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TÉCNICAS COMPOSITIVAS Y NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA MÚSICA ESPECTRAL FRANCESA 
(Optativa) 

 
 
Identificación de la asignatura 

 

Asignatura: Técnicas compositivas y nuevas tecnologías en la música espectral 
francesa 

Código  

Materia: Optativa Departamento: Composición 

ECTS: 4 Carácter de la asignatura: Optativa 

Tipo asignatura: Teórico-práctica Duración: Anual 

Ubicación temporal: Todos los cursos, especialidad de Composición 

Horas lectivas: 2 horas semanales Aula: 2.03 

Profesor César Aliaj Gorishti @ caliaj@mac.com 

 
 
Introducción 

 
La Escuela Espectral francesa, surgida en los años 70 en el París de Tristan Murail, Gérard Grisey 
y en torno el Ensemble Itinéraire, que posteriormente quedaría ligada a una institución tan 
importante como es el IRCAM es referencia dentro de la composición por diversos motivos. 
Estéticamente propuso un nuevo punto de vista en lo referente al sonido, a la propia idea de 
materia sonora, lo cual llevó al surgimiento de toda una serie de técnicas que, por primera vez, 
aunaron el mundo macroscópico y microscópico del sonido. 
 
 
Contenidos  

 
La Escuela Espectral francesa es el primer momento de la historia en el que la composición 
instrumental y la electrónica borran sus barreras.  
De esta forma se podrán ver en detalle obras que participan de ambos mundos, obras 
trascendentes que llevaría demasiado tiempo analizar en cada una de las clases por separado. 
Esperamos dar así al alumnado la facilidad de integrar los principios y técnicas de esta escuela 
así como de integrar su pensamiento al interior de su propio arsenal técnico. 
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También se analiza su comportamiento en el tiempo, surgiendo una reinterpretación de la idea 
Ligetiana de proceso musical. Los ejes de tensión/distensión de este nueva música se 
sustentaban en la alternancia de estados del sonido, estados que a los que se llegaba por medio 
de la idea de proceso de transformación espectral. 
 
Gérard Grisey (1946 - 1998) 
Análisis de las siguientes obras: 

 Espaces acoustiques, (1975-85) - ciclo de seis piezas para diversas formaciones. 
  Prologue for viola, (1976) - [Ciclo «Espaces acoustiques» I]. 
  Periodes for 7 players [Ciclo «Espaces acoustiques» II]. 
  Partiels for 16 players, para dieciséis o dieciocho músicos [Ciclo «Espaces  
 acoustiques»  III].  
  Modulations for 33 players, (1976-78) para treinta y tres músicos [Ciclo «Espaces 
  acoustiques» IV]. 
 Jour, contre-jour,(1978-79) - para órgano eléctrico, trece músicos y banda magnética de 
 cuatro pistas. 
 Tempus ex Machina, (1979) - para seis percusionistas. 
 Talea, ou la machine et les herbes folles, (1986) 
 Vortex Temporum [Tourbillon de Temps) I, II, III, (1994-96) - para piano y cinco 
 instrumentos. 
 
Tristán Murail (1947 -) 
Análisis de las siguientes obras: 

 Mémoire/Erosion, (1976) - (para corno y nueve instrumentistas).  
 Territoires de l'oubli, (1977/78) - para piano.  
 Ethers, (1978) - (para Flauta (incluyendo Piccolo, Flauta en Sol y Flauta baja), 5 
 instrumentos (Trombón Tenor-bajo, Violín, Viola, Cello y Contrabajo) y un  continuo de 
 maracas). 
 Treize couleurs du soleil couchant, (1978) - para flauta, clarinete, piano, violín, voloncello 
 y manipulación electrónica ad. lib. 
 Gondwana, (1980) - para orquesta. 
 Desintegrations, (1993) - para orquesta de cámara. 
 Serendib, (1992) - para gran ensemble. 
 La Barque mystique, (1993) - para flauta, clarinete, piano, violín y violonchelo. 
 Winter Fragments, (2000) - para flauta, clarinete, piano, violín y violonchelo. 
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 Le Lac, (2001) - para orquesta. 
 
 
Competencias / Resultados del aprendizaje 

 
1. Conocer las características específicas de las obras de los compositores Gérard Grisey y 

Tristán Murail. 
 
2. Conocer las características básicas del sonido como único elemento, como fuente (sus 

características y peculiaridades...). 
 
3. Conocer los procesos de análisis espectral y sus elementos. 
 
4. Tener conocimiento de la interacción entre los materiales y la forma(el proceso - como una 

lógica de transformación). 
 
5. Conocer los procesos globales de transformación continua, interpolación, la función 

matemática, así como varias técnicas derivadas de la música electrónica que se aplican al 
espectro como modelo u otros parámetros teóricos / musicales. 

 
6. Determinar a través de la percepción y la escucha un “objeto musical” - como una entidad 

fácilmente identificable y reconocible. 
 
7.  Valorar el gran papel que desempeña la  memoria.  
 
8.  Tener conocimiento de la importancia de la escritura instrumental en las obras de la música 

espectral. 
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Metodología y actividades formativas 

 

Metodología 

Horas estimadas de dedicación 

Presenciales 
Trabajo 
autónomo 

Total 

1 Clases teórico – prácticas 60h  60h 

2 Pruebas de evaluación 10h  10h 

3 Trabajos  25h 25h 

4 Estudio personal  25h 25h 

TOTALES 70h 50h 120h 

 
Evaluación 

 

Sistemas de evaluación % 

Pruebas orales (individual, en grupo, presentaciones) 50 

Trabajos y proyectos 30 

Control del rendimiento en clase 20 

TOTAL 100 

 
 
Asistencia a clase:  
Obligatoria. Sólo se permite una falta de asistencia al 20% de las clases como máximo. 
 
Criterios de evaluación generales: 
Cuestiones teórico-prácticas sobre la materia y los conocimientos vistos durante el curso. 
 
Sistema de evaluación en septiembre (extraordinaria): 
Examen teórico-práctico sobre la materia y los conocimientos vistos durante el curso. 
 
Calendario de las evaluaciones: 
El establecido en el calendario académico vigente. 
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Recursos 

 
Audiovisuales 
Libraria OM-TRISTAN, Open Music, Audiosculpt 
 
Bibliográficos 
 
- BAILLET, J. (2000): Gérard Grisey. Fondements d ́une écriture. París, L ́Harmattan. 

- Cohen-Levinas, D. (2004): Le temps de l’écoute 

- Garant, D: Tristan Murail, une expression musicale modélisée. Paris, L’Harmattan 

- Hervé, J. (2001): Dans le vertige de la durée - Vortex Temporum de Gérard Grisey. Paris, 
L’Harmattan. 

- Humbertclaude, É. (1999): La transcription dans Boulez et Murail; de l’oreille à l’éveil. 
L’Harmattan. 

- MURAIL, T. (2004): Modèles & artifices. Strasbourg, Presses Universitaires de Strasbourg. 

- Szendy, P. (2002): Tristan Murail (textes reunis).Paris, L’Harmattan, IRCAM-Centre Pompidou. 
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