestreo de audio digital. En
un futuro próximo espera impar-
tir en él cursos de composición
para musicalización de medios
audiovisuales (radio, cine, televi-
sión e Internet). “También quere-
mos fomentar la grabación de
discos y los procesos especiales
de síntesis musical”.

Desde los aspectos de tipo
curricular, precisó que una de las
metas es crear licenciaturas de
Informática Musical y Música
Electrónica, “posiblemente hasta
maestrías, es decir, incorporar
esto no como un área periférica de
las carreras, sino central, de estu-
dio en sí misma”. n

Pablo Silva en una de las dos cabinas de grabación donde se producirán y masterizarán discos con los nuevos medios electrónicos.

Uno de los tres cubículos de investigación.




