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– Reinvento esos personajes dentro de un enfoque que toca el absurdo, el humor negro y hasta la perversidad y el cinismo. A partir de
ese momento, formarán parte de una iconografía bipolar, blanda y
dura, que nos atrae simultáneamente. Tomo ciertas características de
estos dibujos; por ejemplo, la cabeza de Mickey Mouse y a partir de
ella comienzan mis especulaciones. Mickey ya no será el mismo ratón
de mi infancia, ni yo podré seguir siendo el mismo Francisco Pinto.
Este personaje pasará de un discurso denotativo a uno connotativo.
Mickey me ayudó a lograr los detonantes que punzan al espectador y
lo conectan con sus propias experiencias y sensaciones, lo que
Roland Barthes denominó punctum. Este proceso me transformó,
ayudándome a encontrarme con una pintura más espontánea, de
trazos libres, manchas, veladuras, capas superpuestas de materia cromática sobre dibujos ya elaborados. Plasmo mis personajes con un
enfoque dramático y divertido que los acerque más a la vida, sin que
dejen escapar cierta ironía.
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– El uso de un objeto deja huellas en su materialidad. Ellas muestran, hablan y activan la imaginación de quien las encuentra e interroga. Recurro a la búsqueda de muñecos adquiridos en sitios como
los mercados de corotos y ventas de garaje. Siempre he buscado los
más cargados de marcas, manchas y fracturas. Estas huellas les otorgan una nueva identidad como objeto de desecho. A través de estas
señales intento convocar e imaginar la memoria de uso, la experiencia vivida por esos objetos. Son pistas que me abren caminos para el
posterior proceso de apropiación, intervención y ensamblaje. Algunos
de ellos se revelan como mala mañosos y mal educados, otros conservan, a pesar de su rodar por la vida, cierto pudor e ingenuidad.
Pasan a ser objetos híbridos que, producto de las circunstancias, redefinen su identidad de origen.
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–¿Ironía buscada o encontrada?
– La ironía está en todos lados, es parte de la realidad, solo que ella
aparece y se hace evidente cuando menos se le espera y más la necesitamos. Resulta toda una sorpresa. No busco la ironía como un fin.
Ella forma parte de mi lenguaje visual al igual que se hace presente
en el lenguaje vital de todo ser humano. No se trata de utilizarla
como una receta o un comodín. Ella se da sola, como se da la metáfora, la alusión o la cita. Ya que menciono la cita, no debemos de tenerle miedo a la cita, ya que la obra de un artista no nace del vacío.
Soy admirador, y nunca lo he negado, de Jean Michel Basquiat, personaje de culto para mí. Igualmente me interesan Philip Guston,
Nina Chanel Abney, Michael Ray Charles. Además, en mi obra se dan
cita la vida, el destino, los amigos, mis seres queridos, la buena música, un buen incienso, mi entusiasmo, mis objetos, los iconos de las
comiquitas, las culturas ancestrales, los clásicos, el Internet y las redes
sociales. Ellos son mis verdaderos cómplices en el proceso creativo. Si
la vida se reinventa cada día yo siempre me reinvento con ella.
Trabajo intuitivamente. En mi pintura actual estoy utilizando caracteres de historietas, seleccionando aquellos con estereotipos raciales, retomo iconos de la cultura africana del arte afroamericano, actualmente estoy bebiéndome La Nave de los Locos del pintor Flamenco El
Bosco. Esta nueva búsqueda artística me hace más sereno, más observador e investigador. Disfruto más a la hora de ejecutar una obra,
siento mucha paz interna, pero sin dejar de un lado mí discurso.

Depósito Legal
pp 197502 DF851
ISSN: 0251-3153
Comunicación no comparte
necesariamente las opiniones
vertidas en los artículos firmados
que expresan, como es obvio,
la opinión de sus autores.
Los textos publicados
en la sección de Estudios de
la Revista son arbitrados.

Asesor Gráfico
Víctor Hugo Irazábal

Víctor Hugo Irazábal / irazabalzu@yahoo.com

Galería de Papel. Jean Michael Basquiat. Francisco Pinto (2011).

Francisco Pinto (2011).

35
comunica ción
aos
Nº 157 • Estudios venezolanos de comunicación • CENTRO GUMILLA

Perspectiva Crítica y Alternativa • Integrantes de la Red Iberoamericana de Revistas de Comunicación y Cultura

PRESENTACIÓN
AGENDA PÚBLICA

Y el cine va...

Derecho a la libertad de expresión e información
PROVEA ......................................................................................................................................6
Pueblo, medios y libertad de expresión
Andrés Cañizález

PRE-TEXTOS

2

18

El blog de Max, o lectura profunda contra el sonido y la furia
Fedosy Santaella ......................................................................................................................22
Rapsodia en Bit Mayor. ¿Cuánto le debe la música a las industrias creativas,
la ciencia y la tecnología?
Margarita D’Amico....................................................................................................................26
El sueño de la razón produce cine
Lorena Rojas

TEMA CENTRAL

31

Cifras sobre el mercado del cine en Venezuela
Francisco Pellegrino ................................................................................................................36
El cine que ya no tenemos
Alfredo Calzadilla ....................................................................................................................42
El cine como sistema de signiﬁcación
Margarita González Guardia ....................................................................................................46
Los géneros invertidos: Pandemónium
Ricardo Azuaga ........................................................................................................................54
El jesuita que (casi) inventó el cine
Arturo Serrano ..........................................................................................................................60
NoMateria, el valor del diseño industrial
Ignacio Urbina..........................................................................................................................64
Tras la pista del chavismo pop
Alexis Correia

ESTUDIOS

70

Estilos de crítica cinematográﬁca: el cine para leer y su crisis
Jesús María Aguirre ..................................................................................................................76
El revés de una mirada rota
Gabriela Arenas / Omar Rodríguez / Carlos Delgado Flores ..................................................82
Cine en el aula internacional
Gustavo Hernández Díaz

104

INFORMACIONES
VITRINA
ENTREVISTA

94

Libros, revistas, web

109

Alfredo Roffé (1929-2011) y el pensamiento cinematográﬁco venezolano
María Gabriela Colmenares

115

Índice general de artículos 2011

118

26

pre-textos

comunica ción

Rapsodia en Bit Mayor
¿Cuánto le debe la música a las industrias
creativas, la ciencia y la tecnología?
La música, en estos tiempos, es
de las tecnologías de comunicación
(como diría McLuhan) que mejor
aprovecha el mundo de las
industrias creativas. Desde ahí se
puede vivir esta expresión del arte
como nunca antes, pues desde esas
industrias la música no solo puede
ser escuchada, sino vista, sentida,
vivida y hasta leída, e incluso
encerrada en aparatos que resultan casi mágicos. Por tal razón,
la música del presente, en
cualquiera de sus estilos, le debe
mucho al mundo de las nuevas
tecnologías de la información y
comunicación.

■ MARGARITA D’AMICO

S

i hay una forma de arte, una tecnología de comunicación –como hubiera dicho McLuhan– o un medio
envolvente que aprovecha al máximo las
industrias creativas, potenciadas por los
avances científicos y tecnológicos, ese
medio es la música. En todas sus manifestaciones, sistemas de producción y difusión, impacto emocional en el público
y showbiz.
Influyen, en primer lugar, en la manera de hacer música: la estética de las
obras, los contenidos expresivos, estructura, planos sonoros, interrelación de elementos. Luego en la forma de acceder a
ella: discografía,conciertos, plataformas
digitales en la Web, museos de arte y ciencia (reales y virtuales), ciudades de la música, parques temáticos, cafés musicales
(hear musiccoffee houses) festivales, exhibiciones tecnológicas, eventos deportivos e innovaciones como espectáculo.
Definen, pues, los nuevos procesos creativos y constituyen bases culturales importantes. No sólo eso.
Están presentes en la música para ser
vista, vivida, sentida y hasta leída en
insólitas partituras, o encerrada en
pequeños y hermosos aparatos, cada vez
más reveladores de una cultura unificada:
el propio mainstream del siglo XXI. Todo
un display de tabletas, pantallas de TV
transparentes multiuso, teléfonos inteligentes con numerosas aplicaciones
creativas, protagonistas de un universo
sónico, donde también sobreviven los
viejos CD y DVD y uno que otro disco
de vinilo, objeto de culto, fuente de trabajo

de artistas discotequeros y demás. Con eso
–lo nuevo y lo viejo convertido en
arquetipo– logran maravillas. Hoy como
ayer, y seguramente en los tiempos que
vendrán.
Y es que, reconózcanlo o no, mucho
le debe la música a las “industrias creativas”. Antes no se llamaban así, pero su
existencia, su puesta en acción, su set de
procesos activos, ha ido configurando un
historial que bien podría arrancar desde
que Pitágoras dividió la cuerda de su lira,
sentando las bases de un ADN matemático para la música, hasta llegar a las joyas
musicales de todos los tiempos instaladas
en la nube (disco duro virtual) de 2011.
Esa nube traspasó los límites de la W2.0,
al punto que el creador del concepto
W2.0, Tim O’Reilly, dijo que había que
cambiarlo, tomando en cuenta la nueva
realidad tecnológica y los avances computacionales. Hizo esa propuesta en la
Quinta Edición del Foro Internacional de
Contenidos, realizado en Madrid el 23 de
noviembre de 2011.
Por supuesto que en el relato actual de
esa historia, no pueden faltar las aplicaciones interactivas para iPod, iPhone,
iPad, concebidas por músicos innovadores como Bjork, Peter Gabriel, Brian Eno,
para tan sólo nombrar algunos entre los
muchísimos que están altamente comprometidos con las nuevas tecnologías. Es
usual ver en los medios la cantidad de
aplicaciones que se crean diariamente.
Para iPhone, iPod y el sistema Android se
habían creado a principios de 2012, un
millón de aplicaciones.
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Publicidad
del iPod.

Ese panorama también incluye las relaciones de alta creatividad entre la música
y otros medios, situaciones y prácticas
culturales: pintura, cine, teatro, danza,
instalaciones, performances, infoestéticas, moda, publicidad, diseño grafico, arquitectura, el entorno urbano, los espacios
públicos, los laberintos de la mente.
En suma, la música tiene que ver con
muchas cosas. Se mueve en terrenos donde todo es válido, siempre y cuando posea
calidad y lo que Picasso llamaba “el fuego
de los dioses”. Por eso, en el quehacer musical contemporáneo nada es excluyente:
lo académico y lo popular, la tradición y la
vanguardia, veteranos y emergentes, establishment y alternativos, marginales y excéntricos, creadores de arte e investigadores del mundo científico.
La música también es una ciencia y es
tecnología, con raíces que se remontan a
los pitagóricos, para no ir más atrás. Según
ellos, el principio de todas las cosas era el
número, el ancestro más lejano del bit, término que viene de binary digit (digito binario) , tan trendy en el lenguaje computacional de hoy en día, pero que existe (la palabra, en el diccionario) desde 1961.

Hoy como ayer “todo es número”
Pura matemática, pues. Un día Pitágoras,
mientras afinaba la cuerda de su lira, descubrió que con 2/3 y 1/2 de cuerda se obtenían respectivamente la quinta y la octava, superiores a la nota que daba la
cuerda entera. Así llegó a establecer los
valores numéricos de los intervalos entre
las notas musicales.
Después de Pitágoras, los numeritos
siguieron. Continuaron los cálculos, las
funciones, progresiones aritméticas, progresiones geométricas, hasta llegar a los dígitos binarios, los códigos binarios que
hacen posibles los sonidos digitales, portadores de una calidad expresiva única, y
capaces de borrar cualquier elemento anacrónico.
Pero no se trata sólo de matemática y
electrónica. Todo el instrumental musical,
el aparataje, el hardware, procede de la
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John Cage:
“Extracto de
M.”, partituras
proyectadas
en transparencias.

aplicación práctica de los conocimientos
científicos. Leyes de la física aplicadas a
la fabricación, uso y capacidad funcional
de los instrumentos, sus sonoridades, los
fenómenos acústicos de resonancia, vibración, reverberación y otros. Teoría de
la óptica cuántica en la que se basan los
discos láser. Alta ingeniería en la construcción de salas, auditorios, estudios de
grabación.
Materiales producto de tecnologías
científicas, como las fibras ópticas, que
poco a poco han ido sustituyendo las cuerdas de acero de las guitarras eléctricas
(que en 2011 cumplieron 80 años) y originan sonidos más puros. Transmisores de
radio conectados a instrumentos, cámaras
de video en teléfonos celulares, WiFi
–Wireless Fidelity– móvil (Internet inalámbrica) y así sucesivamente con otras
innovaciones.
Lo que pasa es que los músicos, al
igual que artistas de otros medios, por lo
regular, poco reconocen lo que directa o
indirectamente toman o “saquean” de los
adelantos científicos y tecnológicos.
El cellista y compositor venezolano,
Paul Desenne, en su columna Prestissimo,
en El Nacional, no tiene problemas en reconocer que entre las artes, la música es la
que más cambió con la computadora personal.

Pero ¿será que lo hecho a mano
es mejor?
“Hacia el año 90 se generalizó el secuenciador polifónico que abrió las puertas de

la composición a procedimientos mucho
más intuitivos y espontáneos que los académicos; adiós al lápiz y al papel de pentagrama: se podía experimentar y escuchar los más descabellados inventos rítmicos y orquestales en una Mac. Adiós
también a las consolas magnetofónicas,
cuando la Mac se transformó en un estudio de grabación y edición no lineal, permitiendo el zurcido invisible, la eliminación del error humano, la producción casera, la confección de ficciones sonoras de
todo tipo, engañosas o ingeniosas. Con el
iPod dijimos adiós al CD y rápidamente
llegó el adiós al negocio de producirlo”
(Desenne, 2011).
Desenne celebra la fluidez creativa del
secuenciador de música digital y todas sus
posibles expresiones, pero al mismo
tiempo señala que “irónicamente, la
mayor enseñanza del libro de Jobs quizás
sea la poderosa revalorización de lo irreproducible, de lo hecho a mano: la emoción de un concierto en vivo que nadie
podrá clonar, el canto que está a punto de
brotar de un pecho y no de un microchip”
(Desenne, 2011).
En una nota similar hablaba el compositor Terry Riley, uno de los padres espirituales de la música electrónica, de
cuyos patrones minimalistas aprendieron
muchos en los años 70.
“Para la época tratábamos de crear un
nuevo paisaje sonoro, usando en tiempo
real instrumentos muy sencillos, como los
grabadores de cinta magnética que hacíamos rodar hacia adelante y hacia atrás en
varias velocidades. Hoy el mismo resultado
se logra con una computadora y secuen-
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cias digitales. Pero yo estoy convencido
de que la calidad de lo analógico y la resonancia de los instrumentos es superior”
(Dentice, 2006).
Para John Cage (1912-1992), uno de
los padres de la vanguardia musical contemporánea, lo analógico y lo digital
nunca representaron un problema, ya que
según él todo sonido es música.
En 1937 lanzó su credo musical, resumido en tres grandes declaraciones:
1. Todo sonido es música, hasta el ruido
y el silencio.
2. Creo que el uso del ruido para hacer
música continuará y crecerá hasta que
lleguemos a una música producida
con la ayuda de instrumentos eléctricos.
3. Si en el pasado el punto de desacuerdo
estuvo entre disonancia y consonancia, en el futuro estará entre ruidos y
sonidos llamados musicales.
Cage incorporaba a la música sonidos
naturales de ambiente, como elementos
de creación.

Pioneros que se reinventan
En 2012 la vanguardia musical, que unos
prefieren llamar investigación musical,
otros, alteromodernidad, se crece con
proyectos de grandes creadores que no
bajan la guardia. Peter Gabriel presentó su
nuevo álbum New blood, de 14 canciones,
donde no faltan temas emblemáticos
como Mercy Street, Red Rain, Digging in
The Dirt, Dark, con un nuevo tratamiento
orquestal de 46 músicos.
En 1998, el máximo propulsor de la
world music y alquimista de nuevas sonoridades propuso un cambio radical en la manera de ver, escuchar y hacer música, con
un trabajo de computadora, interactiva,
que permitía al usuario convertirse en realizador. El proyecto se llamaba Eve’98 (en
víspera de). Sin embargo, ésa no era la primera incursión del ex vocalista de Génesis en proyectos musicales con tecnología
digital.
Cuatro años antes, en 1994, Peter Gabriel y Brian Eno crearon el proyecto
XPLORA-1, que convertía la música en
imágenes procesadas electrónicamente.
Imágenes en las que el rostro y el cuerpo
de Gabriel se llenaban de tatuajes digitales.
En 2005 Gabriel y Eno lanzaron la
plataforma digital MUDDA (Magnificent
Union of Digitally Downloading Artists),

Brian Eno renueva su trabajo con aplicaciones iPhone. Peter Gabriel (derecha)º, alquimista de nuevas
sonoridades, se reinventa en “New Blood”.

para controlar la música online, con un catálogo inicial de 10 mil artistas, 20 mil álbumes y 260 mil títulos.
En 2006 Brian Eno creó la obra 77 Million Paintings, con software Graphic
Intel Integrated Performance Primitive,
aplicado en clave de arte generativo. Fue
presentada en la Bienal de Venecia 2007,
al tiempo que lanzaba su nuevo disco
Another Day in The Earth, donde expande, dilata su voz, hasta convertirla en
un elemento de su ambientmusic.
En los últimos años se ha reinventado
con algunos trabajos realizados hace más
de tres décadas, tales como Oblique Strategies, con Peter Schmidt, disponible
como una aplicación iPhone. Igualmente
Brian Eno y Peter Chilvers han sacado
Bloom, otra aplicación interactiva iPhone,
treinta y tantos años después de su Música
para aeropuertos. Eno la describe como
“la music-box para el siglo XXI” (Krokowski, 2008).

Video musical de Daft Punk “Alrededor del Mundo”.

Un siglo que, aparentemente, celebra
el talento de agrupaciones singulares, como Radiohead y Daft Punk, vigentes en el
pre-milenio, y otros de la década en curso,
como Sigur Rós, artband que viene de Islandia, considerados los nuevos Pink
Floyd y cuya música se percibe cual si fuera “el sonido de Dios que llora lágrimas de
oro en El Paraíso”. También expresan su
torbellino hipnótico y monolítico en documentales de sus tours por Islandia, como Heima, que significa “en casa”.
Al lado de éstos y otros innovadores,
hay toda una estética musical retro, con la
recuperación de lo analógico, y el espíritu
glamoroso de los 80. El Festival de Vanguardia Sonar, realizado en Barcelona,
España, en junio de 2011, presentó propuestas nostálgicas.
Hay como una revisión también de la
música de los 90, que más de veinte años
después se manifiesta a través de películas visionarias, entre ellas Electroma, del
dúo francés Daft Punk, vislumbrando el
disco del futuro. El film narra la historia
de dos androides que se preparan para
desembarcar en La Tierra, en busca de una
identidad que no logran conseguir en su galaxia.
Pero en nuestra galaxia, La Vía Láctea, el sentir de la música se bandea entre
creatividad y business: una operación cultural en la que convergen los medios de comunicación, nuevos y viejos. Internet
ofrece la posibilidad de tener acceso a la
música de mil maneras. Con vínculo y sin
vínculo. Se pueden descargar canciones
sin costo alguno o pagando. De allí la necesidad de proteger la propiedad intelectual de las obras, que no es cosa fácil.
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Stephen Beck creó su propio sintetizador para
hacer música y transformarla en imágenes.

Tal situación ha dado origen a movimientos, unos contra la piratería y otros a
favor de un software libre, sin restricciones y sin leyes. En enero de 2012, una acción de protesta mundial contra la ley antipiratería, SOPA (Stop Online Piracy Act)
logró que el Congreso de los Estados Unidos desistiera de la aprobación de esa ley.
Pero también hay pensadores contemporáneos que quieren eliminar la propiedad intelectual en la Web (copyright, marcas, patentes). McKenzie Wark, profesor
de Medios Culturales en New School for
Social Research, de Nueva York, tiene argumentaciones para defender un software
libre. Considera que todo lo que está en Internet es fruto del trabajo y el conocimiento de toda la humanidad y por lo
tanto debería estar al alcance de todos, libremente.

De “hackers” y humanoides
En 2004 lanzó su Manifiesto Hacker, pero
no se refería a los hackers que roban identidades o cuentas bancarias, que destruyen archivos, sino a la posibilidad de descargar cualquier información, sin tener
que pagar por la propiedad intelectual.
Sostenía que es necesario inventar nuevas
prácticas colectivas de cultura, mediante
una nueva clase productora de informaciones: los hackers.“La clase hacker, productora de nuevas abstracciones, se
vuelve cada vez más importante para las
clases dirigentes que van surgiendo,
mientras dependa cada vez más de la información como recurso (…) La clase
hacker surge de la transformación de la información en propiedad, bajo la forma de
propiedad intelectual que incluye patentes, marcas, copyright y el derecho moral
de los autores” (Wark, 2008).
¿Se cumplirá el sueño de McKenzie
Wark? No se sabe. Lo que sí podemos vislumbrar es que muy pronto los sonidos
musicales no sólo saldrán de fuentes naturales y microchips, sino también de biochips. De hecho desde mediados de los
años 60 se están produciendo discos de
música de ondas cerebrales y desde los
80, música sacada de los músculos (ver
agenda sónica).
Es importante tener presente que
–como lo señalan algunos científicos futurólogos– la era digital va declinando.
Ya estamos en la era de las biotecnologías, con escenarios inquietantes a la
vista. Empieza una especie nueva de humanoides, combocreatures, en los que los
aspectos biológicos se combinan de una
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■ 1924: Primer tocadiscos con motor
eléctrico.
■ 1927: Salió a la venta la primera rockola.
En los años 50 las máquinas jukebox o
rockolas se popularizaron.
■ 1928: Ondas Martenot, creadas en París
por Maurice Martenot. En esa época los
compositores comenzaron a emplear
fuentes sonoras hasta entonces desconocidas: pedazos de hierro, bloques de
madera, tubos.
■ 1942: Olivier Messiaen (1908-1992)
aplicó fórmulas matemáticas en sus
composiciones. Su orden armónico se
basaba en el número 12 (2 x 6, 6 x 2, 4
x 3, 3 x 4).
manera simbiótica con los mecánicos (organismos biónicos, androides, cyborg),
hombres cada vez mas artificiales y robots
cada vez mas humanos. Hay mucha gente
con prótesis, implantes, by-pass, marcapasos, biochips, etc. Una especie de humanos – post-humanos. Tema como para
hacer otra rapsodia.
A lo mejor, para los lectores de Comunicación el titulo del presente trabajo
pudo haberle resultado inverosímil. La
explicación es sencilla: si poetas y novelistas pueden tomarse licencias de todo
tipo en sus escritos ¿por qué a un periodista no le estaría permitido titular con
una licencia ciber-sónico-lingüística?
Y ahora, si lo desean, pueden completar la rapsodia con un valor agregado: la
cronología de los avances tecnológicos y
estéticos más relevantes de la música en
los últimos 135 años.

Agenda sónica: del fonógrafo
al biochip
■ 1887: Edison inventó el fonógrafo.
■ 1888: El primerdisco plano para fonógrafo fue presentado por su creador,
Emile Berliner, en el Instituto Franklin
de Filadelfia. Berliner también diseñó el
micrófono.
■ 1906: Transmisión de voz y música en
la radio.
■ 1907: Dinamófono o Telharmonium, un
aparato creado por el Dr. Thaddeus Cahill, que producía sonidos de cualquier
frecuencia e intensidad, y sus armónicos.

■ 1948: Nació la música concreta, realizada por el compositor Pierre Schaeffer
y su grupo de la Radio Televisión Francesa, manipulando sonidos naturales
grabados en cinta o disco y otros inventos técnicos de comienzos del siglo XX.
■ 1951: Primer grabador de sonido.
Según Schaeffer, podía producir sonidos, grabar sonidos naturales, repetirlos, transformarlos, perpetuarlos. A lo
largo de la década John Cage (19121992) realizó proyectos de música para
cinta magnética, fundó El Centro de
Música Electrónica Columbia-Princeton; creó las performances de música
electrónica en vivo y obras conceptuales con insólitas partituras en transparencias.
■ 1962: Philips lanzó su primer grabador
de cassette.
■ 1965: Empleo de sintetizadores electrónicos en música.
■ Años 60-70: Desarrollo de sintetizadores Boucla, RCA, Moog y de prototipos
que permitían crear música y transformarla en imágenes de video. Nam June
Paik y Shuya Abe, Stephen Beck, Bill
Etra y Walter Wright, entre otros, crearon sus propios sintetizadores, que fueron usados por muchos artistas de
video. En cuanto a los sintetizadores comerciales, el Moog de 1963 fue empleado por los Beach Boys en 1966 en
su hit “Good Vibrations”. Tiempos de
computadoras digitales que daban origen a hiperinstrumentos y performances musicales sintéticas. A finales de la
década, el músico canadiense David
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Rosenboom presentó la brainwave
music, música de ondas cerebrales.
■ 1970: Desarrollo del cassette de audio
y CD. En la Expo 70 de Osaka presentaron el videodisco.
■ 1971: Primer microprocesador (microchip) Intel 4004.
■ 1972: Realización del videodisco de
Philips.
■ 1975: Transmisión del primer videoclip
de la historia: Bohemian Rhapsody, del
grupo Queen.
■ 1977: Nació en París el IRCAM (Institut pour la Recherche et Coordination
Acoustique-Musique), dirigido por Pierre Boulez. Combinaba la investigación
científica con la psicología acústica, uso
de computadoras para desarrollar música y performances de espíritu contemporáneo.
■ 1979: Sony lanzó el walkman, de Akio
Morita.
■ 1981: Debut del PC (personal computer) de IBM.
■ 1982: Nació Internet, pero el boom comercial de la red de redes comenzó en
1998. También fue el año de la aparición del compact disc de Philips y Sony.
■ 1984: Apple presentó la Macintosh.
Año estelar de la video música difundida por el sistema de videoclips.
■ 1988: Primer CD interactivo de Sony y
Philips.
■ Años 80-90: Estaciones de trabajoMIDI (Musical Instruments Digital Interface), sistema que permitía la conexión entre sintetizadores, samplers y
otros aparatos. Había equipos más sofisticados, como el Medialink y los sintetizadores Fairlight, Synclavier y Roland,
entre otros. Desarrollo del dispositivo
Biomuse, en la Universidad de Stanford, para sacarle música al cuerpo humano.
■ 1990: Auge del CD- Rom.
■ 1991: Éxito del karaoke: un sistema por
el cual cualquier persona podía cantar
sobre una base musical, siguiendo el
texto que aparecía en pantalla.
■ 1992: Sony lanzó el Minidisc. Desarrollo del DVD y el Digital Compact Cassette de Philips y Technics. Primera
transmisión de audio y video por Internet.

■ 1997: Presentación del Mp3. “Tom’s
Dinner”, de Suzanne Vega, fue el primer tema grabado por el inventor del
aparato en el Instituto de Investigaciones Fraunhofer, en Erlangen, Alemania.
■ 2000: Introducción del BlackBerry.
Desapareció el walkman, discman, y
grabador de cassette.
■ 2001: Steve Jobs (1955-2011), co-fundador de Apple, inventó el iPod, primer
lector portátil de música digital, que
cambió la industria de la música. Inicialmente costaba 400 dólares y almacenaba 1.000 canciones. Luego llegó a
contener 7.500 temas. Revolucionó los
mercados de los Mp3. Productos derivados: iPod Classic, iPod Touch, iPod
Nano, iPod Shuffle.
■ 2003: Apple inauguró su tienda de música iTunes, revolucionando la industria
de las casas discográficas, puesto que
ofrecía una plataforma sencilla y asequible para comprar canciones.
■ 2004: Año clave en la historia de la música digital. En los primeros seis meses
se descargaron de Internet 56 millones
de temas pagados por los usuarios, y a
finales de año más de 100 millones, gracias al regreso de músicos como Usher,
Norah Jones y Prince.
■ 2007: Steve Jobs revolucionó los teléfonos celulares con el iPhone, “colocando en manos de los usuarios un computador con interfaz que funcionaba
con gestos multitoques de los dedos”
(Mossberg, 2011).
■ 2009: Boom del Blue-Ray Disc, evolución del DVD, que permite reproducir películas de alta definición. El disco tomó
el nombre del color del láser empleado
para la grabación.
■ 2010: Lanzamiento de la primera tableta iPad con pantalla táctil, creada por
Steve Jobs.

■ 2011: Appbox. Un “genero” musical inventado por Bjork, mediante apps (aplicaciones) de iPod en su Biophilia. Este
álbum de la cantante islandesa quiere
sumergir al oyente en una experiencia
musical audiovisual. Los ritmos de esa
música son “como líquidos magnéticos,
casi como planetas saliéndose de su órbita, si es que eso tiene sentido” (Bjork,
2011). En noviembre de 2011, la palabra más buscada en Google fue iPhone.
■ 2012:Un millón de aplicaciones han
sido creadas para el iPhone, iPod, y sistema Android. Google anuncia para finales de 2012 el lanzamiento de un sistema de reproducción de música para el
hogar, fabricado por su propia marca.
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