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PROLOGO 

"El compositor debe elaborar una situación en la cual 
los sonidos puedan ser libres." 0 ohn Cage) 

Este supuesto, señalado en la cita, no sólo lo ha tenido 
muy en cuenta el autor del presente libro a lo largo de to
das sus páginas, sino que debiera convertirse, de manera 
frecuente , en aspiración y punto referencial para todos los 
que tenemos responsabilidades , si no de composición, sí 
de orientación musical, en los Centros de Enseñanza Obli
gatoria, tanto de Primaria como de S~cundaria . 

Y lo digo porque quizá una de las principales metas 
que intenta alcanzar un profesor de música, en cualquiera 
de las etapas educativas indicadas , es el situar al alumno, 
más tarde o más tei11prano , frente a un pentagran1a como si 
éste fuera el único camino válido de "circulación" musical. 

1 

Sin duda que lo es también, pero al lado, siempre, de otras 
vías de acceso al mundo sonoro menos abstractas y áridas 
que la tradicional partitura (algunos la llaman "partitortu
ra"), por más que ella esté avalada por el peso de la histo
ria y la convencionalidad gráfico-musical. 

Nuestro reto, como educadores, sería el enfrentarnos a 
un problema de inercia cultural que, de manera sutil pero, 
en cterto modo, tiránica, nos puede atenazar e impedir to
n1ar ·~m tren pedagógico que nos hubiera llevado por cami
nos y paisajes musicalmente insospechados. 

E~te libro de Fernando Palacios, con sus orientaciones y 
sugerentes planteamientos gráficos, nos proporciona, sin 
lugar a dudas , un acceso cómodo, lleno de libertad creado
ra y, además, divertido hacia la exploración de muchos pa
rámetros del sonido, de las nuevas grafías, de la improvisa
ción y de otros espacios musicales en los que se brinda la 
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posibilidad de moverse y funcionar sin rígidas ataduras ni 
"encorsetan1ientos". 

, Con este tipo de experiencias, incorporadas al aula de 
manera natural y convencida, no sólo se refresca y renueva 
el aire musical de nuestros centros, sino que el fruto de los 
resultados no tardaría mucho tiempo en sentirse dentro del 
entorno educativo. 

Hay, por último, un dato significativo que no quisiera 
pasar por alto. La presente edición del Ateneo Obrero de 
Gijón, con el patrocinio de la Fundación Municipal de Cul
tura, Educación y Universidad Popular, parte de la celebra
ción del Curso "Artilugios e instrumentos para hacer músi
ca", organizado por el Taller de Músicos, en Abril de 1992, 
e impartido por el autor del presente libro y Leonardo Ri
veiro. De éste y de otros encuentros pedagógicos al lado 
de FernandQ Palacios, nos ha quedado no sólo el disfrute 
de su amistad sino una fructífera siembra entre los educa
dores participantes. 
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«Al igual que cualquier regla de juego) la escritura sur
ge de la necesidad de fijar una estructura sonora detenni
nada y de organizar su ejecución. Es un 11iedio que espe
cifica de qué se trata y có11io se ha de reproducir un pen
sa11iiento 11iusical. Además de esta función de intennedia
ria entre composición y ejecución) la escritura obliga a 
realizar una serie de operaciones que desde el punto de 
vista didáctico son importantísimas: planeaJ~ defini1~ eva
luaJ~ analizaJ~ sintetizar,, 

Pepa Vivanco: "Exploremos el sonido,, 

"Haz música co1no si escribieras 
en el agua)) 

Proverbio tibetano 





INTRODUCCION 

ALGO SOBRE GRAFIA 
MUSICAL 

Si bien hay muchas músicas en el mundo que se trans
miten boca a boca, generación tras generación, sin que se 
fijen en forma de escritura, gran parte de la música occi
dental se ha desarrollado teniendo como correa de transmi
sión la partitura. Desde aquellos tiempos remotos en que 
los monjes escribanos refrescaban la· memoria melódica de 
los más torpes mediante la representación en pequeños sig
nos de los movimientos y gestos del «director,, hasta la 
enorme complejidad de la escritura; del serialismo integral, 
el camino anclado por la notación musical ha siclo largo y 
sinuoso: al principio, la escritura proporcionaba informa
ción de alturas y ritmo, más tarde se representaron las diná
micas , los ataques· y, por último, hicieron acto de presencia 
una infinidad de signos y símbolos de variada procedencia 
hasta llegar a un punto en que, ante la propia incapacidad 
de la escritura tradicional de poder plas1nar todas las ideas 
musicales que surgen en la segunda mitad de nuestro siglo, 
se hizo patente una crisis del sistema de notación. 

La electroacústica, la microinterválica, los nuevos instru
mentos, la aleatoriedad y otros muchos planteamientos es
téticos pedían a gritos "nuevos solfeos". No nos ha de éxtra
ñar, por lo tanto, que aparecieran en la escena de la repre
sentación musical señales cartográficas, laberintos, rompe- · 
cab~zas, trayectorias circulares, textos, números, fórmulas, 
dibüjos, figuras geométricas, colores y demás elementos 
propios de otras artes y fuentes en socorro de nuevas for
mulaciones musicales que buscaban mayor libertad (incluso 
renuncia) en la plasmación de los parámetros e indetermi
nación y variabilidad en la forma -si no se quiere altura 
determinada, ¿por qué el pentagrama?-. 

La partitura deviene en plano, libro de órdenes, juego, 
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poema, receta, diagrama, grnon, cassette, cuadro, escultu
ra ... algo que pueda servir de motivación psicológica e im
pulso creador al intérprete. Este descubre que puede elegir 
itinerarios diversos, descifrar mapas o, en fin, poner a prue
ba su respuesta a los estímulos visuales que pretenden pro
vocarle sensaciones traducibles en sonido·s. Por su decisiva 
participación en el resultado musical de las obras gráficas, 
los intérpretes son, más que nunca, verdaderos coautores 
de las propuestas de los compositores. 

Hoy día existen muy distintos tipos de . grafías que pue
den presentarse en una obra, es decir, son muchas las posi
bilidades que cada cual tiene de escribir una obra ni.üsical: 
todo depende de si quiere plasmar lo que .debe sonar con 
detalle o si, simplemente, quiere representar una síntesis 
global de la obra. De estos sistemas abiertos de representa
ción musicat ampliamente distantes de la escritura tradicio
nal, trata este trabajo. 

El tipo de gráfico que se puede elegir para confeccionar 
una partitura condiciona de manera decisiva el resultado fi
nal de la misma, es decir, la elección del procedimiento de 
plasmación gráfiC:a mediatiza a su manera cada uno de los 
parámet_ros musicales y además resulta un acto tan trans
cendental como la fijación de la forma, o la delimitación de 
la plantilla instrumental. 

Por su propia naturaleza, cada partitura con escritura no 
convencional posee un mundo gráfico -y como conse
cuencia sonoro- muy determinado, exclusivo y singular, 
de ahí que suela introducirse, a la manera de un prólogo, 
un cuadro de indicaciones aclaratorias sobre la compren
sión de los signos, señales, símbolos y estructuras. De to
dos modos, la propia sugerencia sonora del gráfico hace 
que sea propio de este tipo de música ser estudiada de una 
manera más bien subjetiva -todo lo que las reglas del jue
go establecido entre el compositor y el intérprete lo permi
tan-, aprovechando la experiencia que el estudio de otras 
obras pueda proporcionar, pero sin separarse nunca del va
lor intrínseco de cada pieza. 
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GRAFIA MUSICAL Y 
EDUCACION 

En el ámbito de la Educación musical gran parte de lo 
concerniente a lectura y escritura se ha desafrollado a tra
vés de la enseñanza del solfeo. Ahora bien, si tenemos en 
cuenta el propio desarrollo de la Pedagogía Musical y toda 
la serie de estímulos e influjos recibidos de la Psicología, la 
Música Contemporánea y de otras culturas, el minimalismo, 
el cómic, la poesía, etc ... es obvio pensar que los nuevos 
intereses de las corrientes estéticas forzosamente han teni
do que ir desarrollando nuevos procedimientos comple
mentarios con los tradicionales , a veces sorprendentes, 
siempre enjundiosos y muchas veces más claros y cercanos 
a la propia naturaleza del sonido y de la música. 

Todo un mundo de gestos, símbolos, líneas, espacios, 
dibujos, colores ... , se ha ido abriendo ante nosotros con un 
enorme abanico de posibilidades. Gracias 1 a la elementaliza
ción de procedimientos propios . de la Música Contemporá
nea, de la Música Gráfica, de la Poesía Fonética, del Có
mic ... se ha ido obteniendo un rico material que, con ·una 
didáctica apropiada ha podido ser utilizado en la enseñan
za con objetivos bien dispares: tanto para el reconocimien
to de fuentes sonoras, como para la confección de partitu-
ras elementales, para el estudio de la naturaleza del sonido ¡ 
y de fa forma, ~·ealización de dictados. 

"----· 1 

Ab.tes de pasar a ver las posibilidades gráficas que pro-, 
pone este trabajo, sería importante detenernos en primer 
lugar ·en lo que podríamos llamar la «Grafía del Gesto,, , o 
sea, los signos y movimientos gestuales que se pueden uti
lizar para proyectar y expresar la música. 

El gesto, que según Laban compone -junto con la lo
comoción, la elevación, la rotación y la posición- una de 
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las cinco actividades basicas del movimiento, nos permite 
establecer mensajes de comunicación visual a la vez que 
proporciona la posibilidad de explicar y dibujar la música, 
puesto que partimos de la base de que el sonido siempre 
es un movimiento. Con el gesto podemos bailar el movi
miento melódico con la mano, batir el aire marcando pul
sos y ritmos, dibujar curvas que expresan el carácter, aper
cibir a otros de la llegada de un acontecimiento, marcar la 
direccionalidad y altura del sonido, etc ... , y, lo que es más 
importante, el gesto contribuye de manera decisiva a la ob
tención de una conciencia corporal. Este importante aspec
to ha sido incorporado a la Educación Musical desde que el 
gran pedagogo J. Dalcroze diera en su «Rítmica» unas pau
tas definitivas. 

Como consecuencia de poner los recursos gestuales al 
servicio de la música podemos obtener partituras de ges
tos, auténticos dibujos en el aire y un verdadero ausculta
miento de la materia musical; de aqüí a la representación 
gráfica no hay ni siquiera un paso . La música se introduce 
en nosotros, no sólo por los oídos, sino a través del cuer
po, las manos, la piel, el contacto ... en un sugerente mezcla 
de signos, gestds, sonidos, formas y colores. Igual nos da 
que sea un gesto, un trazo, un signo o un movimiento el 
portador del mensaje; su traducción en sonido será el obje
tivo didáctico que perseguimos. 

A simple vista advertimos que hay una serie de propie
dades que atribuimos al sonido y a nuestro espacio físico: 
la altura, la duración, la velocidad, el ritmo ... (los sonidos 
que suben y bajan pueden corresponderse con líneas, pun
tos y dibujos que van hacia arriba o hacia abajo; es lógico 
establecer relaciones entre alturas de sonidos y su situación 
en el espacio gráfico, gestual o mental). 

Por otra parte, de la misma manera que nuestra escritura 
se desarrolla de izquierda a derecha y de arriba a abajo, en 
la escritura musical tradicional ocurre lo mismo: el tiempo 
-parámetro sin posibilidad de retroceso- va avanzando 
conforme vamos leyendo una partitura. De todos modos, 
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podemos observar como en partituras contemporáneas apa
recen trayectorias inclinadas, y circulares que obligan a 
plantearse un nuevo conq:pto del espacio temporal-sono,.. 
ro... la música toma una, cierta ambigüedad temporal. En 
cualquier caso, es la relación entre duraciones, longitudes y 
tamaños la que establece las reglas del juego. 

Hay otro .tipo de relaciones que, halladas a nuestro alre
dedor, se aplican con aplastante sentido común en la repre
sentación del sonido: lo fuerte es intenso, grande ... lo pia
no, pequeño, flojo; lo rápido es apretado ... lo lento distan
te; el timbre es color, textura, trama ... la melodía movimien
to, dibujo; la sensación de orden y desorden se ve y se es
cucha; o sea, en las representaciones gráficas musicales en
contramos, de una forma más o menos concreta, lo que ve
mos y vivimos. 

Por su parte, los pictogramas, iconos y símbolos, con su 
universal poder de relacionar significados, tienen un papel 
preponderante en la música gráfica: imágenes que indican 
instrumentos o identifican sonoridades, figuras que activan 
nuestra memoria sonora, descripciones que se ven y se 
oyen con la misma pulcritud, y, en un estado más avanza
do, el signo con su código y su poder de abstracción. 

La utilización de estos procedimientos gráficos puede( 
(debe) hacerse en cualquier nivel de .enseñanza musical y 
serán los propios compositores, inté1·pretes, enseñantes o 
alumnos quienes establezcan sus necesidades en cada caso, 
dejándose llevar por la lógica que estos lenguajes poseen: 
¿un centímetro· de papel horizontal es un segundo? ¿la dis
tancia ~ntre dos puntos verticales será un intervalo de ... ? 
¿consideramos 'los parámetros de forma aproximada? ¿qué 
sonitjo le damos a cada símbolo? . 

Al igual que ocurre con las nuevas grafías de la Música 
Contemporánea, en la Educación tampoco hay una unifica
ción de criterios para expresar gráficamente una idea. Si en 
algunos casos coinciden en una misma solución distintas 
opiniones, en otros se dan tantas soluciones como casos 
analizados. ~ 

15 



Todo el material gráfico puede ser utilizado y manipula
do de maneras muy distintas, tanto por la técnica empleada 
para su trabajo como por los fines didácticos que se persi
gan. Los procedimientos y materiales para llevar a la prácti
ca estas técnicas son múltiples y dispares. Veamos algunos: 

-El simple dibujo de la partitura por medio de rotula
dores, lapiceros, tintas, tizas o gouaches sobre soporte de 
papel, cartón, paredes, suelos, pizarras, etc. .. 

-La artesanía de cortar, pegar, superponer... teniendo a 
nuestra disposición periódicos, revistas, comics , papeles de 
colores, etc ... 

-Materiales didácticos con posibilidades de conformar 
curiosas partituras en el espacio: cuerdas., balones, made
ras, piedras, papeles, ropa, palos, etc ... 

- No hay que olvidar los programas de signos y dibujo 
de ordena~ores . También son de gran utilidad las fotoco
piadoras, la máquinas de escribir, y cualquier otro tipo de 
invento que pueda servir para nuestros fines prácticos de 
escribir y leer música. 

-Los sistemas de tramas, letras y números para pegar. 
-El propio paisaje, el aula, la calle o cualquier objeto 

son susceptibles1de ser formas musicales. 
Estos grafisrn_'os no sólo tienen vida propia, sino que se 

entremezclan e instalan en todos los campos de la educa
ción: se utilizan para componer e interpretar obras vocales 
e instrumentales, realizar dictados, sugerir mundos sonoros 
nuevos, facilitar y activar audiciones, analizar sonidos, acla
rar formas musicales, establecer relaciones interdisciplina
res, etc ... Allí donde exista un sonido o cualquier música 
hay un gráfico esperando manifestarse, y viceversa. 

Todos estos sistemas de notación gráfico-musical ayudan 
a la Educación Musical en la búsqueda de experiencias para 
el desarrollo de la corn.prensión de la gramática de la músi
ca, siendo un importante instrumento en el proceso educa
tivo del niño. Destaquemos algunas de sus aportaciones. 

- Suponen un gran estímulo para la improvisación. Al 
ser escritura de interpretación abierta, el ejecutante tiene un 
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mayor margen de creac1on. La comparación de las diferen
tes versiones que resultan de una misma obra es de gran 
interés educativo. 

- El sonido queda mucho más "visualizado,, , su plastici
dad pasa a un primer plano, la imagen visual permite ob
servar la evolución del proceso en el tiempo. Además, la 
estructura musical queda especialmente clarificada al estar 
proporcionalmente representada en el espacio . 

- Todo el material gráfico que se utiliza, por ser de gran 
sencillez, puede llevarse a la práctica instantáneamente con 
resultados inmediatos, y lo que es más importante, posibili
ta tratar temas fundamentales de la música -la composi
ción, el análisis, la sinestesia ... - desde sus principios más 
rudimentarios, cooperando, por tanto, en una educación in
tegral del alumno en las distintas etapas educativas. 

-Algunos de los objetivos de l~ educación son espe
cialmente potenciados: la imaginadón sonora, la creativi
dad plástica y musical, la manipulación del sonido, la plani
ficación estructural de una pieza, la improvisación, los jue
gos musicales, la p~rcepción y análisis del sonido, etc. 

-Supone un paso importante para la comprensión en 
su esencia de muchas de las músicas corµpuestas en nues
tro siglo - aleatorias, gráficas, minimalistas, etc .-, pues 
parten de principios similares a · 1os aquí expuestos (no en 
vano muchos de estos recursos gráficos no son sino ele-
mentalizaciones de estas músicas). · 

-Su complemento con el sistema tradicional es, no sólo 
posible, sino fundamental. La práctica simultánea de todos 
los sistemas g:ráficos posibles enriquece y facilita la com
pren\)ión musical. Cada grafía debe actuar en el lugar don
de Sl) efectividad sea clara, sin olvidar que un objetivo per
segu~do será la combinación de distintos grafismos (solfísti
cos, ~imbólicos, lineales ... ) al servicio de una idea. 
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PRELUDIO A LA 

COLECCION DE PIEZAS 

Como explicación práctica y con intención de crear un 
pequeño repertorio de estas características he compuesto 
esta pequeña colección de piezas gráficas atendiendo siem
pre a su posibilidad didáctica y de sencilla utilización, pro
curando mostrar un reducido abanico de las muchas ver
tientes que estos procedimientos de representación musical 
tienen y han tenido a lo largo de su no corta vida. 

En estas piezas -como en cualquier obra musical- es 
importante el estudio minucioso de sus partes como ejerci
cios indispensables para entender su funcionamiento y lle
gar al disfrute de su tipo de ordenación sonora a través del 
dibujo. La práctica· de fragmentar una pieza y estudiar a 
fondo el funcionamiento de sus partes es un trabajo en sí 
mismo, es una unidad didáctica. Por otra parte, nacieron 
con el ánimo de estimular la creación y, en su medida, 
aclarar formas elementales de composición que pueden 
servirnos para posteriores análisis de partituras más com
plejas. 

Esta colección trata de diversas maneras los diferentes 
parámetros mqsicales, por lo que ha sido realizada según 
procedimientos técnicos muy sencillos y variados. Es im
portante reseñar que estos procedimientos están al alcance 
de la; mano de' cualquier niño, alumno y, por supuesto, de 
todo \compositor o pedagogo. 

Las técnicas utilizadas son cinco, que a su vez me han 
servido para clasificar y ordenar las piezas: 

-Nueve han sido realizadas con recortes de periódicos, 
revistas, tebeos, etc ... tanto en lo que concierne a tramas y 
dibujos, como a símbolos, puntos, rayas, etc ... Han sido 
meticulosamente elegidos y posteriormente pegados, com-
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poniendo unas obras con estructuras propias y con cometi
dos pedagógicos bien claros . 

. -Otras cinco con "Letraset,,: el famoso sistema de adhe
sivos de facilísima utilización. Tanto la marca "Letraset,, co
mo otras muchas tienen un extenso catálogo de letras, tra
mas, símbolos, puntos, etc. .. 

-Tres piezas han sido compuestas por medio de un or
denador. He utilizado dos programas: uno de símbolos in
fantiles y otro de dibujo. 

-Cinco con rotuladores, es decir, con lo que más a ma
no se suele tener para dibujar: aquí el único condiciona
miento es el papel blanco y el funcionamiento de la imagi
nación. 

-Y las cuatro últimas hechas con la máquina de escri
bir: dos con letras, una con símbolos y otra con palabras. 
Es música pfira cantar y leer, los espacios perfectos entre le
tras son ritmo puro. 

Cada una de las obritas que componen esta colección 
tienen una estructura precisa para dejar bien patente las 
enormes posibilidades que esta escritura musical tiene en el 
campo de la ordenación sonora: 

-Tenemos obras basadas en estructuras clásicas: un ca
non (6) ; una sonatina (10) y una bagatela de Webern (11). 

-Piezas ~on estructuras sacadas de lo natural: paisaje 
(7), pasatiempos (8), árboles y hojas (21). 

-De fundamento matemático: agrupación de aconteci
mientos según el número tres (5), las series (8) (26) (13), la 
geometría (14), el minimalismo (24). 

-Con formas nuevas. (1) (2) (3) etc ... 
-Totalmente abiertas: (9) (17) (22) 
-Y las que siguen un itinerario marcado (25) 

Muchas de estas piezas han sido concebidas como estu
dios de los diferentes parámetros musicales: 

-La intensidad (el volumen) está marcadamente pre
sente en las obras (1) (10) donde funciona con10 el princi
pal elemento estructural. Sin embargo, en otras, como las 
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(13) (23) y (14) , el matiz es constante e invariable. En la 
mayoría, es el grosor del trazo o el tamaño el que regula la 
intensidad en cada momento. Hay, por último, unas cuan
tas en las que este parámetro no está presente, por lo que 
el intérprete buscará el matiz más conveniente para cada 
nota o pasaje. 

-El timbre es, entre todas las cualidades del sonido, el 
que más veces se encuentra en las músicas gráficas: los 
símbolos que sugieren un tipo de sonoridad (5) (13) (15), 
la textura del contenido (1) (10), la emisión de diferentes 
letras (23) (24), los textos e 4) (26), etc ... 

-La altura del sonido, y sus melodías resultantes, son 
servidas por medio de líneas y puntos (2) (3) (7), símbolos 
colocados en distintas alturas (11) (12) o letras y palabras 
cuidadosamente ubicadas en el espacio (23) (24) (26). 

-El ritmo está representado pc;>r: la distancia de los 
acontecimientos (11) (12), la mayo1~ o menos proximidad 
entre puntos y líneas (15) (16) (18) y la medida matemática 
(24) (8). 

Las veintiséis piezas que a continuación siguen, no tie
nen ninguna relación entre ellas, por tanto son partituras 
autónomas que pueden ser interpretadas individualmente. 
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BREVE EXPLICACION 
DE LAS PIEZAS 

DE ESTA 
COLECCION 

: i 

: «ESTUDIO DE TIMBRES E INTENSIDADES» 
Esta pieza sólamente delimita los :parámetros de intensi

dad (en el sentido vertical), ·timbre (textura de las pegati
nas) y el tiempo (en sentido horizontal). Se debe leer de iz
quierda a derecha pero no es ningún disparate hacerlo al 
revés. 

Su estructura es muy sencilla y para su realización se 
han utilizado tramas recortadas de peri<$dicos y revistas, 
pegadas posteriormente. , 

Se recomienda que sea interpretada por un conjunto 
instrumental variado para resaltar las diferencias tímbricas. 

: 2 

: «CON PRITT» 
Las alturas, en este caso, se miden en el sentido vertical 

(más ;agudo será pues más arriba), la intensidad por el gro
sor del trazo (más fino = más piano, etc ... ) y el tiempo será, 
como casi siempre, la horizontalidad (en este caso la pági
na está dividida en dos partes, comenzando por la superior 
y pasando después a la inferior). 

Para su realización se han utilizado recortes de anuncios 
periodísticos. 
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Es muy recomendable para un grupo de voces por su 
facilidad de entonación y las posibilidades que estas tienen 
.para el glissandi. 

: 3 

: «EL MELOS DE LAS LETRAS» 

En esta pieza se utilizan las letras recortadas de los pe
riódicos no por su significado ni sonoridad, sino por su for
ma. Resulta entonces que una "Y", colocada horizontalmen
te, es una voz que se bifurca; una "i" es una línea + un pun
to, etc ... 

Al igual que la pieza anterior, la intensidad se mide por 
el grosor de la letra (esta práctica veremos que es rnuy fre
cuente a lo largo de este trabajo). Evidentemente es para 
ser cantada. 

: 4 

. «CARTELERA» 

Su contenidp son lecturas cuyo volúmen está regido por 
su tamaño. La verticalidad no implica necesariamente la al
tura ya que los intérpretes simplemente leerán de la mane
ra más natural. 

Es importante señalar la "p,,, nexo de unión estructural 
importante. 

5 

: «DIECIOCHO RECORTABLES» 

Los símbolos que están recortados y pegados en esta 
pieza sugieren · sonoridades que se interpretarán lo más 
aproximativamente que se pueda con instrumental variado. 

Su lectura será de izquierda a derecha y de arriba a aba
jo. La estructura es extraordinariamente sencilla: seis peque
ños bloquecitos de tres símbolos cada uno, de los cuales el 
1 º es tranquilo, el 2º es rítmico y el 3º ruidoso. 

24 



6 

•«CANON PUBLICITARIO» 
Esta pieza, cuasi "na'ive", nos introduce en el inevitable 

mundo de la repetición alternada. 
Necesita poca explicación su trama. 
Se interpretará con cualquier material que suene que se 

tenga a mano. 

•7 

•«CUATRO PIEZAS - PAISAJE» 
Las formas de la naturaleza no deben pasar desapercibi

das para nosotros: las líneas de un paisaje, de un artefacto 
o de un dibujo pueden convertirse rápidamente en melodí
as , timbres y ordenaciones muy interesantes. 

Por otra parte, la sinestesia (el transvase de sentidos) 
nos apoya y sugiere ideas a la hora de traducir en música 
un dibujo. 

1 

El sentido de la lectura debe ser a elección de los ejecu
tantes . 

•8 

•«CUATRO PIEZAS - PASATIEMPOS» 
• 1 

Lq cotidiano como partitura, o dicho de otra manera, 
partit~iras que se esconden bajo falsas apariencias de cruci
gramas, juegos, anuncios. 

Las separaciones en un crucigrama son notas para un 
coro a dieciseis voces, cada voz con su orden de interven
ción. Un cable es una sinuosa melodía para voz solista. Un 
hoyo de Golf son líneas que atraviesan distintas texturas 
musicales. 

25 
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•«NUEVAS FRONTERAS» 
La música abierta. La libertad absoluta. La muerte de la 

partitura como tal. La sinestesia "for president». No hay di
rección. No hay tiempo. Haz lo que quieras con ella. Músi
ca para ver. Dibujo para oir. ¿? 

: io 

: «SONATINA» 
Bajo la apariencia de una forma clásica -una estructura 

que no nos sorprende- sólo delimitamos · (como en la pie
za nº 1) el timbre por medio de las tramas y el volúmen 
(intensidad) que leeremos según el sentido vertical. Las al
turas y el rúmo serán problemas a resolver por el intérprete 
o por el estudioso. 

La ejecución de esta partitura ha sido a base de tramas 
de «letrasset» . 

Aunque es susceptible de ser interpretada por cualquier 
formación instrumental, recomendamos que se toque con 

1 

instrumentos construidos en clase, pues la enorme simpleza 
de sus formas es muy adecuada para sugerir sonoridades 
en instrumentos primarios. 

11 

• «PEZ VOLADOR» 
La Bagaleta nº 4 de A. Webern ha sido cambiada de re

presentación gráfica siguiendo este criterio: 
-Cada instrumento tiene una forma de representación 

diferente (estrella de cinco puntas, punto, etc ... ) 
- Las verticales son las alturas y la horizontales, el tiem

po. 
-El tamaño de la estrella es el volúmen . 
-Las frases se unen por rallas y las notas largas por li-

gaduras . 

26 



-Los compases vienen señalados por sus respectivos 
números. 

Aunque la altura y el ritmo quedan diluidos en la nueva 
representación, su esencia se mantiene y la facilidad inter
pretativa y de juego aumenta considerablemente. 

Se puede tocar con cuatro xilofones de distintos tama
ños. 

: 12 

: «QUINTETO ESTELAR» 
Seguimos el criterio anterior en esta pieza para cinco 

metalofones: graves, medios y agudos. 
Estudia todos los parámetros: timbre, alturas, intensidad, 

ritmo, sentido melódico, etc ... 
La pieza ha sido compuesta cori las posibilidades que 

da «letrasset». 

: 13 

: «ESTUDIO DE SILENCIO» 
En esta pieza casi nada , ocurre. Breves sonidos pianis1-

mos entre silencios grandes estructurados matemáticamente. 
El timbre y la altura son los únicos parámetros presentes. 

14 

: «DE ACA PARA ALLA» 
. . 

Esta obra es una trama que sufre una metamorfosis a lo 
1 

largot de su andadura por el espacio (tiempo). 
No importa ni la altura ni el ritmo. Sólo hay dos cosas 

presentes: intensidad invariable y timbre que cambia muy 
poco a poco. 

Se recomienda que sea interpretada con instrumental de 
desecho para recalcar más el aspecto minimalista que la 
pieza tiene. 
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: 15 

: «PIEZAS MINIMAS» 
Un aspecto de la utilización de un ordenador como má

quina de dibujar o escribir en estas piezas. 
La rapidez de su trabajo unido a la limpieza del mismo 

y a su facilidad de archivo y multiplicación, hacen de los 
ordenadores un instrumento de trabajo imprescindible hoy 
día. 

Cuatro piececillas infantiles donde el tamaño, la ordena
ción y el valor sonoro del símbolo lo es todo. 

16 

: «ODISEA» 
El nlismo ordenador con un popular programa de dibu

jo. Sus posibilidades son infinitas. En esta obra se han utili
zado algunas de las muchas posibilidades puestas al servi
cio de la música gráfica «tradicional". 

Es una pieza tle estructura evolutiva (sin repeticiones ni 
variaciones) con 

1

los parámetros ordenados de forma habi
tual. 

: 17 

: «DIBUJAR ES SANO» 
La explosión del dibujo por encima de todo lo demás. 

Obra totalmente abierta a infinitos resultados sonoros . Es 
un caso límite en la música gráfica donde es difícil saber 
hasta donde llegan las posibilidades sonoras de traducir el 
espacio dibujado. 

Hay mucho de elucubración y poco de concreción, pero 
de vez en cuando está muy bien ponerse en un caso extre
mo. 

28 



: 18 

•«BRINDIS» 
Cinco posibilidades de tocar con botellas: soplar, tañer

las con un palito o baqueta, n1eter el dedo, golpear con la 
mano y brindar. Se divide al grupo en tres secciones y se 
aplica un sencillo ritmo. Ya está. 

: i9 

«BREVE ESTUDIO DE CONCIERTO» 
1 

Se divide al grupo de instrumentistas en cuatro seccio-
nes: cordófonos, flautas, clarinetes y percusión. 

Todos los instrun1entos (como indica el dibujo) serán de 
fabricación casera . . 

Se utilizan grafías sencillas: líneas, puntos, crescendos, 
repeticiones, solos, etc... 1 

Es una pieza idónea para ejercitar al alumnado en la 
práctica con grupos instrumentales variados. 

: 20 ' 

: «CON CIERTO DESCONCIERTO» . r 

Es una obra concebida para instrumentos de plástico: 
trompetillas, turutas, sonajeros, flautas, globos, etc ... El sím
bolo del instrumento indica cuando tiene que intervenir y a 
continuación el gráfico de lo que tiene que hacer: líneas, 
ritmo de baile , barullo, imitar a un niño llorando, etc ... 
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21 

: «ESTRUCTURAS VEGETALES» 
La naturaleza nos proporciona formas que son perfectas 

y sencillas maneras ele ordenar el sonido. 
Una pequeña muestra son estas estructuras vegetales: 
-Un árbol que atravesamos desde la raiz hasta las últi

mas hoja. 
-Un árbol a vista ele pájaro donde las hojitas son pun-

tos y las ramas melodías más o menos extrañas. 
- Un pámpano ele vid para un solista ele cuerda. 
-Una espiga: pieza ele dos partes clarísimas. 
- Una hoja o muchas hojitas. 

22 

• «KANDISKIANA» 
El intérprete pone el orden. 
El dibujo sólo es una sugerencia. Empléala como quie

ras. Tócalo con io que quieras, pero aprende a elegir bien . 

• 23 

• «PIANISIMO CONSONANTE» 
Las consonantes nos dan el timbre; su colocación la po

lifonía; y una ordenación lógica de esa polifonía, una pieza 
elemental para trabajar las voces en el mínimo ele su sono
ridad pero en el máximo de su sugerencia tímbrica. 

Está escrita a cuatro voces como bien se puede ver y se 
mantiene durante toda la pieza una dinámica ele pianísimo. 
Como la pieza nº 13 (Estudio de Silencio), puede conside
rarse a ésta como un trabajo sobre la mínima sonoridad. 

30 



: 24 

: «VOCALES REPETIDORAS» 
Es una pieza-modelo de música repetitiva, donde se uti

lizan los procedimientos básicos de composición de este ti
po de música: cambio progresivo de figuración, encaje en 
un compás de distintas fórmulas rítmicas que se desvane
cen poco a poco, etc ... 

: 25 

: «SIGUE EL CAMINO» 
Está realizada con símbolos de una máquina de escribir. 

Es una «Pieza-Viaje» con acontecimientos que van surgiendo 
en el camino. Este camino cambia después de cada etapa, 
donde la sonoridad se detiene en traducir cada suceso. El 
sentido y la velocidad es, lógicamente, libre. 

: 26 

: «CORALITO» 
Cerramos esta serie de piececitas con una pequeña obra 

coral con el texto POCA COSA que, a su vez, indica el as
pecto simplísimo de esta colección, que no cumpliría su 
objetivo si no fuera de esta manera. 

31 
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