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Resumen 
En este artículo se pretende como objetivo principal destacar los elementos y herramientas 
compositivas utilizadas por el compositor veneciano para traspasar a la música los conceptos 
principales de la abstracción pictórica, a través de ejemplos obtenidos de Omaggio a Emilio 
Vedova y Prometeo, tragedia dell’ascolto. En dichos ejemplos sólo se atenderán aquellos recursos 
compositivos que aporten a la obra carácter de ―arte abstracto‖ en el sentido pictórico, 
obviando el resto de elementos que conforman la obra del maestro italiano, interesantes sin 
lugar a dudas pero sin cabida en este artículo. A lo largo del texto también se estudia y 
comenta la relación del compositor con el pintor veneciano Emilio Vedova, quien participó en 
varias obras de Luigi Nono y que sin duda alguna influyó sobre este en su acercamiento hacia 
el arte abstracto y la significancia del silencio, el límite de la audibilidad o la experimentación 
con el discurso sonoro. 
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Abstract 
The main objective of this article is to highlight the compositional elements and tools used by 
the Venetian composer to transfer the main concepts of pictorial abstraction to music, through 
examples obtained from Omaggio a Emilio Vedova and Prometeo, tragedia dell’ascolto. In these 
examples, only those compositional resources that give the work the character of "abstract 
art" in the pictorial sense will be addressed, ignoring the rest of the elements that make up the 
Italian master's work, interesting without a doubt but without a place in this article. 
Throughout the text, the composer's relationship with the Venetian painter Emilio Vedova is 
also studied and discussed, who participated in several works by Luigi Nono and who 
undoubtedly influenced him in his approach to abstract art and the significance of silence, the 
limit of audibility or experimentation with sound speech. 
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ESTADO DE LA CUESTIÓN 

Aunque si en la búsqueda de información relacionada con el tema tratado no se ha 

encontrado ningún artículo con objetivo similar a este, en el que se busquen sobre la 

partitura ejemplos de recursos de abstracción, así como la influencia que en este 

sentido tuvo el pintor Emilio Vedova, sí aparecen varios escritos de referencia de 

carácter musicológico que aportan información muy interesante. 

De Benedectis (2006), en el capítulo ―Omaggio a Emilio Vedova‖, del libro Luigi Nono. 

Complete Work for Solo Tape, acerca al lector al contexto en el que se creó la obra 

homónima, aportando material y datos que sin ninguna duda han ayudado a la 

redacción de este texto. 

Si bien De Benedictis sólo hace referencia a la primera obra de las que aquí se analizan, 

Polo Martínez (2017) completa un extenso texto con información muy útil sobre 

Prometeo, tragedia dell’ascolto. Aunque la investigación se aproxime a la obra de Nono 

desde la arquitectura, analizando en profundidad la instalación para el estreno de 

Renzo Piano, su lectura se antoja obligatoria para cualquier investigación sobre la 

ópera del compositor. 

Otros escritos, que si bien no tratan directamente el tema aquí expuesto pero sí 

contextualizan y acercan al lector hacia la relación de Luigi Nono con la abstracción y 

el pintor Emilio Vedova son: Sotelo (1997), Nono (2001) y Bertaggia (2012), así como 

la gran cantidad de cartas y manuscritos disponibles en la Fondazione Archivio Luigi 

Nono, sito en http://www.luiginono.it/. 

 

INTRODUCCIÓN 

¿Cómo es posible percibir verdaderamente la calidad del sonido? […] escucha esta especie de 
sirena, como si fuera un continuum, y cuando hay niebla, las campanas de las distintas iglesias 
suenan continuamente…Dong..Dong..Dong…se crea un campo sonoro de una magia sin fin1.  

 

Luigi Nono (1924-1990) y Emilio Vedova (1919-2006) se conocieron en su ciudad 

natal, Venecia, a mitad del pasado siglo XX, dónde residieron y trabajaron durante la 

mayor parte de su carrera artística. Hay que considerar que la ciudad italiana era por 

                                                     
1 Citado en Mille, 1996. 
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aquella época una de las capitales artísticas europeas, gracias a La Biennale di Venezia,2 

uno de los principales festivales de arte del último siglo que atraía a su ciudad 

innumerables artistas de todos los puntos geográficos, y por tanto, la atmósfera de la 

ciudad era propicia para que dos jóvenes promesas del arte italiano se conocieran y 

estuvieran siempre al tanto de las novedades del compañero, manteniendo incluso una 

estrecha amistad durante toda su vida.  

Durante el desarrollo del artículo, analizaremos la relación entre ambos artistas y 

sobre todo cómo el compositor veneciano trasladó los conceptos e ideas del pintor a la 

música a través de dos obras: Omaggio a Emilio Vedova y Prometeo, tragedia dell’ascolto. 

 

OMAGGIO A EMILIO VEDOVA. UN PRIMER ACERCAMIENTO A LA 
MÚSICA ABSTRACTA 
 

Para comprender mejor la obra, es obligatorio meternos en la situación en la que se 

encontraba el compositor cuando realizó este trabajo. Durante la década de 1950, Nono 

comenzó a experimentar con la música electrónica, sobre todo en Milán, junto con su 

maestro Bruno Maderna (1920-1973) y Luciano Berio (1925-2003), gracias al Estudio 

de Fonología de la RAI donde ambos trabajaban, aunque realizó numerosos viajes a 

Colonia (Alemania) para poder conocer de primera mano las nuevas tecnologías que en 

Italia aún no habían llegado. De hecho, mientras que Bruno Maderna aún seguía 

trabajando con la cinta magnética, Luigi Nono estaba más interesado por aquella nueva 

tecnología que revolucionaba el modo de tratar el sonido. Ya en el Il canto sospeso 

(1955-1956), se puede apreciar cómo estaban influyendo en él las nuevas tecnologías 

que descubría en cada viaje a Alemania. Hacia finales de la década, la RAI ofrece al 

compositor veneciano un contrato de veinte días para trabajar en el Estudio de 

Fonología, gracias a una campaña3 promovida por la entidad radiofónica para 

promover la creación de nueva música electroacústica italiana. La obra que compondrá 

Nono en estas tres semanas será Omaggio a Emilio Vedova, la primera obra a cuatro 

                                                     
2  La primera edición trata del año 1895 y sólo fue interrumpida entre 1942 y 1948 por la Segunda 
Guerra Mundial. 
3 Entre los compositores invitados, aparte de Luigi Nono también figuraban Franco Donatoni, Valentino 
Bucchi, Niccolò Castiglioni o Aldo Clementi. 
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pistas que se escribe en Italia y compuesta únicamente con sonidos sintéticos4. 

Nono había ya probado anteriormente, durante sus pequeñas estancias en el estudio de 

Milán, con la composición a partir de varios grupos de frecuencias cercanas entre ellas 

con una duración concreta para cada una, aunque los resultados no fueron los 

esperados por el compositor, resultando un sonido similar al de un silbido, como 

describe Marino Zuccheri5 en el siguiente texto: 

 

…alla sua prima apparizione in Studio, Gigi6 aveva con sè un progetto, alquanto astratto, che 
aveva preparato a casa; un progetto che riproduceva una sua idea di suono da raggiungere con 
una sovrapposizione di frequenze sunisoidali messe insieme, in verticale, dieci suoni della durata 
x. […] In sè il proetto non era mal pensato: le frequenze hanno tutte un numero, ma poi bisogna 
trovarsi di fronte alla realtà…[…] Ad un certo momento arriviamo al dunque: io dovevo 
sincronizzare i magnetofoni, ne avevo sei da far partire simultaneamente, tutti con le diverse 
frequenze di Gigi alla durata x. Si escolta finalmente il suono risultante: un fischio! Gigi è rimasto 
così male…Così è ripartito per Venezia e ha maturato altre idee, le cose si sono subito fatte più 
serie: ha lavorato circa un meses, sempre sulla base di altri schemi ma in maniera diversa. 
Ragionava piuttosto sui colori7. 

 

Termina Zuccheri afirmando que tras un mes en Venecia en el que el compositor 

estuvo reflexionando sobre el proyecto fallido, volvió a Milán con nuevos 

planteamientos, esta vez partiendo desde distintos colores, en lugar de frecuencias. 

Debemos tener claro que Nono no se refiere en ningún momento a la sinestesia, sino a 

diferenciar las distintas secciones, timbres y alturas como distintos colores sonoros. 

Durante este tiempo, Nono se percata de que se equivoca al intentar controlar todos 

los procesos que ocurrirán en la obra desde el papel y el lápiz, y para conseguir el 

objetivo sonoro que desea en este caso, debe trabajar directamente en el estudio 

analizando y experimentando con el sonido in situ. 

La anécdota que cuenta Zuccheri data del año 1956, por lo que Luigi tiene varios años 

para repensar como llevar a cabo este trabajo y también para seguir experimentando y 

conociendo nuevos medios de transformación sonora. En 1960, cuando recibe el 

encargo de la RAI, Nono elige un material de base formado por varios grupos de 

                                                     
4 En 1959, el estudio fonológico de la RAI adquirió un magnetófono a cuatro voces, por lo que Nono 
junto a Luciano Berio fue uno de los primeros en utilizarlos. 
5 Marino Zuccheri fue el ingeniero de sonido del Estudio de Fonología de la RAI en Milán. Trabajó con 
Maderna, Berio, Nono y Cage entre otros, ayudando a dar a luz algunas de las grandes obras maestras 
de la electrónica temprana. 
6 Nótese que cuando se hace referencia a Luigi Nono, Zuccheri lo llama Gigi, de manera cariñosa. 
7 Citado en De Benedictis, 2000. 
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frecuencias (sinusoidales y cuadradas) muy cercanas entre sí, desarrolladas en 

diferentes registros, desde el extremo más grave hasta el extremo más agudo. Cada 

uno de estos distintos grupos o paquetes de frecuencias, son procesados a través de 

filtros, reverberación, modulaciones de amplitud y velocidad, modulaciones en anillo, 

etc, que multiplicarán exponencialmente las posibilidades de desarrollo sonoro. Según 

las palabras del compositor (Nono, 2001), una vez elegido el material (no por azar, sino 

según las posibilidades musicales y de desarrollo que presente), se ha dejado provocar 

por él, uniéndose concepción musical y desarrollo del material en una osmosis. Al final, 

el proceso compositivo se realiza totalmente en el estudio, a medio camino entre una 

improvisación instintiva y una lógica compositiva determinada en la elección del 

material base. 

Esta es la gran característica compositiva seguida durante esta obra que nos sugiere un 

homenaje al pintor Emilio Vedova. De hecho, Nono afirma que no es una referencia a 

un determinado cuadro, sino al modo de trabajar del pintor en la elaboración de sus 

obras, siendo la pieza de Nono una especie de action sounding, basada en la 

manipulación directa de los sonidos, como podría hacerlo Vedova sobre la tela con 

materiales pictóricos. 

Esta relación entre la música y el arte representado por el pintor se percibe desde un 

primer momento durante la escucha de la obra. El espacio sonoro está lleno de 

pequeños gestos musicales, que completan todo el registro auditivo, como bien ocurre 

en los cuadros de Vedova y el registro visual de la tela (observar la ilustración 1). 

Como ya se ha comentado, estos gestos provienen de una práctica intuitiva y no de un 

cálculo previo, ya que la única parte del trabajo de composición en el que se han 

producido distintos cálculos ha sido en la elección del material base, así como Vedova 

también dedica buena parte del tiempo de realización de su obra a pensar sobre los 

colores y elementos básicos geométricos que puede utilizar sobre la tela y que estos 

sean suficientemente desarrollables, para dejarse llevar después por ellos durante la 

composición del cuadro. 

De este modo, resulta una obra musical que nos recuerda a una obra pictórica 

abstracta, que juega con los cambios de sonoridades y timbres (colores), ecos, 

reverberaciones y explora todo el registro espacial y de alturas. Una obra en la que 
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gesto musical y material son la misma cosa.  

La pieza se divide en tres partes y una pequeña coda o sección final estructuradas del 

siguiente modo: 

Primera parte 

Duración de 2 minutos. Es muy densa, con efectos dinámicos que cambian velozmente y se 

percibe una violencia gestual, ya que cada material entra sin preparación previa. Estos 

bloques de frecuencias se van desarrollando rápidamente en otros bloques sonoros que 

exploran todo el registro. Si tomamos la Ilustración 1 como referencia, esta sección puede 

recordarnos a los trazos de color negro que aparecen en la capa más superficial de pintura, 

por su violencia y el modo en el que ocupan prácticamente todos los espacios de la tela. 

Segunda parte 

Duración de 1,30 minutos. Tras el comienzo nervioso e impulsivo de la pieza, esta sección se 

contrapone, con un ritmo y una velocidad entre eventos mucho más calmada. Aparece una 

especie de continuum y distintos bloques sonoros más homogéneos y tranquilos que a veces 

se ven interrumpidos por frecuencias inesperadas que aparecen y desaparecen rápidamente. 

Esta segunda sección, tomando nuevamente la imagen inferior, puede hacer referencia a los 

bloques de color amarillo, verde o azul que están pintados por debajo de las trazas de color 

negro. No son tan violentas, están más agrupadas y dan sensación de estabilidad o quietud. 

Tercera parte 

Duración de 1 minuto. Las dos velocidades anteriores se amalgaman durante esta última 

sección, marcada por violentos contrastes de dinámicas y distintas frecuencias sonoras que 

aparecen de la nada para desaparecer del mismo modo, siendo casi imperceptibles. Esta 

tercera sección podría retraernos a la visión general del cuadro superior, es decir, las dos 

secciones anteriores juntas. 

Coda 

Tiene una duración de 20 segundos, y es casi una continuación de la anterior en la que la 

dinámica va decreciendo constantemente y aparecen silencios más largos entre cada evento. 

Por último, en esta coda, el compositor hace referencia a los espacios de tela sin pintar de 

Vedova (ausencia de color igual a silencio), y es que el pintor veneciano siempre deja varios 

espacios en los márgenes sin muestras de color. 
 

Tabla 1. Estructura de la pieza Omaggio a Emilio Vedova. Tabla de elaboración propia 
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Fig. 1. Pintura al óleo de Emilio Vedova (1953). Senza titolo (244) [Figura]. De 
https://wikioo.org/painting.php?refarticle=A26JEF&titleainting=Untitled%20(244)&artistnam

e=Emilio%20Vedova (consultada el 27 de noviembre de 2019) 

 

PROMETEO: TRAGEDIA DELL’ASCOLTO. LA MADUREZ DE LA IDEA 
ABSTRACTA 
 

Compuesta entre los años 1981 y 1984 a partir de una selección de textos realizada por 

Massimo Cacciari (1944-) y estrenada en el Festival de La Biennale di Venezia en el año 

1984. Para la realización de esta obra, se sirvió de la ayuda del arquitecto Renzo Piano 

(1937-) en la construcción de estructuras en las que los intérpretes pudieran 

desplazarse, del propio Vedova para la iluminación de espacios y de Claudio Abbado 

(1933-2014), quién dirigió a los músicos en su estreno, que tuvo lugar dentro de la 

Iglesia de San Lorenzo de Venecia, cerrada durante varios años y restaurada y 

reabierta para esta ocasión. Cabe destacar que es un recinto con una excelente acústica 

y ya Antonio Vivaldi ensayaba en esta misma iglesia sus arias con las monjas de 

clausura. En esta pieza, que podría clasificarse dentro del género de ópera o incluso 

teatral, Nono hace un planteamiento compositivo en el que la distribución de los 

sonidos en el espacio tiene carácter estructural y eleva su música hacia un concepto de 
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abstracción., motivo por el cual se antoja interesante su análisis, y así ver como 

maduran durante la década de los años setenta y ochenta los procesos compositivos 

que Nono utiliza en Omaggio a Emilio Vedova. Luigi Nono había ya trabajado 

anteriormente en obras dentro de este género, como Intolleranza (1960) o Al gran sole 

carico d’amore (1976), en la que también participó Emilio Vedova como escenógrafo, 

pero quizás en Prometeo sean más apreciables las correspondencias entre el arte 

abstracto del pintor y la música de Nono, ya que en esta obra el compositor no recrea 

el modo de construir la obra artística del pintor como en la obra comentada 

anteriormente, si no que se sumerge directamente en la abstracción como concepto 

artístico y musical en este caso, como hiciese Vedova en sus pinturas desde años atrás. 

No se hará un análisis musical en profundidad ni se comentarán las arquitecturas 

creadas por Renzo Piano para la realización del concierto, ya que aún siendo de gran 

interés, supondría un alejamiento total del objetivo principal del artículo, por lo que 

serán objetos de estudio únicamente los elementos que utiliza el compositor para 

acercar su música al concepto de abstracción o incluso podríamos hablar de arte 

contemplativo, en el sentido de que sólo debemos realizar la escucha del sonido porque 

sí, sin buscar un desarrollo motívico o un discurso sonoro al cual seguir. Nono nos 

conduce precisamente a una escucha  atenta y concentrada, cercana a las ideas 

expuestas sobre el sonido por Pierre Schaeffer (1910 – 1994) en su libro El tratado de 

los objetos musicales (1966). Para lograr este concepto de música abstracta, el compositor 

italiano trabajó principalmente sobre tres áreas: la distribución espacial del sonido,  el 

límite de lo audible y la anti narrativa. 

 

LA DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DEL SONIDO 

Uno de los tres conceptos que aquí trabaja Nono es la distribución espacial del sonido 

así como la velocidad de pulso.  Los colores, las formas y las texturas proyectadas 

cambian más rápidamente que el pulso, lo cual provoca el efecto de una obra 

extremadamente larga y lenta que hace perder al oyente el control sobre el discurso 

sonoro que se está produciendo. Con respecto al color de la obra, que en este caso no es 

un concepto musical si no verdaderamente una proyección de luz sobre la sala, Cacciari 

dijo:  
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En Prometeo tratamos de escuchar el color junto al sonido, no de incorporarlo al mismo como 
soporte simbólico. ¡Ciertamente es algo difícil! Me parece improbable que fuera así ya en 
Scriabin… Tal vez lo fue en algunos intentos del BlaueReiter, de Kandinsky, del Schönberg más 
cercano a Kandinsky. Todas aquellas elucubraciones en torno al color… una cosa es el elemento 
simbólico y otra lo que propone Luigi: hay que hacer un uso sonoro del color. Es el color el que, 
liberado de su propio soporte perspectivo-geométrico, permite una geometría múltiple8. 

 

Con la luz, Luigi Nono trata de moldear un espacio sonoro dándole movimiento 

mediante modulaciones de claroscuros, que se unirán a los movimientos de los músicos. 

Y es que en esta obra, la distribución espacial cobra muchísima importancia, ya que los 

movimientos de los intérpretes, divididos en cuatro grandes grupos, son parte 

integrante de la composición, así como el espacio tiene una función acústica definida. 

La estructura por la que los músicos se mueven, diseñada por Renzo Piano, constaba 

de varios niveles a dos, diez y veinte metros del suelo donde estaba sentado el público, 

ocupando así todo el espacio disponible.  

Estos movimientos no eran visibles por el público, por lo que se lleva a cabo una 

escenificación o teatro invisible para el espectador, una escena en continuo movimiento 

que tan sólo percibimos a través de los desplazamientos sonoros, otro concepto más 

que nos acerca a la abstracción y a limitarnos solamente a escuchar. De hecho, no en 

vano, la traducción de la obra al castellano sería algo así como la tragedia de escuchar.  

En las ilustraciones 2, 3, 4 y 5, se muestra cómo funciona durante un determinado 

momento la distribución de notas por grupos, en este caso por parejas, grupo 1 con 

grupo 2 y grupo 3 con grupo 4, por lo que en directo se produce una conversación 

entre los distintos grupos y una distribución espacial del sonido, ya que cada grupo de 

instrumentistas está debidamente situado sobre una determinada zona de la 

plataforma. 

En la ilustración 6, se puede apreciar un ejemplo de indicación de pulso. Durante casi 

toda la obra, la negra igual a treinta es una habitud. En este caso además también pide 

a los intérpretes un movimiento de arco extremadamente lento. En las ilustraciones 7 

y 8, un ejemplo de cómo en cinco compases se pasa de una velocidad de negra igual a 

cincuenta y cuatro a una de negra igual a cuarenta para regresar a la inicial, mediante 

accelerando y ritardando, otro recurso habitual en los cambios de pulso. 

 

                                                     
8
 Citado en Bertaggia, 2012. 
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Fig. 2. Distribución espacial del sonido I. Nota. Grupo instrumental 1, extraído de Tragedia 
dell’ascolto (p. 51). Milán: Ricordi, 1985. 

 

 

 

 
 

Fig. 3. Distribución espacial del sonido II. Nota. Grupo instrumental 2, extraído de Tragedia 
dell’ascolto (p. 51). Milán: Ricordi, 1985. 
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Fig. 4. Distribución espacial del sonido III. Nota. Grupo instrumental 3, extraído de Tragedia 
dell’ascolto (p. 51). Milán: Ricordi, 1985. 

 

 

 
 

Fig. 5. Distribución espacial del sonido IV. Nota. Grupo instrumental 4, extraído de Tragedia 
dell’ascolto (p. 51). Milán: Ricordi, 1985. 
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Fig. 6. Indicaciones de tempo I. Nota. Pulso lento y arco lentissimo, extraído de Tragedia 
dell’ascolto (p. 13). Milán: Ricordi, 1985. 

 

Fig. 7. Indicaciones de tempo II. Nota. Rallentando el pulso, extraído de Tragedia dell’ascolto (p. 
42). Milán: Ricordi, 1985. 
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Fig. 8. Indicaciones de tempo III. Nota. Accelerando el pulso, extraído de Tragedia dell’ascolto 
(p. 43). Milán: Ricordi, 1985. 

 

Dentro del trabajo que hace con la distribución espacial de los sonidos, también se debe 

destacar el uso de recursos como le reverberación, el eco y el recuerdo. En cuanto a la 

reverberación, utiliza tanto la natural del espacio en el que se desarrolla la obra como 

la artificial, a través de catorce micrófonos distribuidos por la sala a la vez que los 

micrófonos individuales que lleva cada intérprete. El eco también lo utiliza desde dos 

puntos de vista distintos, es decir, escrito sobre las partituras de los músicos y 

electrónicamente. En la ilustración 9, se muestra un ejemplo de como el coro realiza un 

eco de lo que poco antes cantan los solistas. 

En las imágenes 10 y 11, Luigi Nono escribe propiamente la palabra eco en sus 

indicaciones. En el primer caso, ya casi al final de la obra, un eco lontano (del prólogo), 

mientras que en la segunda imagen, con una dinámica muy baja quasi eco.  

Sin embargo en la ilustración 12, es el grupo instrumental 2 el que hace un eco del 
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grupo instrumental 1. En este caso, vuelve a utilizar la distribución espacial de los 

grupos. Muy probablemente, durante este momento la situación de cada grupo 

provocase algún tipo de efecto sonoro sobre la arquitectura de la iglesia o la estructura 

de Renzo Piano. 

 

 

 
 

Fig. 9. Eco I. Nota. Eco escrito del coro sobre los solistas, con la palabra ascolta.  
Extraído de Tragedia dell’ascolto (p. 27). Milán: Ricordi, 1985. 

 
 
 

 

Fig. 10. Eco II. Nota. Eco escrito del prólogo, extraído de Tragedia dell’ascolto (p. 193). Milán: 
Ricordi, 1985. 
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Fig. 11. Eco III: Nota. Dinámica quasi eco, extraído de Tragedia dell’ascolto (p. 151).  
Milán: Ricordi, 1985. 

 

 

Fig. 12. Eco IV. Nota. Eco entre grupos 1 y 2, extraído de Tragedia dell’ascolto (p. 10).  
Milán: Ricordi, 1985. 
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EL LÍMITE DE LO AUDIBLE 

El segundo campo de trabajo para lograr la sensación de abstracción la encontramos 

en el concepto de audibilidad, enfocada y reflexionada desde dos puntos de vista 

distintos. Uno parte de la música escrita, lo que el compositor puede controlar. De este 

modo nos aparecen intensidades sonoras escritas sobre la partitura en el umbral de la 

audibilidad, como por ejemplo dinámicas de ppppp o textos leídos que se comentarán en 

el siguiente apartado (2.3). Y es que durante toda la década de 1980, Nono 

experimentará con matices extremadamente sutiles, tiempos muy lentos y sonidos 

sujetos a transformaciones lentísimas que aparecen y desaparecen muy 

progresivamente (recursos que provienen de la música electrónica, como ya hiciera en 

Omaggio a Emilio Vedova). En las ilustraciones 13, 14 y 15 se muestran ejemplos de 

dinámicas casi inaudibles. 

 

 

 

 
Fig. 13. Ejemplo de límites de lo audible I. Nota. Dinámicas casi inaudibles, extraído de 

Tragedia dell’ascolto (p. 153). Milán: Ricordi, 1985. 

 



La influencia de Emilio Vedova en la música de Luigi Nono 

Alejandro Cano Palomo 

Hoquet, nº 19 (9), 2021 - ISSN 2340-454X 

 

24  

 
 

Fig. 14. Ejemplo de límites de lo audible II. Nota. Dinámicas casi inaudibles, extraído de 
Tragedia dell’ascolto (p. 160). Milán: Ricordi, 1985. 

 

 

 
 

Fig. 15. Ejemplo de límites de lo audible III. Nota. Dinámicas casi inaudibles, extraído de 
Tragedia dell’ascolto (p. 166). Milán: Ricordi, 1985. 

 

Pero también aborda este concepto de audibilidad desde la reflexión sobre aquello que 

el artista no puede controlar, lo que sucede fuera de la partitura. El día del estreno, 

Nono ordenó que se abrieran todas las puertas de la iglesia para que pudieran entrar en 

el espacio sonoro de la obra todos los sonidos de los canales de Venecia. Incluso se 

proyectaron varios caminos que los asistentes al concierto podían realizar desde 
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distintos puntos de la ciudad hasta el recinto, tenidos en cuenta por el compositor a la 

hora de escribir la música, de modo que lo que se escuchara durante la representación 

fuera en cierto modo una continuación de lo escuchado en el desplazamiento hasta la 

sala, y del mismo modo, ocurriese al terminar el espectáculo y el público tornase a otro 

punto de la ciudad. 

 

LA ANTI NARRATIVA 

Por último, la tercera área de trabajo para lograr la total abstracción se encuentra en la 

anti narrativa de la obra. Por una parte desde las palabras que acompañan la partitura, 

recogidas y seleccionadas por Cacciari, conformando un texto final en griego, arcaico, 

italiano y alemán. Ya esta idea aleja la palabra de su carácter y significado semántico, 

pues difícilmente habrá alguien entre el público que sea capaz de entender a la 

perfección las cuatro lenguas presentes en el texto. Es cierto que en numerosas obras 

la palabra tiene simplemente un carácter musical, sin aportar semántica y narrativa a la 

pieza, pero en el caso de una ópera o teatro, se antoja indispensable para poder seguir 

el discurso narrativo, por lo que Nono presenta una ópera en la que la lengua nos aleja 

totalmente de la narración, sumergiéndonos en el concepto de abstracción o arte 

contemplativo. En la ilustración 16, se puede observar como hay texto en italiano, 

mientras que en la 17 aparece en griego y en la 18 en alemán, por mostrar algunos 

ejemplos. 

Si con esto no fuera suficiente, el compositor indica durante algunos pasajes de la 

partitura a los intérpretes que lean el texto en silencio, interiormente, por lo que 

incluso si fuésemos capaces de entender las cuatro lenguas utilizadas, nos sería todavía 

imposible poder seguir el discurso narrativo. En la ilustración 19, aparece una parte de 

texto de la obra que ningún cantante recita con todo el resto de instrumentos en 

silencio. Otro recurso relacionado es el omitir partes del texto en la letra cantada como 

se puede observar en la ilustración 20, donde aparece entre el texto una palabra entre 

paréntesis, appartiene, debajo del pentagrama de la contralto, y de hecho si se presta 

atención al texto cantado no aparece esta palabra. 
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Fig. 16. Ejemplo de antinarrativa I. Nota. Texto en italiano, extraído de Tragedia dell’ascolto (p. 
210). Milán: Ricordi, 1985. 

 

 

Fig. 17. Ejemplo de anti narrativa II. Nota. Texto en griego, extraído de Tragedia dell’ascolto (p. 
5). Milán: Ricordi, 1985. 

 

 

Fig. 18. Ejemplo de anti narrativa III. Nota. Texto en alemán, extraído de Tragedia dell’ascolto 
(p. 143). Milán: Ricordi, 1985. 
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Fig. 19. Ejemplo de anti narrativa IV.Nota. Texto de la obra no cantado ni recitado por ningún 
intérprete, extraído de Tragedia dell’ascolto (p. 70). Milán: Ricordi, 1985. 

 

 

 

  

Fig. 20. Ejemplo de anti narrativa V. Nota. Texto de la obra ignorado en la letra de la 
contralto., extraído de Tragedia dell’ascolto (p. 160). Milán: Ricordi, 1985. 

 

Otro recurso musical en esta línea es la simultaneidad sonora, que ya desde un primer 
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momento nos presenta. Comienza el primer sonido, al que se suma el segundo, al que 

se suma el tercero…y así sucesivamente, hasta llegar a un bloque sonoro completo que 

se va desarrollando durante toda la obra. Todo esto hace que la percepción de 

cualquier elemento narrativo sea muy dificultosa y por tanto la escucha se acerque más 

al arte abstracto nuevamente, en el que disfrutamos simplemente del sonido 

contemporáneo, sin relación alguna posible con lo escuchado hace unos minutos. En la 

ilustración 21, se expone un ejemplo de esta simultaneidad entre coro y solistas con la 

frase ancora soffio nell’aria. 

 

 

Fig. 21.  Ejemplo de anti narrativa VI. Nota. Simultaneidad entre coro y solistas, extraído de 
Tragedia dell’ascolto (p. 14). Milán: Ricordi, 1985. 

 

CONCLUSIONES 

Si al comienzo del artículo planteábamos el estudio sobre la partitura de los elementos 

usados por Nono para traspasar a la música los conceptos de la abstracción y la 

influencia de Vedova en ésta, con el análisis de las dos obras y la búsqueda de las 

herramientas compositivas usadas por Nono, queda evidenciado el traspaso de estos 

recursos creativos pictóricos en la música. En este apartado cabe destacar que el 

análisis se ha realizado con este único fin, no haciendo referencia al resto de elementos 

y estructura de las obras aquí estudiadas, con el propósito de facilitar la comprensión 

del objetivo principal del estudio, que no es otro que la influencia de la pintura 

abstracta en la música del compositor veneciano. 

Para la llegada a estas conclusiones, han sido de suma importancia los propios escritos 

del compositor sobre su obra y sus intereses artísticos, así como el documental de 
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Mille sobre la creación del compositor en la ópera Prometeo. Sin ninguna duda, Vedova 

influyó en el interés de Nono por el nuevo lenguaje abstracto, así como los nuevos 

tratamientos electrónicos descubiertos durante su primera etapa compositiva (Omaggio 

a Emilio Vedova), y dedicó gran parte de su última producción al desarrollo de estos 

conceptos sobre la partitura (Prometeo, tragedia dell’ascolto).  

Ambos artistas tuvieron la oportunidad de trabajar conjuntamente en 1967, tras el 

encargo por parte del gobierno italiano a Emilio Vedova de crear una instalación para 

el pabellón transalpino de la Exposición Universal de Montreal, en la que el pintor 

reprodujo su pintura abstracta en paredes formadas por pequeñas diapositivas de 

vidrio, pero por falta de tiempo Nono rechazó la oferta de su amigo de trabajar 

conjuntamente en este espacio, por lo que perdimos todos una oportunidad única para 

disfrutar de una obra concebida entre ambos artistas. 
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