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INDICACIONES PARA LA INTERPRETACIÓN

Sección A:
La notación de las correspondientes alturas se realiza de forma mixta,

tanto por medio del pentagrama en sí, como del espacio proporcional que la
combinación empleada describe (space notation). La notación de clusters dentro
del espacio comprendido por los pentagramas en forma de space notation es un
simple medio para facilitar la ejecución y lectura de la obra, sin que ello deba
quitar  rigor a la hora de dotar a cada cluster del tamaño y posición indicado por
su inscripción dentro del espacio de alturas trazado por el sistema de
pentagramas.

La pedalización viene indicada bajo el sistema de pentagramas. Su
notación es una derivación más exacta de la notación tradicional del pedal:
posición superior, pedal levantado; posición inferior, pedal completamente
bajado. Si bien la precisión con la que ha sido realizada tal notación se justifica
por el importante papel que en ocasiones juega en el discurso musical, es
necesario relativizarlo, adaptándolo a las caracterísitcas concretas de cada
instrumento y cada sala, así como también existiendo la libertad de variar
levemente la propuesta indicada con objeto de resaltar ciertas pausas o dotar de
mayor sonoridad a ciertas acciones.

La distribución propuesta entre las dos manos es también una mera
propuesta, que puede ser variada cuando el intérprete lo considerase oportuno.

Toda la sección está realizada a partir de dos tipos de material: un
continuum sonoro a modo de clusters, y elementos extraídos del nocturno op.
15/1 de Frederic Chopin, principalmente del primer compás:

Para la diferenciación de ambos elementos en los espacios donde
conviven por igual, se ha notado el material extraido del nocturno con cabezas
huecas, no teniendo ninguna repercusión en su valor rítmico:

   

Notación de clusters:

Todos los clusters deben ser lo más cromáticos posible, ello se consigue
atacando el cluster justo en el espacio donde terminan las teclas negras, pudiendo
abarcar así, con una sola mano, casi la totalidad de las teclas, negras y blancas,
comprendidas en el espacio indicado.

 
   Cluster “liso”, todas las teclas son bajadas a la vez.

Cluster “semiquebrado”, el ataque del cluster es dividido en dos ataques
parciales de dos de sus porciones, uno a modo de mordente del otro.

Cluster “quebrado”,  el ataque del cluster es dividdo en varios ataques
parciales de sus porciones, a modo de arpeggio irregular y en zic-zac (sin
ninguna dirección clara, ascendente o descendente)



Sección B:
La sección B es realizada en su totalidad en el interior del instrumento,

directamente sobre las cuerdas. Los cuatro sistemas indican cada una de las
cuerdas sobre las que se realizan las correspondientes acciones.

La línea contínua indica que la correspondiente cuerda debe ser rasgada
a lo largo de su longitud.  La línea punteada indica que el resultado sonoro va a
ser a su vez punteado y fragmentado, como consecuencia de una velocidad lenta
de rasgueo.

El rasgueo es siempre continuo, no indicando las plicas ninguna
articulación, sino tan solo una referencia rítmica.

Para el rasgueo es posible ayudarse de una púa de guitarra, aunque en
principio es posible realizarlo todo con la uña.

La velocidad de rasgueo viene indicada por los siguientes símbolos:

   velocidad máxima. El sonido debe ser continuo, sin aparentes
irregularidades.

...

...

...

velocidad mínima. El sonido se “rompe” en percusiones irregulares de
los bordones.

 interrupción progresiva de la velocidad, a la vez que se aumenta
la presión sobre la cuerda. El resultado es una fragmentación
progresiva del sonido en las percusiones individuales de los

bordones que lo componen.

x percusión individual y única de los bordones, siendo el resultado un
sonido puntual y cortado.










































