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Audición 

1997 - “Cité des Saules” de Hugues Dufourt 

(La ciudad de los sauces)



Audición. Autor - vida

Hugues Dufourt - 1943-
 Compositor, intelectual e investigador  francés 

nacido en 1943 en Lyon.  (tiene 75 años)

 Formación musical en el Conservatorio de Ginebra, 
estudió piano con Louis Hiltbrand (1961-1968) y 
composición y electroacústica (1965-1970) con 
Jacques Guyonnet. 

 Estudió filosofía y fue alumno de Gilles Deleuze y, 
más tarde, profesor agregado de filosofía en 1967 
en la Universidad de Lyon.

 No hay absolutamente nada en Internet sobre 
su vida más personal, en una entrevista dice que:

 Tiene una salud frágil « La maladie est 
l’intersection quasi nécessaire entre la vie 
personnelle et celle de l’esprit, constate-t-il. 
Recouvrer la santé et travailler sont une seule 
et même chose. » 

 Una de sus fuentes de inspiración, desde 
la infancia, es la pintura « Mon enfance s’est 
déroulée dans un atelier, avec ses odeurs de 
peinture et ses pots à couleurs» 



Audición. Autor – vida 

Hugues Dufourt - Hechos relevantes

 Compositor

Música electroacústica. Acuño el término 
Spectralismo (Música Espectral)

 Liderazgo científico

Fue director del “CNRS», el organismo de 
investigación científica público más importante 
de Francia.

 Musicólogo

Impulsor de los estudios sobre  Sociología de 
la Música

 Caballero de la Legión de Honor en  
2005



Audición. Autor - obras

Hugues Dufourt - Espectralismo

 Estilo musical originado en Francia en los años sesenta del s. XX.

 Término acuñado por Hugues Dufort,  aludiendo al nuevo planteamiento 
musical  del grupo Ensemble l'Itinéraire,  formado por él mismo, Gérard  
Grisey (1946-1998) y Tristan Murail (1947-).

 La música espectral se basa principalmente en el descubrimiento de la 

naturaleza del timbre musical y su percepción, así como en la 

descomposición espectral del sonido.

RUIDO BLANCO

Ruido Blanco.mp4


Audición. Autor – Obras
Hugues Dufourt – Características

 Favorece las transformaciones 
lentas de un discurso musical 
raramente interrumpido.

 Aunque  pionero del movimiento 
“spectral”, sin embargo, da una 
definición más acompasada, 
intentando resaltar la 
inestabilidad que el timbre 
introduce en la orquestación.

 Su música descansa en la 
dialéctica del timbre y del 
tiempo.



Audición 1. Obra – Comentarios previos 

Hugues Dufourt – La cité des saules

 Primera obra contemporánea de 
estas charlas.

 No hay melodía, no hay ritmo, no 
hay notas diferenciadas (lo 
contrario a la música tradicional y 
todo lo explicado en la parte 
teórica de la charla.

 Es una música hecha 
exclusivamente para la 
apreciación del sonido

 No hay romanticismo, 
sentimentalismo, aunque si 
emotividad.

Hugues Dufourt - Cité des Saules (1997) guitarra eléctrica y electrónica+++_vanterior.mp3


Audición 1. Obra – debate

Hugues Dufourt – La cité des saules (1997)
Guitare électrique et transformation du son

¿Impresiones?

¿Sensaciones?

¿Comentarios?



Audición 1. Obra 

Hugues Dufourt – La cité des saules (1997)

 La ciudad de los sauces.

• Concebida  para Guitarra Eléctrica y 
transformación de sonido.

• La guitarra eléctrica ha sido elegida 
por su capacidad de resonancia

• Escrita para el 03/10/1997  para el 
Festival Guitarévolution de  Montréal
(Canada)

• Creada para un intérprete 
excepcional, Claude Pavy, aunque 
no se necesita ser un virtuoso para 
interpretarla.

 Duración 14’



Audición 1. Obra – Comentarios del autor

Hugues Dufourt – La cité des saules

 Es una metáfora del 
escapar/salir (Departure)

 Toda la pieza está concebida 
como una forma de generación 
recíproca del espacio interior y 
exterior

 No hay motivo, contorno ni 
figura que aparezca sobre el 
fondo

 Sólo cuenta el proceso de 
espacialización.



Audición 1. Obra – Comentarios ampliados (I)

Hugues Dufourt – La cité des saules

 Nos encontramos con la primera obra contemporánea de estas 
charlas. 

 Vemos que no hay melodía, no hay ritmo, no hay notas diferenciadas, 
justo todo lo contrario de lo que ha sido y es la música de concierto 
antigua y la música moderna convencional (cine, pop, anuncios…). Lo 
contrario de todo lo que explicamos en la parte teórica de la charla. 

 Todo fluye en un continuo pero aun así la obra tiene una cierta estructura: 
alternancia de pasajes o eventos sonoros. Todo se va sucediendo sin 
prisas, sin agobios, pero sin interrupción, fluye como el agua, la brisa, el 
sonido de las hojas de los árboles (qué poético).

 Aquí visualizamos la sucesión o alternancia de pasajes de sonido fuerte y 
los de sonido suave:

 Esta alternancia es lo que provoca la tensión, junto con la vibración 
sonora producida en el interior de cada pasaje. Es una oleada continua, un 
subir y bajar progresivo, incesante.



Audición 1. Obra – Comentarios ampliados (II)

Hugues Dufourt – La cité des saules

 Es una estructura sin comienzo ni fin, podría empezar o acabar en cualquier punto, 
podrían quizá ordenarse los eventos sonoros de otra manera. Unos pasajes de 
sonido alto, otros casi inaudibles, que exige una gran participación del oyente.

 Es una música hecha exclusivamente para la apreciación del sonido. En cada 
uno de ellos se pone en valor una propuesta de escucha diferente, una cualidad 
sonora específica, todo suena igual, pero todo es diferente.

 Muy importante: no hay romanticismo, sentimentalismo. ¿Quiere decir eso 
que no hay emotividad? Hay una alta emotividad, cada pasaje nos resuena de 
modo diferente, parece indicarnos algo, todo vibra.

 Música para un solo instrumento, la guitarra. Se acabaron las grandes orquestas 
con decenas de instrumentistas, el director. Aquí el sonido que emite la guitarra se 
captura electrónicamente en el momento en el que se emite por el instrumento, se 
filtra, se transforma y se vuelve a ofrecer desnaturalizado y organizado. 

 Ya no es sonido de guitarra, es sonido espectral, que pone en juego el espectro 
sonoro, el arco sonoro. 



Audición 1. Obra – Instrumento (I)
Dufourt - La cité des saules -

Guitarra eléctrica y electrónica

AMPLIFICADOR

EQUIPOS PARA
EFECTOS



Audición 1. Obra – Instrumento (II)
Dufourt - La cité des saules -

Pedales y Multiefectos

Pedales. 

 Son aparatos pensados para colocar en 
el suelo, bastante robustos y que por lo 
general incluyen un solo efecto cada uno 
(distorsión, eco, flanger…)

Multiefectos.

 Son equipos digitales que incluyen gran 
variedad de efectos y la posibilidad de 
memorizar nuestros pre-sets para 
dispararlos cuando queramos. Son 
bastante más baratos que los pedales 
individuales (a partir de 2 ó 3 pedales).

 Los podemos encontrar en versión 
pedalera, sobremesa ó rack. Algunos 

incluyen el modelado de amplificadores.



Audición 1. Obra – Instrumento (III)
Dufourt - La cité des saules -

Pedalophone

 Inventado por Alexander 
Mihalic 

 Es un dispositivo electro-
acústico que permite 
incrementar y expandir las 
capacidades sonoras de 
cualquier dispositivo 
acústico



Video 1. Obra – intérprete
Dufourt - La cité des saules (1997)

Gilbert Impèrial - guitarra eléctrica y electrónica

Con su guitarra clásica 
Miguel Simplicio 1928

 Suizo, nacido en Aosta (NO de Italia), 
educado en el Instituto de Música 
local.

 Solista (Solistendiplom) de la 
Hochschule für Musik in Würzburg
(Germany), con M. Jürgen Ruck

 Konzertdiplom de la Haute Ecole
des Arts de Berne, bajo la supervisión 
de  Elena Casoli.

 Debutó en 2006 en Japón, en 2007 
artista invitado en el prestigioso 
Mozarteum (Argentino y Uruguayo)

 Solista u colaborador con numerosos 
grupos de cámara y orquestas del 
mundo.



Video 1. Obra – intérprete
Dufourt- La cité des saules 

Gilbert Impèrial - Instrumentos

EQUIPO DE CRISTIAN IMPERIAL 
(foto en el web del intérprete)



Video 1. Proyección

Hugues Dufourt – La cité des saules (1997)
Guitare électrique et transformation du son

Tras evocar el surgimiento de efectos como la reverberación y la 
retroalimentación del eco,  Dufourt comenta:  
"Todas estas prácticas están ahora obsoletas. Agradezco a mis 
intérpretes de hoy por intentar repensar la pieza aplicando un tratamiento 
puramente digital y darle nueva vida.» 

6 LA CITE DES SAULES.mp4


Muchas gracias.


