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NOTAS A LA INTERPRETACIÓN 
 

En la Pieza I (Plantos), la flauta y el vibráfono deben sonar siempre como una textura de 

fondo que, aunque con un movimiento interno evidente, mantiene una gran uniformidad 

(tanto en la dinámica como en la articulación, sempre staccato). Por el contrario, el 

glockenspiel y la viola irrumpen en esta textura "suspendida" de forma violenta, dolente 

aunque sin patetismo. 

 

La Pieza II (El canto suspendido de los astros), juega con la contraposición textural de 

linealidad y sequedad, manteniendo en todo momento un caracter de vacío donde los 

distintos elementos aparecen y desaparecen. La dinámica juega un papel fundamental con 

el predominio del ataque imperceptible y el ambiente p que deja paso, en ciertos momentos, 

a una brusquedad sin violencia. 

 

En la Pieza III (Luciérnagas), el instrumento protagonista es el glockenspiel que se 

superpone a una textura de unas características similares a la de la Pieza I (aunque con 

alguna variedad articulatoria en la flauta). Debe tenerse especial cuidado en que las 

campanas compongan la textura de fondo y no se superpongan a ella (debido a sus 

especiales características tímbricas). Para ello pueden ser tocadas con baquetas duras de 

fieltro (de timbal, por ejemplo) o bien con sus baquetas propias, siempre llevando cuidado 

de mantener la dinámica de forma uniforme. 

 

Aunque la partitura-guía de la Pieza IV (Brumas) está escrita de manera proporcional, las 

partes están compaseadas y la grafía es complemente tradicional. He considerado más 

clarificadora para el intérprete está fórmula que mostrar una partitura general llena de 

cambios de compás cuyas barras no coinciden casi nunca y donde los valores han de ser 

visualizados proporcionalmente. 

 

Todas las piezas tienen un caracter inacabado que debe ser tenido en cuenta en la 

interpretación. Este idea de "suspensión" está relacionada con la propia estructura textural 

de cada pieza. Con ello se intenta conseguir la unidad conceptual de la obra. 


