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MÚSICA

Khalid K: 
Relatos 
sonoros

L a segunda práctica experimental gene-

rada en la Cátedra Bergman se derivó del 

Taller “Construcción de relatos sonoros” 1, 

impartido por el artista sonoro marroquí-francés 

Khalid K. El resultado fue un espectáculo de una 

hora de duración que se presentó en esa sala y 

fue transmitido en vivo2. La trama fue construida 

con improvisaciones en el taller que fueron selec-

cionadas y revisadas para fortalecer sus concep-

tos y movimientos, y en la que se sintetizaron las 

improvisaciones y técnicas adquiridas en el taller.

En el primer día del taller —que fue impartido 

en su totalidad en francés con la presencia de un 

profesional para la traducción simultánea a los 

alumnos— se trabajó esencialmente con la téc-
1 Este taller se llevó a cabo del 7 al 11 de octubre de 2013 en el 
Auditorio Julián Carrillo de Radio UNAM en el marco de la X sesión 
de la Cátedra Ingmar Bergman titulada “Construcción de relatos” 
que se llevó a cabo del 7 al 13 de octubre. 
2 Este espectáculo titulado “Khalid K y los Bocafloja” se presentó en 
la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM el 11 de octubre a las 21:00 
horas y en la Casa del Lago Juan José Arreola el 13 de octubre 
a las 12:00 horas. Participaron: Zabdi Blanco, Verónica Bravo, 
Daniela Falcón, Ximena Gutiérrez Sastrias, Gisela Martínez, Adryana 
Marroquín, Angélica Morales, Sol Sánchez, Alberto Santiago, Omar 
Soriano López y Xochipilli Tovar.

nica vocal. Khalid K. dirigió al grupo en una se-

rie de ejercicios prácticos que involucraron la re-

lajación, la respiración como elemento musical y 

la improvisación. La meta establecida fue integrar 

las respiraciones al gesto propuesto, lo que con-

dujo a los participantes a explorar con ruidos, fra-

seos, gruñidos de animales, contrastes de escalas, 

respiraciones y aplausos que dieron lugar a situa-

ciones propicias para la total expresión corporal.

En el segundo día del taller se enfatizó en el apro-

vechamiento de imágenes como punto de par-

tida para la emisión del sonido y la voz; se traba-

jó en parejas en función de un objetivo: integrar 

el ritmo, como percusión vocal; sentir el ritmo 

de las palabras para experimentar la escucha co-

mo un elemento importante de la improvisación. 

Combinando ritmos de respiración y producien-

do con la garganta vocales, se visualizaba el glo-

bo imaginario con un tubo y como un saxofón, 

inhalando y exhalando en la vocalización, sintien-

do cómo el aire empuja de acuerdo a la posición. 

Se provocan risas y alegrías que se contagian y 

contrasta después la fuerza de las risas serias y la 

mímica. Se van integrando modulación de tonos 

al aflojar los hombros y aprovechar el aire hacien-

do el mínimo esfuerzo desde abajo y siguiendo la 

escala: Do-Re-Mi-Re-Do. En el ritmo de la respira-

ción se alternaron puntos de apoyo, mantenien-

do el ritmo personal y comenzando a escuchar 

a otro, haciendo contacto visual y entrecruzan-

do ambos acentos. En círculo, se fue integrando 

un todo, y se variaba con la escala: Do-Re-Mi-Fa-

Sol-Fa. Las modulaciones de volumen y ritmos in-

tercalados con la base: Ti-Ta, sirvieron para hacer 

acentos y correcciones al ir montando secuen-

cias con improvisaciones y regulando el ritmo y 

la intensidad con bases y acentos.

En la tercera sesión del taller continuó el traba-

jo de concientización física enfocado en la respi-

ración; su mecanismo sus alcances y posibilida-

des, incluso se experimentó con acentos interca-

lados y se fueron construyendo acordes. A con-

tinuación, se usó un tenedor como metrónomo 

en un ejercicio marcando el tempo con la mano 

y el antebrazo. Se realizaron exhalaciones con in-

tenciones determinadas, como el samurai que 

permitía hacer escalas. Alrededor funcionaban 

los coros en una mezcla de grupos y tonos. Se 

practicaba el ejercicio de apertura de quijada y 

apoyo en el vientre, simulando una viola. A tra-

vés de diferentes directores se iban proponien-

do las escenas en torno a un círculo con bases rít-

micas y personajes que se acercaban articulando 

frases y modulando sus volúmenes. Se hicieron 

juegos con el eco y se produjo un beebop con el 

programa Ableton live. En las notas sobre las im-

provisaciones, se recapituló acerca de la técnica, 

del intercambio de miradas y la respiración para 

lograr tonos y modulaciones. La primera escale-

ta se construyó en torno a la aldea, en la que se 

consideraron: exorcismo, matando animales con 

el miedo, hiperventilación, lamento, los indios y 

M
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salida al público. Tomando conciencia paulatina-

mente de la necesidad de enfatizar en la concien-

cia del coro, y apoyar la masa sonora, el silencio 

y los ruidos.

El jueves, en la cuarta sesión del taller también se 

trabajó el movimiento corporal, enfatizando en 

la elasticidad y la conciencia del peso, y se incor-

poraron elementos de la técnica Roy Hart. Se tra-

bajó en ubicar las resonancias y en probar pos-

turas; se modularon melodías y se puso especial 

atención en emitir una nota en coro, y a conti-

nuación se planteó un contexto dramático para 

construir las voces de una aldea: La vieja, las gue-

rreras, el mosquito, la flamenca, el sacerdote mi-

litar, el exorcismo, matando animales con el mie-

do, boomerang, lamento, los indios y rodeando 

al público.

En el último día del taller se trabajó en la elec-

troacústica y los bucles o loops de muestreos mu-

sicales o samplings. Luego de un calentamien-

to en el que cada alumno propuso movimien-

tos, seguido de respiraciones y los estiramientos 

se hizo la corrección de escenas con matices de 

movimientos, gestos y ruidos complementarios 

del coro. En el taller se enfatizó el valor que tie-

ne la confianza generada en un grupo; se recapi-

tularon las fases que habían pasado y las formas 

en que se dio la participación individual y colec-

tiva, cada una con su aportación de energía. Kha-

lid mostró su técnica de sonido utilizando el pro-

grama Ableton live, mediante el cual ha ido per-

feccionando la técnica del sonido y de la voz con 

improvisaciones en muestreos sampling-loop a 

través de capas grabadas y reproducidas en vivo, 

utilizando dos controles remotos mediante Wi Fi. 

Los ejercicios tenían como meta mostrar la ener-

gía mínima, adecuada en cada intención, que se 

necesita para mantener una distancia con el mi-

crófono y poder encontrar el espacio dentro de 

los compases y las secuencias. Se colocaron mi-

crófonos para el concierto y se realizaron prue-

bas y relajamientos hasta que se inició la trans-

misión en vivo. a través de 96.1 Radio UNAM FM 

a las 21:00 horas. Al finalizar se realizaron entre-

vistas con los participantes en las que valoraron 

su proceso de aprendizaje y de actuación grupal. 
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EN ESCENARIOS

E

Khalid K:  
la vuelta al 
mundo en 80 
voces1

K halid K compartió su magia y su técnica con una clínica, 

una conversación y dos presentaciones de su espectácu-

lo La vuelta al mundo en 80 voces. El artista sonoro conta-

gió su experiencia a través de la demostración y explicación de las 

formas de usar y controlar el equipo técnico que le permite el uso 

y mezcla de canales  a través del software Ableton. Durante la clíni-

ca con el maestro Alejandro Escuer en la Sala Xochipilli de la Escue-

la Nacional de Música, relató su llegada al escenario como técnico de 

iluminación y posteriormente como músico de acompañamiento. Al 

comenzar su trabajo en la escena se enriqueció con el estudio y prác-

tica de técnicas de meditación y respiración, así como teorías de Sta-

nislavsky y Grotowski que lo llevaron después a la conceptualización 

en cuadros e imágenes para desarrollar sus escenas, que comparte y 

pone a prueba con sus amigos y su familia, y que ha llevado por nu-

merosos festivales franceses y a todos los continentes del mundo.

1 Khalid K participó en la VII sesión de la Cátedra Ingmar Bergman titulada “Paisajes sonoros” 
el 4 y 5 de septiembre de 2012. En colaboración con la Escuela Nacional de Música y el 
Museo Universitario del Chopo.

En la clínica, varios estudiantes de teatro subieron a las tablas pa-

ra probar la manera en la que el artista sonoro va componiendo las 

capas sonoras. El espectáculo de La vuelta al mundo en 80 voces im-

pactó al público con los paisajes rurales de la granja con los anima-

les domésticos, para llegar a los conflictos entre vaqueros atacando 

a los indios, visitar la tribu africana y recorrer con detalles el entorno 

de la naturaleza; finalizó contando un episodio de destrucción bé-

lica, contrastando la armonía y felicidad con los estruendos y estri-

dencias de la guerra.

En la conversación con José Luis Paredes Pacho, en el Foro del Di-

nosaurio “Juan José Gurrola” del Museo del Chopo, el público co-

noció los orígenes del músico marroquí radicado en Francia desde 

muy pequeño, y supo de su pasión por grabar y escuchar los soni-

dos de la calle que lo llevaron a familiarizarse con grabadoras por-

tátiles. Teniendo sus raíces en las culturas norafricanas renunciando 

a la religión del islam, los sueños de viajar le despertaron la imagi-

nación y actualmente ha recorrido casi todos los continentes con 

su trabajo. Las fuentes para nutrirse han sido la música, la televisión 

y la publicidad, maestra de la reiteración y a través de sus giras ha 

conocido públicos ante quienes ha presentado sus historias de las 

minorías que resisten, basadas en las preguntas sobre los demás y 

el deseo de llegar a ser el otro. 

En los recintos universitarios se manifestaron voces, sonidos y mira-

das que enriquecieron el panorama académico 

y práctico, a través del uso de secuencias y sam-

pleos. En el trabajo de Khalid se muestra que la 

manipulación sonora crea una huella de la expre-

sión y el entendimiento, porque el sonido cons-

truye mundos, personajes y paisajes que quedan 

grabados en la memoria de los sentidos.

CONSULTA 
EL VIDEO:



Cátedra Ingmar Bergman en cine y teatro UNAM. Miradas, diá-
logos y encuentros 2010 -2015, editado por la Coordinación 
de Difusión Cultural de la Universidad Nacional Autónoma 
de México, se terminó de imprimir en febrero de 2016 en 

los talleres de Litográfica Pixel, S.A. de C.V. 
Se imprimieron 1000 ejemplares. Papel Couché mate 

de 115 g, se utilizaron en la composición PMN Caecilia 
y Myriad Pro. Impresión offset. El cuidado de la edición 

estuvo a cargo de Abril Alzaga, Mariana Gutiérrez Noriega y 
Gabriel Rodríguez Álvarez.

De estos puentes, nacerán algún día nuevas historias.




