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Articulaciones vocales expresivas como parte de la práctica de lectura
musical
Agustín Aún, Mónica Valles e Isabel C. Martínez
Laboratorio para el estudio de la experiencia musical (LEEM) – Facultad de Bellas Artes
UNLP
En la práctica musical es frecuente que los músicos, en sus distintos roles, hagan uso de
una serie de manifestaciones corporales de diversa índole. En este sentido, podemos
asumir que la práctica de significado musical es un fenómeno multimodal que abarca no
sólo la producción sonora - instrumental y/o vocal- sino también otros tipos de
producción, como el habla y el movimiento.
En los contextos de práctica musical, especialmente en situaciones de interacción, el uso
de articulaciones vocales habladas es frecuente. En dichos contextos las articulaciones
vocales parecerían funcionar como una herramienta de comunicación de aspectos de la
música, que si bien estarían aparentemente incluidos en la notación de la partitura, no
obstante requieren ser completados a través de otras modalidades. A partir de estas
consideraciones, se plantea el análisis del rol que jugarían estas articulaciones vocales en
la construcción del significado musical.
En este contexto se las caracteriza como articulaciones vocales expresivas, que
contribuyen al desarrollo de una ontología orientada por la acción (Leman 2008; 2012) y
pueden ser abordadas tanto desde una dimensión ‘fonoestilística’ (Troubetzkoy 1939,
citado por Garcés Perez 2000), que focaliza en el emisor y se vincula con “los recursos
usados para dar expresividad al discurso” (Garcés Pérez op.cit.; p.79), como desde una
dimensión ‘fonoestésica’ (Rodriguez Bravo 2002), que remite a la perspectiva de quien las
percibe1.
Un primer acercamiento al problema consistió en la observación de diversos videos de
circulación pública en la web, que muestran diferentes contextos de producción musical
en los que este tipo de articulaciones está presente. En este trabajo se presenta el análisis
y comparación de dos registros audiovisuales en contextos de ensayo y de clase magistral,
para reflexionar sobre la utilización de las articulaciones corporales vocales en dichos
contextos.
En vinculación con la temática de estas jornadas se plantea que, en los casos observados,
la utilización de articulaciones vocales expresivas respondería a la necesidad de expresar
un significado que va más allá del significado contenido en la notación.
Ambos casos estarían evidenciando que músicos altamente calificados parecen construir
su experiencia no solamente a partir de la partitura y el sonido instrumental sino también
a través de la articulación vocal expresiva como parte de la experiencia de tocar. Así, la
1

“Una expresión fonoestésica actúa como un sistema complejo que articula diferentes funciones expresivas”
En este caso son de especial interés la función ‘afectiva’ “que aporta al oyente información sobre la actitud y
el estado emocional del locutor”, y la ‘empática’ por la cual “los matices sonoros de la voz aportan al
receptor información sobre lo que describe el locutor” (Rodriguez Bravo, op, cit. p. 6).

puesta en acto de una partitura es una práctica multimodal donde la lectura de la
notación es una de sus partes: su configuración como lectura musical requiere la
realización de otras acciones (tanto sonoras como corporales) que involucran al complejo
sonoro-kinético en interacción, esto es, al complejo mente-cuerpo-entorno.
Estas observaciones servirán para trabajar en estudios en los que se puedan obtener
indicios que permitan elaborar metodologías pedagógicas que incluyan a las articulaciones
vocales expresivas enriqueciendo así las prácticas de producción musical.
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