
 

 
 
 
 

“Lo que nos deja ver el viento”  
 

 
Jorge Daniel Arias 

 
 
 
 

Para conjunto de Cámara 
 

Clarinete mi b 
Clarinete sib 

Saxo Alto  
Saxo Barítono 

Trombón  
 

2 percusionistas: 
Gran Cassa 
Plato Ride 

Antique Cymbals o Glockenspiel, 
 Triangulo 
Tam-Tam 

Redoblante  
Cowbell 

2 Congas 
 

Vibráfono 
Piano 
Violín  

Contrabajo 
 

 
 
 

 
 



NOTAS DE EJECUCION 

Partitura en do 

Las alteraciones modifican solamente a las notas que las preceden 

Contrabajo suena a la octava inferior 

Cuerdas y en general: Tocar preferentemente sin o con poco Vibrato. Cuando se 

indica tiene valor solo para la nota indicada 
 

Clarinete:  

 
f. vib. = Vibrato digital (finger vibrato). Es una variación de la altura mínima, a la 

manera de un trino, mediante digitación 

 
slap =             con sonido            solo golpe de caña 

  

 

Cuerdas 

Técnicas extendidas: 

Ejecutar percutiendo la apoyatura con el dedo de la mano 
izquierda contra la cuerda y sosteniendo la nota, lográndose 

una sonoridad similar a un pizzicato, permitiendo 
rápidamente la ejecución de la nota posterior. 

 

 
 Golpe con los nudillos de la mano en la parte de la caja con 

más resonancia 
 

Percusión  

En todos los casos se indican baquetas, zonas de ejecución en el parche (de ser 
necesario), e indicaciones de apagar o dejar vibrar libremente. 

Se utilizan baquetas Superball (indicada con un icono de baqueta con una “S”. Es 
una baqueta con cabeza de goma que se utiliza para raspar, produciendo sonidos 

tenidos tipo arco). Si no se dispone se puede reemplazar por efecto similar. 
 

 

Golpear en los bordes exteriores perpendicularmente.  
 

Raspar el plato desde el centro (cúspide) hacia el borde, rápidamente.  
 

Gran Cassa:   aro 
 



1) Piano  

Técnicas extendidas: 

 

Pizzicato: adentro del piano, se pulsan con los dedos, las 
notas indicadas 

 

Raspar la cuerda(s) indicada(s) con la uña, con una 
púa o un plectro (scrape) de arriba a hacia abajo y a la 

inversa, a velocidad media constante, durante la 
figuración indicada.  

Golpe con los nudillos preferentemente sobre la tabla armónica de manera de 
logran un sonido con gran resonancia (bajar pedal) 

 

  


































































