
Alberton, Diego ; Mosca, Julián

El  Centro  de  Estudios  Electroacústicos  (CEE). 
Síntesis de su activdad y reportaje a Pablo Cetta

Revista del Instituto de Investigación Musicológica “Carlos Vega”
Año XXII, Nº 22, 2008

Este documento está disponible en la Biblioteca Digital de la Universidad Católica Argentina, repositorio institucional 
desarrollado por la Biblioteca Central “San Benito Abad”. Su objetivo es difundir y preservar la producción intelectual 
de la Institución.
La Biblioteca posee la autorización del autor para su divulgación en línea.

 

Cómo citar el documento:

Alberton, Diego; Mosca, Julián. “El Centro de Estudios Electroacústicos (CEE) : síntesis de su actividad y reportaje a 
Pablo Cetta” [en línea]. Revista del Instituto de Investigación Musicológica “Carlos Vega”, 22, 22 (2008). Disponible 
en:
http://bibliotecadigital.uca.edu.ar/repositorio/revistas/centro-estudios-electroacusticos-actividad.pdf  [Fecha  de 
consulta:........]

 



Revista del Instituto de Investigaci6n Musicol6gica "Carlos Vega" 
Aiio XXII, N" 22, Buenos Aires, 2008, pag. 229 

EL CENTRO DE ESTUDIOS ELECTROACUSTICOS (CEE). 
SINTESIS DE SU ACTIVIDAD Y REPORTAJE A PABLO CETTA 

DIEGO ALBERTON Y JULIAN MOSCA I 

Creado en 1989, el CEE naci6 con el objeto de promover en nuestro ambito di
versas areas de la musica relacionadas con el uso de las nuevas tecnologfas. Sus 
objetivos principales son la producci6n de obras musicales electroacusticas por parte 
de alurnnos y compositores invitados, asf como la investigaci6n, la docencia y la 
difusi6n de la musica de los siglos XX y XXI, mediante cursos, conciertos y confe
rencias. 

El Centro cuenta con la coordinaci6n de Pablo Cetta, y la asistencia de Gm,tavo 
Garda Novo, ambos profesores con Dedicaci6n Especial. 

Presentamos aquf alguna informaci6n sobre la trayectoria del CEE aportada por 
el Coordinador y un breve reportaje que Ie pudimos realizar. 

1 Diego Christian Alberton es alumno de quinto ano de la Licenciatura en Composici6n Mu
sical de la Facultad de Artes y Ciencias Musicales de la Universidad Cat6lica Argentina y 
miembro auxiliar del IIMCV. Fue integrante de diversas orquestas de tango, destacandose 
entre elIas la Orquesta Tfpica Municipal "Ciudad de Quilmes" bajo la direcci6n de Carlos 
Corrales. 
Julian Mosca cursa actualmente el quinto ano en la Licenciatura en Composici6n Musical de 
la Facultad de Artes y Ciencias Musicales de la Universidad Cat6lica Argentina. Como 
miembro auxiliar del IIMCV, colabor6 en la publicaci6n del libro Antecedentes de La Musi
coLog(a en La Argentina de Pola Suarez Urtubey (2007). Ambos forman parte del proyecto de 
transcripci6n de las obras del compositor peruano Jose de Orej6n y Aparicio, dirigido por la 
Doctora Diana Fernandez Calvo. 
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1. Reportaje a Pablo CeUa 

iComo y cualldo surgio el CEE y que fUllciOIl cumplia ell sus comiellZos? 

EI Centro de Estudios Electroacusticos (CEE) fue creado en el ano 1989, bajo el 
decanato de Roberto Caamano. La idea surge un poco antes, en 1988. Un dia char
lamos con Marta Lambertini, que era profesora de Composici6n, sobre la necesidad 
de incorporar la musica electroacustica en la Facultad. Ella habl6 posteriormente 
con el Decano y pudimos asf equipar un aula con algunos dispositivos bastante pri
mitivos. Es el primer Centro dependiente de la Facultad, con cierto grado de autono
mfa desde el punto de vista de la organizaci6n de actividades. Cuando termine la 
Licenciatura en el 89, se me designa en el cargo de Coordinador. 

La idea surgi6 con el prop6sito de hacer cursos de extensi6n. Yo dicte varios en 
esa epoca, y basicamente se anotaban los alumnos de la carrera de Composici6n. Lo 
hacian como una actividad extracurricular. Y luego comenzamos a organizar con
ciertos y conferencias. Han sido invitados varios ex alumnos que residen fuera del 
pais, y profesionales que estuvieron de paso. No venfan especialmente para dar con
ferencias a este Centro, sino invitados por otras instituciones, como el LIPM del 
Centro Cultural Recoleta, y aprovechlibamos para que dieran alguna clase, obvia
mente por los recurs os limitados que poseiamos. Entre ellos Franco Donatoni, Pablo 
Furman, Alvise Vidolin, Robert Dick, Bob Willey, Larry Solomon, varias personas 
han brindado generosamente sus conocimientos. Al principio tambien se invitaba a 
algunos compositores a realizar algun proyecto; por ejemplo, Marta Lambertini hizo 
la parte electroacustica de una obra para fagot solo que tenia. Era la epoca de sinteti-

Imagen I. Marta Lambertini y Pablo Cetla, en el primer laboratorio del CEE 
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zadores controlados por MIDI, porque el procesamiento de audio digital no estaba a 
nuestro alcance en ese momento. La primera computadora que se compro para este 
lugar era una Yamaha CX5, que tenia un sintetizador de frecuencia modulada en su 
interior, y un lenguaje de programacion basico donde uno podia hacer cosas mas 0 

menos interesantes. Tambien habia una consola pequena, unos pariantes ... muy 
modesto el laboratorio. Pero para los fines con que fue creado en principio, que era 
dar cursos de iniciacion en musica electroacustica, nos arreglabamos bast ante bien. 

En el ano 96, bajo el decanato de Marta Lambertini, se realizo una modificacion 
del Plan de Estudios de la carrera de Composicion, y se incorporaron las materias 
Musica Electroacustica I y Musica Electroacustica II, que actualmente son Compo
sicion Electroacustica I y Composicion Electroacustica II. A partir de ese momento 
se produce un uso mas sistematico dellaboratorio, se desarrollan mas actividades de 
extension y se incrementa notablemente la dotacion tecnologica. 

lQui otros centros de electroacustica habfa en Buenos Aires cuando surgio el 
CEE? 

En Buenos Aires estaba el del Centro Cultural Recoleta y algunos estudios priva
dos. No habia tantos lugares como ahora. Despues empezaron a florecer, pues el 
equipamiento comenzo a ser mas accesible desde el punto de vista de los costos. Al 
principio juntabamos 10 que tenfamos en nuestras casas. Yo habia trafdo un grabador 
de cuatro canales, y tratabamos de producir con eso, tenfamos muy pocos elemen
tos. Hoy es posible componer musica electroacustica en tu casa, pero antes era 
impensable, dependfas de una institucion para poder hacerlo. 

A partir de la dec ada del 90 comienzan a surgir varios espacios. De esos anos, es 
interesante destacar la apertura de la carrera de Musica Electroacustica en la UNQ, 
pues se asocia la musica electroacustica a la universidad a traves de una carrera 
especializada. Por ese entonces estaba vinculada con centros de produccion, como 
es el caso del LIPM. 

lComo surge tu in teres por fa musica electroacustica? 

Cuando era chico tocaba en un grupo de rock, y uno de los chicos me mostro un 
disco de Stockhausen en vinilo, y al escucharlo me parecio algo impresionante. 
Quede obsesionado por esa musica. Pasaron muchos anos hasta que pude hacerla 
seriamente, pero igualmente hacia experimentos en mi casa: tenia un grabador a cas
sette al cualle habia desconectado la cabeza borradora, y realizaba precarios monta
jes. 

Despues, mientras cursaba el ingreso a la Facultad, comence a trabajar en una 
escuela en Tigre como ayudante del laboratorio de qufmica, era un colegio indus
trial. Uno de los laboratorios de la escuela era de electronica, y aUi encontre algunos 
osciladores sinusoidales y empece a hacerme el Stockhausen. 
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Mi experiencia con la musica electroacustica surge lateralmente, del subdesarro
110, Guizas desde otro lugar hubiera sido mas facil. Pero creo que esas dificultades 
hacian que pusieras mucha energfa en la composicion. Si viajabas al exterior encon
trabas todo bastante resuelto, pero aca era lUaS precario. De hecho la musica electro
acustica argentina era una de las mejores, musical mente hablando. Ahora eso esta 
cambiando, porque cualquier persona con escasa formacion tiene acceso a los 
medios y compone. Antes, para acceder necesitabas cierta trayectoria en la compo
sicion de musica instrumental, y asf te encontrabas con un Julio Viera, por ejemplo. 

6Es decir que sos un autodidacta de la musica electroacustica? 

Sf. La ventaja es que antes de estudiar aquf, estudie Ingenierfa en la [Universi
dad] Tecnologica tres afios y ademas hice el secundario en un colegio industrial, y 
eso me ayud6 porque siempre me intereso entender en profundidad los aspectos tec
nicos, mas aHa de los musicales, que los aprendf aquf en la Facultad de Musica. En 
ese momento habfa poe a gente con am bas formaciones; por un lado estaban los tec
nicos 0 ingenieros, y por otro los compositores, que en su mayorfa necesitaban de su 
asistencia, porque no podian dominar el equipamiento. Yo me las arreglaba solo, y 
eso me allan6 bastante el camino. Hoy en dfa todos manejamos el mismo idioma, 
pero antes podfas encontrarte en cada lugar con configuraciones muy diferentes. 

En La actuaLidad 6Que actividades realiza el CEE? 

Sobre todo, conciertos. Todos los afios los alumnos de la carrera de Composici6n 
estrenan sus obras para instrumentos acusticos con procesamiento en tiempo real del 
sonido. Y despues tenemos otros donde participan alumnos, ex alumnos, profesores 
de la Facultad y otros compositores. 

Imagen 2. EI laboratorio del CEE, en la actualidad. 
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Cuando hiciste la carrera, ique profesores fueron los que mas te influyeron? 

Varios en diferentes aspectos. Quien era imposible que no influyera era Caama
fio, basicamente por sus conocimientos y su personalidad, su presencia en la musica. 
En ese momenta eramos muy pocos alumnos y mi mayor aprendizaje 10 tuve cuan
do nos ubicabamos alrededor del piano mientras el tocaba. Era una experiencia que 
no tenia que ver con la transmision de saberes, era algo sensible. Lambertini fue 
profesora mla de Composicion, y siempre despues de la c1ase fbamos a cenar. Marta 
en esa epoca estaba en plena actividad, fbamos a sus ensayos y conciertos, participa
bamos de alguna manera. Era un contacto con el mundo profesional muy enriquece
dor. Con Pola Suarez Urtubey hice Historia de la Musica de cuarto ano practicamen
te solo. Fueron experiencias fuertes y muy positivas. 

2. Sintesis de la actividad del CEE 

2.1. InvestigaciOn 

Acustica musical, psicoacustica, sintesis digital del sonido y composicion asisti
da son, entre otras, las areas de investigacion de este Centro. Estas investigaciones se 
ven plasmadas en una produccion regular de software espedfico. En el CEE se desa
rrollan programas de acustica musical, composicion asistida por computadora, he
rramientas para la programacion en lenguajes de sfntesis del sonido y program as 
para el procesamiento digital de audio. 

Actualmente el Centro cuenta can dos investigadores can Dedicacion Especial: 
Pablo Cetta, quien dirige el proyecto Diseiio, desarrollo y aplicacion de programas 
de asistencia en composicion y analisis musical y Gustavo Garda Novo, can el pro
yecto Generaci(Jn de Herramientas por Software para el Desarrollo de Proyectos 
Musicales con Vinculacion af Arte Multimedia!. 

Tambien dentro de este Centro, y atendiendo a su especialidad, se dio particular 
apoyo al trabajo Un Modelo para fa Simufacion del Espacio en Musica de Pablo 
Cetta, el cual culmino en su Doctorado en musica, especialidad Composicion.2 

2.2. Cursos 

Introduccion allenguaje de programacion java 

1998. Programacion en Lenguaje C++, partiendo de bibliotecas de funciones de 
aplicacion en musica. 

2 Vease el artfculo de Silvina Mansilla referido a Tesis Doctorales defendidas en el amhito de 
la FACM, pag. 281. 
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1999. Curso en representacion del CEE, en el Laboratorio de Informatica y Electro
nica Musical (LIEM), Centro de Arte Reina Sofia de Madrid, Espana. 

2004. Programacion en VISUAL BASIC aplicado a la composicion algorftmica. 

2.3. Seminarios 

1994. CUATRO CHARLAS Y UN CONCIERTO. A cargo de Francisco Kropf!, 
Julio Viera, Carmelo Saitta y Pablo Cetta. -En el concierto se difundieron obras de 
Tauriello, Kropf!, Viera, Nono, Lambertini y Saitta. 

2000. MUSICA DE UNA ETNIA IMAGINARIA. Colectivo de creaci6n sonora. 
Composicion y Direcci6n: Jorge Sad. 

2000. DEL SOPORTE AL ESPACIO: MUSICAS FIJAS Y PROYECTADAS. Tres 
clases magistrales y concierto a cargo de Francis Dhomont, organizado por el IIES
MUMD con la colaboracion de la Embajada de Canada y la ORT. 

2004. COMPOSICION CON INSTRUMENTOS DE PERCUSION DE ALTURA 
NO ESCALAR. A cargo del Mtro. Carmelo Saitta. 

Imagen 3. Alunll10s ac:tuaies ell cl laboraloriu del eEL 

2.4. Conferencias y conciertos 

1995. Musica electroacustica canadiense. Alcides Lanza (Canada). 

1998. Lie. Ricardo Nillni, quien hablo sobre su obra. 
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2003. "Francisco Kropf!, una trayectoria". Concierto-conferencia a cargo del Mtro. 
Francisco Kropf!. A Duo, Ineursiones en el A.R.E.M., Musiea para Saxo Tenor y 
Percusi6n Eleetr6niea, La Su~fatara. 

2003. Mtro. Gabriel Brncic, quien hablo sobre su obra. 

2003. Concierto-conferencia a cargo del Mtro. Carmelo Saitta. La Maga 0 el Angel 
de la Noelle (1989), Pequefia Suite para Hue (1995), In Memoriam (2001), Dapres 
Pliegues (2002). 

2004. Un modele para la simulacion del espacio en musica. A cargo del Dr. Pablo 
Cetta. Defensa publica de tesis doctoral. 

2006. Concierto del compositor Fabio Fuentes (Colombia). 10 de noviembre. Sala 
Ginastera. 

2006. Concierto final de la Catedra de Composicion Electroacustica II. Obras instru
mentales con procesamiento electronico del sonido en tiempo real. 24 de noviembre. 
Auditorio Santa Cecilia. 

2006. "Voces de America". Ensamble Bartok. 15 de diciembre. Auditorio Santa 
Cecilia. 

2007. Musica de Camara Vocal Instrumental del Siglo XX. 11 de mayo. Sala Ginas
tera. 

2007. Participacion en la organizacion del concierto "Is here to stay". Homenaje a 
George Gershwin. lOde agosto. Auditorio Monsenor Derisi. 

2007. Concierto de Musica Electroacustica. 17 de agosto. Sala Ginastera. 

2007. Concierto Musica Electroacustica, "Imagen y Sonido". 26 de octubre. Audito
rio Santa Cecilia. 

2007. Concierto final de la Catedra de Composicion IV. 14 de noviembre. 

2007. Concierto final de la Catedra de Composicion Electroacustica II. Obras instru
mentales con procesamiento electronico del sonido en tiempo real. 23 de noviembre. 
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2.5. Charlas 

1996. Pablo Furman. Profesor de Composicion y Musica Electroacustica, San Jose 
University, California, Estados Unidos. 

1997. Mtros. Pablo Di Liscia de la Universidad Nacional de Quilmes y Carmelo 
Saitta de la Universidad Nacional de La Plata. 

200l. Javier Garavaglia presenta y habla de su obra. Overture (in memoriam T.A.T) 
(1997); T.A.T (a man's life; (1998); Spectral Colours (1996). 

2.6. Publicaciones 

2004. Altura-Timbre-Espacio. Cuaderno de Estudios n° 5 dellnstituto de Investiga
cion Musicologica 'Carlos Vega'. Contiene articulos correspondientes a la investiga
cion Estructuracion del Timbre en fa Musica de Camara a cargo del Dr. Pablo Cetta. 
Tambien inc1uye otros trabajos de Pablo Cetta y de Carmelo Saitta, Eduardo Mogui
llansky, Eduardo Checchi, Oscar Pablo Di Lisia, Matias Giuliani, Roberto Azaretto 
y Gustavo Garda Novo. 

2007. Pablo Cetta. Un modelo para fa simulaci6n del espacio en musica. Buenos 
Aires, IlMCV. Tesis doctoraP 

2.7. Dtras actividades 

2006. Asistencia en el desarrollo de actividades de investigacion y produccion del 
Grupo Ozono (Colombia), invitados por el CEE. 

3 Ibid. 
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