
Capítulo Cuarto

Descripción de la Pieza, Ejecución de los Procesos Composicionales  y 

Partitura.

Descripción

Antes de entrar al espacio hexagonal, 14 personas escogidas al azar de la audiencia tomarán 

tres números de tres urnas distintas (posición, duración e instrumento), con los que se determinará de 

forma aleatoria la participación de cada instrumento electrónico en la pieza. Al mismo tiempo, los  

improvisadores deberán escoger un par de cartas de colores con las que determinarán el color que los  

representara  en  la  guía  visual  proyectada.  Mientras  transcurre  el  tiempo  en  el  que  se  recopila  la 

información para introducirla en la computadora, habrá un entorno sonoro que hace alusión a la forma 

de la pieza. Al terminar de introducir la información, el público deberá de estar dentro del espacio  

delimitado para poder dar inicio. 

El operador de la máquina iniciará el funcionamiento de los instrumentos electrónicos que se 

irán intercalando del inicio al 2' haciendo texturas medianamente densas, en el 2' el instrumento 15 y 

las cuerdas se unen a los instrumentos electrónicos. El instrumento 15 genera un espacio sonoro amplio 

debido a su reverberación, además de que sale a través de las 6 bocinas al mismo tiempo, a diferencia  

de los demás instrumentos electrónicos cuyo sonido se mueve alrededor de las 6 bocinas. Mientras 

tanto las cuerdas van creciendo de la nada hasta llegar al 3' en donde su nivel dinámico es forte, en este  

momento el  grupo de improvisadores entra  con un nivel  dinámico de mezzoforte  a  forte  y utiliza  

técnicas extendidas, ruidos, haciendo alusión a los sonidos electrónicos aún existentes. El momento en 

que los tres grupos están participando es cuando la pieza tiene su mayor nivel de densidad,  para el 4' 

todos  los  instrumentos  electrónicos  dejan  de  sonar  quedándose  solamente  las  cuerdas  y  los 

improvisadores,  en  este  momento  las  cuerdas  cambian  su  gesto,  ya  que  se  quedan  tocando  con  

pizzicato y hacen referencia a su propia forma y a la de la pieza, usando  el motivo:

  

También es en este  lapso cuando los improvisadores pueden utilizar otro recurso que es el  

primer modo de la escala octatónica, esto es,  la colección de notas sin ningún orden definido y sin  

sugerir  tonalidad.   A la  mitad  de  este  lapso  las  cuerdas  mutarán  para  sugerir  la  forma  de  las  

combinaciones del grupo de improvisación para luego irse, dejando sólo a los improvisadores en el 5'  

quienes tendrán el  uso obligatorio del motivo,  pero sin restricciones de timbre o de duplicación o  

división rítmica, es decir sólo tiene que reconocerse el uso del motivo en el lapso del 5' al 6'.



Al llegar al 6' la manecilla de la animación estará a 180º de su posición de inicio y se detendrá,  

mientras la guía de los colores comenzara a moverse. Los improvisadores continuarán tocando, está vez 

sin  restricción  alguna,  completamente  libres,  buscando  solamente  el  silencio.  Al  encontrarlo  los  

improvisadores deben saber que, aunque el operador dé la marca para que el tiempo continue, el grupo 

atiende -al silencio- no al operador.

Cuando  el  silencio  termina,  el  movimiento  de  la  guía  de  colores  se  detiene  dejando  otra  

combinación.  Los  improvisadores  continúan  tocando,  siguiendo  ahora  las  nuevas  marcas  de  la 

animación. En el 7' entrarán las cuerdas tocando el retrogrado de la parte que tocaron unos minutos  

antes con algunas variaciones. En el 8' nuevamente entran los instrumentos electrónicos incrementando  

la densidad a su punto más alto, la libertad de los improvisadores se va restringiendo a medida que  

avanza el tiempo, desde el fin del silencio al 9' pueden utilizar sólo técnicas extendidas y/o el segundo  

modo de la escala octatónica. En el 9' los improvisadores dejan de tocar y continúan las cuerdas con los  

instrumentos electrónicos, en el 10' las cuerdas y el instrumento 15 terminan su parte, quedándose sólo 

los instrumentos electrónicos en las seis bocinas hasta el final de la pieza.

Técnicas composicionales usadas.

El uso de los medios electrónicos y las bocinas para difusión del sonido, además de la grabación 

y  modificación  de  material  sonoro  está  relacionado  directamente  con  la  creación  de  música 

electroacústica porque son las herramientas y los medios con los que se produce.  La composición 

algorítmica está ligada al proceso de composición usando el ordenador, en particular cuando se usa  

para  programar  estructuras  sonoras.  “Algorithm is  usually  defined  as  a  set  of  rules  for  solving  a 

particular  problem in a  finite  number  of  steps  (Ames 1987;  Buxton 1978;  Cope 1991).  Typically,  

algorithm composers employ computers to realize these finite steps (Cope, 1997 p:192).

“Any process whose outcome is unpredictable in regard to one or more of its parameters falls 

into the category of  indeterminacy.” (Cage, 1952 en Cope, 1997 p:161) El uso de procesos aleatorios 

en la pieza es vasto, pero a la vez controlado, se utiliza en la modificación y en el control interno de  

cada instrumento electrónico así  como en la posición y duración de cada instrumento dentro de la  

pieza; en el grupo de improvisación se utilizan para seleccionar dos de las 20 combinaciones de colores 

y también para determinar qué color representa cada instrumento dentro de la combinación. 



“Texture results from a combination of pitch, timbre, and duration, and is generally measured in 

terms of density. Texture can be as thin as one pitch or as thick as a large aggregate of pitches” (Cope,  

1997:99). Las densidades de textura en la pieza son variables en las partes indeterminadas, pero con el  

uso de las cuerdas y el instrumento 15, la densidad aumenta. Al ir saliendo los diferentes grupos y 

dentro  de  ellos  la  salida  de  algunos  de  sus  elementos  hasta  llegar  al  silencio,  la  densidad  va 

disminuyendo.

La  improvisación  es  una  parte  importante  de  la  pieza,  representa  la  libertad  en  distintas  

circunstancias.  Hay varias  formas de  “control”  de  la  improvisación  como la  determinación  de  las 

duraciones así como el uso de algunas indicaciones (técnicas extendidas minuto 3, mas octatónica en  

minuto 4, mas motivo minuto 5)  y el silencio. Los sonidos de la parte electroacústica, también sugieren 

posibilidades en el abordaje del timbre.

El uso de la animación como representación visual y guía de la pieza, abre posibilidad para el  

uso de diferentes medios. “... mixed media and intermedia, combine music, projections, and so on, with 

each depending on the other and less able to stand on its own... Projected scores offer a break from 

multimedia light shows in that they are visually correlated”.

A continuación se presenta la partitura de las cuerdas, la única determinada, los procesos que  

guían a las partes indeterminadas, ya fueron descritos en capítulos anteriores.


