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 Todo evento sonoro es susceptible de convertirse en un sis-
tema gráfico de representación asimismo susceptible de ser interpretado en 
infinidad de variantes, tantas como interlocutores intervengan. El método es 
un conjunto de reglamentaciones autoimpuestas que nos permite organizar el 
pensamiento de forma visual. El Ars Combinatoria es el ejemplo de método 
gráfico basado en la mezcla y organización de conceptos a través del lenguaje 
geométrico. El lenguaje en sí mismo no tiene por qué ser específicamente 
racional, o minuciosamente técnico para ser comunicativo. Las partituras del 
Harphydrophone son como el propio instrumento: un objeto irracional que se 
significa en manos de quien lo interpreta.



Códex (1428) Ramon Llull. | Cod. Cus. 83: Raymundi Lulli Opera | St. Nikolaus Hospi-
tal-Cusanusstif Bibliothek, Bernkastel-Kues, Alemania | Fotografía d’Erich Gutberlet





REFERENTES FORMALES
 Existen infinidad de referentes gráficos de las formas básicas de los pentagramas 
del Harphydrophone, ya que se ha querido representar aquellos símbolos más universales del 
lenguaje geométrico, adoptando reglas y condiciones muy sencillas para su creación.

La notación sonora es tan amplia como el propio sonido, ya que existen tantas formas de 
representar gráficamente un sonido como sonidos mismos. Es más, podemos representar un 
mismo sonido de infinitas formas distintas, siendo cada una de ellas la expresión de una tra-
ducción diferente del registro sonoro al gráfico.

Algunos ejemplos que han inspirado los grafismos musicales que podemos ver en la imagen 
han sido, por ejemplo, John Cage, Ramón Llull, Dick Higgins, Mestres Quadreny, Daniele 
Rivin o Augusto de Campos.



PLANTILLAS PARA LA CREACIÓN DE PARTITURAS
 Los pentagramas son plantillas que pueden utilizarse para la anotación de composiciones sonoras del Harphydro-
phone, ofreciendo 4 diseños distintos estructurales que pueden ser intervenidos para anotar los cambios o eventos más im-
portantes de cada pieza, asignándoles una suerte de código de registro, para que posteriormente puedan ser encontradas en 
la página web (www.zuriazuriza.com/harphydrophone). La notación gráfica es libre, personalizable y simbólica, ya que existen 
diferentes niveles de interpretación en cada modelo de pentagrama, se pretende así ofrecer un esqueleto para que cada grupo 
o individuo pueda cuestionarse las formas propias del grafismo y su relación con el sonido.





Harphydrophone Scores (2017) Testing the Pentagrams | Detalle de la partitura.





PROCESO DE NOTACIÓN DE PARTITURAS
 Los pentagramas están abiertos a cualquier tipo de intervención o interpretación, en la siguiente imagen se presentan 
distintos tipos de notación que han surgido de las pruebas y que se presentan como inspiración para la creación de las parti-
turas, pero en ningún momento pretenden ser normas rígidas o lenguajes exclusivamente descriptivos del evento sonoro.





HARPHYDROPHONE SCORES 
(THE HARPHYDROPHONE PROJECT)

Blanca Roncalés Revuelta

Facultad de Bellas Artes
Universidad de Barcelona

2017


