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cronopios

La muestra Umbrales rinde homenaje a 
Fernando von Reichenbach, quien fue 
un destacado investigador e inventor 
de instrumentos en el Laboratorio de 
Investigación y Producción Musical del 
Centro Cultural Recoleta entre los años 
1980 y 2005

Investigador y creador de tecnologías aplicadas a la cul-
tura, Fernando von Reichenbach dedicó su trayectoria a 
posibilitar la tarea de los artistas y a elevar la calidad de las 
producciones musicales, escénicas y plásticas. 

La década del 60 fue quizás el momento de oro en el 
desarrollo creativo y profesional de Fernando y el Instituto 
Di Tella (ITDT) constituyó el escenario ideal donde poten-
ciar y desarrollar este espíritu pionero dentro de la escena 
artística de Buenos Aires. 

El ITDT se instauró en la época como un hervidero inte-
lectual y artístico donde se intentó hacer una actualización 
de la cultura argentina; una afirmación cultural que pre-
tendía instaurarse entre los primeros centros de arte del 
mundo y que condujo a los artistas hacia la búsqueda de 
lenguajes de vanguardia.

El rol de Fernando en esta escena fue fundamental y 
a partir de 1966 su participación en obras de diferentes 
artistas, como Margarita Paksa o Jorge de la Vega, entre 
otros, permitió que estos avanzaran sobre nuevos forma-
tos no del todo definidos aún, donde la utilización de la luz 
y el sonido anticipaban lo que hoy llamamos arte sonoro, 
videoarte e instalación.

Sin embargo, las visionarias e ingeniosas ideas de 
Fernando sobre cómo funcionan las máquinas y qué se 
puede hacer con ellas no comenzaron en el ámbito de la 

Fernando von Reichenbach: 
Inventor de sonidos
Por Cecilia Castro. Lic. en Composición Electroacústica. Artista Sonora. 
Coordinadora del Archivo Von Reichenbach (UNQ).
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música y las artes. Algunos de sus trabajos iniciales tu-
vieron aplicaciones industriales. Desarrolló sistemas de 
ultrasonido, microfilmación, inventó una máquina que au-
tomatizaba el revelado de fotos y creo un sistema audio-
visual portátil entre muchos otras incursiones. Además, 
participó y colaboró en la instalación del primer canal de 
televisión en la Argentina, experiencias que reaparecían 
posteriormente en lo que fue su más célebre invento, el 
Conversor Gráfico Analógico. 

Una de sus primeras aproximaciones al desarrollo de 
dispositivos con fines artísticos sucedió con el diseño y 
construcción de equipos audiovisuales para los Stands 
Shell (1960/1961) y Fapesa (1965). Fernando formaba 
parte de un grupo de producción audiovisual liderado por 
el arquitecto Felito Iglesias y los sistemas que construyó 
para estas dos instancias compartían la característica de 
utilizar la luz como medio para su funcionamiento. En el 
caso del Stand Shell la luz cumplía la función de sincroni-
zar la imagen y sonido, mientras que en Fapesa ingenio-
samente lograba la victoria de un robot sobre otro en el 
momento que un rayo de luz diera en el punto exacto. Los 
mecanismos automatizados mediante luz y el desarrollo de 

foto-resistores como sensores es clave en muchos de los 
inventos de Fernando, y son mecanismos frecuentes en la 
escena del arte interactivo actual.

Para entonces Fernando aún no se había cruzado con 
quien luego sería su conexión directa con la escena artísti-
ca de Buenos Aires: Francisco Kröpfl. En 1963 algunos de 
los equipos que formaron parte del Stand Shell pasaron a 
formar parte de la sala audiovisual del Museo Nacional de 
Bellas Artes. En ese momento Kröpfl estaba a cargo de la 
organización musical del museo.

Conectado con Francisco, Reichenbach comenzó 
a vincularse con la escena cultural de Buenos Aires, lo 
que se consolidó con su designación como Director de 
Tecnología en los Centros de Arte del Instituto Torcuato Di 
Tella ITDT (1966-1971). Dentro de la institución Fernando 
avocó todo su ingenio a la construcción del Laboratorio 
de Música Electrónica y al diseño de la cabina audiovisual 
donde convergían todas las áreas del Di Tella . 

Su actividad en la institución culminó con el otorgamien-
to de la Beca Guggenheim para investigar las relaciones 
entre música y computación sobre bases gráficas dibuja-
das manualmente, experiencia que conduce a patentar su 
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célebre convertidor gráfico analógico en 1973. Bautizado 
“Catalina”, en referencia a los viejos aviones de la aerolínea 
“Causa” que volaban bajo y hacia Uruguay, el convertidor 
gráfico-analógico permitía transformar en sonido la grafía 
musical anotada por los compositores. Este invento, sin 
precedentes hasta ese momento, captaba la imagen de 
la partitura mediante una cámara de televisión, cuya infor-
mación era extraída con un circuito digital que convertía 
la señal en voltaje, logrando de este modo controlar dife-
rentes dispositivos sonoros como sintetizadores y filtros.

La partitura o gráfico a explorar se colocaba frente a la 
cámara de TV la cual estaba girada a 90 grados de modo 
que el eje de las abscisas quede vertical. Con esta dis-
posición se lograba que la exploración horizontal corte a 
las curvas leyendo el gráfico paralelamente al eje de las 
ordenadas. Para observar correctamente el gráfico en el 
televisor el monitor debía estar de costado. Sobre el papel 
cada gráfico es precedido  por una recta horizontal sim-
ple o trazo de referencia. El voltaje obtenible a la salida 
del sistema es proporcional a la distancia entre el trazo de 
referencia y la curva diseñada por el usuario. Con Catalina 
fueron realizadas obras de importancia histórica como La 

Panadería de Eduardo Kusnir, Analogías Paraboloides de 
Pedro Caryevschi --cuyo comienzo entusiasmo a Pierre 
Schaeffer- y  Mnemón I para orquesta y cinta magnética 
de José Maranzano.

Considerar el trabajo de von Reichenbach como un pre-
ludio al arte sonoro es quizás quedarnos cortos. Además 
de acompañar a los artistas del ITDT en general su figura 
fue esencial en el desarrollo de la música electroacústica 
argentina. Con una visión siempre puesta en el futuro, un 
espíritu creativo que le permitían combinar de manera 
elegante tecnologías de hogar con sofisticados equipos 
importados y un humor particular, Fernando supo acom-
pañar la escena como un artista más, siempre creando 
algo donde antes no había nada. 

Exhibición colectiva curada por Mene Savasta y 
Marcelo Marzoni / Umbrales / sala Cronopios / 28 de 
octubre al 1 de noviembre de 2015 / 19 de noviembre 
de 2015 al 14 de febrero de 2016
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