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Este glosario contiene algunas palabras asociadas a la música y la sonoridad, se 
podría inscribir como un catálogo de palabras definidas, explicadas y comenta-
das, con fines pedagógicos. Constituye un documento en construcción que irá 
nutriéndose en el tiempo. Actulamente, cuenta con algo más de setenta palabras 
y definiciones que giran en torno a las referencias de los músicos y artista so-
noros participantes del Proyecto Memoria Sonora de Poesía Ecuatoriana. Las 
fuentes de este glosario son varios documentos especializados, estudiados y re-
interpretados tales y como La música en Cuba (1946) y América Latina en su 
música (1975) de Alejo Carpentier; Diccionario Enciclopédico de la Música 
de Alison Latham; Mesías Maiguashca los Sonidos Posibles de Fabiano Kueva; 
UIO-BOG Estudios Sonoros desde la Región Andina de Mayra Estévez Trujillo; 
La Creatividad como proceso Participativo y Distribuido de Edward P. Clapp; 
La Enciclopedia de la Música Ecuatoriana de la Corporación Musicológica Ec-
uatoriana; El Lugar de la Cultura de Homi Bhaba, entre otros.  Esperamos que 
este material sea útil para profesores y estudiantes en el aula. 
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A 

Acústica: (ακουστική) desde tiempos muy antiguos y desde las dif-
erentes culturas del mundo, se registra un interés humano por la propa-
gación y emisión de los sonidos y su vibración. Aquello ha determinado que 
en la actualidad la acústica sea una ciencia en la que intervienen varias 
disciplinas como la física, las matemáticas, la arquitectura, la música, la 
arqueología, la cultural, la psicología, la biología, y con ello, el desarrollo de 
métodos que se encargan de analizar lo sonoro en su ejecución, medición, 
emisión, recepción, espacialidad y significado, tanto en los espacios abier-
tos como en los cerrados, además del análisis de la emisión sonora de los 
instrumentos y objetos que la producen. Entre las ramas más característi-
cas de esta disciplina encontramos la acústica arquitectónica, la acústica 
musical, la bioacústica, la electroacúsitca.

Acusmática: En términos formales, acusmática significa oír sin ver, y podría con-
siderarse como una disciplina que permite interesarse por el sonido en sí mismo. 
Nuestra vida cotidiana está compuesta por más de una situación acusmática en 
tiempo real, que puede ser registrada para ser transmitida posteriormente. Para 
artistas sonoros como el colombiano Mauricio Bejarano, la acusmática juega un 
papel importante en la concepción de un espacio partiendo de su sonoridad. Desde 
esta concepción Bejarano en su obra “Murmu(i)llos” usa ochenta y ocho parlantes 
para transmitir las sonoridades de la ciudad de Bogotá. ¡Imagínate! tantos sonidos 
reproducidos al tiempo, configurando nuevas geografías sonoras de la ciudad, en 
ausencia de imágenes visuales. ¡Cierra los ojos y empieza a escuchar!.

Altavoz: conocido también como alto parlante, dispositivo receptor de energía 
que permite obtener vibraciones acústicas a partir de señales eléctricas, para 
transmitir sonidos amplificados electrónicamente en el espacio circundante. Se 
lo encuentra como un parlante que puede estar conectado, o dentro de una am-
plia variedad de artefactos como los televisores, los computadores, los teléfonos 
celulares, entre otros,
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Álbum musical: en la industria musical se denomina a la compilación de temas 
musicales, conocido también como LP de 33 RPM (33 revoluciones por minuto) 
el formato estándar para música en vinilo era de seis canciones por lado (anverso 
y reverso o A y B). Actualmente se sigue utilizando este término para denominar 
una colección de temas difundidos al mismo tiempo y a la vez ya sea en vinilo, 
casete o CD, incluyendo la distribución online.  

Archivo Sonoro: es un documento de soporte tecnológico ya sea análogo como 
casetes y cintas de carrete, o digital como tarjetas de sonido, discos duros, tarjetas 
micro SD-, en el que se conservan grabaciones de registros auditivos como la voz 
humana, producciones radiofónicas, músicas o sonoridades contextuales como los 
sonidos de las ciudades, de las ruralidades, de las festividades tradiciones. Además 
de los sonidos de animales no humanos. Un archivo sonoro condensa y comunica 
información, su conservación tiende a ser digitalizada en formatos de comprensión 
como MP3, WAV, AIFF, WMA. Un ejemplo de archivo sonoro es el último discurso 
del Ex Presidente Jaime Roldós Aguilera, cuya elocución fue grabada por las tec-
nologías radiales, el 24 de mayo de 1981, antes del incidente aéreo que terminó con 
su vida y hoy es parte del patrimonio sonoro ecuatoriano. 

Arte sonoro: La preocupación por utilizar el sonido como un medio de expresión 
artístico actualmente esta muy socializada, para el mexicano Manuel Rocha 
Iturbide Arte sonoro es un concepto artificial que surge como una necesidad 
de definir todo lo que no cabe dentro del concepto música y tiene que ver en 
general con obras artísticas que utilizan el sonido como vehículo principal de 
expresión, que lo convierten en su columna vertebral. No obstante, desde una 
revisión crítica la categoría de “arte sonoro”, pudiera ser comprendida como un 
mecanismo de disciplinamiento de las prácticas sonoras que involucra tanto una 
fantasía de superación o desarrollo moderno del arte, por su carácter tecnológi-
co, como también de renovación estilística, por su vocación experimental. El arte 
sonoro también es considerado como un campo de intersecciones disciplinares 
diversas, así como prácticas artísticas, cuyo eje de relación es la producción sim-
bólica y creativas en torno a lo sonoro.  
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Artista sonoro (a) es considerado el/la profesional cuya práctica y praxis 
artística gira en torno a la investigación, comprensión, conceptualización, organi-
zación, producción, gestión de procesos creativos que incluyen o parten desde lo 
sonoro como estructura creativa y episteme de pensamiento.

Artista multimedia es considerado el/la profesional que integra diversos y 
simultáneos lenguajes que portan visualidades, sonoridades, texturas, animación, 
video, textos, diseños, a ser desarrollados en el uso de las tecnologías de los 
medios de comunicación emergentes como los medios digitales y el manejo y uso 
de soportes computacionales.  

Arreglista: en la cadena de la producción musical, el arreglista es quien orga-
niza o reorganiza, adapta y arregla una pieza musical para ser interpretada. En 
la ejecución de este oficio el arreglista debe contar con un abanico amplio de 
posibles ritmos para poder adaptar las obras musicales, esta diversa gama puede 
ir del pop hasta arreglos de orquestación, pasando por géneros populares como el 
rock and roll, jazz, blues, en consideración de las necesidades creativas del tema 
bajo el uso de diferentes instrumentos.

Aplicación multimedia: se trata de el uso combinado de diferentes medios de 
comunicación: texto, imagen, animación, sonido y video desarrollados en programas 
informáticos diseñados para la interrelación son el usuario, cuyas características 
básicas son multimedia (usos de múltiples tipos de información); hipertexto (inter-
actividad de selección y recorte que rompe con la estructura lineal de la información).

Audiovisual: implica la comunicación que integra imágenes y sonidos como 
elementos narrativos con sus propias especificidades y su propia forma de trans-
mitir ideas, se trata de un lenguaje específico que se desarrolla en torno a los 
siguientes elementos; guión, preproducción, producción, rodaje, posproducción, 
edición, montaje, circulación y distribución.

Agrupaciones Corales: una agrupación coral esta compuesta por un conjunto 
de cantantes, con diferentes tonos de voz, que se organiza de acuerdo a la tesi-
tura y la técnica vocal que manejan, es decir la gama de sonidos y el intervalo de 
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notas en el cual son capaces de emitir su voz sin tensiones y sin incomodidades, 
en el canto como en el habla se imprime una particular huella, y es el color el que 
define si la voz es aterciopelada, clara, oscura, metálica, opaca o brillante.

B
Banda Sonora: es la estructura narrativa que se ocupa de la parte sonora de 
una producción audiovisual y/o cinematográfica, que se implementó en la indu-
stria cinematográfica a partir de 1927. Anteriormente se realizaba cine silente, 
es decir ausente de sonido. La banda sonora enriquece la estructura narrativa de 
una película, esta compuesta por cadenas lingüísticas como la música que puede 
ser original o adaptada, el silencio, la palabra, los efectos especiales de sonido y 
los sonidos ambientes. En el 2020 por ejemplo la película Joker interpretada por 
Joaquín Phoenix  y dirigida por Tood Phillips, ganó el Oscar a mejor banda sonora 
a cargo de la compositora islandesa Hildur Guonadóttir. 

Banda sinfónica: conjunto de músicos que interpretan instrumentos de viento 
como el oboe y el fagot, de cuerdas como el contrabajo y la percusión. En Ecuador, 
la primera banda sinfónica surge en la segunda mitad del siglo XX. 

Bajas tecnologías: son dispositivos caseros, tradicionales, reciclados o de 
medio uso, como sintetizadores antiguos, pedaleras de guitarras eléctricas, 
pequeños radares, satélites, grabadoras desmanteladas, restos de computado-
res, partes de teléfonos, pastillas de micrófonos, cables de todo tamaño y grosor, 
interruptores, plugs, imanes, pedazos de antenas, planchas de acero y cobre que 
generan sonidos. El uso y apropiación de las bajas tecnologías por parte de las 
prácticas experimentales con sonido, resulta en algunas ocasiones obedecer a 
una perspectiva político que pretende cuestionar al capitalismo y sus sociedades 
de consumo, en donde todo se vuelve obsolescente y desechable incluyendo la 
vida, bajo el ideal lo “nuevo” y las altas tecnologías. 

Blues: este género musical se distingue por el uso de acordes de guitarra mel-
ancólicos y crudos. Su origen está enraizado en las culturas africanas que fueron 
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esclavizadas y se mantuvieron en diáspora entre el sur-este y la parte sur-oeste 
de los Estados Unidos. De allí que la raíz del blues (lamento) tiene una fuerte base 
en los cantos del trabajo esclavo (work-songs) además de los elementos de las 
tradiciones musicales africanas, tanto en la forma que adoptaron las estrofas del 
blues, como en el carácter improvisado de las letras y melodías que condensan la 
historia de las culturas africanas en un viaje obligado hacia la esclavitud.

Bossa-nova: género musical que nace en Brasil y cuyo surgimiento convocó a músicos, 
guitarristas, cantantes y poetas, por lo que se sugieren que se trató de un movimiento. El 
cantante, mediante melodías simples se despoja del virtuosismo vocal, en un género que 
intenta integrar la melodía, la armonía, el ritmo, y el contra punto en un solo plano. La 
música se percute de manera sobria mediante intervenciones dispersas, contrapuntos 
simples y esporádicos arreglos, Joao Gilberto, Vinicius de Moraes, Antonia Carlos Jobim 
son figuras reconocidas como las precursoras de este movimiento musical. 

Bomba: baile, instrumento, agrupación y género musical de la cultura Afro-
chotense- Mira-Coange, provincias de Imbabura y Carchi. El término agrupa los 
siguientes significantes a) Instrumento musical de percusión,+` construido de un 
tronco de árbol vaciado o del bulbo de penco; b) Género musical tiene una rítmica 
similar al albazo, y su música se escribe en compases binarios compuesto por  
6.octávos; c) Danza baile de la bomba, consiste en un conjunto coreográfico en 
el que las mujeres danzantes visten con polleras anchas y bailan con una botella 
sobre la cabeza mientras mueven las caderas y giran ocupando el espacio escéni-
co; e) Grupo musical de bomba que originalmente gira en torno a la banda mocha 
cuyos músicos tocan puros, hojas de naranjos y otros instrumentos parlantes. 

C
Cachullapi: música popular-tradicional ecuatoriana, que viene de legados 
antiguos como la tradición de bailes indígenas llamados cachuas. El nombre de este 
ritmo al parecer proviene del sobrenombre con el que socialmente se le conocía al 
músico Víctor Manuel Salgado Tamayo (1891) por lo que posteriormente el desig-
naría como Cachullapi sus creaciones musicales, incluyendo sanjuanitos y albazos. 



Cantautor (ra): Cantante, generalmente solista, que suele interpretar las can-
ciones por él compuestas, en las que destaca su contenido crítico o poético.

Concierto: espectáculo musical ejecutado en vivo, en el que participan can-
tantes, músicos y bandas con el fin de interactuar con diversos públicos. El 
concierto es una parte importante dentro de la cadena de difusión y circulación 
de las músicas, para la promoción de artistas sin distinción de géneros, estilos, 
vertientes. Los conciertos por lo general se articulan en torno a repertorios ho-
mogéneos, reconocibles y agrupados en un orden conceptual coherente, es decir 
un concierto de rock puede agrupar distintos subgéneros como el blues rock, 
rock progresivo, rock instrumental.

Composición: es el arte de inventar y escribir cantos, de acompañarlos 
con la armonía apropiada, de crear una pieza completa de música con to-
das sus partes. El conocimiento de la armonía y de sus reglas es el funda-
mento de la composición. 

Compositor: persona dedicada a la selección, colocación y uso de los 
sonidos musicales, para la creación de piezas de música hechas según las 
reglas de la composición.

CD Disco Compacto: disco de plástico de 12 cm de diámetro en el que se graban 
señales codificadas digitalmente en una pista que describe una espiral del centro ha-
cia afuera.  Philips y Sony desarrollaron los discos compactos de forma conjunta y los 
comercializaron a partir de 1983. El CD pronto se convirtió en el estándar mundial 
para la música grabada, relegando del mercado a los discos de larga duración y los ca-
setes pregrabados que actualmente son considerados artefactos culturales de culto.

CH
Chamamé.  Expresión cultural y musical de la Provincia de Corrientes- Argentina, 
Uruguay, sur de Brasil y Paraguay. Tiene raíz guaraní y está fusionada con ritmos 
europeos. Antiguamente se la interpretaba con vihuelas y violines, a los que luego 
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se añadieron guitarras, armónicas, bandoneones, contrabajos y acordeones diatóni-
cos de dos hileras. En su origen, las canciones eran cantatas religiosas y sus let-
ras, al igual que los poemas se cantaban y declamaban en guaraní. Actualmente se 
transmiten en dialecto yopará, es decir una mezcla de español y guaraní. 

D
Discografía: lista o catálogo de grabaciones musicales. Una discografía puede 
incluir grabaciones en cualquier tipo de medio, sus principales distinciones son la 
selección, recorte y organización de las piezas musicales o sonoras recolectadas.

Dj Abreviatura de “disc jockey”: término acuñado en la década de 1950 
para referirse a los presentadores que se encargaban de hacer el enlace de los 
discos en los clubes para la escucha y baile de la música. El papel del DJ es equiv-
alente al de un performance, responsable de mantener y sostener la atención de 
los públicos que por ejemplo acuden a conciertos masivos 

Dream pop: género musical descendiente del wave etéreo y rock alternativo, se 
distingue por la ejecución de un estilo suave y atmosférico. Se caracteriza por el 
uso de guitarras que utilizan pedales de efectos con eco, en especial el delay y el 
chorus, o bien por la ejecución de sonidos suaves casi carentes de distorsiones que 
evocan ambientes musicales melancólico. Algunos músicos de este género también 
incluyen el uso de guitarras acústicas con las que producen acordes de un ritmo.

E
Ensambles: grupo de instrumentistas o cantantes con un número variable de 
integrantes que pueden llegar a conformar una orquesta completa, aunque de 
manera común es un término que se emplea con mayor frecuencia para la asig-
nación de un grupo de música de cámara o una pequeña orquesta de cámara. 

Escena Underground: anglicismo que se refiere o utiliza para designar a 
todo aquello que esta por fuera del canon y la cultura oficial, que incluso se 
relaciona a movimientos contraculturales, es decir, movimientos sociales y 
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culturales caracterizados por la oposición a los valores ideológicos estableci-
dos como normas de una sociedad. 

F
Fusión jazz-rock: estilo de finales de la década del 60 y principios de la década 
del 70, que combinaba técnicas modernas del jazz con el estilo entonces en boga 
del soul y el rock. Aquello produjo una comercialización del jazz que incluyó el uso 
de instrumentos electrónicos.

Folklor: implica una categoría relativamente vaga que engloba muchos géneros 
musicales de consumo popular y masivo.

Festival: término que se utiliza para describir eventos que se caracterizan 
por contar con un conjunto de numerosos actos, que actualmente superan 
las presentaciones en tarima y que se han extendido como mecanismos de 
atención y  búsqueda de nuevas formas de gestión para la música como la 
comercialización de las bandas musicales pero también de emprendimientos 
ligados a los procesos de la música, y que en los festivales se traducen a modo 
de rueda de negocios; como la generación de espacios de reflexión en los que 
se socializan investigaciones que fortalecen el sector;  o como la creación de 
laboratorios creativos o clínicas en las que se potencian las capacidades cre-
ativas de los músicos, por citar unas cuantas acciones que suceden hoy por hoy 
en el contexto de los festivales. A diferencia de los espectáculos aislados, un 
festival también tiene como una de sus principales características su tiempo 
de duración, mismo que se desarrolla en el lapso de un número considerable 
de días. En el caso de Bogotá por ejemplo existen procesos emblemáticos de 
festivales el programa Festivales al Parque es el principal amplificador de la 
creación musical y su cadena de valor.

Filarmónica: dícese de un tipo de orquesta que puede incluir instrumentos 
e interpretar obras que no son habituales en la sinfónica. Está formada por un 
conjunto instrumental de diferentes grupos de instrumentos que intervienen al 
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mismo tiempo, es decir, al unísono. Para conseguir este efecto los músicos que 
la integran igualan sus técnicas de ejecución y obedecen la señal del director. 

Fluxus: movimiento que surge y se desarrolla a partir de 1961, en contra cor-
riente del canon artístico occidental busca la fusión y la mezcla de todas las 
prácticas artísticas: música, acción, plástica. Esta corriente como las corrientes 
vanguardistas, va acompañada de la producción de panfletos, sellos, carteles y 
películas. Se dice que en el Fluxus se procuraba mezclar la alta cultura con la 
cultura popular. Así como el arte, el juego, lo insignificante, bajo un casi “inexis-
tente” valor mercantil del producto o acciones realizadas.

G
Grabación: fenómeno que caracteriza al siglo XX en la era de la reproductibili-
dad tecnológica, para el caso del sonido desde Thomas Alva Edison (1847-1931) 
que sacó a la luz pública un prototipo de su *fonógrafo de cilindro, modelo que 
sirvió para la elaboración de 500 aparatos similares. Y que trajo consigo, la ex-
ploración y la creación de una serie de invenciones de aparatos para el registro 
y grabación que van desde la grabación eléctrica a la grabación digital pasando 
por la grabación en disco-acetato de larga duración. Este último, invento que 
modificó y desplazó todos los sistemas de grabación radiofónica directa. No ob-
stante, el desarrollo y uso del casete (1970) y el disco compacto (1983) los posi-
cionó como dispositivos que han revolucionado de manera masiva el acceso a los 
aparatos de reproductibilidad tecnológica de una manera amplia y socialmente 
difundida. En los albores del siglo XXI, la aparición de nuevos formatos digitales 
como minidisc, DAT, DVD, CD-R y la diseminación de música a través de Inter-
net, ha supuesto una revolución en la fidelidad del registro sonoro, sin embargo, 
muchos consideran que es el CD uno de los formatos más populares y de acceso 
masivo, difícil de ser sustituido.

Géneros Musicales se conoce como el conjunto de composiciones que desar-
rollan un mismo estilo musical, que emergen en contextos sociales y culturales 
compartidos, por lo que se puede considerar como la expresión cultural y social 
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de una época que condensa el sentir colectivo traducido en melodías musicales, 
ejemplos de aquello son la llamada música clásica, el blues , el Jazz, , el rock and 
roll, la cumbia, la bachata. el tango, la samba y el bossa nova, la salsa, el meren-
gue, el disco, el funk, el techno, entre otros.

I
Instrumentista:  músico que toca o ejecuta un instrumento y tiene 
conocimientos sobre teoría musical e improvisación. Aunque este término pu-
diera ser considerado como propio de la música clásica, en el jazz por ejemplo 
destacan importantes instrumentistas como Duke Ellington pianista, director de 
orquesta y compositor entre su legado hay más de 20 álbumes y más de 2000 
piezas musicales; Charlie Parker saxofonista y compositor de jazz muy impor-
tante en la época de los años 50, se le considera uno de los mejores intérpretes 
de saxofón alto de la historia, en su legado dejó más de un centenar de discos; 
Miles Davis Trompetista y compositor de jazz, su sonido era único ya que utilizaba 
una sordina de acero que modificaba los tonos de la trompeta. 

L
Loop: es un anglicismo que puede traducirse como bucle, en el campo de la 
experimentación sonora y la música electroacústica es una repetición continua 
que se inserta a lo largo de una pieza musical o sonora. En este mismo campo se 
caracteriza como loop  o como sample o muestra de sonido grabado, o fragmen-
to de sonido que se graban para su posterior reutilización. 

M
M.C.: los intérpretes o artistas del rap son conocidos como MC, producen rimas 
sobre un tema en concreto sobre la base musical realizada por un DJ, adicio-
nalmente improvisa, produce discos, realiza giras y conciertos por lo que está 
vinculado (a) a las distintas fases de la cadena de la producción musical.

https://rap.fandom.com/es/wiki/Artistas
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Musica Académica: clásica-culta-artística es un concepto que se ha constru-
ido dentro de la cultura occidental a partir del renacimiento, y las tradiciones 
que va importando de matrices culturales como Egipto, Mesopotamia y Grecia. 
La música clásica nace como una forma de ruptura contra las reglas estrictas 
de la música barroca que se caracterizaban por su estructura horizontal donde 
varias melodías se sobreponían a la vez. En contraste de aquello, la música clási-
ca propone composiciones desarrolladas en torno a la homofonía o el conjunto de 
notas musicales que se producen al unísono. Dos de los grandes compositores 
de la música académica son: Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) y Ludwig 
van Beethoven (1770-1827). La música académica actualmente ha evolucionado 
hacia la música académica contemporánea, en el caso ecuatoriano a mediados 
del siglo XX las diferentes corrientes estéticas musicales dan origen a la música 
académica contemporánea nacional dos de los compositores emblemáticos 
son Gerardo Guevara y Mesías Maiguashca. Actualmente el Ecuador cuenta con 
uno de los más emblemáticos festivales de música académica contemporánea, 
se trata del Festival Ecuatoriano de Música Contemporánea, en el que paradó-
jicamente además de músicos de formación académica se encuentran artistas 
contemporáneos que exploran la experimentación sonora, adicionalmente este 
festival reúne a una buena parte de prácticas internacionales y del continente  
https://www.festivalmusica.com/

Musica Aleatoria: en ella el azar o la indeterminación son elementos de 
la composición. El término se difundió durante la segunda mitad del siglo XX 
para definir el tipo de música descrita por Pierre Boulez (1957), aquello como 
una respuesta respecto a las convenciones estrictas de la notación, así en la 
música aleatoria se omite toda especificación de altura, ritmo y dinámica. En 
este sentido, esta vertiente es parte del ese impulso experimental que floreció 
a partir de los aportes de John *Cage. Sin embargo, la música aleatoria buscó 
una renovación de las propuestas progresistas bajo el supuesto de que el rad-
icalismo temprano del siglo XX, centrado en el atonalismo de Schoenberg y la 
técnica de 12 notas, no había logrado mantener su impulso inicial, diluyéndose 
en la decadencia neoclásica.
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Música Contemporánea: manera general se aplica como una forma de desig-
nación respecto a la producción musical actual. En esta primera acepción la música 
contemporánea tendría que ver sobre todo con un marco de tiempo más que con un 
estilo unificador. No obstante, también se denomina como música contemporánea a 
la producción musical y artística que se consolida en la década de los 60 y que esta 
vinculada a las rupturas que se dieron en todos los órdenes artísticos respecto a los 
cánones de la modernidad occidental, bajo la influencia de las culturas asiáticas y 
africanas. Uno de los exponentes más visibles de esta ruptura, por su particular 
forma de incorporar en su práctica musical las expresiones de las culturas no occi-
dentales es Jonh Cage y su obra 4.33. En nuestro contexto lo es Mesías Maiguashca 
cuya práctica se consolida en la década de los años 60 a la par del desarrollo de la 
música contemporánea euronorteamericano, seguirán en este camino sus alumnos 
y colegas ecuatorianos Milton Estévez, Arturo Rodas, Diego Luzuriaga, entre otros.

Musica Concreta: tipo de música electroacústica que utiliza como material 
compositivo sonidos naturales, a diferencia de sonidos generados por medios 
electrónicos. Los sonidos grabados –maquinarias, corrientes de agua, instrumen-
tos musicales y cualquier otro– son transformados electrónicamente e integra-
dos para conformar una composición musical. Pierre *Schaeffer acuñó el término 
en 1948 para identificar sus primeros estudios electrónicos.

Música Electroacústica: luego de las exploraciones sonoras que hicieron las 
vanguardias euronorteamericanas del siglo XX, bajo la influencia de las culturas 
africanas y orientales, emerge la música electroacústica como la mezcla entre 
los sonidos registrados por los aparatos de reproducibilidad tecnológica y los 
sonidos producidos electrónicamente. Actualmente la música electroacústica 
opera entre la agrupación de la electrónica, la música en cinta y la combinación 
de sonidos y atmósferas naturales, más la incorporación de sonidos originados 
por programas digitales y de computación. 

Música Independiente: si algo pudiera caracterizar a la música independiente, 
son los métodos y mecanismos de gestión que los productores musicales, más allá 
de los géneros, establecen para la difusión de las producciones musicales por fuera 
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del amparo de los sellos discográficos. La palabra y el estilo están de moda, sin 
embargo, pocas sabemos realmente qué significa ser indie. El término “indie” viene 
de la palabra independiente, y entra en esta categoría toda la música que llega al 
público por sus propios medios, es decir, sin el amparo de los sellos discográficos 
de gran escala como Universal Music Group, Warner Music Group o Sony Music. 

Musica Instrumental: compuesta para ser interpretada exclusivamente por 
instrumentos. En el Barroco tardío (1680-1730) se produce una separación total 
de la música instrumental y de la música vocal.

Musica Incidental: La música incidental es secundaria en importancia frente 
al discurso hablado (si bien esto no necesariamente implica que no tenga sig-
nificación dramática) y, por lo tanto, el término no se usa en referencia a formas 
como la opereta o los musicales. No obstante, la música incidental a menudo ha 
adquirido la forma de arreglos de melodías populares, por lo que muchos com-
positores y directores de teatro se han preocupado por que la música contribuya 
directamente al drama, por ejemplo, al reflejar el ánimo de la acción en interlu-
dios o al ilustrar un episodio que ocurre entre actos

Música Dodecafónica: es la composición y transformación de sonidos graba-
dos mediante una organización rítmica y tímbrica, en la que las 12 notas de la 
escala cromática (Do, Do#, Re, Re#, Mi, Fa, Fa#, Sol, Sol#, La, La#, y Si) tienen la 
misma importancia jerárquica, es decir, un tipo de música que no se basa en una 
tonalidad o un modo y que, por lo mismo, puede ser descrita como “atonal”. El 
término se ha usado también para todos los estilos de música serial, o bien, para 
la música serial que sigue los principios establecidos por Schoenberg.

Musica popular: es caracterizada como la música de acceso masivo, que forma 
parte de una cadena amplia de difusión y consumo ligada a las industrias musical. 
Se reconocen como parte de los géneros de la música popular el Rock, el Pop, la 
cumbia, el ballenato, las carmelinas. 

Memoria Sonora: el sonido es más que la música. El sonido, lo sonoro es una forma 
de narrar el mundo, se asienta en lo que podemos denominar sonoridades. La sonori-
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dad pudiera ser categorizada como el conjunto de las formas y modos en las que 
producimos y generamos lo sonoro, por ejemplo, cuando escuchamos los pasos de 
una persona cercana a nosotros, nuestra madre quizá, su particular sonido al ingre-
sar a casa, el sonido de su respirar… la identificaremos porque sabemos que se trata 
de ella. Tenemos una memoria de los sonidos que produce sin necesariamente verla, 
y esta memoria se da por el reconocimiento de la densidad, la intensidad y el nivel 
de potencia de la energía sonora, porque nuestra memoria es la capacidad cerebral y 
sensorial que tenemos para retener los eventos que van transcurriendo en nuestras 
vidas. La memoria en el mundo actual tiene una forma de registro y soporte, la escri-
tura, la fotografía, lo audiovisual, lo sonoro. En cuyo caso la memoria sonora tiene su 
inmediato correspondiente con la noción de archivo y los registros electrónicos que 
hacemos de ella a través de los aparatos de reproductibilidad tecnológica: graba-
doras de todo tipo y micrófonos. Registros que pueden ser análogos y/o digitales. 

Multimedios: se conoce como multimedios a los productos que ofrecen combi-
naciones de texto, audio y vídeo en un mismo documento, capaz de producir una 
posibilidad al parecer ilimitadas. Una de las principales ventajas de los programas 
interactivos de multimedia es que permiten al usuario desplazarse, adelantarse, con-
sultar y repetir los conceptos que le son presentados y que más le han interesado.

Musica Latinoamericana: tiene como eje la perspectiva latinoamericana en 
un sentido identitario que se superpone a la marca colonial del término. En 1944, 
Alejo Carpentier recibe el encargo del Fondo de Cultura Económico de Méjico, 
para la redacción de un manual sobre la música caribe, este sería el germen para 
un proyecto de investigación de mayor envergadura sobre lo que hoy conocemos 
como música Latinoamericana. La insignia de lo latinoamericano en la música 
habrá de caracterizarse por un conjunto heterogéneo de prácticas musicales 
provenientes de tres raíces fundamentales: la indígena, la europea y la africana. 
Esta proveniencia, emplazamiento y yuxtaposición efectivamente esta envuelta 
de tensiones irresueltas cuya definición, pertenencia y “autenticidad” continúan 
siendo un terreno fértil para la disputa de la producción simbólica que incluye 
negociaciones, tensiones, dominios y poderes. Son los años 60 los que determi-
nan de una manera definitiva lo latinoamericano como categoría geopolítica del 
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nombra, a modo de estrategia enunciativa, como resultado de procesos sociales 
desarrollados entre el arte y la política. No solo en el territorio de las músicas 
esta densidad histórica aún tiene mucho que gestar desde la creación y la reflex-
ión. En perspectiva se trata de un campo fértil por el que seguiremos recorriendo.

Milonga Camperas es un género musical de origen gauchesco, típico de la 
región pampeana y uruguaya, pero también se toca y canta de la Patagonia al sur 
de Brasil. Antiguamente, los gauchos improvisaban décimas sobre ritmos de mi-
longas acompañándose con una guitarra, a dicha costumbre musical se la conoce 
como “payar”, es lo que hacen los payadores.

Milonga Ciudadana es un subgénero del tango de cultura urbana. Es rítmica 
y tiene orígenes diversos y difíciles de rastrear, pero es tan criolla como negra.

N
Noise: ruido en inglés, vertiente extrema de la electrónica, no se articula a 
ningún tipo de canon musical con base en la armonía y el ritmo, produciendo un 
tipo de experiencia estridente en base a la combinación y manipulación de los 
ruidos de las maquinas, la voz humana, los silbidos, etc., a modo de feed-back 
(retornos), en el que se pierde todo tipo de referencia de las escalas, tónica y 
de ritmo. Los primeros intérpretes y defensores del género: crear una tendencia 
anti-pop, ya que para ellos el pop era ruido ante sus oídos.

O
Orquesta: conjunto de instrumentos de madera, metal, cuerda y percusión, 
en proporciones equilibradas para la interpretación de óperas, sinfonías y otros 
géneros de diferentes repertorios musicales. El término se usa también para 
otros conjuntos instrumentales como las orquestas de baile, de jazz, de vientos, 
etc.,. A lo largo del tiempo el crecimiento diverso y heterogéneo de las orquestas, 
entendidas como agrupaciones musicales de todo tipo, va a la par de la creación 
de espacios y escenarios para su ejecución, consumo y disfrute..
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P
Pasillo: género ecuatoriano más difundido nacional e internacionalmente. El 
pasillo ha constituido un ritmo de conjunción entre la música y la poesía, por lo 
que se lo ha identificado como un poema de amor musicalizado que por lo gen-
eral estuvo ligado a la poesía modernista, una corriente literaria que tuvo su 
apogeo en Ecuador con los poetas de la “Generación Decapitada” en la década 
de 1910, es el caso del poema modernista “El alma en los labios” de Medardo 
Ángel Silva. Uno de los destacados exponentes del pasillo fue conocido como el 
“Ruiseñor de América”, se trata de Julio Jaramillo JJ. Este singular género de 
lo que podría denominarse la “identidad nacional ecuatoriana” se caracteriza 
por el acompañamiento de guitarras y requintos, lo cual no excluye interpreta-
ciones orquestales, por ejemplo. 

Paisaje sonoro: se entiende por paisaje sonoro, al entorno acústico que nos 
rodea en su totalidad, es decir la suma de todos los sonidos que se producen en 
nuestra vida cotidiana. Esta noción fue acuñada por el compositor canadiense 
Murray Schafer en su libro La afinación del mundo publicado en 1977. Sin embar-
go, esta no deja de ser una visión bucólica de dimensión sonora que se generan 
en los contextos sociales, culturales, económicos y políticos y sus respectivas 
tensiones, dominaciones y negociaciones.   

Performance: anglicismo utilizado dentro de las ciencias sociales a partir de la 
década de los 90. Uno de los teóricos que introduce el término como categoría 
analítica es Homi Bhabha y lo hace a propósito de su vinculación y análisis con 
el arte contemporáneo y en particular con la práctica de Guillermo Gómez Peña, 
el artista de “performance” de la zona fronteriza mexicano-norteamericana. El 
entrecruce entre arte, política y estudios culturales ha constituido uno de los es-
cenarios fructíferos, desde dónde la noción de performance como acción artística 
o como categoría analítica se asentado y socializado ampliamente. 

Posdcast: emisión de radio o de televisión, que un usuario puede descargar de 
internet mediante una suscripción previa y escucharla tanto en una computadora 
como en un reproductor portátil. Archivo que contiene esta emisión.
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R
Radio Drama: el radio drama toma elementos dramáticos de la literatura y el te-
atro que son recreados e interpretados por actores, adicionalmente a lo cual se in-
cluye el uso de una banda sonoro en la que se desarrollan ambientes, música, efectos 
especiales. Se han caracterizado dentro de este género la película sonora, la radio 
novela y el radio teatro. Una de las producciones más recordadas en este ámbito de 
la producción radial con fines artísticos fue la “Guerra de los Mundos”, en el caso 
ecuatoriano la adaptación de esta obra de Orson Welles, transmitida por Radio Quito 
un día sábado 12 de febrero de 1949 cobró la vida de cinco personas y propició el 
cierre de la aquella estación radial durante dos años, tras la vívida interpretación que 
en principio causó terror y luego la furia de una muchedumbre que a luz de antorchas 
incendiaría el Comercio, en ese entonces edificio sede de Radio Quito.

Ruido: desde las definiciones físicas y convenciones lingüísticas, el ruido es car-
acterizado como una perturbación eléctrica que interfiere en la transmisión o pro-
cesamiento de las señales, un sonido inarticulado o confuso que suele causar una 
sensación auditiva desagradable, una perturbación o una señal anómala, molesta y no 
deseada, cuya intensidad es perjudicial. El ser humano, por ejemplo, al aire libre debe 
receptar un máximo de 55 dBS, más allá de ello estará afectando su salud integral. 

Remix:  en el mundo de la producción musical un remix es producto del uso de 
la totalidad o una parte de un tema original, que será empleada como una versión 
distinta a la que se integrarán nuevos sonidos. A pesar de ello, la parte a usar y 
reinterpretar debe ser totalmente reconocible por los públicos.

Repertorio: es un concepto que tiene origen en el vocablo latino repertorĭum, 
que significa conjunto de obras. Así un repertorio puede ser considerado como 
un catálogo, un inventario, una lista, una colección, una serie, una recopilación 
que reúne a un conjunto de piezas musicales con características y cualidades 
diversas. Por ejemplo, el repertorio de la música popular es de masiva difusión 
en los medios de radio y de televisión y efectivamente es cultural, comercial y 
socialmente consumido. Dentro del repertorio de la música popular algunos de 
los géneros musicales pueden ser el Rock, el Jazz, el pop, etc. 
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Redes Colaborativas: en el 2006 Peter Gloor propone el concepto de cre-
atividad de enjambre para describir las formas de desarrollo de proyectos 
como Wikipedia, editada de forma colaborativa. Desde esta perspectiva las 
redes colaborativas tienen que ver con la creatividad participativa en el desar-
rollo de ideas socialmente emergentes.

S
Sampler: es un instrumento musical utilizado de manera generaliza-
da dentro de la música electroacústica, a diferencia de un sintetiza-
dor utiliza sonidos prefabricados, grabados previamente o también de-
nominados samplers. Así es, la palabra sampler también se utiliza 
para denominar a los sonidos o audios grabados y que se los edita e insertan de 
manera versátil dentro de una pieza músical a través de un amplio rango de efectos. 
 
Samplear: acción de ejecutar, tocar, insertar, editar a través de un sampler 
(aparato-instrumento músical) una serie de archivos de sonido o pequeñas por-
ciones de sonido pregrabados o samplers para reintroducirlos y reproducirlos en 
una canción o tema musical y transformarlas mediante efectos.

Shoegaze: es un género musical nacido en Reino Unido a finales de los años 80 y 
principios de los 90. El término se compone de dos palabras en inglés; «shoe» que 
significa «zapato» y «gaze» que significa “mirar” en español: mirando mis zapatos, 
aquello como una metáfora que describe a los músicos de este género como quienes 
miran sus zapatos mientras tocan, en lugar de mirar a su público. Este género se car-
acteriza por el peculiar sonido ruidoso y saturado, pero bastante melódico de las gui-
tarras, uso de pedales voces bastante melancólicas pero acordes a la instrumentación.

Silencio: estado en el que no hay ningún ruido o no se oye ninguna voz. En la 
música el silencio es el intervalo durante el cual se deja de cantar o tocar en una 
composición musical, por ejemplo, en los silencios los cantantes e instrumentis-
tas de viento aprovechan para respirar. 
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Spoken Word: podría traducirse por “palabra hablada”, consiste en poner en 
acción la poesía a modo de recital actoral, su origen data de los años 60 en Esta-
dos Unidos, pero provenía como tantas tendencias, de movimientos negros como 
el llamado Renacimiento del Harlem, así las cosas, el spoken word constituye una 
forma de narrar un modo de poesía cantada, o canción recitada.

T
Transmisión: es el traspaso de energía, ondas o información desde un punto de 
inicio hacia un punto de llegada diferente, pudiendo alterarse o no aquello que 
es transmitido en el recorrido, implica un movimiento, el pasaje o la difusión de 
un mensaje en un tipo de código específico, relacionado con la actividad sobre la 
que se está actuando. En el mundo de los mas media, se relaciona con la emisión 
de programas de radio o de televisión, así como también de discursos, reportes y 
lecturas, en cuyo caso no es necesario que medie un aparato receptor.

W 
Web cast: es una retransmisión por internet de contenido audiovisual, que 
permite una interactividad con el usuario en vivo, similar a un programa de 
televisión o radio. Los Webcast y Webinars, son unas de las herramientas más 
efectivas a la hora de atraer clientes o mejorar la imagen de marca, a través de 
una estrategia de Marketing Online.

Y 
Yaraví: ritmo musical de cantar dulce y melancólico que entonan los indíge-
nas de algunos países de América meridional. También se lo recrea de manera 
ceremonial entre las culturas indígenas de la sierra ecuatoriana. Este ritmo mu-
sical se asocias con un sentimiento profundamente melancólico evocado tanto en 
la lírica como en la instrumentalización.

https://www.definicionabc.com/ciencia/energia.php
https://www.definicionabc.com/general/movimiento.php
https://www.definicionabc.com/comunicacion/mensaje.php
https://www.definicionabc.com/general/codigo.php
https://www.definicionabc.com/general/aparato.php
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MEMORIA SONORA DE POESÍA ECUATORIANA

www.poesíamanoamano.com

http://poesiamanoamano.com/humberto-vinueza-ariruma-kowii/

