
 El desarrollo del proyecto comenzó el día 25 de abril con una reunión entre el responsable 
del mismo y el asistente del laboratorio de Sonido. En ella se solventaron algunas dudas que existían 
respecto a las posibilidades del trabajo a realizar y se fijó un cronograma para el mes siguiente con el 
que finalizó la primera parte del trabajo referente a la búsqueda de espacios.

 En la reunión se fijaron las obras a grabar y se establecieron unos cambios respecto a la propuesta 
inicial que, en nuestra opinión, hacían más interesante el proyecto. Para poder ofrecer mayor variedad 
en las grabaciones, se decidió intentar ampliar el número de músicos que grabaría, contando además 
de con la cantante Elena Ruiz con los cantantes Jorge Apodaca, César Polo y Vanesa García, y la 
intérprete de flauta de pico Anna Margules. Una vez corroborado el interés y disponibilidad de todos 
ellos para formar parte de las grabaciones y escogido el programa, se pasó a buscar las acústicas más 
interesantes del edificio.

1. Búsqueda de espacios y estudio del acordeón mesotónico

  Este apartado ha sido uno de los más 
laboriosos del proyecto porque más allá de 
trasladarse con el instrumento a los diferentes 
espacios del edificio resultaba imprescindible 
trasladar también el equipo de grabación 
de prueba, ya que el sonido que recogen los 
micrófonos dista mucho del de la escucha del 
intérprete. Por ello durante las primeras sesiones 
fue necesario asesoramiento técnico para 
comprender el funcionamiento de la grabadora 
y el correcto uso de los micrófonos y el material 
del laboratorio de sonido que permitiese la 
grabación en los espacios para poder llevarse 
las grabaciones y escucharlas desde distintos 
dispositivos. 

  Durante la búsqueda de espacios se fue 
notando que el instrumento se manifestaba de 
modo muy diferente dependiendo del espacio y 
que dependiendo de las necesidades de cada obra 
se debía buscar un espacio u otro. Por ejemplo 
la obra Sin Horizonte de J. J. Eslava requiere una 
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escucha de los batimentos y armónicos muy alta porque los integra como parte de la obra y ello hizo 
buscar una acústica más seca. Sin embargo otras obras como la Corrente Italiana de J. Cabanilles 
necesitaban una mayor reverberación para que las armonías tuviesen una mayor continuidad. En 
los espacios más reverberantes era más difícil apreciar los armónicos o batimentos del acordeón 
mesotónico mientras que en los espacios más secos la armonía quedaba demasiado seca. Algo similar 
sucedió con los ensayos que se hicieron con la flauta de pico; en lugares con reverberación (por ejemplo 
la residencia) la acústica favorecía mucho al empaste de los instrumentos mientras que una acústica 
seca la hacía sonar muy pobre.

 Finalmente se estableció que los espacios de grabación iban a ser cuatro: la sala reverberante 
que hay tras el estudio, el propio estudio de grabación, el rellano que hay junto a los baño de la planta 
baja y el espacio central que hay en la residencia. Después, tras ensayar con el compositor J. J. Eslava 
decidimos también usar el auditorio de Etopia.

2. Ensayos y grabaciones

 Durante el mes de junio se realizaron ensayos en los lugares para acostumbrarse a la acústica 
y hacer cambios en la interpretación de las obras que la adecuasen al espacio (por ejemplo cambios 
de tempo o de registro). Este aspecto resultó revelador acerca del funcionamiento del acordeón 
mesotónico y cómo los batimentos que surgen por el cambio de afinación hacen que unos registros 
resulten demasiado metálicos y no sean apropiados para un determinado repertorio.

 En los ensayos de música de cámara fue necesaria asistencia para poder grabar las pruebas ya 
que el traslado del material y la colocación de los micrófonos dependiendo de los intrumentos (por 
ejemplo la flauta o la voz) requieren un conocimiento propio de un técnico de sonido.

Ensayo con la flautista Anna Margules y Santiago Latorre en el hall de la residencia de Etopia.



 Una vez realizada la mayoría 
de los ensayos, se fijó la primera 
semana de julio para comenzar las 
grabaciones. Con la colaboración 
del asesor Santiago Latorre se 
grabaron las obras Sin Horizonte 
de J. J. Eslava y Llama de amor 
viva de J. Torres. Para la grabación 
de Sin Horizonte se contó con 
la presencia del compositor J. 
J. Eslava, que se desplazó desde 
Pamplona. Con él se decidió que la 
acústica del estudio de grabación 
de Etopia no era la más idónea 
para grabar su obra porque en 
algunos pasajes necesitaba algo 
más de reverberación, así que la 

grabación se realizó finalmente en el auditorio. La obra de J. Torres Llama de amor viva se grabó junto 
a la cantante mezzosoprano Elena Ruiz en la sala reverberante que hay tras el estudio. Se nos colocó a 
cada uno en una esquina de la sala para que no se entremezclara el sonido de cada interpretación en 
ambos micrófonos.

El resto de grabaciones se realizó con el apoyo del técnico de sonido Mariano García. Posteriormente 
se llevó a cabo la masterización de las piezas en un estudio externo para conseguir el producto final.

Grabación con la mezzosoprano Elena Ruiz en la sala reverberante del 
Laboratorio de Sonido.

Revisión de las grabaciones en la sala de control del Laboratorio de Sonido con el técnico Mariano García. 


