6. Coda
Ya explicamos en el capítulo dedicado a la gran forma la distribución de los materiales
en la coda. Recordaremos que se tratará de 21 secciones de pequeño tamaño en las que
no hay ningún material nuevo. Es como una sección recopilatoria de algunos de ellos
cuya aparición ha sido menor que la de otros. El tratamiento de los mismos será
semejante: partiremos de una arquitectura del propio material y desarrollaremos
diversos tipos de transformación que posteriormente distribuiremos entre los
instrumentos que se encuentren disponibles y cuyos registros lo hagan posible.
La exposición de la coda se hará por materiales. No se volverá a hablar de los orígenes
de los mismos (para ello remito a los capítulos que contengan dicha información),
simplemente se comentarán ciertos parámetros de la transformación y se mostrarán
imágenes aisladas de estas arquitecturas. Mas adelante podremos ver imágenes de los
materiales superpuestos tal como aparecerán en la mezcla final.
Podríamos dividir la coda en 3 tramos:
- El primero, compuesto de tres espacios en los que los materiales I y A aparecerán
solos y en combinación.
- El segundo, compuesto también por otros tres espacios en los que Iota y Alfa
aparecerán solos y combinados entre si.
- El tercero, compuesto por 15 espacios en los que los materiales B, D, F y H nos darán
los 15 grupos que resultarán de combinar los cuatro elementos entre si.
6.1 Primer tramo
El material I, basado en la secuencia de los multifónicos del saxofón soprano, aparecerá
en el primer espacio retrogradado (pues así sus duraciones estarán en proporción a la
forma del movimiento 4) y las alturas se hallarán comprimidas en base a la razón
contractiva 0.85 (esta será la razón que se utilizará para todas las transformaciones de
alturas de la coda). En el espacio 2 el modelo se expone adaptándolo únicamente al
espacio de duración reservado para I.
La distribución de las notas se hará en función del registro. Posteriormente algunas
duraciones se fragmentarán en unidades mínimas que marcharán a la par, con
articulaciones muy marcadas. En otras zonas las duraciones se darán en forma de trinos
o trémolos. Estos tipos de tratamientos irán sucediéndose con una cierta alternancia de
espacios o de grupos (mientras unos tienen trinos otros ejecutan notas picadas en
semicorcheas).
La percusión seguirá un tipo de desarrollo particular no coincidiendo con el resto de los
instrumentos. El saxofón tocará notas largas embellecidas con trinos o “frullatos” en el
registro agudo. La parte electrónica acompañará la línea del saxofón produciendo
multitud de resonancias muy espacializadas del mismo. El material I resultará aquí muy
compacto y unificador.
Cada una de las 21 secciones de la coda se nominará con una letra. Para este tramo
tendremos las secciones A, B y C.
La siguiente imagen en visión doble muestra claramente el efecto distorsionado (tanto
en las alturas como en las duraciones) de los dos espacios.
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El material A arrancará en el segundo espacio, pero se dará en la parte del dispositivo
electrónico ya que todos los instrumentos naturales están ocupados. En este lugar sus
alturas sufrirán una transformación al multiplicarse por 0.85. En el espacio 3, A estará
únicamente en proporción con las acotaciones reservadas para el mismo. Algunas
alturas se han readaptado (pues tenemos algunos instrumentos distintos que en el
movimiento 1 donde sucede esta arquitectura) y el multifónico del saxofón barítono ha
sido sustituido en el soprano por alguna nota significativa del mismo.
Este material, de duraciones largas y dinámicas más bajas, servirá de contrapeso tras la
aparición de I.
La parte electrónica retomará las sonoridades de los multifónicos del saxofón barítono.
El siguiente cuadro muestra la representación grafica de las estructuras asignadas al
dispositivo electrónico (en las líneas bajas) y la parte instrumental (en las altas).

La siguiente imagen corresponde a la representación de las alturas del cuadro anterior
antes de pasarlo a partitura tradicional.
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6.2 Segundo tramo
Iota tendrá la misma arquitectura que en el movimiento 4. Los diez espacios que tiene
este material se repartirán entre los dos primeros de que dispone el segundo tramo. No
habrá otra transformación. Las imágenes que siguen muestran, en las dos visiones, esta
arquitectura.
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El material Alfa será el otro que tomará parte en este segundo tramo. Recordaremos que
es una curva fractal procedente del multifónico del saxofón barítono K26. Sus alturas se
adaptarán al registro del saxofón soprano y algunos picos y valles de la curva los
tomarán otros instrumentos manteniéndolos a modo de resonancias. El dispositivo
electrónico acompañará a los multifónicos del saxofón soprano prolongando su
sonoridad y proyectándola en el espacio bajo diversas combinaciones en los altavoces.
La siguiente imagen muestra el material Alfa en doble visión. Obsérvese la
prolongación de ciertos picos y valles.

El siguiente cuadro muestra la combinación de Iota y Alfa en el tramo segundo.
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El segundo tramo ocupará las secciones D, E y F de la coda.
6.3 Tercer tramo
6.3.1 Material B
Este tramo será el más complejo de la coda. Los espacios consecutivos de un mismo
material se sumarán y las transformaciones que se adjudiquen a dichos espacios tendrán
en cuenta estas sumas. Pongamos como ejemplo el caso del material B, en el que se
repartirá en los espacios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 10; pues bien, desde el 1 al 6 se tomará
como un solo espacio de acotación y desde el 9 al 10 como otro espacio. El primero de
los dos no tendrá otra transformación que la adecuación a dicho espacio y el segundo
además de la misma transformación en las duraciones y emplazamientos, se le aplicarán
a las alturas un contractor de 0.85.
La siguiente imagen muestra el material B en la doble visión. Obsérvese la figura de la
derecha relativa a la suma de los espacios 9 y 10 y a la posterior contracción de 0.85.
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Las notas con suficiente longitud se han fragmentado en grupos de 3 con marcadas
articulaciones.
Los espacios que ocupará este material serán G, H, I, J, K, L por un lado y O y P por
otro.
6.3.2 Material D
Este material ocupará los espacios 1, 4, 5, 9, 12, 13, 14, y 15, por lo que tendremos
cuatro grupos de transformación. El primero lo ubicaremos desde 12 a 15 y no tendrá
otra transformación que la que deriva de proporcionar las duraciones y los impactos a
dicho espacio. La que sucede en la sección 9 tendrá una fuerte contracción en el
territorio de las duraciones y de los impactos y se aplicará el contractor 0.85 a las
alturas. El tercer grupo de transformación se situará en la suma de 4 y 5 y el contractor
para las alturas será 0.85, pero tomaremos como modelo la transformación que ya se ha
hecho en el espacio 9. Para el cuarto grupo de transformación situado en 1 tomaremos
como modelo la arquitectura ya transformada en la suma de 4 y 5, y nuevamente sus
alturas serán multiplicadas por 0.85. La contracción de las duraciones estará marcada
por las cotas de 1.
La imagen que sigue muestra los espacios 1 y la suma del 4 y 5. Las líneas de la parte
alta son las de los instrumentos y están incompletas respecto de los bloques que van
desde la mitad hasta abajo. Estas arquitecturas de la parte baja representan las
transformaciones tal como hemos comentado; posteriormente se pasarán a las líneas
instrumentales que están libres. Debemos comentar que unos materiales tienen prioridad
sobre otros cuando hay conflicto entre las posiciones de los mismos. Así, B tendrá
prioridad sobre los demás, H sobre D y F, y finalmente D sobre F.

El siguiente cuadro muestra la visión doble de los espacios 1 y la suma del 4 y 5.
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Las imágenes que siguen muestran las secciones 9 y la suma de 12, 13, 14 y 15, que es
el final de la pieza para la parte instrumental, ya que la conclusión de la misma consiste
en una prolongación de resonancias en el dispositivo electrónico. En el espacio 9 que
puede verse a la izquierda, tenemos los dos bloques como hemos comentado en los
cuadros anteriores (el de abajo es relativo al cálculo y el superior a lo que se ha podido
distribuir entre los instrumentos).
La segunda imagen representa las alturas de la primera.
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En la partitura tradicional podremos encontrar los espacios comentados marcados con
letras y éstas serán G para 1, J y K para 4 y 5, O para 9, R, S, T y U para 12, 13, 14, y
15. Al hacer la distribución instrumental de estas arquitecturas será necesario retocar
múltiples detalles. Algunas de sus notas largas se embellecerán con trinos, trémolos o
“frullati”. Por otro lado el dispositivo electrónico irá todo el tiempo apoyando la línea
del saxofón con multitud de resonancias altamente espacializadas. En el tramo final, la
orquesta, el dispositivo electrónico y el saxofón soprano alcanzarán uno de los puntos
de mayor intensidad, y serán ciertas resonancias del dispositivo electrónico las
encargadas de relajar toda la tensión acumulada momentos antes de que la pieza
concluya.
6.3.3 Material F
Este material esta constituido por largas notas resonantes. Quizá sea interesante volver a
revisar este complejo material construido a partir de los multifónicos del saxofón tenor
y ciertas técnicas con bancos de filtros resonantes.
En la coda tiene una aparición apenas testimonial y se partirá desde la arquitectura
básica. Se procederá ha realizar las transformaciones y donde sea posible los
instrumentos tomarán alguna nota de las mismas. Los espacios 5, 6, 7, y 8 tomarán la
arquitectura de F y la adecuarán a las cotas de la suma de estos. Los espacios 13 y14
harán lo propio, pero comprimiendo las alturas según el factor 0.85. Los espacios 1 y 2
tomarán ahora como modelo la arquitectura que resultará de 13 y 14, para comprimirla
en las alturas nuevamente con la razón 0.85. La compresión de impactos y duraciones se
hará según las cotas de la suma de los espacios 1 y 2.
Las imágenes que siguen muestran las tres transformaciones en la doble visión del
material F.
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Solo una mínima parte la tomarán los instrumentos en los espacios 5, 6, 7 y 8 (K, L, M,
y N) como notas largas y se fragmentarán según el patrón dinámico utilizado a lo largo
de toda la pieza. Los nodos de cambio dinámico se aprovecharán para hacer
fluctuaciones de cuartos de tono. Este material es el último en cuanto a prioridad y su
aparición, como hemos visto, apenas será testimonial a pesar de haberse realizado todos
los cálculos previos a su distribución. Su aparición en el dispositivo electrónico se
limitará a una profunda nota grave (con el conocido timbre de piano pulsado con
plectro en el arpa) a la par con el piano en el compás 163 que tendrá resonancias muy
largas.
La imagen siguiente muestra, en visión doble, lo que pasa a la partitura y dispositivo
electrónico de F.

6.3.4 Material H
Este material en la coda se repartirá entre dos bloques, el grande sin compresión se
situará en los espacios que van desde el 8 al 13 (o letras N a S) y el pequeño, con una
compresión en las alturas de 0.85, lo tendremos en los espacios 1 y 2 (o letras G y H).
La compresión-expansión de los impactos y las duraciones se hará del mismo modo que
en los materiales anteriores de la coda. El dispositivo electrónico ejecutará también la
arquitectura completa en los espacios 8 al 13, con sonoridades de piano pulsado con
plectro en el arpa y con “slaps” de saxofón. En este medio, este material estará muy
tratado de modo que produzca grandes resonancias y contrastadas espacializaciones.
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La siguiente imagen muestra los dos bloques de H según lo explicado y desde la visión
de alturas.

En la parte de la orquesta solo será posible tomar algunas líneas para aquellos
instrumentos cuyo registro y disponibilidad lo permitan, no obstante, como se ha dicho,
el dispositivo electrónico contará con la estructura completa.
La imagen que sigue representa aquello que pasa desde el proceso calculado a la parte
de la coda.

A continuación mostraremos imágenes del tercer tramo de la coda con todos los
materiales combinados.
Las dos primeras imágenes corresponden a los espacios comprendidos de 1 a 10. El
primer cuadro muestra en la parte alta las líneas de los instrumentos, y más allá de la
línea 20 los borradores utilizados para los cálculos que pasarán parcialmente a la parte
alta. Su situación espacial corresponderá con la de la parte de los instrumentos.
Obsérvese que ciertos materiales, como el F, apenas trasvasan notas a la partitura.
El cuadro 2 muestra la visión de las alturas de las líneas altas que corresponden a los
instrumentos.
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Los cuadros que siguen corresponden a los espacios comprendidos entre 11 y 15.
Servirá lo que se ha comentado en los dos cuadros anteriores para explicar estos
últimos.
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A continuación se muestra una página de la partitura que corresponde a los espacios G y
parte de H. Como se comentó, el trabajo en lenguaje tradicional sigue siendo
artesanalmente minucioso, pues hay un sinfín de decisiones puntuales que pueden
modificar ligeramente lo que la partitura gráfica nos ofrece.
Obsérvese el pentagrama que corresponde a la línea del saxofón soprano, el número 5.
Debajo de este tenemos las marcas de evento que nos indicarán su número. El
intérprete, pisando el pedal, lanzará todo el material de audio que contiene el número de
evento. Concretamente en esta zona el dispositivo electrónico lanzará imitaciones en
continuos retardos de la propia línea del saxofón, pero con tratamientos y
espacializaciones múltiples.
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6.4 Conclusiones
La coda tratará de cerrar el círculo de los materiales, como ya se comentó en el capítulo
de la forma general. Todos los materiales partirán de arquitecturas ya elaboradas y el
tipo de tratamiento utilizado para las transformaciones será el mismo (adentramientos
en la forma con la razón 0.85 para tratar las alturas y adecuación de las duraciones y los
impactos al continente que le ofrece el plano formal calculado a priori). El dispositivo
electrónico tendrá, básicamente, la misión de ampliar la línea del saxofón soprano tanto
tímbrica como espacialmente, engrosando así los horizontes de este instrumento.
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7. Mallas o redes de rítmica subyacente
Aunque se ha hablado de ello a lo largo de los capítulos anteriores, pensamos que sería
importante dedicar un apartado al tratamiento de la partitura gráfica a través de lo que
podemos denominar mallas o redes de rítmica subyacente.
Este sistema de trabajar la partitura pertenece a Francisco Guerreo. Nuestra tarea ha
sido dotarlo de múltiples herramientas para que su aplicación informática fuese mucho
más sencilla y rápida. Con el paso del tiempo y gracias al estudio del propio sistema, se
han abierto muchas puertas y ampliaciones en el mismo, pero también nos hemos dado
cuenta de una gran cantidad de límites difíciles de traspasar, no tanto en el campo de las
ideas, sino en el terreno de la programación y también en el mundo de los
instrumentistas.
Utilizaremos ejemplos de la propia obra, acompañados de imágenes para explicar
ciertos procedimientos relativos al tema que nos ocupa.
Para comenzar tenemos que referirnos otra vez a la idea de trabajar con cuadrículas
mínimas que representarán, de manera virtual, al papel milimetrado. Este será el espacio
(tiempo en realidad) donde asentaremos todas nuestras ideas musicales cuantificadas.
Nos basaremos en los cuadraditos tomando cada uno de ellos como una unidad mínima.
Si por ejemplo una duración es de 30 la podremos representar con una línea que
atravesará 30 cuadros. Si a dicha duración le asignamos una altura como por ejemplo
Do4 tendremos una duración de 30 cuadrados cuya altura es Do4. Si le asignamos una
dinámica tendremos todo la anterior más la dinámica. Si se le asigna un color con
significado de material tendremos… En el milimetrado (así lo llamaremos en referencia
al antiguo papel milimetrado donde se trabajaban las partituras a mano) podremos
guardar de forma codificada no sólo toda nuestra partitura, sino un sinfín de borradores
que utilizaremos con posterioridad si así lo queremos. En realidad, el milimetrado
virtual aun siendo plano se comporta “multidimensionalmente” y cada cuadradito
contiene muchísima información; es como poseer un sinfín de mapas de cada uno de los
parámetros que usamos. Ello nos permitirá realizar todo tipo de operación con
cualquier parámetro, relacionar unas estructuras con otras, teñirlas de colores diferentes
para representar el significado que nosotros queramos, algo así como digitalizar la
partitura. Tras un periodo largo de entrenamiento, el sistema llegará a ser muy rápido y
podremos trabajar la música casi como un objeto plástico.
Este espacio que nos proporciona el milimetrado en realidad es plano y continuo.
Cada unidad es una unidad mínima, pero ¿de qué?. Hará falta relacionarlo con una
figura y una velocidad. Pongamos un ejemplo: si tenemos una duración de 5 cuadrados
y asignamos una figura de semicorchea a cada uno de ellos, nuestra duración será una
negra ligada a una semicorchea. Si asignamos a cada cuadrado un valor de semicorchea
de cinquillo nuestra duración será cinco semicorcheas de cinquillo ligadas o bien una
negra. Como vemos el sistema interpretará lo que está asentado en el milimetrado en
función del valor de figura mínima que otorguemos a cada cuadrado.
La forma de representar este sistema se hará colocando en cada pulso de cada línea
instrumental un número que representará el tipo de figuración que se aplicará a dicha
pulsación. Por ejemplo, si al primer compás de 4/4 de la línea de la flauta colocamos 5,
4, 7 y 6, entonces tendremos que el primer pulso absorberá 5 cuadraditos como
semicorcheas de cinquillo (si tomamos la unidad de cuadradito como semicorchea,
puesto que podríamos decidir otra figura, como la fusa), el segundo pulso 4 como
simples semicorcheas, el tercero absorberá 7 semicorcheas de sietecillo y el cuarto 6
semicorcheas de seisillo. Esta red numérica proyectará un tipo de rítmica
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tremendamente arrugada. Ciertas zonas se encogerán mientras otras se dilatarán y el
sistema deberá compensarse cada determinado número de pulsos (si así lo deseamos).
Si partimos de una demanda de un determinado número de segundos para un tramo de
música y deseamos saber cuántos cuadrados necesitamos efectivamente, dependerá de
la red de números que apliquemos a dicho tramo (si asignamos 7 a todos los números, la
arquitectura musical pasará con mucha rapidez y el tramo durará menos que si
aplicamos 4). Para ello, como ya se comentó en otros capítulos, utilizaremos mallas
promediadas en 5.5 unidades por pulso (22 por compás, lo que resulta de la suma de
4+5+6+7). El cociente de 5.5 resultará de dividir 22unidades/4pulsos ya que
habitualmente trabajaremos en 4/4. Si cambiásemos esto deberíamos modificar
igualmente el cociente promedio.
La imagen que sigue muestra un par de compases de 4/4 con cuatro líneas
instrumentales; las duraciones con color de material están asentadas en este caso
inmediatamente por encima de las filas de números. Los espacios en negro están en
silencio. Cada pulso tiene asignado un número en cada línea instrumental. Los
cuadrados azules son selecciones que hemos hecho para modificar manualmente la
numeración. Obsérvese que la distancia de las duraciones que tenemos en la tercera
línea del primer compás pertenecen a un sietecillo, y son mas estrechas que las de la
segunda línea del mismo compás, que son unidades de cinquillo.

La siguiente imagen muestra lo mismo en una visión menos detallista, que abarca mas
territorio.

El siguiente cuadro muestra la sección segunda del movimiento 4 en la que
sobreponemos la visión de instrumentos-duraciones-materiales a la malla de rítmica
subyacente.
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Aquí mostramos un detalle de la imagen superior con las 5 primeras líneas
instrumentales. Cada línea vertical representa un pulso.

A continuación podemos ver la misma sección sin que la malla aparezca, sin embargo sí
que está actuando. Obsérvense las desigualdades de algunas duraciones con valores de
uno pero con diferentes números en la red . Nuevamente hacemos hincapié en la
rugosidad que proyectará la actuación de la malla, para ello compárese con el siguiente
cuadro en donde no actúa.
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Habitualmente trabajamos la partitura en código gráfico, desactivando la función de la
rítmica subyacente, pues aunque posible, resultará difícil operar (téngase en cuenta que
todo está desajustado cuando la malla actúa). Hay una fase en la elaboración del tramo
musical en la que debemos aplicarla. El trabajo resultará muy minucioso, no obstante la
plataforma Cygnus X-1 cuenta con un buen número de funciones que nos auxiliarán,
tales como automatizaciones para copiar y pegar grandes extensiones de la red
numérica, encapsuladores que son capaces de introducir una amplia zona de notas en un
espacio muy reducido gracias a la sustitución de los números que allí se encuentran por
otros de valor mucho más alto, y todo ello despreocupándonos del cálculo…, aunque si
lo deseamos, podremos trabajar minuciosamente número a número.
Normalmente la elaboración de la malla de rítmica subyacente siempre responde a
consideraciones constructivistas que pueden estar en relación con planteamientos
generales o locales de la pieza. Por ejemplo, podemos imaginarnos redes de números en
cánones, en simetrías o en otro tipo de relaciones.
La imagen que proyecta la red de rítmica subyacente cuando actúa es lo que realmente
va a suceder, por lo tanto es la visión codificada de la partitura real.
En las imágenes que siguen podemos ver un compás del saxofón soprano (en alturas
reales) y debajo la codificación de la partitura ( 4, 5, 6 y 7 )

Las dos imágenes que siguen muestran una nota larga de la flauta. Obsérvese que la
suma de los 6 cuadraditos del tercer pulso codifican como un simple valor de negra,
esto es así porque el sistema tenderá siempre a la simplificación de la escritura,
facilitando así el trabajo de los intérpretes.
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A continuación ofrecemos las páginas en partitura tradicional relativas al final de la
sección 1 y a toda la sección 2 del cuarto movimiento. Obsérvense en la sección 2 los
distintos valores que toma cada pulso y la rugosidad que se produce en el tejido
musical.
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7.1 Conclusiones y nuevas búsquedas
La utilización de mallas de rítmica subyacente caracteriza fuertemente esta música, y el
trabajo con las mismas todavía nos parece al día de hoy insustituible. Las nuevas
búsquedas, como se apuntó anteriormente, tienen sus dificultades en la complejidad del
“software” más que en el mundo de las ideas. El camino lógico será adentrarse en
niveles mas profundos, tales como la elaboración de una nueva malla, no para cada
pulso, sino para cada cuadradito del milimetrado. También es posible caminar en el
sentido contrario y añadir una malla cuyos números sean aplicables a cada compás, o a
sumas de varios pulsos, o a varios cuadrados volviendo nuevamente a los espacios
pequeños. Podríamos seguir creciendo tanto hacia fuera como hacia dentro.
Deberíamos tener en cuenta, si trabajásemos con varias mallas a la vez, la interrelación
que se produciría entre ellas. Pensemos por ejemplo que si un pulso tiene un 7 y
aplicamos una segunda red a cada uno de los 7 cuadraditos, necesitaríamos 7 números
para controlar la malla interior que arrugarían considerablemente el espacio con objeto
de preservar la misma cantidad de tiempo (rugosidad dentro de la rugosidad). Los
niveles de anidamiento podrán ser infinitos. Las rítmicas irracionales que se generarán,
chocarán frontalmente con el mundo de los intérpretes dificultándoles en exceso su
trabajo. Por otro lado, más allá de un cierto límite (y este se alcanza rápidamente),
siempre se producirá redondeo en la interpretación y también en la escucha.
Antes de terminar nos gustaría hablar de lo que podría significar la aplicación de esta
técnica de mallas a los espacios verticales (las alturas). Pensemos por un momento en
una columna de alturas cuyas divisiones irregulares se engrosasen en unos lugares del
registro mientras que adelgazasen en otros y que en la siguiente vertical las zonas de
tensión y relajación hubiesen cambiado de lugar: ¿no estaríamos hablando de un campo
armónico arrugado?... Este nuevo horizonte plantea nuevos retos en un futuro no muy
lejano.
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8. Sobre el dispositivo electrónico
Existen tres posibilidades de interpretación de Laberinto de la noche. Una de ellas sin
dispositivo electrónico y las otras 2 con él. Una versión parcial será para el saxofón y
dispositivo electrónico, y la otra, la versión completa para orquesta, saxofón y
electroacústica.
El fenómeno acústico que más ha interesado en esta pieza es el de la resonancia. En
cierto modo incluso las estructuras que responden a procesos constructivistas tienen un
trasfondo resonante. Este tema se ha abordado desde muchos puntos de vista, desde
simples notas cuyas duraciones se alargan en el tiempo muchísimo a la vez que se
alejan, hasta conocidos procesos de retardos en repetición (“delays”), o complejas
arquitecturas en evolución tímbrica y espacial que proceden de algo que ha sonado en el
saxofón. Deberemos pensar en todos ellos como fenómenos de resonancia.
8.1 Muestras de partida
La idea de partida para con el dispositivo electrónico era ensanchar la línea del saxofón
y enriquecerla. Por otra parte hay estructuras, como hemos ido viendo en otros
capítulos, que forman parte del fenómeno constructivo de la pieza y de las que ya se ha
hablado. A estos últimos se les asociará un determinado tipo de timbre (generalmente ,
piano pulsado con un plectro en el arpa).
Todas las sonoridades se extraerán de sonidos naturales y podremos tratarlas como
deseemos, aunque los tipos de transformación electroacústica suelen ir agrupados en
base a ciertas condiciones de partida en cada movimiento, de modo que se crearán
diversas familias de sonoridades.
- Muestras tipo 1.
Se partirá de muestras de piano pulsadas en el arpa con plectro y se tratarán previamente
antes de tomarse como sonoridad lista para la transformación. Dicho tratamiento previo
consistirá básicamente en eliminar ruido y proyectar dichas muestras a modo de
impulso en un espacio acústico cuya respuesta será un determinado multifónico del
saxofón barítono. Este tipo de técnica se utilizará muchas veces a lo largo de la pieza
con diferentes multifónicos del propio barítono y de los otros saxofones.
Podemos imaginar el efecto como si interpretásemos algo en una sala cuya resonancia
es el multifónico que habíamos decidido poner en juego. Esto se llevará a cabo
mediante técnicas convolutivas que utilizarán la F.F.T. (transformación rápida de
Fourier) como principal herramienta.
- Muestras tipo 2.
El resto de las otras muestras de partida pertenecerán a los cuatro saxofones.
-Se utilizarán sobre todo notas largas de los mismos en varios niveles dinámicos y en
varios timbres (como “frullati”), también incluiremos aquí los 32 multifónicos con casi
todas sus variantes en trinos. Este tipo de muestras serán ideales para generar largas
resonancias, transposiciones y estiramientos de la duración.
-“Slaps” de los cuatro saxofones. A partir de ellos se confeccionarán sonidos percusivos
y también líneas melódicas que se utilizarán generalmente en procesos imitativos.
-Tramos pregrabados del saxofón soprano y transformados posteriormente (en el cuarto
movimiento).
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Las muestras del saxofón fueron tomadas en vivo con una resolución de 24 bits y
48Khz. Las del piano pulsado a partir de una biblioteca de sonido.
Todo el material electroacústico deberá extraerse a partir de esos dos tipos de muestras.
El primero que hemos comentado tendrá una misión arquitectural y se calculará a la par
que los procesos instrumentales (esto ya ha sido visto cuando alguno de los materiales
requería la participación del dispositivo electrónico). El segundo, en algunas ocasiones
será como el anterior, sin embargo su misión mas importante será ampliar la línea
instrumental del saxofón en forma de grandes resonancias y de procesos imitativos
(algunas veces en anticipación, dando la sensación de que es el saxofón el que contesta,
y otras en demora, tras la ejecución del pasaje por el instrumentista).
8.2 Espacialización del sonido
La espacialización será otro factor importante. La sala deberá disponer de 6 altavoces
rodeando al publico. Los dos delanteros podrían situarse incluso detrás de la orquesta,
de forma que esta quedase englobada dentro del proceso. Los ficheros de audio serán
estéreos (excepto unos pocos) y se moverán en arcos por parejas, pero la combinación
de éstas será muy amplia (el 1 con 2 , el 1 con 3, el 1 con 4…) formando diferentes
cruceros acústicos. La espacialización contará también con fenómenos de alejamiento y
acercamiento, de tal manera que se producirá una expansión virtual del espacio por
donde se moverán los sonidos, no solo desde un punto a otro sino también desde lejos
hasta cerca. Debemos contar también que muchos ficheros de audio trabajarán
conjuntamente entre varias parejas de altavoces y varios niveles de resonancia creando
cuerpos acústicos muy complejos.
La imagen que sigue muestra los 6 altavoces y las distintas combinaciones por parejas
que se han utilizado.
1

ORQUESTA

2

SAXOFÖN

3

4

PÜBLICO

5

6

8.3 Tratamientos de la electroacústica
Como apuntamos anteriormente, la elaboración de los distintos ficheros será abordada
por movimientos. Dentro de cada movimiento tendremos objetos con clara relación
arquitectural; estos habitualmente se construirán con los sonidos procedentes del piano
arrancados en el arpa del instrumento con plectro y tratados en la fase previa como ya se
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ha dicho. Las arquitecturas calculadas con el resto de la partitura se fragmentaran en 2,
la primera llevará las notas sin cuarto de tono y la segunda las notas que sí lo llevan.
Cada línea instrumental se asignará a un canal midi (los canales que soportarán líneas en
cuartos de tono deberán afinarse un cuarto de tono altos (mediante la función “rueda
de alturas“), posteriormente desde un secuenciador alimentaremos un “sampler“ que
interpretará a la vez que grabaremos las secuencias que hayamos preparado. Durante la
ejecución de dichas secuencias dejaremos activo el pedal de “sustain” con objeto de
acumular un buen número de resonancias. Posteriormente estas secuencias serán
nuevamente tratadas con técnicas convolutivas con el objetivo de conseguir todavía un
mayor número de resonancias, aunque esta vez provenientes del multifónico que
formará parte del proceso convolutivo a la par que la secuencia. La utilización de un
determinado multifónico para convolucionar muchas zonas proyectará un tipo de
sonoridad común en todas ellas.
Otro tipo de sonoridades que necesitarán lanzarse a través de un secuenciador serán
“slaps” de saxofón que imitarán ciertas secuencias del mismo. Posteriormente sufrirán
transformaciones del tipo que hemos comentado, pero podrán ser otros multifónicos los
que proyecten su sonoridad.
Otro tipo de resonancia se conseguirá con la prolongación de ciertas notas, sobre todo
de ciertos multifónicos que han sido grabados con anterioridad. Pueden utilizarse
muchas capas para conseguir una arquitectura resonante compleja. Pensemos en un
multifónico que en una pareja de altavoces suena natural, aunque con una duración muy
dilatada tras tratarse con el programa AudioSculpt, el mismo aparecerá por otra pareja
de altavoces en convolución con otro multifónico diferente, a la vez que se mueve desde
un altavoz hacia el otro y a la vez que se está alejando, mientras otra pareja de altavoces
(algunos de estos pueden repetirse) toma el multifónico y, transformando algunas de sus
frecuencias mediante un modulador, lo acerca hacia nosotros…
Algunos de los “slaps” se han transportado varias octavas descendentes y con ello se
han convertido en magníficos instrumentos de percusión.
Hay otro tipo de secuencias que han sido grabadas directamente del saxofón y
posteriormente se han transformado para completar la línea de este instrumento como
ya dijimos.
Las herramientas mas utilizadas para transformar las muestras y construir los ficheros
de audio han sido:
-Diseñador de espacios de Logic pro. Utiliza técnicas de impulso respuesta y fenómenos
convolutivos, FFT.
-Moduladores de frecuencia de Logic pro. Con el fin de conseguir ciertos subgraves o
ciertos hiperagudos.
-Retardadores (“delays”).
-Algunos objetos de Pluggo (Cycling 74).
-Resonadores basados en bancos de filtros resonantes en el entorno de Max/MSP (de
elaboración propia). Estos se han explicado en el espacio que dedicamos al material F,
en el movimiento 3 relativo al saxofón tenor.
-Transporte de altura y cambios en la duración, creados en el entorno de AudioSculpt.
Con estas funciones se conseguirán poderosas y contundentes notas graves del saxofón.
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8.4 Sistema de montaje de los ficheros y escritura de los eventos en la partitura
Un “patch” de elaboración propia en el entorno de Max/MSP será el encargado de
distribuir los 380 ficheros que se han elaborado para la pieza. El saxofonista será el que
controlará el proceso de lanzamiento de los mismos. Lo hará a través de un pedal de
“sustain”. Cada vez que baje el pedal, el “patch” de Max/MSP enviará a los altavoces lo
que llamaremos un evento (la pieza tiene 196). Este se compondrá de uno o de varios
ficheros de audio; también deberemos pensar que algunos ficheros son fruto de la suma
de otros previos (habrá procesos que requerirán varias capas de trabajo hasta
concretarse en un fichero). Cada evento tendrá asignado un número y éste aparecerá
rodeado de un círculo en la línea del saxofón, indicando el lugar preciso donde deberá
bajarse el pedal que coincidirá siempre con el pulso del compás. Cada evento podrá
agrupar varios ficheros a la vez, incluso cuando su entrada se de en lugares distintos.
En este caso calcularíamos el desfase y rellenaríamos con silencio el tramo del fichero
que irrumpe un poco mas tarde. Se tratará de no saturar al instrumentista con bajadas de
pedal.
La siguiente imagen muestra la línea del saxofón donde, en la parte baja de la misma,
pueden verse los números de evento rodeados de un círculo.

La imagen que sigue muestra el “patch” de Max/MSP que controlará el lanzamiento de
los ficheros de audio.
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El “patch” viene preparado para atender perfectamente tanto a los ensayos como al
concierto. En este objeto vendrán indicadas todas las instrucciones para su uso y su
manejo será relativamente fácil. Por otro lado puede funcionar con el programa
“Max/MSP” o con “Max/MSP run time“ siendo éste último gratuito, además de
funcionar en las plataformas más importantes ( Mac. y P.C. ).
El saxofón deberá ser pasado por una mesa de mezclas para amalgamar su sonido con el
del dispositivo electrónico; esta y no otra será la razón principal salvo que fuera
necesario amplificarlo por cuestiones de equilibrio dinámico. El instrumentista
esconderá en sus muñecas dos pequeños micrófonos que recogerán el sonido del
instrumento y que deberán pasar inadvertidos al público.
Con la partitura se entregará un D.V.D. que contendrá los diferentes “patches”, los
ficheros de audio a 16 bits /44.1Khz y varios escritos informativos acerca del
dispositivo electrónico en la pieza.
A continuación detallamos el material requerido para el montaje de la obra y las
instrucciones básicas para su instalación en el ordenador.
8.5 Material requerido
-Equipo de ordenador:
-Un ordenador portátil (preferiblemente Macintosh)
-Equipo de "software":
-Max/MSP 4.5 o bien Max/MSP runtime 4.5 (Cycling74).
-Equipo de audio:
-Una tarjeta de sonido genérica con seis salidas de audio como mínimo.
-Una mesa de mezclas genérica
-Dos pequeños micrófonos de alta calidad. Recomendamos Sennheiser EW300 62ME2.
-Seis altavoces de alta calidad (genéricos)
-Equipo de midi:
-"Interface" midi (genérico)
-Un pedal midi de "sustain"
Los procedimientos para la instalación del "Patch" necesario para la obra se encuentran
en el DVD que adjunta la partitura y en el que un fichero “leeme” da cuenta de los
pasos necesarios a seguir. La información se ofrece en dos idiomas: español e inglés.
8.6 Tablas de eventos
A continuación ofreceremos cuatro tablas referentes a los eventos. Una por cada
movimiento (la cuatro contendrá los de la coda). En ella especificaremos alguna
características generales acerca de lo que sucede en cada uno de ellos. No nos
referiremos a cuántos ficheros intervienen ni al nombre de los mismos, más bien
hablaremos de características generales significativas.
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- Un proceso se llamará arquitectural cuando forme parte de lo que se ha calculado a la
par que el resto de la partitura. Ya se ha ido hablando de ello a la vez que se explicaban
los materiales. Su timbre será el que surge a partir del piano pulsado en el arpa con
plectro.
- Un proceso será resonante cuando tiene la misión de alargar, profundizar.., podríamos
decir de redimensionar una determinada altura o grupo de ellas. Este proceso puede
estar tratado mediante convolución con otro sonido (habitualmente con un determinado
multifónico del saxofón en la proporción que se estime necesaria para cada momento).
En este caso añadiremos la etiqueta de convolutivo.
- Dejaremos otra casilla en la que anotaremos características complementarias tales
como “muchas capas”, lo que significará que su elaboración ha requerido muchos
planos de trabajo y el resultado estará compuesto de muchos ficheros previos.
A continuación ofrecemos la tabla de eventos del primer movimiento.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Arquitectural
Resonante
Arquitectural
Arquitectural
Resonante
Arquitectural Resonante octavado
Arquitectural
Resonante
Arquitectural Resonante
Arquitectural
Arquitectural
Arquitectural
Resonante
Arquitectural
Resonante
Arquitectural
Arquitectural
Resonante
Arquitectural
Arquitectural
Resonante
Arquitectural
Resonante
Arquitectural
Arquitectural
Arquitectural Resonante
Arquitectural
Resonante
Resonante
Resonante
Resonante Arquitectural
Arquitectural Resonante
Arquitectural
Arquitectural Resonante
Arquitectural
Resonante en varias octavas
Arquitectural

Convolutivo
Convolutivo
Convolutivo
Convolutivo
Convolutivo

Convolutivo

Muchas capas

Convolutivo
Convolutivo
Convolutivo
Convolutivo
octavado
Convolutivo
Convolutivo
Convolutivo
Convolutivo
Convolutivo

En glissandi
En glissandi
En glissandi

Convolutivo

Múltiple

Convolutivo

Muchas capas
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- La siguiente tabla de eventos corresponde al movimiento segundo.
En ella se hablará por primera vez de las secuencias imitativas en timbres a partir de
“slaps” del saxofón y de “slaps” percusivos.
También utilizaremos la palabra inglesa “delays” para significar un tipo especial de
retardo imitativo.
Aparecerá igualmente la Modulación de frecuencia, que en nuestro caso la
utilizaremos para resaltar zonas subgraves e hiperagudas de un conglomerado
complejo de sonido. Posteriormente los resultados pasados por este modulador podrán
mezclarse con el propio conglomerado original, trabajando un proceso en varias capas.
Utilizaremos la expresión “muy transformado” para aquellos eventos muy elaborados.
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Resonante
Arquitectural
Arquitectural Slaps imitativos
Arquitectural
Slap percusivo Arquitectural Resonante
Slap percusivo Arquitectural Resonante
Slaps imitativos
Arquitectural
Arquitectural
Slap percusivo Arquitectural
Slap percusivo Arquitectural
Slap percusivo Arquitectural

Convolutivo
Convolutivo
Convolutivo
Convolutivo Convolutivo
Convolutivo
Muy transformados
Convolutivo

50

Slap percusivo

Convolutivo

51

Slap percusivo

Convolutivo

52

Slap percusivo

Convolutivo

53
54
55
56
57

Slaps imitativos
Slaps imitativos
Resonante Slaps imitativos
Arquitectural
Resonante

58

Resonante Slaps imitativos

59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

Resonante
Arquitectural
Resonante
Arquitectural
Arquitectural Resonante Slaps imitativos
Arquitectural
Resonante
Slaps imitativos
Resonante
Resonante
Resonante Slaps imitativos
Arquitectural
Arquitectural
Slaps imitativos
Resonante
Resonante
Resonante

Convolutivo
“Delays”
“Delays”
Convolutivo
Convolutivo
Convolutivo
“Delays” Mod. Fre.
Convolutivo
Convolutivo
Convolutivo
Convolutivo
Convolutivo
Convolutivo
Convolutivo
“Delays” Mod. Fre.
Convolutivo
Convolutivo
Convolutivo “Delays”
Convolutivo

76

Slaps imitativos

Muchas capas
Muchas capas
Muchas capas

Convolutivo
Convolutivo

“Delays”

“Delays”
Muchas capas
“Delays”
Muchas capas
“Delays”
Muchas capas
Muchas capas
Muchas capas
Muchas capas

Muchas capas

Muchas capas
Muchas capas
Muchas capas
Muchas capas

Convolutivo
Convolutivo
“Delays” Mod. Fre.

Muchas capas
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77
78
79
80
81
82
83

Slap percusivo Resonante
Arquitectural
Resonante
Resonante
Slaps imitativos Slap percusivo Arquitectural
Resonante
Arquitectural Resonante

Convolutivo
Convolutivo
Convolutivo
Múltiple
Convolutivo
Convolutivo
Convolutivo

Muchas capas
Muchas capas
Muchas capas

- La tabla que continua pertenece al movimiento tercero.
Casi todos los eventos tienen una función resonante. Se utilizará un programa propio
elaborado en el entorno de Max, del que se ha hablado en el material F. Aplicará un
efecto basado en un banco de filtros resonantes y la manipulación de F.F.T. La
expresión “Hipergraves” significará que la muestra ha sido descendida varias octavas
mediante el programa AudioSculpt. Se conseguirán unos graves contundentes de gran
riqueza tímbrica.
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

Resonante
Resonante
Resonante
Resonante
Resonante
Resonante
Resonante
Resonante
Resonante
Resonante
Resonante
Resonante
Resonante
Resonante
Resonante
Resonante
Resonante
Resonante
Resonante
Resonante
Resonante
Resonante
Resonante
Resonante
Arquitectural
Arquitectural Resonante
Resonante

Banco de filtros
Banco de filtros
Banco de filtros
Banco de filtros
Banco de filtros
Banco de filtros
Banco de filtros
Banco de filtros
Banco de filtros
Banco de filtros
Banco de filtros
Banco de filtros
Banco de filtros
Banco de filtros
Banco de filtros
Banco de filtros
Hipergraves
Hipergraves
Hipergraves
Hipergraves
Hipergraves
Hipergraves
Banco de filtros
Banco de filtros
Hipergraves
Banco de filtros

AudioSculpt.
AudioSculpt.
AudioSculpt.
AudioSculpt
AudioSculpt
Muchas capas

Muchas capas
Mod.frecuencia Subgraves

- Por último, la tabla perteneciente al movimiento cuarto y la coda.
Aquí es donde los timbres han sufrido un mayor número de tratamientos. Se escribirán
algunas de las características más significativas de los mismos tales como hiperagudos,
hipergraves, muy elaborados, muy tratados… P.Pluggo significará que en su
transformación ha intervenido un “plunging” de Pluggo (estos objetos están
elaborados por Cycling 74).
111
112
113
114

Resonante
Secc. Saxofón
Slaps imitativos
Arquitectural

“delays”
Muchas capas
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115
116
117

Resonante
Secc. Saxofón Resonante
Slaps imitativos Arquitectural

118

Resonante Resonante

119

Secc. Saxofón Resonante
Slaps imitativos

120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144

Arquitectural Resonante
Resonante
Slaps imitativos
Arquitectural
Arquitectural
Secc. Saxofón
Arquitectural
Slap percusivo
Resonante/tr
Slap percusivo
Slap percusivo
Slaps imitativos
Slap percusivo
Slaps imitativos
Slap percusivo
Slap percusivo Slaps imitativos
Slap percusivo
Slaps imitativos
Resonante
Secc. Saxofón
Slaps imitativos
Arquitectural
Resonante
Arquitectural Slaps imitativos
Secc. Saxofón

145

Slap percusivo Resonante Resonante

148
149
150
151
152

Slap percusivo Resonante
Resonante
Slap percusivo
Resonante Arquitectural
Slaps imitativos
Arquitectural Resonante
Secc. Saxofón
Slaps imitativos
Arquitectural Resonante

153

Slaps imitativos Resonante

146
147

154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164

Arquitectural Slaps
Arquitectural
Resonante
Resonante
Resonante
Resonante
Resonante
Resonante
Resonante
Resonante
Resonante
Resonante

“delays”
Muy tratado
Multiple
convolutivo
“delays”
convolutivo
muy elaborados
Mod.frecuencia

Muy tratado

“delays”
Muy tratado
Hiperagudos
Hiperagudos
Hiperagudos
Mod.frecuencia
Mod.frecuencia
Hiperagudos
Mod.frecuencia

P.Pluggo
P.Pluggo
P.Pluggo
Muy tratado
P.Pluggo
Muy tratado
Mod.frecuencia
Muy tratado

Muy tratado

Muchas capas

“delays”
convolutivo

“delays”/Muy trat.
Agudos
Hiperagudos
Agudos
Graves

P.Pluggo

Agudos
Muy tratado
Hipergraves
“delays”/Muy trat.
Convolutivo/M.Frec.
Hiperagudo
Muy tratado/Pluggo
Convolutivo

P.Pluggo
Muy tratado
Muchas capas

Mod. de péndulo
Mod.Frecuencia
Mod.Frecuencia
Mod.Frecuencia
Mod.Frecuencia
Mod.Frecuencia
Mod.Frecuencia
Mod.Frecuencia

P.Pluggo
Hipergraves
Hipergraves
Hipergraves
Hipergraves
Hipergraves
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165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196

Resonante
Resonante
Resonante
Resonante
Resonante
Resonante
Resonante
Resonante
Resonante
Resonante
Resonante
Resonante
Resonante
Resonante
Resonante
Secc. Saxofón
Secc. Saxofón
Secc. Saxofón
Secc. Saxofón
Secc. Saxofón
Resonante
Arquitectural Resonante
Arquitectural
Slaps Arquitectural
Resonante
Secc. Saxofón
Resonante
Resonante
Resonante
Resonante
Resonante
Resonante
Resonante

Mod.Frecuencia
Mod.Frecuencia
Mod.Frecuencia
Mod.Frecuencia
Mod.Frecuencia
Mod.Frecuencia
Mod.Frecuencia

Hipergraves
Hiperagudos
Hipergraves
Muchas capas
Muchas capas
Muchas capas
Muchas capas
P.Pluggo

Convolutivo
Convolutivo
Mod.Frecuencia
Mod.Frecuencia
Mod.Frecuencia
“delays”
“delays”
“delays”
“delays”
“delays”

Muchas capas
Muchas capas
Graves

Convolutivo
Material H
Material H

P.Pluggo/Muy trat.

P.Pluggo
P.Pluggo

Poco “delays”
Agudo
P.Pluggo
Muchas capas

Muchas capas

Carlos Satué, 07-2007
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