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NOTAS DE EJECUCIÓN

1) ENSAMBLE

Esta pieza fue inicialmente concebida para un ensamble de siete integrantes con la siguiente combinación instrumental (otras posibilidades 
concernientes a la instrumentación y número de ejecutantes son comentadas más adelante):

- flauta solista en Do, flauta baja, contralto y/o piccolo (la selección y el uso de una flauta o más durante la ejecución queda a decisión del 
ejecutante)
- clarinete en Si bemol y/o bajo (también usados libremente durante la obra)
- fagot
- guitarra clásica y/o eléctrica
- percusiones; la selección de las percusiones a utilizar es decision del ejecutante, sin embargo, el conjunto total de instrumentos deberá estar 
compuesto por un conjunto, numérica y acústicamente balanceado, de percusiones tradicionales y objetos varios de cualquier otra índole
- viola
- violoncello

Esta primera imagen instrumental (imagen sugerida para realizar el estreno de la pieza a cargo de Wilfrido Terrazas y el Ensamble de Música 
Contemporánea del CEM-UABC) fue el punto de partida para un proceso de “diseminación” y fragmentación -proceso inmanente a la 
concepción y, principalmente, la ejecución de la pieza- de una Idea original.

2) LECTURA DE LA PARTITURA Y EJECUCIÓN DE LA PIEZA

La partitura está compuesta por una serie de re-presentaciones gráficas resultado de los análisis espectrográficos realizados a diversas obras del 
siglo XX (y algunas del siglo XXI). Más que una forma de comunicación en la que se proporciona de manera “directa” una Idea musical 
concreta al intérprete, éstas re-presentaciones -o espectros- son usadas con el propósito de generar una multiplicidad de lecturas subjetivas 
posteriores, produciendo así objetos sonoros con características únicas en cada ejecución.
Los espectros están agrupados y divididos en un total de 21 sistemas, cada uno identificado con una letra del alfabeto español (de la A a la T) y 
una extension temporal asignada –los diferentes valores temporales asignados son múltiplos de 4, y la duración de los silencios, cuando 
empleados, puede calcularse en base a dicho múltiplo, aunque esto no es una regla.
En la parte superior de cada espectro se designa el/los instrumento(s) que participarán en su interpretación. Siendo el eje horizontal la línea 
temporal y el eje vertical la escala de frecuencias, estos ejes son flexibles en su lectura al interior, siendo la única restricción la extension 
temporal total asignada a cada sistema la cual deberá ser, relativamente, respetada. En el caso particular del eje vertical, éste puede ser 
interpretado desde diferentes puntos de vista: puede leerse ya sea como la tesitura total de un instrumento, un intervalo dado (una segunda, 
cuarta, etc.), una escala de “ruido” graduada en alturas subjetivas, y hasta una combinación activa de todas ellas.
Cuando dos o más ejecutantes estén asignados a la lectura de un mismo espectro, es posible establecer diferentes niveles de comunicación (o 
incomunicación) entre ellos, generando así diversas acciones interpretativas y, desde luego, diversos resultados sonoros. Por ejemplo, la 
interpretación de un mismo espectro entre dos o más ejecutantes puede ser dividida, con cada instrumentista enfocándose en una parte 
específica del espectro en un esfuerzo colectivo por generar una misma imagen sonora (aunque indefinida en su origen) o, cada uno de los 
participantes puede realizar una lectura independiente en la que se intente abarcar todas las características del espectro en cuestión de manera 
individual, dando como resultado posible una serie de “cánones espectrales”.
Por ultimo, la participación que cada ejecutante tenga en la lectura de espectros está indicada en su extensión por dos tipos de líneas con 
terminaciones diferentes (          y         ) las cuales, a su vez, sugieren dos tipos diferentes de transición gestual entre sistemas y/o grupos 
instrumentales, diferenciados por el grado de identidad y no-identidad entre objetos sonoros:
a)               indica una transición gradual, lo que implica un mayor grado de identidad (al menos en el punto de “engranaje”) con el objeto
                          sonoro anterior
b)               indica un grado mucho menor (o la falta total) de identidad entre el objeto anterior y su "continuación", dando la posibilidad de
                          generar una dinámica de contraste entre los objetos

3) AMPLIFICACIÓN

El sistema de amplificación debe ser considerado como una extension de las características de producción sonora intrumental, y como tal, 
deberá ser un elemento activo -y creativo- en la interpretación de espectros.
Cada integrante del ensamble que participe en la ejecución de ésta pieza deberá contar con la amplificación apropiada para las características de 
su instrumento, distribuyendo la sonoridad equitativamente, sin embargo, puesto que la imagen original de la pieza contemplaba a la flauta 
como instrumento solista, ésta puede tener preeminencia en la amplificación. La ubicación de los altavoces, siempre que el espacio lo permita, 
puede establecerse de la siguiente forma:

a) Dos y cuatro canales

b) Multicanal (n integrantes = n canales) ó (n integrantes = 2n canales)

4) OTRAS COMBINACIONES INSTRUMENTALES

Básicamente, cualquier combinación instrumental y número de ejecutantes que así lo desee –pero que no deberá ser menor a tres- puede 
participar en la re-creación de ésta pieza, asignando previamente a cada participante la línea de espectros que habrá de interpretar.

NOTAS DE PROGRAMA

Aludiendo a Derrida en su distinción entre una "polisemia semántica" -en la que se establecen interpretaciones variadas proyectadas en un 
horizonte con sentido teleológico- y una "diseminación" -que de-construye dicho sentido y nos descentra en una pluralidad de lecturas 
independientes-, la forma de "escritura" de la partitura fue elegida como método para ejercer un primer distanciamiento del valor de uso 
original del material de origen (constituido por una colección de múltiples fragmentos sonoros de música contemporánea, circulantes a través 
del mercado, posteriormente re-presentados gráficamente como resultantes de su análisis espectrográfico), facultando así su diseminación en 
una multiplicidad de significados o ramificaciones. La emergencia de éstas ramificaciones se plantea en el contexto de una conciencia subjetiva 
sobre la existencia de una Idea original objetiva –en éste caso, fragmentos originales de obras de compositores icónicos de la música 
contemporánea- a la cual se deberá mirar siempre con recelo, en un esfuerzo conciente por alejarnos de unos mecanismos de expresión, 
hipotéticamente, desgastados y reificados en forma de clichés, y propiciar, en cambio, un proceso de autoexploración individual y colectiva.
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