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LAS PRIMERAS GRABACIONES HISTÓRICAS DEL 

CANTANTE DE ÓPERA     

Noelia Castillo Pérez 

 

RESUMEN  

La vertiente tecnológica, en el ámbito musical, ha sido ampliamente desarrollada durante el 

siglo XXI hasta llegar a la consecución de algoritmos que emulan con fidelidad el tipo de 

sonido de las primeras grabaciones fonográficas. 

A través de herramientas de simulación y partiendo de grabaciones actuales se pueden obtener 

éstas mismas en versión antigua. Ello permitirá tener como resultado una comparativa entre 

las grabaciones simuladas y las primeras grabaciones del cantante documentadas, lo cual 

conducirá a conclusiones tanto sobre la estética musical de ese periodo en concreto como 

sobre las características técnicas. 

Por lo que con todo ello se                                                                
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INTRODUCCIÓN 

Este artículo pretende realizar una nueva aportación a la muy todavía escasa presencia de 

trabajos sobre la historia de la grabación de la música cantada desde una perspectiva 

tecnológico-musical.  

La vertiente tecnológica ha sido muy desarrollada durante el siglo XXI hasta llegar a la 

consecución de algoritmos que emulan con fidelidad el tipo de sonido de las primeras 

grabaciones fonográficas. Introduciremos los aspectos más representativos de las primeras 

grabaciones de ópera valorando las limitaciones técnicas del momento. 

Con estas herramientas y las grabaciones originales pretendemos estudiar el aspecto musical e 

interpretativo analizando y comparando las antiguas con las modernas para llegar a conocer la 

interpretación original y alcanzar conclusiones aplicadas a los distintas clasificaciones de los 

registros vocales grabados. 

¿Qué encontramos en el entorno musical antes de las primeras grabaciones? Nos remontamos 

al periodo romántico y los diversos nacionalismos. Centrándonos en los acontecimientos 

operísticos encontramos el estreno de Eugene Onegin en 1879 -Chaikovsky- Otello en 1887 -

Verdi-, La Bohême en 1896 -G. Puccini-. ¿Qué ocurre tecnológicamente en esa etapa? 

Thomas Edison descubre la bombilla eléctrica en 1879. Es decir, tanto en tecnología como en 

arte musical existe un florecimiento exponencial notable. Es en 1902 cuando el cantante lírico 

Enrico Caruso realiza una de las primeras grabaciones de repertorio operístico: ¿por qué un 

tenor?, ¿no es cierto que la tradición vocal dictaba que las prima donna tenían un valor y un 

reconocimiento especial?, ¿qué ocurrió para que el valor del tenor lírico tomara un 

protagonismo que hasta el momento era diferente?, ¿acaso las primeras grabaciones fueron 

más favorables para la tipología vocal del tenor?, ¿a qué fue debido? De aquí surge la 

necesidad de analizar algunas variables acústicas para valorar  este hecho.  

Es cierto que en la actualidad las voces líricas graban con unas condiciones similares dado 

que los instrumentos de grabación han sido mejorados notablemente desde su descubrimiento. 

¿Qué elementos o qué herramientas han tenido que mejorar para que se grabe ahora con esa 

similitud y con un resultado mucho más acertado en su percepción auditiva? 

Y, si además de todo ello, se obtuviera una grabación simulada que en su resultado fuera 

semejante a la grabación histórica de la que se conoce documentación escrita y audios 

digitalizados; se vería reflejado las peculiaridades sonoras por las que la voz cantada eran 

tecnológicamente modificadas y dado ésto, se llegaría a un análisis auditivo de su 

interpretación histórica. 

 Las Primeras Grabaciones Históricas del Cantante de Ópera tiene el objetivo de llegar a 

conocer la verdadera interpretación de las primeras grabaciones del cantante de ópera así 

como verificar la documentación escrita encontrada hasta el momento. 

Todo ello conlleva comprender de forma cronológica las primeras herramientas tecnológicas 

empleadas para la realización de grabaciones y reproducciones de audio en la historia de la 

música occidental, situar en el momento histórico en el cual los primeros cantantes de ópera 

pueden ser grabados y contemplar sus biografías haciendo hincapié en la clasificación de su 

voz, realizar un análisis comparativo entre las limitaciones técnicas de los aparatos de 

grabación iniciales y las peculiaridades personales del cantante, analizar mediante el método 

comparativo las limitaciones técnicas de los aparatos de grabación iniciales y las 

características de la innovación de la tecnología en la actualidad -utilizando en este caso una 

metodología tecnológica/experimental- , analizar una grabación sonora actual, simularla, 

llegar a un resultado sonoro muy cercano a las primeras grabaciones y realizar un estudio 

acústico- musical. 
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ESTADO DE LA CUESTIÓN 

Sobre la búsqueda de información en Primeras Grabaciones Históricas del Cantante de 

Ópera se encuentra el libro The Grand Tradition: Seventy years of singing on record, escrito 

por Steane, J. B. en Londres en 1974 para la editorial Duckworth. Es la información 

documental más específica que se ha encontrado al respecto. En este caso será de verdadero 

valor tomar el caso de las primeras grabaciones por las que tomamos en estudio la soprano 

Adelina Patti y el tenor Enrico Caruso. 

En la publicación de 2002 del libro escrito por Timothy Day Un siglo de música grabada en 

Madrid para la editorial Alianza Editorial encontramos en el primer capítulo todo sobre las 

características de realizar las primeras grabaciones y en su tercer capitulo nos escribe sobre 

grabar los cambios en los distintos estilos interpretativos de principios y finales de siglo XX. 

Además de toda la documentación escrita tanto del campo musical como del campo 

tecnológico se ha llevado a cabo para la realización práctica una serie de reuniones 

experimentales.  

Por un lado hemos tenido la posibilidad de tener acceso mediante la directora M.ª Carmen 

Bachiller al Museo de Telecomunicación Vicente Miralles Segarra de la Universidad 

Politécnica de Valencia. Allí se nos ha mostrado cómo se ponen en funcionamiento los 

distintos aparatos de reproducción para escuchar y ver las características sobre percepción 

sonora y ayudar a comprender este tipo de grabaciones. 

Por otra parte, se nos ha cedido la herramienta tecnológica de tipología simulador por la que 

introduciendo un audio actual, nos devuelve un audio como si hubiese sido grabado con las 

herramientas tecnológicas antiguas. Con este proceso y con los programas de edición de 

sonido podremos observar las características físicas de este sonido. 

Para realizar lo anterior, era necesario realizar una grabación actual, es decir, un archivo de 

carácter sonoro que pudiéramos introducir en el simulador. Para ello nos pusimos en contacto 

con Vicent Rosell, miembro directivo de las Clínicas de la Universidad en la especialidad de 

Logopedia de la Universidad de Valencia. La elección de realizar la grabación en estas 

instalaciones y no en un estudio de grabación propiamente dicho fue debido a que con estos 

especialistas seria posible hacer tanto un estudio acústico de la grabación como un estudio de 

las tensiones musculares mediante el programa Miotec -lo que nos aportaría mayor 

información en otras variables físicas-. 

Con todo ésto, queda redactado lo complejo del tema y lo poco relacionado que se encuentra 

actualmente. Se encuentra información pero en campos específicos y los únicos libros que 

                                                  CD’            x                  

intérpretes y/o son opiniones de entendidos del momento. Es momento de poner el punto de 

atención en que a pesar de poder obtener las simulaciones y estudiar el sonido desde la 

perspectiva física ninguna fuente trata de cómo se analiza el resultado de esas simulaciones 

desde un punto de vista musical.  

 

 

METODOLOGÍA Y ESTRUCTURA DE LA INVESTIGACIÓN 

Se hará uso de la modalidad documental para tratar toda la información localizada al respecto. 

Los trabajos documentales, definidos como un conjunto de informaciones precisas en relación 

con un tema determinado, pueden comunicar una serie de resultados de forma sistemática y 

organizada, y necesitan de un proceso de búsqueda e interpretación exhaustiva de las diversas 

fuentes documentales. 



4 

 
                    número 4         marzo 2017        

 

número 4 

Toda la búsqueda de información de libros tanto de música como de física será de esta 

modalidad. 

Asimismo, se empleará la modalidad experimental ya que el área de investigación 

tecnológico-musical esta integrada por un conjunto de actividades metódicas y técnicas que se 

realizan para investigar el problema a resolver, en este caso, el objetivo general. 

Se hace uso de esta modalidad experimental en las grabaciones de funcionamiento de los 

aparatos de reproducción y en la utilización de los simuladores del Museo de 

Telecomunicaciones Vicente Miralles Segarra. También se verá esta modalidad en el caso de 

realizar una grabación sonora actual y la realización de todos los casos experimentales 

particulares. 

También, se contará con el método biográfico-narrativo con el objeto de reconstruir la vida o 

parte de la vida de alguien. Esta herramienta facilitará el conocimiento necesario para 

descubrir las características personales de los intérpretes en el caso específico de Caruso y 

Patti. La utilización del método comparativo nos proporcionará de una manera directa una 

referencia visual clara entre diferencias y similitudes, ventajas e inconvenientes de diversas 

variables. Este método será la principal herramienta de uso ya que estará en constante 

comparación tanto en lo concerniente al método documental -cuando se comentan los 

inconvenientes de las primeras grabaciones en comparación con los actuales-, como en lo 

experimental -que se comparan las distintas formas de reproducir con los aparatos antiguos y 

la percepción sonora tras aplicar el simulador-. 

 

 

PROCESO PRELIMINAR 

Surge al observar un gramófono antiguo en 2014 y preguntarme: ¿cómo debían grabarse 

aquellos intérpretes? ¿debían situarse a una distancia mínima? ¿en que orientación? ¿podían 

grabar los cantantes de música ligera del mismo modo que se grababa?  

Realicé una búsqueda de información sobre la historia de la grabación del cantante de ópera.  

En noviembre 2015 Gregorio Jiménez acepta ser el directo tutor de este TFM y la 

Presentación de Proyecto de Trabajo Fin de Título Curso 2015/16  resulta aprobada por el 

Presidente de la Comisión de Coordinación Pedagógica, Adolfo Bueso. A partir del 3 de 

diciembre realizo varias reuniones prácticas sobre el funcionamiento de los reproductores 

antiguos con Carmen Bachiller en la Escuela de Telecomunicaciones de la UPV, quien me 

termina de aconsejar en la documentación y me da a conocer para la parte práctica una 

aplicación de simulación. Como grabaciones originales me pone en contacto con el Museo 

Nacional de Ciencia y Tecnología de Alcobendas -Madrid-. Dado por entendido la estructura 

general del proyecto, de enero a abril de 2016 se realiza un estudio de las herramientas 

tecnológicas realizando prácticas con otros formatos de audio. En abril se realiza la grabación 

sonora de una romanza de zarzuela con tecnología actual en la Clínica de la Universitat de la 

Universidad de Valencia y el estudio de grabación del Conservatorio Superior de Música 

Joaquín Rodrigo de Valencia.  Se aplican los programas conocidos en el Museo de 

Telecomunicaciones Vicent Miralles de la Universidad Politécnica de Valencia y realizado el 

tratamiento de dicho sonido, se llega a los estudios particulares. Todo ello nos lleva a las 

esperadas conclusiones. El trabajo se hace entrega de la forma adecuada y la defensa tuvo 

lugar en junio 2016. 
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GRABACIONES ACÚSTICAS O PRO-ELÉCTRICAS (1900-1925) 

Desde su invención  en 1877, el fonógrafo se vio favorecido y a su vez favoreció el registro 

de la voz. Si bien en un principio aquel juguete, al que su creador, Thomas Alva Edison, no 

prestó toda la importancia que encerraba, fue vehículo de salutaciones y mensajes de famosos 

políticos, científicos y escritores, con el lento correr de los años, y gracias a las mejoras 

aportadas por otros innovadores , el disco plano por Emil Berliner en 1895 se convirtió en el 

medio ideal de reproducción en las particulares de las obras musicales, entonces reducidas 

casi siempre a canciones populares y fragmentos operísticos cantados por los más famosos 

intérpretes. De estos veintitrés años anteriores al nacimiento del siglo XX se conservan muy 

pocos testimonios realmente valiosos y audibles, que sirvan para documentar con solidez la 

historia del género lírico, pero no sucede así a partir de 1900, fecha más o menos en la que los 

discos comienzan a circular, a uno y otro lado del Atlántico con periodicidad avalados por los 

más grandes cantantes del momento. 

Suele dividirse la historia del sonido grabado en tres grandes apartados definidos por las 

técnicas de captación sonora y los medios de reproducción: grabaciones acústicas o pro-

eléctricas, grabaciones eléctricas y grabaciones de larga duración. De esta clasificación nos 

situamos en su primer periodo. A pesar de la aversión que los grandes divos de la ópera 

sienten hacia medio tan primitivo, pronto casi todos -estimulados por los éxitos artísticos y 

económicos obtenidos por Enrico Caruso en 1902 con las diez arias que entonces grabó en 

Milán- siguen sus huellas, aunque algunos someten a las compañías de discos a caprichosas 

condiciones, como en el caso de Adelina Patti, que exigió realizar sus registros en un castillo 

galés de Craig-y-Nos en 1905, o el de Francesto Tamagno, que obró de forma bastante 

parecida, tras retirarse uno y otro de los escenarios. La soprano madrileña cuenta que cuando 

oyó su propia voz comprendió el éxito multitudinario que acompañó a su carrera a lo largo de 

más de cuatro décadas, a pesar de que a sus sesenta y tres años sólo quedasen reliquias, 

deslumbrantes aún, de sus inigualables facultades. 

Para las casas discográficas, todos o casi todos los grandes cantantes italianos, franceses, 

españoles, ingleses y norteamericanos -con menos frecuencia alemanes y eslavos-, grababan 

una y otra vez los números famosos que constituyen los éxitos del género en aquel momento -

Verdi, Puccini, Donizetti, Meyerbeer-, así como verdaderas rarezas del repertorio, muchas de 

las cuales sólo han vuelto a aparecer en disco muy esporádicamente -Auber, Massé, Grétry, 

Halévy, Franchetti,etc.-, ya que el público lo que quiere es escuchar a sus artistas favoritos sin 

tener muy en cuenta lo que canten, hecho que, sin embargo, no se da en lo tocante a óperas 

completas, pues las empresas discográficas creen que los aficionados se dan por satisfechos 

con este régimen de números procedentes de obras muy conocidas o casi ignoradas. Queda en 

manos de cantantes de segunda categoría el registro de obras en su integridad, casi todas 

pertenecientes a los repertorios italiano y francés -como recordamos, las primeras grabaciones 

se remiten nada menos que a la década inicial de nuestro siglo pasado-. Las estrellas, como 

muchos, registran amplias secciones de las óperas más apreciadas por el público -así se 

conservan las de Fausto, debidas a Geraldine Farrar, E. Caruso, Antonio Scotti, Pasquale 

Amato y Marcel Journet, de 1910 o las de Madame Butterfly, de los tres primeros cantantes 

citados, más Mouise Homer, de 1907-. 

Los precios de los discos son elevadísimos entonces, pero pronto surgen discos que se 

convierten auténticos bestsellers, como es el caso de Vesti la giubba de Caruso en 1902, del 

que se venden cientos de miles de ejemplares en todo el mundo y que abre las puertas del 

Metropolitan Opera House al tenor napolitano. A pesar de la breve duración de las 

grabaciones -de dos a cuatro minutos y medio-, de las imprecisiones de velocidad -de 60 a 85 
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r.p.m., aunque por convencionalismo de la época se diga que son a 78, hecho que no se 

normalizaría hasta la década de 1930-, estos discos primitivos, cuando se escuchan en los 

aparatos adecuados, con grandes bocinas, leídos por las agujas correctas de entonces y con un 

motor de velocidad variable que permitía ajustar el tono de la pieza al originalmente 

registrado, proyectan la voz con una sensación de realismo insospechable en medio tan tosco. 

A pesar del acompañamiento mortecino, de los trucos que se veían obligados a emplear los 

artistas –como era el alejarse de la pantalla captadora del sonido al emitir un agudo para evitar 

la distorsión sonora de la membrana-, estas placas constituyen un vivo retrato de las gargantas 

de cantantes tan famosos como fueron, además de los ya mencionados, Lilli Lehmann, Nellie 

Melba, Marcella Sembrich y tantos otros que configuran la llamada edad de oro en la que, sin 

embargo, no todo lo que brilló era el áureo mental. Hay que tener mucho cuidado con las 

ediciones LP de estos fragmentos, ya que los mismos casi siempre se han realizado sin el 

mínimo cuidado exigido por su excepcionalidad, como es la comprobación de la velocidad 

correcta para ajustar el sonido reproducido al original, etcétera. Se salvan de tal desaguisado 

los prensados realizados por EMI, RUBINI, PREISER, NIMUS, RCA, etc., los que, 

principalmente tras el advenimiento de las grabaciones digitales, tanto LP como en CD, 

pueden, por fin, darnos una idea bastante exacta de las cualidades vocales de estos legendarios 

intérpretes. 

La máxima importancia que guardan estos viejos discos no radica solamente en su carácter de 

ser retratos vocales de tan eximios intérpretes, sino, más bien en su índole testimonial, de una 

forma de cantar que ya casi había desaparecido cuando se produjo la invención del fonógrafo. 

Así, el canto de Adelina Patti -según el gran estudioso Michael Scott- conserva algo del estilo 

vocal usado en tiempos de Mozart, por no decir nada de los de Rosinni, Bellini, Donizetti y el 

primer Verdi; el de F. Tamagno, la forma de cantar a Verdi, aprobada y sancionada por el 

mismo compositor; el de M. Battistini, la increíble perfección a la que llegó el canto italiano 

en la última parte del siglo XIX; el de L. Tetrazzini, la mejor prueba de las proezas 

belcantistas de las sopranos ligeras de esta misma época; el de P. Plaçon, todo el refinamiento 

que siempre ha caracterizado al mejor canto francés, etc. Al mismo tiempo estos discos son 

testigos de la fuerza que entonces tomó la escuela más nueva de canto italiano: el Verismo -

vigencia que, por desgracia, aún sigue teniendo- , aunque todavía no se llegase a los excesos 

de golpes de glotis, canto forzado pensado únicamente para el lucimiento de los agudos 

estentóreos, vibrato incontrolado, ataques toscos y ejecución más tosca aún, abandono de la 

mesa di voce y del cantar a media voz sustituidos por gemidos, suspiros y sollozos a tutiplén y 

a plena garganta, de las décadas posteriores. Magistrales en el mejor sentido de la palabra, son 

las grabaciones de Caruso, en las que se puede seguir toda la evolución de la escuela italiana 

desde principios de siglo, cuando aún permanecía vivo el canto espressivo verdiano – del que 

nunca desaparecieron del todo determinadas características belcantistas que nos remiten a la 

primera parte de la centuria anterior -, hasta la entronización de la pauta naturalista defendida 

por los seguidores de Mascagni, Leoncavallo, etc., estilos que también encontraron soberbios 

defensores en los barítonos P. Amato y M. Battistini.   

Pero a lo largo de las décadas y a partir del año 1970 -con el afán lucrativo de las empresas 

discográficas que insisten una y otra vez en grabar los títulos más conocidos de Verdi, 

Puccini, Wagner, etc.- se canta mejor pero se interpreta peor. Hemos ganado mucho, y al 

mismo tiempo, mucho perdido: algo tan etéreo y difícil de calificar que, a falta de palabras 

más certeras, sólo me atrevería a llamar estilo personal, así como las pautas desde los albores 

de las distintas escuelas las diferenciaron y distinguieron.  

Algo parecido ha ocurrido también con los demás géneros musicales en sus aspectos 

interpretativos. Hoy día casi todos los directores de orquesta dirigen las obras de manera tan 

técnicamente perfecta, y anónima, que resulta imposible distinguir a unos de otros. Lo mismo 
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sucede con los instrumentistas y no digamos nada en lo tocante a los cantantes, a pesar del 

sello distintivo que le otorga el timbre a la garganta. ¿quién puede negar, por ejemplo, que la 

Tatiana de Mireia Freni está mejor cantada que la de Galina Vishnevskaya en1956? Pero a la 

hora de la verdad, ¿con cuál nos quedaríamos? ¿en cuál de las dos hay más juventud, 

sentimiento e identificación no sólo con un personaje sino también con toda la escuela 

particular del canto? Por otra parte, a los cantantes verdaderamente dotados no se les deja 

madurar para acometer con plena justicia el repertorio llamado de peso. Deberíamos recordar 

que K. Flagstad no se atrevió a encarnar los grandes personajes wagnerianos hasta que hubo 

cumplido los cuarenta años. Al mismo tiempo, todo se canta igual, con indiferencia absoluta 

hacia las reliquias estilísticas que todavía sobreviven de las escuelas de canto o hacia la 

capacidad de cada garganta en particular. Da igual grabar hoy Andrea Chenier que mañana 

Lohengrin, o el mes pasado Manon Lescaut y el próximo Sanson y Dalila. Lo importante es 

vender y confundir al no iniciado. 

A pesar de esta mediocridad que hoy día nos invade, ha venido a unirse el problema 

irresoluble presentado por el regreso a las partituras originales dadas a conocer en ediciones 

críticas, en su inmensa mayoría a partir de los años 70, frente a la tradición impuesta por los 

intérpretes que, en muchos casos, se remonta a la época en que el compositor estaba vivo. 

¿qué versión de Rigoletto es más fiel y verdadera? aquella que no incluye ninguna de las notas 

sobreagudas ni los ornamentos de Caro nome añadidas en vida de Verdi por los cantantes 

aunque posiblemente la única respuesta sea que haya tantas como formas de enfocar y gustar. 

Con el surgimiento del sistema de grabación digital y, sobre todo, del CD, los grandes sellos 

han hurgado en sus riquísimos archivos y nos han devuelto no sólo las grabaciones de óperas 

completas procedentes de los años de lanzamiento del LP, renovadas con una calidad sonora 

inaudita en muchas de ellas- la cual permite percibir detalles ocultos por la menor claridad de 

loa reproducción de microsurco, y llegar más al fondo de la técnica de canto de los 

intérpretes-, sino que también le han dado una nueva vida a las viejas placas que desde 

principios de siglo conservan un tesoro inigualado tanto en éste como en los demás campos de 

la interpretación musical, a las que han incorporado todos los mimos y cuidados 

imprescindibles para conocerlas y apreciarlas en su casi valor total.  

Ello, unido a la comodidad que representa para el usuario el nuevo sistema de reproducción y 

el desarrollo de las tecnologías de la especialidad de Comunicación y las innovaciones sobre 

nuevos formatos de audio y formas de transmisión de esos audios hace augurar un futuro no 

tan oscuro, aunque sea un porvenir que mira más al pasado que al mañana.   

 

 

GRABACIÓN ACTUAL DE LA SOPRANO NOELIA CASTILLO. CLÍNICA. 

Gracias a Les Clíniques de la Universitat de la Universitat de València, el pasado día 18 de 

abril de 2016 se llevó a cabo el estudio acústico y muscular mediante las pruebas técnicas 

fonetograma y electromiografía de superficie del caso particular de una voz trabajada para el 

canto lírico en tesitura de soprano.
1
 

                                                 
1
 Video Promocional del estudio: https://www.youtube.com/watch?v=Tmb6ooIalhA 

 Noticia:http://www.fundaciolluisalcanyis.org/cliniques/la-cantant-professional-noelia-

castillo-va-visitar-la-clinica-de-logopedia-uv/ 

https://www.youtube.com/watch?v=Tmb6ooIalhA
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Se realizaron las grabaciones de la romanza Canción de Marinela y la canción Yesterday con 

el fin de tener muestra para analizar. Éste camino nos sirvió para justificar las diferencias 

básicas del cantante de música pop y el cantante lírico.  

Nuestro estudio tuvo como finalidad la revisión fisiológica del cantante de ópera y las 

diferentes tensiones musculares en el canto pop y el canto lírico. El material utilizado fue: 

micrófono Sure 8.49, Fuente 1000Hz/ 114dB, tarjeta de sonido IMG 29 usB de 10 canales, 

software PRAAT. 

 

GRABACIÓN ACTUAL DE LA SOPRANO NOELIA CASTILLO. ESTUDIO DE 

GRABACIÓN. 

El pasado 17 de Mayo de 2016, reunida con el director tutor del trabajo, Gregorio Jiménez,  

habiendo analizado los audios de muestra grabados y  observado que no eran los óptimos para 

realizar el estudio ya que en le caso del fragmento lírico estaba excesivamente saturado en 

amplitud; se lleva a cabo la grabación sonora en el estudio de grabación del Conservatorio 

Superior de Música de Valencia con el propio técnico-ingeniero Gregorio Jiménez en el 

control de sonido y una servidora interpretando de nuevo la romanza Canción de Marinela del 

maestro José Serrano.   

Una vez se equilibró el micro y la distancia que debía estar respecto de este punto, la 

grabación se realizó en una toma y sin necesidad de realizar otra muestra. El resultado de 

escucha y de análisis fue entonces el óptimo. Se estudió en diferentes registros diversas 

variables que se verán en el siguiente apartado. El material utilizado fue: micrófono Neumann 

U-87 en patrón cardoide, preamplificador Universal Audio Clase A (LA 610), Software de 

grabación Nuendo 7 y tarjeta de sonido MOTU 828 MKIII. 

 

GRABACIÓN DE LA SOPRANO NOELIA CASTILLO A TRAVÉS DEL EMULADOR 

DEL MUSEO DE LA TELECOMUNICACIÓN VICENT MIRALLES.  

A continuación una vez conocidas los inconvenientes según la documentación de la grabación 

con el fonógrafo damos paso a la realización de comprobaciones y comparaciones en una 

perspectiva tanto física como musical de diferentes variables.  Confirmaremos en tal caso que 

siendo el caso de una grabación actual grabada y realizado un proceso de simulación por el 

cual, esa grabación es transformada en un archivo de características similares a las 

reproducidas con un fonógrafo antiguo; el archivo generado cumple físicamente los 

inconvenientes que musicalmente y por sensación sonora se percibe. 

Estas características serán: ruido añadido, voz sin brillo en su conjunto y que parece 

encerrada, voz inestable en su afinación debido a la variación de velocidad del reproductor, 

los sonidos agudos resultan estridentes y que en los graves el sonido queda enmascarado y de 

apariencia más oscuro.  

 

RESULTADOS 

Podemos dar paso a una serie de enumeraciones en las que queda justificado en el trabajo 

completo realizado. 

1. El canto popular en comparación con el canto lírico tiene menor distorsión y varia 

menos el timbre por lo que es menos complejo llegar a las características vocales del 

cantante histórico. Queda justificado mediante el trabajo de tensiones musculares, 

anteriormente nombrado. 
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2. La grabación histórica añade el incremento de tiempo global de la reproducción 

debido al tiempo de inicio del arranque de la cadena del fonógrafo. Además estas 

grabaciones eran limitadas en tiempo con lo que disminuía el tiempo total de 

reproducción. 

3. Ruido envolvente durante toda la reproducción y variable en lo que a sonidos 

aleatorios se refiere. Notablemente elevado en comparación con la amplitud de la 

reproducción. 

4. En la reproducción simulada, al igual que en la escucha de grabación histórica 

digitalizada, el sonido parece encerrado. Es debido a que tecnológicamente existe un 

filtrado paso bajo por el que toda la entrada queda recortada en sus armónicos 

superiores. Debido a este filtrado los sonidos graves sonarían sin brillo y con un color 

vocal distinto.  

5. Con ello se comprobaría la distinción de los sonidos graves y agudos. De ese modo  a 

frecuencias donde el tenor suele desenvolverse tiene menos perdidas en los armónicos 

que en el resto de tipologías vocales y por lo tanto sería el que mejor grabado podría 

ser. 

6. En comparación sobre las grabaciones actuales tramitadas por el simulador y las 

reproducidas digitalmente como antiguas percibiremos que incluso en las grabaciones 

antiguas entendidas como históricas, el espectro se encuentra más manchado 

apareciendo incluso armónicos añadidos por el ruido del mecanismo. 

7. Realizado el estudio de envolvente temporal de amplitud y espectro frecuencial en 

diversas frecuencias, con distintas vocales que modifican los formantes y teniendo en 

cuenta todo lo anterior llegamos a las siguiente  conclusiones sobre los armónicos y 

por lo tanto tendríamos esta variable de análisis para realizar nuestras interpretaciones: 

1. El sonido fundamental nos determina la sensación de altura 

2. Los armónicos correspondientes a la potencia de base dos- 2,4,8...-, reforzaran la 

sensación de altura del sonido fundamental 

3. Los armónicos correspondientes a la potencia de base dos y que además guarden 

relación con el tres -3,6,12,...-; aportaran sensación de nasalidad 

4. Los armónicos 5 y 10 nos darán la sensación de color redondo, profundo, cálido. 

5. Los armónicos 7,11,13 y 15 son disonantes y darán sensación de carácter áspero. 

6. Cuantos más armónicos, más brillante o claro será un sonido. 

 

 

 

CONCLUSIONES 

Con todo lo desarrollado habremos dado por finalizado el cumplimiento de nuestros objetivos 

habiendo comprendido las primeras herramientas tecnológicas empleadas para la realización 

de grabaciones y reproducciones de audio, habiéndonos centrado en el caso particular de los 

cantantes de ópera, habiendo realizado en la práctica un análisis tecnológico/experimental de 

las características de las grabaciones actuales y las grabaciones de fonógrafo y sobretodo, 

permitirnos ser más críticos a la hora de escuchar este tipo de grabaciones antiguas y sobre 

todo sus restauraciones. 
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Como vías de ampliación sobre este trabajo de investigación podrían encontrarse: la 

restauración de grabaciones antiguas teniendo en cuenta estas peculiaridades y hacerlo con un 

pensamiento musical-estético, estudiar nuevos simuladores de sonido de fonógrafo que 

incorporaran mejoras para las voces líricas -para la creación de nuevas tendencias-, realizar un 

estudio más exhaustivo sobre la voz grabada actual y mejorar las condiciones de grabación 

debido a que las tendencias actuales de los estudios la voz sobresale muy por encima del resto 

de instrumentos, revisar en estos casos los tipos de saturaciones, implementar un tipo de 

tecnología con el que se pueda variar los armónicos del cantante de ópera de un modo musical 

y no con las tendencias comerciales. Con todo ello se encuentra la finalidad inmediata de 

interpretar repertorio operístico de finales del siglo XIX hasta siglo XX teniendo en cuenta la 

estética del periodo por medio de documentación escrita y grabada siendo ésta considerada en 

capítulo dedicado a él. 
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