4. Tercer movimiento
4.1 Material E en el movimiento 3
Este movimiento busca ser el contrapeso de la pieza tras el ímpetu de los dos anteriores
y el que tendrán el cuarto más la coda. Así pues, el saxofón debe trabajar sobre todo con
notas largas en niveles dinámicos de poca energía. Gran parte de este trabajo será
asumido por una nueva reinterpretación del material en cuestión.
El procedimiento habitual de segmentación de las secciones será sustituido en este
material por otro que describiremos a continuación.
Antes de comenzar la exposición recordaremos que la procedencia del material E es a
partir de la intervalización y posterior fractalización de la forma de cualquier
movimiento (excluyendo la coda), y que se utilizan tanto el resultado de una iteración
como el de dos iteraciones. También recordaremos que se procedió a otro tipo de
asociación de distintas partes de la curva mediante colores en función de su afinidad
gestual. Así mismo, recordar también que la curva de dos iteraciones estaba compuesta
de 4 frases que tendrán especial relevancia como marcadores en E del movimiento 3.
Las imágenes siguientes muestran las dos visiones de las dos curvas (a la izquierda la
de una iteración y a la derecha la de dos).

El lector puede volver al capítulo anterior si desea consultar algún concepto más que
pudiera serle útil en relación al material E.
La forma de proceder en cuanto a la acotación del territorio de E será semejante en todo
el movimiento 3. Debemos pensar que E en dicho movimiento ocupa el lugar que tenia
A en el primero y C en el segundo. Ello significa que es el de mayor duración.
Expandiremos tanto el modelo de una iteración como el de dos iteraciones a la cota
máxima de la sección en juego. Ello nos servirá para redistribuir las curvas entre
determinados grupos de instrumentos. Como norma general diremos que el modelo de
una iteración tendrá menos notas y por lo tanto duraciones más largas que serán
absorbidas por instrumentos graves, y la de dos iteraciones por los restantes que entren
en el reparto. Al igual que se hizo en el movimiento anterior, ciertos instrumentos
tomarán solo algunos colores de las frases (frases incompletas), y parte de estos los
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compartirán con otras parcializaciones de la misma frase que tienen otros instrumentos.
Tanto en unas como en otras quedarán los huecos de los colores que faltan, y estos
vacíos se aprovecharán para estirar las duraciones previas de modo que la curva se
manifestará llena de resonancias instrumentales, como sucedió en el material E del
anterior movimiento.
Nuestra exposición a través de las secciones será esquemática y llevará el orden de
menor a mayor.
1-En la primera sección, E se somete a una contracción a través del factor 0.25, lo que
nos achatará muchísimo el resultado. Se reoctavarán notas en instrumentos que de otro
modo quedarían excluidos del reparto. El estiramiento se efectuará teniendo en cuenta
los cuatro grupos de frases relativos a la curva de dos iteraciones. Una nota solo se
podrá estirar si tuviese libre el espacio que sigue a la misma, y como mucho, hasta el
final del espacio que marca la frase en la que se encuentre.
La siguiente imagen muestra la sección primera. Las dos líneas inferiores son las curvas
comentadas (la más baja corresponde a la de dos iteraciones y la otra a la de una
iteración). Obsérvese el estiramiento de las notas en los instrumentos en la parte
superior de la imagen.

Las notas largas sufren segmentaciones dinámicas, y estas son aprovechadas en algunas
ocasiones para introducir fluctuaciones de cuarto de tono (en otros momentos estos
cambios de cuarto se introducen en base a otros criterios). El patrón que se utiliza para
fragmentar dinámicamente estas notas largas es el mismo que se utiliza para toda la
pieza (con las variaciones del mismo descritas en anteriores capítulos). El paso de unas
notas graves a otras puede hacerse mediante “glissandi” en algunas ocasiones,
aprovechando el ultimo tramo de la segmentación dinámica. El efecto buscado es
conseguir una pasta de movimiento lento y perezoso en la que se perfile vagamente la
transformación de las curvas.
La imagen siguiente muestra una aproximación a lo comentado con anterioridad. Esta
imagen es previa a la segmentación dinámica, la introducción de la rítmica subyacente y
a la inclusión de los cuartos (esto último se hará directamente en la partitura).

116

2-En la sección 2 los modelos de una y de dos iteraciones han sido contraídos mediante
el factor 0.75, invertidos sobre un eje de dos notas (mib4-mib4) y reoctavados. Las
elongaciones de las notas han sido de una duración más para la transformación de una
iteración, y de cuantas fuesen posibles dentro de su frase para el modelo de las de dos
iteraciones. Al igual que en la primera sección, las notas largas pueden sufrir
fragmentaciones dinámicas y fluctuaciones de cuartos de tono.
Las imágenes siguientes muestran el reparto del material E en la sección 2. Las dos
líneas inferiores de la primera representan los modelos de una y de dos iteraciones.
La segunda visión es la de las alturas-duraciones-materiales.

3-En la sección 5 el material E es contraído por el factor 0.5, se retrogradará, se
invertirá (utilizando el mismo eje de mib4-mib4) y se reoctavará si fuese necesario. Los
estiramientos de las notas, al igual que las segmentaciones dinámicas y las
fluctuaciones de cuarto de tono, se efectuarán como en las secciones anteriores. Estas

117

fluctuaciones podrán alcanzarse por “microglissandi” a partir de la nota sin cuarto, en
duraciones cortas.
A continuación se muestran las dos visiones de la sección 5. En las líneas inferiores de
la primera imagen se encuentran los modelos de una y de dos iteraciones.

4-El material E en la sección 6 no se transforma. Los estiramientos se harán como en las
secciones anteriores, también las fragmentaciones dinámicas. Las fluctuaciones de
cuarto podrán alcanzarse mediante “microglissandi” a partir de apoyaturas de las
mismas notas sin cuarto dadas previamente.
Las imágenes que mostramos a continuación corresponden a las dos visiones de la
sección 6. Obsérvese que según el número de instrumentos que entren en el reparto de
los objetos transformados surgirán capas de resonancia de diferentes grosores.
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A continuación mostramos la primera página del movimiento 3 (primera sección). La
siguiente imagen corresponde a la sección 6 en la que el material E aparece mezclado
con el G. En la primera imagen se puede apreciar la fragmentación dinámica de las
duraciones.
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4.2 Material F en el movimiento 3
Este material se elaborará con la colección de los ocho multifónicos del saxofón tenor y
diversas reinterpretaciones de sus resonancias. Para su completa ejecución serán
necesarias las intervenciones del saxofón, el conjunto instrumental y el dispositivo
electrónico (en la versión en la que no hubiere dispositivo electrónico, el resultado,
aunque válido, sufrirá considerables pérdidas).
Merece la pena que dediquemos el espacio necesario a los diferentes procesos de trabajo
que condujeron a la consecución de dicho material.
En los prolegómenos de la obra se habían realizado multitud de pruebas para tratar el
fenómeno de la resonancia, pues ésta era sin duda uno de los elementos que más nos
había interesado para la pieza. Por otra lado, gran parte del trabajo del dispositivo
electrónico estaría basado en ideas de resonancia.
La idea general para este material F era producir largas colas resonantes a partir del
multifónico en juego que sería lanzado por el saxofón tenor; otro instrumento grave (el
piano en el registro bajo u otros) introduciría una nota generalmente grave (la
llamaremos excitadora) que induciría a ocultar unas frecuencias o a sobresalir otras,
todas ellas provenientes de un dispositivo de filtros resonantes. Las frecuencias más
significativas emergentes del dispositivo electrónico serían retomadas por algunos
instrumentos con objeto de pasarlas desde el espacio virtual al real. La duración de este
tipo de resonancia se prolongaría considerablemente en el tiempo y su aparición en el
dispositivo electrónico estaría muy espacializada.
Como puede intuirse, necesitaremos un gran número de herramientas informáticas para
poder llevar a cabo todas las tareas que deberemos realizar. Pensemos que estamos
trabajando en dos dominios a la vez, el acústico y el musical, y deberán pasar elementos
de un lado al otro constantemente, pues trabajarán en estrecha colaboración.
La imagen siguiente muestra una representación musical de los ocho multifónicos
seleccionados del saxofón tenor (K17, K30, K44, K46, K48, K75, K78, y K110). Tras
realizar el análisis espectral con AudioSculpt se utilizó la función as->om de la librería
Repmus de OpenMusic para reinterpretar el análisis espectral anterior. De éste se
tomarán un grupo máximo de notas según su energía dinámica; posteriormente se
filtrarán con objeto de eliminar las notas repetidas. Con ello se llegará a la secuencia de
agregados que exponemos a continuación.

La secuencia anterior es excesivamente densa para nuestros propósitos, por ello
procederemos a reducirla en función de su energía dinámica, al igual que se ha hecho en
otros materiales previamente al proceso de fractalización, lo que nos devolverá la
siguiente secuencia en el mismo orden de exposición que los multifónicos nombrados
anteriormente.
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Adelantándonos a las siguientes tareas deberemos disponer de las frecuencias de las
notas de los acordes anteriores para poder reutilizarlas en el dominio de la
electroacústica. Así pues, se elaborará la siguiente tabla de notas-frecuencias con la
ayuda de la función mc->f de OpenMusic.
K17
Fre.
K30
Fre.
K44
Fre.
K46
Fre.
K48
Fre.
K75
Fre.
K78
Fre.
K110
Fre.

Re+ 4
302.26
Fa#+ 3
190.41
Sol+ 3
201.74
Do+ 4
269.29
Do 4
261.62
La#+ 3
239.91
Sol# 4
415.3
Re+ 3
151.13

La+ 4
452.89
Fa#+ 4
380.83
Sol# 3
207.65
Si+ 4
508.35
Do+ 4
269.29
La#+ 4
479.82
Sol#+ 4
427.47
Re# 4
311.12

Re+ 5
604.53
Sol 4
391.99
Sol#+ 4
427.47
Sol 5
783.99
Do# 5
554.36
Si 4
493.88
Do#+ 5
570.60
Re#+ 4
320.24

Fa#+ 5
761.67
Re 5
587.32
Re#5
622.25
Sol 6
1567.98
Sol 5
783.99
Si+ 4
508.35
Fa 5
698.45
La#+ 4
479.82

La+ 5
905.78
Re 6
1174.65
Re# 6
1280.97
La# 6
1864.65
Sol+ 5
806.96
Fa#+ 5
761.67
Fa 6
1396.91
Re#5
622.25

Re 7
2349.31

Nuestra siguiente tarea será la construcción de un “patch” Max/MSP que nos permitirá
interaccionar varios parámetros a la par.
-El primero: cualquier multifónico de los expuestos con anterioridad
-El segundo: una nota excitadora del sistema (diferente en cada multifónico).
-El tercero: un doble banco de filtros resonantes que responderá al multifónico en
cuestión.
Tras un tiempo de experimentación con el “patch” se llegará a decidir una serie de
condiciones en su manejo.
Cada multifónico tendrá su propio nivel dinámico de entrada en el sistema, aunque
teniendo en consideración su dinámica expresiva (fff, pp). Se daba el caso en
multifónicos de niveles dinámicos ínfimos, que los resultados obtenidos eran
inaudibles, por ello era preciso exagerar la entrada de éste en el sistema con objeto de
obtener una respuesta aceptable, o por lo menos semejante a la del multifónico en juego.
La excitadora se determinará en base a los resultados obtenidos empíricamente.
Cada multifónico utilizará dos bancos de filtros resonantes de 12 frecuencias diferentes
cada uno de ellos. El primero estará basado en ocho frecuencias armónicas y la adición
de cuatro que pertenezcan al propio multifónico (éstas son las frecuencias expuestas en
la tabla de la imagen anterior). El segundo utilizará las frecuencias de las 12 notas del
total cromático expuestas en un determinado orden. Al primer conjunto de bancos se le
llamará banco armónico (aunque no lo sea en su integridad) y al segundo, banco
inarmónico. Las respuestas obtenidas en el primero son mucho menos ásperas que las
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que nos devuelve la utilización del segundo. Como veremos más adelante las dos van a
tener cabida en la pieza.
Los bancos resonantes disponen de control de frecuencia (ya comentada), de Qs y de
ganancia (con ello se podrá exagerar más la respuesta a una determinada frecuencia o
bien atenuarla).
Estos bancos de filtros resonantes trabajarán a la par con una función FFT (Fast Fourier
Transformation o transformación rápida de Fourier) en la que entrará la señal
procedente del fichero de audio del multifónico en juego (en el nivel dinámico que se
considere). En dicha función surgirán únicamente las frecuencias del banco de filtros
que resuenen con el multifónico. Posteriormente se inyectarán en un filtro especial
denominado “comb” en donde actuará lo que hemos llamado la excitadora como
controlador de la cantidad de retardo. En este filtro, diferentes parámetros de
realimentación nos devolverán una señal de las resonancias mucho más ricas y
alargadas en duración. La señal resultante se volverá a pasar nuevamente por otro filtro
igual al primero; ahora estará lista para ser grabada como nuevo fichero de audio y para
medir qué resonancias de las 12 tienen mayor nivel dinámico. Las resonancias de mayor
energía las interpretarán los instrumentos del conjunto además del dispositivo
electrónico, aunque con ciertas variaciones dinámicas de modo que aparezcan y
desaparezcan mezclándose con las partes de éste último. La llamada excitadora también
la interpretará otro instrumento de la orquesta.
Los ficheros de audio que han sido generados con estos procedimientos serán lanzados,
a través de un “patch” de Max/MSP que se encontrará en el ordenador, mediante un
pedal que controlará el intérprete de saxofón. De este modo sonarán conjuntamente con
los múltifónicos en juego que tocará en vivo el saxofonista, completando y estirando las
resonancias de los mismos. Dedicaremos un apartado a comentar el dispositivo
electrónico en un capítulo posterior.
La imagen contigua muestra el “patch” de Max/MSP con el que se elaboraron los
ficheros de audio resonantes y con el que se obtuvieron las notas de mayor energía
dinámica para ser interpretadas por la orquesta.
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4.2.1 Distribución del material F
Una simplificación horizontal del multifónico del saxofón tenor K30 nos servirá como
modelo de acotación para la distribución de F.

Como podemos ver en la imagen superior, los intervalos 1º, 3º ,y 4º son largos mientras
que el 2º es corto. Los largos son partidos en tres segmentaciones iguales que nos
servirán para indicarnos sucesivas entradas de instrumentos (como puede verse en la
línea inferior). Este tipo de acotación se hará de forma igual en las cuatro secciones en
las que interviene F.
4.2.2 Material F en sección 2
La línea del saxofón reservará los espacios 1 y 2 para el multifónico K48, el piano
marcará en la suma de estos dos tramos la nota excitadora tal como se explicó
anteriormente (do1). En los espacios 3 y 4 el saxofón tenor dará el multifónico 46,
mientras el piano llevará la excitadora Re1.
La imagen siguiente muestra este material en los instrumentos del conjunto en la
sección 2. Obsérvense los arranques de las distintas notas resonantes en las
subdivisiones (en tres partes) de los espacios 1, 3, y 4.

El dispositivo electrónico, como se apuntó con anterioridad, lo controla el propio
saxofonista. El material F en este medio es muy rico y está altamente espacializado, por
un lado se lanzará a través del dispositivo electrónico la grabación del propio
multifónico, además de los ficheros de audio con las transformaciones electroacusticas
que hemos operado en ellos tal como se ha comentado en líneas anteriores. El
procedimiento es semejante en las cuatro secciones. En el espacio 1 se lanzará el fichero
creado con el banco armónico de filtros resonantes del primer multifónico que entra en
la sección (recordamos que hay 2 multifónicos de material F por cada sección); en el
espacio 2, el fichero relativo al banco inarmónico de igual multifónico; en el espacio 3
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el fichero del banco inarmónico del segundo multifónico de la sección; y por último,
para el cuarto espacio, el fichero proveniente del banco armónico del segundo
multifónico. Ciertos instrumentos coadyuvan con las resonancias que sobrepasan un
cierto nivel dinámico en los ficheros (como se comentó anteriormente). Estas
resonancias se aplicarán a instrumentos cuyos registros lo permitan, y arrancarán en las
cotas marcadas que hemos comentado anteriormente, pudiendo alguno de ellos
prolongar su duración más allá del espacio de arranque aunque nunca deben sobrepasar
las sección.
En la imagen que mostramos a continuación podemos ver de izquierda a derecha, el nº.
de multifónico del saxofón tenor (resonando mediante un banco armónico –ar.-, o
inarmónico –in.-), la nota excitadora del sistema, el nivel dinámico con el que entrará el
multifónico en el mismo (en unidades relativas, no en Db ), las 8 primeras notas que
corresponderán a las frecuencias de los ocho filtros armónicos del sistema, y desde los
números 9 al 12 posicionaremos las cuatro notas graves de mayor intensidad dinámica
del multifónico en cuestión. La línea inferior que tiene únicamente cifras, corresponde a
las respuestas dinámicas de las notas que tenemos en la misma columna en la fila
inmediatamente superior. De este modo en el espacio 1 para los instrumentos que
toquen entrarán las notas resonantes Do4 ,Do+4, y Mi6, para el espacio 2 Sib3, Mi4, y
Sol7, para el espacio 3 (banco inarmónico) La4, Sol7, y Mib5, y para el espacio 4 Si+4,
La4, y Mi5. El resto de las cifras de intensidad se han obviado pues no se van a utilizar.

Mul.

Ex.

Niv.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

K48/ar.

Do1

0.16

La1

La2

La3

Mi4

La4

Mi5

La5

Mi6

Do4

Do+4

Re#5

Sol5

0.19

0.84

0.44

Mib5

Sol#5

Re6

Sol7

Do#8

0.31

0.27

K48/in.

K46/ar.

K46/in.

Do1

Re1

Re1

0.8

4.19

0.8

Do2

La1

Do2

Fa#2

La2

Fa#2

Si2

La3

Si2

Fa3

Mi4

Fa3

Sib3

Mi4

La4

0.36

0.34

La4

Mi5

0.22

0.12

Sib3

Mi4

La4

Mib5

0.12

0.25

0.20

La5

Mi6

Do+4

Si+4

Sol5

0.81
Sol#5

Re6

Sol6
0.09

Sol7

Do#8

0.87

Otra característica de este material, aunque solo aparece en la línea del saxofón, es la
aparición de notas de adorno extremadamente rápidas en determinados puntos
estratégicos realizando curvas que, en alguno de sus extremos, alcanzan trinos. Estas
notas han resultado del análisis espectral del multifónico sin simplificación. Se
insertarán sustituyendo un tramo de alguno de los espacios; así, en la sección 2, el
correspondiente al multifónico K48 invadirá territorio del primer espacio, y el relativo
al multifónico 46 lo hará en el espacio 4.
La imagen siguiente muestra el grupo de notas de adorno relativas al multifónico K48
del primer espacio de la sección segunda.
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Otra característica en la línea del saxofón será la aparición del multifónico en trino o
trémolo en determinados lugares y su continuación en el espacio virtual del dispositivo
electrónico a través de ficheros de audio del propio trino o trémolo, que serán lanzados,
como los anteriores, por el propio saxofonista. Estos trinos fueron probados y
seleccionados en función de su calidad acústica, y algunos de los multifónicos no los
llevarán, dado que son muy inestables o de pésima calidad. El emplazamiento donde es
posible el trino se dará en el espacio 2 para el primer multifónico de la sección y en
parte del espacio 4 para el segundo. La imagen anterior muestra uno de los comentados
trinos.
A continuación se puede apreciar la mezcla de materiales E y F de la sección 2.

4.2.3 Material F en la sección 3
Como se ha dicho, las distribuciones instrumentales se rigen por los mismos criterios
comentados con anterioridad.
La siguiente imagen muestra la distribución de F en la sección 3.

Las tablas que ofrecemos a continuación corresponden a los multifónicos K44 y K110.
Los cuadros reservados a los números son, al igual que en las tablas anteriores, las notas
de mayor energía dinámica de las transformaciones que se han hecho a través de los
bancos resonantes respecto de estos multifónicos. La tabla relativa al multifónico K110
tiene 2 excitadoras, con ello se superpondrán un número mayor de resonancias.
Como puede verse para el K44 armónico las notas significativas que tomarán los
instrumentos que lleven material F serán Re#5, La4, y Sol#+4, para el mismo K44
inarmónico Re#5, La4, y Sol#5. Respecto del K110 con excitadora Sol#1 tomaremos
solamente La4, Re+, y Mi5 y para la exitadora Fa#1 únicamente la#+ 4, todo ello en el
banco de filtros armónicos. Respecto del banco inarmónico, Mib5, La 4, y Sol#5 serán
las notas que trascenderán a los instrumentos.
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Mul.

Ex.

Niv.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

K44/ar.

Re1

0.59

La1

La2

La3

Mi4

La4

Mi5

La5

Mi6

Sol+3

Sol#3

Sol#+4

Re#5

0.51

0.44

0.45

0.78

Sib3

Mi4

La4

Mib5

Sol#5

Re6

Sol7

Do#8

0.07

0.26

0.85

0.2

La4

Mi5

La5

Mi6

Re+3

Re#4

Re#+4

La#+4

0.23

0.11

La4

Mi5

K44/in.

K110/ ar.

K110/ ar.
K110/ in.

Re1

0.69

Sol#1

Fa#1
Sol#1

7

7
7

Do2

La1

La1
Do2

Fa#2

La2

La2
Fa#2

Si2

La3

Fa3

Mi4

La3

Mi4

Si2

0.33
Fa3

Sib3

Mi4
0.04

0.18
La5
La4
0.12

Mi6
Mib5
0.84

Re+3
Sol#5
0.06

0.56
Re#4

Re#+4

La#+4

0.14
Re6

0.28
Sol7

0.24
Do#8

Sirva para esta sección y las otras que contienen material F lo comentado en la sección
2 a cerca de los trinos y trémolos, así como lo relativo a las notas de adorno rápidas.
4.2.4 Material F en sección 4
En esta sección se utilizarán los multifónicos K30, y K75. A continuación expondremos
esquemáticamente las notas resonantes para los instrumentos del conjunto.
-K30
-Excitadora: La1
-Banco armónico: Fa#+4, Sol4, Re5, y Mi6
-Banco inarmónico: Re#5, La4, Re6, y Sol#5
-K75
-Excitadora: Do#1
-Banco armónico: La#+3, La3, La#+4, y Mi4
-Banco inarmónico: Sib3, Fa3, Mi4, y Si2
Seguidamente, como en secciones anteriores, podemos ver la tabla relativa a las
resonancias.
Mul.

Ex.

Niv.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

K30/ar.

La1

1.64

La1

La2

La3

Mi4

La4

Mi5

La5

Mi6

Fa#+3

Fa#+4

Sol4

Re5

0.32

0.31

0.19

Sol7

Do#8

0.15
K30/in.

La1

4.19

Do2

Fa#2

Si2

Fa3

Sib3

Mi4

La4

Mib5

Sol#5

Re6

0.05

0.43

0.04

0.9
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K75/ar.

K75/in.

Do#1

Do#1

4.19

3.06

La1

Do2

La2

Fa#2

La3

Mi4

La4

Mi5

0.28

0.08

Si2

Fa3

Sib3

Mi4

0.06

0.10

0.52

0.08

La5

La4

Mi6

Mib5

La#+3

La#+4

0.48

0.04

Sol#5

Re6

Si4

Si+4

Sol7

Do#8

La siguiente imagen muestra la sección 4 reservada únicamente al material F

4.2.5 Material F en sección 5
En esta sección se utilizarán los multifónicos K17 y K78. Debemos comentar que en el
K78 se utilizarán hasta cuatro excitadoras lo que provocará cuatro ficheros de audio
para cada uno de los dos grupos armónico e inarmónico. Sin embargo, a los
instrumentos solo pasarán algunas de estas resonancias, aunque en la tabla de las
mismas aparecerá toda la información. A continuación mostraremos de forma
esquemática las notas que se utilizarán como coadyuvantes en los instrumentos.
-K17
-Excitadora: Mi2
-Banco de filtros armónicos: La+4, La4, La5
-Banco de filtros inarmónicos: La5, Mi4, Mib5
-K78
-Excitadoras: Mi3, Si2, Sib2, y Fa2
-Banco de filtros armónicos: ( ex. Fa2 ) Fa5, ( ex. Sib2 ) Do#+5, Mi5, La4
-Banco de filtros inarmónicos: (ex.Fa2 ) La4, Sol7, Do#8, y Re6
En algún caso alguna de estas resonancias puede reoctavarse como sucede en el Re6 de
este último listado, que pasará a Re5 por cuestiones de otra índole.
A continuación mostramos las tablas relativas a los multifónicos K17 y K78.
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Mul.

Ex.

Niv.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

K17/ar.

Mi1

0.16

La1

La2

La3

Mi4

La4

Mi5

La5

Mi6

Re+4

La+4

Re+5

Fa#+5

Sol7

Do#8

0.45
K17/in.

Mi1

K78/ ar.

0.8

0.75

K78/ ar.

Mi3

K78/ ar.

Sib2

K78/ ar.
K78/in.
K78/in.
K78/in.
K78/in.

Fa2

La1

Fa#2

La2

Si2

La3

Fa3

Mi4

Sib3

La4

0.73

Mi4

La4

Mib5

0.11

0.79

0.11

Mi5

La5

Mi6

0.08

1.94
Mi3
Si2
Sib2
Fa2

Do2

0.12

Do2

Fa#2

Si2

Fa3

0.10

0.33

0.46
Sib3

Mi4

La4

0.91

Mib5
0.08
0.08
0.19

Sol#5

Re6

Sol#4

Sol#+4

Do#+5

0.67

0.33

0.18

0.21
Sol#5
0.88
0.24

0.36
Re6
0.19
0.10
0.17
0.13

Fa5

0.27

0.68

0.06
Sol7
0.10
0.07
0.12
0.24

0.43
Do#8

Nos queda por comentar que las notas resonantes de los instrumentos podrán ser
segmentadas dinámicamente de manera semejante a las duraciones largas de otros
materiales utilizando el patrón de segmentación dinámica en sus múltiples formas de
manifestarse. Los nodos de estas segmentaciones podrán utilizarse para desplazar una
nota hacia un cuarto de tono ascendente para alcanzar la posición de resonancia en
instrumentos de dificultoso ataque en el cuarto de tono. También alguno de estos
segmentos podrán darse con determinados tipos de articulación, como “frullato”, o se
podrá sustituir en las maderas por un multifónico que contenga la nota que será
sustituida.
Las imágenes siguientes muestran la sección 5. En la primera puede verse el material F
filtrado y en la segunda en combinación con el G.
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0.38
0.58
0.16

4.2.6 Breve comentario sobre las dinámicas
Apenas se han dicho cosas sobre los procedimientos dinámicos a parte de la
fragmentación basada en un modelo con múltiples variaciones. Las dinámicas de los
propios multifónicos marcarán la pauta global a seguir. Se ha asignado una dinámica
porcentual a cada una de estas 4 secciones: p para la 2, ppp para la 3, pp para la 4, y mf
para la 5. Las distintas fluctuaciones dinámicas deberán moverse en mayor o menor
margen en torno a estas expresiones.
El proceso dinámico, aunque de suma importancia, está sometido constantemente al
factor de la praxis de una manera mas contundente que los otros. A “priori” cada objeto
musical tiene características asociadas; así, cuando hablamos de material en realidad es
un color con el que teñimos dicho objeto para diferenciarlo, y de ese modo poder
aislarlo y tratarlo unitariamente de una forma concreta para conseguir de este modo
diferenciarlo auditivamente de otros. La dinámica es otra de las características asociadas
a cada uno de los puntos (entiéndase notas) del objeto musical. Cuando pasamos una
arquitectura fractal al dominio musical esta ya entra en la mayoría de las veces con sus
dinámicas (que suelen responder a otra curva fractal). En otras ocasiones las dinámicas
responden a planes preestablecidos de otra índole, como por ejemplo el que cada
sección tenga un matiz dinámico y éste sea el responsable de promediar las dinámicas
puntuales de las distintas secuencias de dicha sección (como es el caso que tratamos).
Ello nos obligará en ocasiones a realizar transportes dinámicos o bien contracciones
dinámicas, incluso ambos a la vez (piénsese que las dinámicas son tratadas con una
escala de 127 valores, y por lo tanto son susceptibles de ser utilizadas con igualdad de
posibilidades que el resto de los parámetros, aunque nuestra percepción de las mismas
sea muy grosera y al final de los procedimientos tengamos que redondear a unos pocos
niveles nada más). En otras ocasiones, si hemos calculado los materiales de forma
individual, veremos que en secciones donde intervienen varios a la vez es posible que
nuestro plan sobre dinámicas deba modificarse para que todos los tipos de material en
juego puedan reequilibrarse y hacer así posible su convivencia. Por lo tanto, podríamos
decir que su tratamiento se elaborará en varias fases. La primera, yuxtapuesta con el
resto de los parámetros, formando parte de los cálculos que se aplicarán en conjunto a
las arquitecturas concretas de los distintos materiales (transformaciones, tránsitos,
deformaciones…). La segunda, cuando un objeto de un material concreto entra en
relación con otro, aplicando un procedimiento de ajuste entre ambos para que los dos o
los que fueren puedan coexistir. Ésta será la fase de correcciones y ajustes (transporte
dinámico del material descompensado, compresiones, expansiones, sustituciones,
etc…).
Debido a los múltiples procesos correctores que afectan a las dinámicas en las distintas
fases del proceso compositivo, resulta difícil hablar de forma concreta mucho más allá
de lo que se viene comentando puntualmente cuando este parámetro es altamente
significativo.
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4.3 Material G en el movimiento 3
Este tipo de material está tomado del saxofón barítono (primer movimiento),
concretamente de los compases 44 a 54 (y proviene de la fractalización del multifónico
de dicho saxofón K26 en dos iteraciones). El tipo de tratamiento que recibirá será muy
simple; en realidad lo que se busca son notas largas con diversas fluctuaciones
dinámicas, tímbricas y ligeras variaciones en las alturas a través de los cuartos de tono.
La imagen siguiente muestra la doble visión del tramo de 16 notas divididas en frases de
cuatro que nos servirán para construir G. Cada una de las frases nos proporcionará las
cotas de los espacios que se aplicarán a los tramos reservados para este material en las
secciones 3, 5,6 y 7.

A continuación mostramos el tramo del saxofón barítono con las cuatro frases que
corresponden a la imagen superior (las dos primeras están unidas en una y la escritura
está en alturas reales).

4.3.1 Material G en las secciones 3, 5, 6 y 7
- La sección 3 utilizará las notas Do#+1, Si+1, Sol#2 y Fa#3 (la primera frase sin
redondeo y sin transporte de octava).
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Las notas sufren segmentaciones dinámicas (utilizando el patrón ya comentado en otras
ocasiones). Algunas de dichas segmentaciones se harán en “frullato” en maderas y
metales. Los nodos se aprovecharán para alcanzar el cuarto de tono que corresponde a la
nota o para fluctuar entre el cuarto y el sonido sin cuarto.
La percusión producirá notas continuas mediante fricciones en los parches o en el Tam
con baquetas “superball”.
El paso de una nota a otra puede hacerse en “glissandi” en aquellos instrumentos cuyas
características lo permitan.
- La sección 5 utilizará las notas Mi3, Sib+2, Fa+,Si
La siguiente imagen muestra las líneas del trombón, la percusión y la mano izquierda
del piano (la línea inferior corresponde a la guía). Vale lo dicho en la sección anterior
para las segmentaciones dinámicas, tímbricas y fluctuaciones en cuartos de tono.

- La sección 6 tomará las notas Sol#2, Re#1, Sib+1 y Fa#1. El piano tocará acordes que
resultarán de la aplicación del campo armónico preparado para la pieza al material que
estamos tratando. La guía para conducir el campo será la secuencia de las cuatro notas
anteriores.
Las dos imágenes que siguen muestran G en la sección 6. La primera de ellas lo muestra
filtrado y la segunda en combinación con E. Obsérvese que solo ocupa
aproximadamente hasta un poco más de la mitad de la sección.
En este tramo las dinámicas serán en “fff” y las notas se darán “frullato” en las maderas
y trémolo en la cuerda. Esta sección resultará un punto referencial antes de que entre la
pequeña cadencia del saxofón tenor.
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- La sección 7 albergará la citada pequeña cadencia del saxofón tenor. La arquitectura
de G resultará un poco mas compleja que las que le anteceden.
Primeramente el modelo correspondiente de las cuatro notas se proporcionará al total
del espacio de la sección (esta sección está solo reservada a G). Sus cuatro notas serán
Mib3, Sib2, Fa2 y Si1. De ellas solo conservaremos la segunda, el Sib2.
El primer paso será introducir en el espacio de los segmentos 1, 3 y 4 los grupos de
cuatro frases de cuatro notas que correspondan a los mismos y que provienen como se
ha dicho con anterioridad del saxofón barítono. Estas tres arquitecturas se transportarán
para que la nota de comienzo de cada una de ellas corresponda con la nota del segmento
al que van a sustituir; así, la primera arquitectura comenzará con Mib, la que se
reintroduce en el espacio 3 por Fa y la del cuarto espacio por Si (las octavas no
necesariamente coincidirán). La nota Sib del segmento 2 permanecerá, como ya se
comentó, hasta la siguiente transformación.
La siguiente imagen muestra los cuatro espacios y las introducciones de las 3
arquitecturas de 4 frases.

Las frases del primer espacio y la del espacio 3 juntamente con la del 4 se invertirán de
forma separada mediante ejes inclinados y posteriormente se proporcionarán sus
alturas al registro de saxofón tenor. El resultado puede verse en visión superpuesta en la
siguiente imagen. La nota larga del espacio 2 se sustituirá por otra que se encuentre en
posición intermedia entre el espacio 1 y los 3 y 4 ( Do# ). Dicha nota adornará con
fluctuaciones de cuarto de tono en los nodos de la segmentación dinámica a la que se
someterá.
Obsérvese como, a pesar de la inclinación de los motivos, permanece con clara
definición la curva que genera este material. (En el apartado referido al material Alfa
del primer movimiento podemos disponer de información a cerca de esta curva).
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A continuación las frases que ocupan los subespacios 2 de los espacios 1 , 3 y 4 son
sustituidas por una reintroducción transformada del contenido total de su propio
espacio. Cada una de estas reintroducciones se adaptará a la cota que le marca la frase a
la que sustituye (esto en cuanto a la transformación de las duraciones), por lo tanto
donde la distancia sea escasa habrá pérdida de notas (pues no utilizaremos grupos
especiales de aceleración). La transformación de las alturas utilizará la razón contractiva
0.5 para el espacio 1, 0.55 para el espacio 3 y 0.6 para el espacio 4. Posteriormente se
octavarán con objeto de colocarlas en un registro marcado por los puntos máximo y
mínimo que tenía la antigua frase sustituida.
La siguiente imagen muestra en doble visión este procedimiento.

La cadencia tendrá un tratamiento libre y se aprovecharán ciertas terminaciones de frase
para introducir pausas mediante calderones. También será adornada mediante trinos y
otros elementos del dispositivo electrónico. La fluctuaciones de cuartos de tono se
alcanzarán mediante pequeños “glissandi”.

A continuación mostramos un tramo de la pequeña cadencia del saxofón tenor en la
parte que ejecuta material G.
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4.4 Material Gamma en el movimiento 3
Ya se comentó en el capítulo anterior la procedencia de Gamma y el tipo de técnicas
que se utilizaron para su obtención y en sus diversas transformaciones. Recordaremos al
lector que este material consiste en tres curvas (o una en 3D en la que cada vector se
interpreta como los puntos de tres curvas) que proceden de un tramo del recorrido de
un atractor de Lorentz. El lector puede revisar lo referente al material Gamma en el
capítulo anterior si así lo desea.
4.4.1

Material Gamma en la sección 8

Comenzaremos segmentando el espacio en tres partes iguales en relación a cada una de
las curvas. Colocaremos una curva tras otra, pero dejaremos un breve espacio alrededor
del nodo de separación con objeto de producir una pequeña zona de descanso que en la
partitura se manifestará como un calderón. El registro de las tres curvas se
proporcionará al del saxofón. La curva del segmento intermedio estará en
retrogradación. La imagen siguiente muestra lo comentado.

- El espacio primero estará reservado únicamente al saxofón, aunque los picos y los
valles de la curva serán tomados por algunos instrumentos con objeto de producir
resonancias. La duración de estos puntos se alargará hasta la siguiente nota resonante.
- El tramo segundo trabajará con las curvas 1 y 2. Ambas dos aparecerán por triplicado,
una tal como se explicó en la línea del saxofón y las otras restantes transformadas
mediante una inclinación, ascendente la una y descendente la otra. Las inclinaciones se
obtendrán mediante la herramienta basada en los I.F.S. ya comentada con anterioridad.
Está herramienta tiene algunas adaptaciones especiales que se aplicarán a está
transformación, como es el hecho de que podamos mantener la distancia absoluta de la
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duración de la secuencia que se está inclinando (a la vez que la secuencia se inclina sus
duraciones crecen de modo que la distancia de la misma permanece igual).
Las inclinaciones se hicieron con un valor para el coeficiente de transformación b (del
IFS) de 1 y del coeficiente c (coeficientes que controlan las rotaciones en este tipo de
sistemas) de 0.33 para la inclinación ascendente y de -0.33 para la descendente.
En el tramo 2 el saxofón tomará la segunda curva mientras la primera y sus
transformaciones inclinadas se repartirán entre diversos instrumentos en función de sus
posibilidades de registro y teniendo en cuenta la pertenencia a una determinada familia
(las maderas tomarán un trío de curvas, las cuerdas otro). En la triple curva 1
aplicaremos notas resonantes (sobre los picos y valles) únicamente sobre la que no ha
sido transformada y sobre la que posee inclinación ascendente. Para la triple curva 2
haremos lo propio sobre la que no ha sido transformada y la que posee inclinación
descendente.
La imagen siguiente muestra una doble visión en la que se pueden ver superpuestas las
distribuciones instrumentales en la zona alta y un poco mas abajo, las curvas con sus
inclinaciones además de las resonancias de picos y valles.

- El tercer tramo es algo más complejo. El saxofón seguirá con la tercera curva
proporcionada a su registro. El grupo de las tres curvas, esta vez a partir del modelo
original (no del adaptado al registro del saxofón), se transportará hasta alcanzar una
posición posible dentro del registro orquestal. Cada una de las tres curvas se triplicará
partiendo desde el mismo origen y se irá engrosando (mediante la inclinación de las
mismas) a medida que la secuencia avanza. Para ello tomaremos cada una de las tres
curvas iniciales de cada triplete como modelo para la obtención de las dos restantes. Las
transformaciones que se aplicarán serán rotaciones-inclinaciones semejantes a las que
hemos descrito con anterioridad. La primera inclinación descendente se hará mediante
la utilización de un valor para el coeficiente b de 1 mientras que para el coeficiente c
será de -0.0675 y la segunda transformación, que también se hará a partir del mismo
modelo, tomará igual valor para el coeficiente b, pero tendremos un coeficiente c de 0.135 (el doble del valor anterior). Como vemos se han utilizado valores mas estrechos
que los del tramo 2 de la misma sección con objeto de producir curvas más engrosadas
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y compactas. La búsqueda de la mejor adaptación posible al registro de la orquesta
condicionará enormemente este tipo de valores. Debemos pensar que la inclinación y el
giro no son tan simples como por ejemplo el transporte, por ello normalmente se
necesita experimentar (es muy difícil predecir el resultado con un valor para el
coeficiente b de 1 y para el coeficiente c de -0.33 porque además existen otras variables,
como la longitud de la secuencia, que pueden modificar considerablemente los
resultados).
Las notas resonantes de picos y valles solo se aplicarán a la línea del saxofón y a los
extremos del paquete de tres curvas más agudo y únicamente al comienzo de la
secuencia (ello esta condicionado por la falta de instrumentos que pudiesen llevar este
proceso hasta el final).
El dispositivo electrónico compartirá un triplete de estas curvas en el tercer tramo de la
sección. Serán las que están marcadas en color rojo.
La primera imagen muestra en visión doble el tramo 2 y 3 solamente en los
instrumentos del conjunto. En la segunda imagen vemos lo mismo más el dispositivo
electrónico en las líneas rojas que siguen a las verdes (la curva a la que corresponden es
la relativa a la del primer tramo en el saxofón, aunque sus alturas estén proporcionadas
al registro del instrumento). Obsérvese en la segunda imagen cómo las líneas de color
rojo van desapareciendo en la parte instrumental y es el dispositivo electrónico el que
conserva la secuencia en su totalidad.
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La distribución de las curvas en los instrumentos se ha hecho teniendo en cuenta la
adscripción de un determinado trío de éstas a una familia instrumental, además de
considerar el registro de los propios instrumentos. Obsérvese en la imagen anterior las
maderas y los metales tomando un determinado trío de curvas (color crema), la
percusión, el piano y el dispositivo electrónico otro (color rojo) y la cuerda el restante
(color verde).
La siguiente imagen muestra una visión solo de las alturas-duraciones-materiales de la
sección 8.
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4.4.2 Material Gamma en la sección 9
Las líneas de la marimba y del vibráfono así como las del dispositivo electrónico son las
mismas que las utilizadas en la sección 10 del movimiento 2. Las figuras van
igualmente en cinquillos, aunque la posición de asentamiento sobre la malla de rítmica
subyacente está desplazada respecto del movimiento anterior. El piano optará por una
sola línea tocada velozmente en la que las resonancias del pedal aparecerán y
desaparecerán a lo largo de la secuencia. La línea en cuestión es una transformación de
la que ha tocado el saxofón en la sección anterior en los tres tramos y por el mismo
orden, incluyendo además los pequeños espacios separadores. Esta secuencia ha sido
primeramente rotada y posteriormente proporcionada al registro total del piano (la
rotación responderá a un valor para el coeficiente b de 1 y para el coeficiente c de
aproximadamente
0.215.
La transformación posterior de Y [alturas] para
proporcionarse al registro del piano resultará >1 y < de 1.25). La rotación de esta línea
ha estado condicionada por el registro del propio instrumento y los espacios de alturas
ocupados por el resto de los instrumentos en juego.
La imagen siguiente muestra en visión doble la antigua línea del saxofón de la sección 8
y la transformación que se ha hecho de la misma para la línea de material Gamma del
piano.

Esta nueva imagen que sigue corresponde a la representación de las alturas de las líneas
de la marimba, vibráfono y el piano.
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En el siguiente cuadro podemos ver las líneas de los instrumentos y algunas del
dispositivo electrónico.
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Aunque el plan general para este material era continuar hasta el final de la sección, se
tomó la decisión de no hacer más desarrollos del mismo quedándose únicamente las
resonancias del dispositivo electrónico como presencia de Gamma hasta su extinción.
Por otra parte la aparición del nuevo material Delta sobreponiéndose poco a poco a
Gamma antes de su conclusión más la permanencia de las resonancias de este último,
provocarán un transito casi imperceptible entre ambos materiales.
Las dos imágenes siguientes de la partitura corresponden al tercer tramo de la sección
8. Obsérvese el calderón del primer compás que corresponde al pequeño espacio antes
de abordar el tercer tramo. Puede verse cómo los instrumentos dibujan las ondulaciones
de las curvas tal como se mostró en las partes gráficas con anterioridad.
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La imagen siguiente corresponde a un tramo de la sección 10. Solo ejecutan marimba,
vibráfono, piano y dispositivo electrónico.
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4.5 Material Delta en el movimiento 3
Siguiendo la línea de los tipos de material orbital y tras un largo periodo de búsqueda,
un modelo basado en un sistema de péndulo llamó poderosamente nuestra atención y
se decidió incluirlo como material Delta.
La función Torus que se encuentra en la biblioteca OMchaos de OpenMusic sirvió para
crear dicho modelo. El “patch” que se construyó para la obtención de la secuencia es
muy simple y semeja a otros utilizados con anterioridad.
La función Torus consiste básicamente en un sistema de ecuaciones derivado de un
modelo de péndulo sometido a perturbaciones periódicas. Si nos fijamos en la imagen
que sigue podemos ver el símbolo de la función Torus . Las cuatro bolitas superiores de
izquierda a derecha que tiene dicha función determinarán los valores de entrada y éstos
serán como detallaremos a continuación (siempre según OpenMusic):
1-Inicio-valor de la primera fase del espacio
2-Inicio-valor de la segunda fase del espacio
3-K- factor de desviación
4- Número de pasos a iterar
Las bolitas inferiores de izquierda a derecha del mismo objeto serán: 1 la salida de
ambos puntos (interpretándose como un número complejo X e Y, o como dos notas
simultáneas), 2 la salida de la secuencia de X y 3 la salida de la secuencia de Y.
Aquí, al igual que se hizo con Gamma, los valores se tomarán no como un número
complejo si no como dos curvas individuales isorrítmicas.
La siguiente imagen muestra el pequeño “patch” que se utilizó.

La salida de las dos curvas (o curva de números complejos) se expandirá enormemente
al ser multiplicada por 1200 (en el multiplicador que sigue a la función Torus) y será
transportada ascendentemente 4800 midicents (en el sumador que sigue al
multiplicador); posteriormente se vuelca en lo que se llama en OpenMusic secuencia de
acordes. Todo ello posibilitará una imagen ancha en registro de manera que puedan
participar en el reparto un buen número de instrumentos.
A continuación podemos observar la secuencia de notas que se obtuvo del proceso (es el
contenido de la caja anteriormente denominada secuencia de acordes). Obsérvese los
efectos de las curvas.
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Como podemos ver en la imagen anterior, al igual que se hizo en Gamma, viene a
resultar una linealización de un tramo del fenómeno de un péndulo. Nos interesó sobre
todo las pequeñas turbulencias que se originan en ciertos espacios y la autosemejanza de
las líneas que se mueven ligeramente provocando idas y venidas casi hipnóticas y cuya
evolución en el tiempo es lenta pero cambiante.
Como se hizo con otros materiales, es necesario pasar esta secuencia de notas de
OpenMusic a nuestro sistema propio con el fin de poderlo manipular y repartirlo entre
los distintos instrumentos.
Basándonos en la misma técnica de tinciones según la dirección o el gesto de las alturas
que se utilizó en E, perfilaremos las distintas curvas cuyas direcciones tengan relaciones
gestuales de proximidad (como si se tratase de trazos de lápiz). Cada una de estas
curvas será asignada a un determinado instrumento cuyo registro encaje con el de la
propia curva.
La imagen que sigue muestra las dos curvas isorrítmicas en doble visión. Obsérvese la
riqueza de gesto que encierran y la complejidad de las mismas, pues en realidad son una
encapsulación de un buen número de otras más pequeñas con claros patrones de
autosemejanza.
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La arquitectura de estas dos curvas una vez distribuida entre diversos instrumentos es lo
que será propiamente el material Delta de partida y, mediante transformaciones en las
alturas y en las duraciones, así como algunos estiramientos y la utilización estratégica
de diversas articulaciones, conformarán la evolución de Delta en el movimiento 3.
La imagen siguiente representa la distribución instrumental según las diversa tinciones
que se han llevado a cabo.

La distribución de este material en el espacio que se le asignó se hará como
describiremos a continuación.
4.5.1 Delta en Sección 9
En la sección 9 utilizaremos tres transformaciones del objeto completo.
- La primera no tendrá ninguna modificación de las duraciones (el parámetro X se
multiplicará por 1). Las alturas serán comprimidas por el factor 0.6 lo que producirá un
achatamiento y posteriormente se transportarán 2 octavas, con objeto de centrar la
arquitectura en un punto del registro orquestal intermedio. Las dinámicas irán desde
niveles de p al comienzo hasta fff sobre la parte media del objeto. Las notas estarán
bien marcadas y muy cortadas.
- La segunda aparición se dará en la percusión y el piano. Aunque no existe contracción
de X las duraciones se someterán a grupos de aceleración (fusas) con lo cual la misma
distancia será recorrida en menos tiempo. Las alturas estarán multiplicadas por 0.7. Las
dinámicas irán desde p a fff, pero durando este crecimiento todo el espacio que ocupa el
objeto.
- La tercera tampoco tendrá modificación en el parámetro de las duraciones. Las alturas
serán multiplicadas por 0.8. El objeto se retrogradará y se trasportará una quinta
ascendente, también con la idea de centrarlo buscando una relación más adecuada
respecto de la arquitectura previa y la que le seguirá. Sus dinámicas describirán un arco
desde fff al comienzo del objeto, p sobre la mitad y nuevamente fff al final del mismo.
Las duraciones se estirarán aunque sin interferir en el corrimiento de los impactos y se
aplicarán varios tipos de articulación como “glissandi” y trémolos (en la cuerda).
Las siguientes imágenes muestran Delta en las dos visiones en la sección 9. La
transformación 2 en la primera imagen se encuentra unas líneas más abajo debido a
simples cuestiones técnicas que no procede comentar.
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4.5.2 Delta en Sección 10
En esta sección el objeto tendrá dos apariciones. La primera sin contracción alguna (es
el modelo mismo). Las dinámicas serán en fff, las notas muy marcadas y cortadas. En la
cuerda se darán en “pizzicati”.
La segunda aparición tomará el tramo que le queda, desde la anterior hasta el final de
esta sección, como la nueva distancia sobre la que proporcionaremos las duraciones del
objeto. El multiplicador será >1 por ello se producirá una ampliación de la arquitectura
tratada respecto de X. Las alturas sin embargo estarán multiplicadas por 0.9. Las notas
se estirarán 5 unidades si tienen la posibilidad de hacerlo. Se aplicarán “glissandi” y
trémolos en la cuerda. En una nueva fase de trabajo las notas resaltarán el comienzo con
un fuerte ataque en ff y el resto de la nota se segmentará y se dará en p. Se trata de
resaltar el objeto y a la vez dejar un fondo resonante del mismo.
La sección y el movimiento concluirán con una superposición de resonancias en el
dispositivo electrónico extraídas de los multifónicos del saxofón tenor K30 y K110 tal
como se explicó en el apartado del material F. Se utilizará como excitadora la nota Fa
(que es la última del objeto Delta y es la relación de Delta con esta microcoda) y el
banco de filtros inarmónico. Posteriormente habrá otras manipulaciones electrónicas
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con objeto de engrosar aún mas esta resonancia. Algunas de las notas de este último
conglomerado las anticiparán diversos armónicos en los instrumentos de cuerda.
Este último conglomerado es de naturaleza extraña a Delta (más bien es F) y actúa de
puente entre los movimientos 3 y 4, a la vez que relaja la tensión a la que se ha llegado
al final de Delta. Esta sonoridad larga y pastosa intentará dar tiempo al cambio de
algunos instrumentos para abordar el cuarto movimiento y un respiro al oyente que se
enfrentará a un torbellino de nuevos acontecimientos.
Como ha podido ver el lector, las contracciones de las alturas obedecen a una sencilla
secuencia de factores decrecientes de -0.1 en -0.1. Esto son 1, 0.9, 0.8, 0.7 y 0.6.
Las imágenes que siguen muestran las dos visiones de Delta en la sección10.

Las siguientes imágenes de la partitura tradicional corresponden al comienzo de la
sección 10 en donde el modelo no se somete a ninguna transformación.
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