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Indicaciones 

 

La obra se basa en una dialéctica que fluye en la interrelación entre los parámetros 

de la textura y el tiempo.  

Esta pieza es una suerte de estudio sobre la percepción del tiempo –modulado a 

través de la construcción textural-, tanto por parte del oyente como por parte del 

instrumentista, en el caso de este último, y dicho en otras palabras, la forma en que el 

pianista elabora internamente una lógica del tiempo para transformarla en lógica 

musical. Es por esta razón que el instrumentista debe fluctuar entre 2 lógicas temporales 

diferentes dentro de un único discurso musical, o por lo menos 2 discursos muy 

cercanos entre sí. El pianista debe tender a fundirlos en un único discurso, aunque sin 

diluir sus diferencias, en particular el manejo de la dinámica y el metrónomo: para que 

la pieza funcione estas indicaciones no deben ser tomadas la ligera sino que deben ser 

respetadas rigurosamente. 

 

La pieza claramente está construida con la intercalación de 2 sectores, 

llamémoslos “A” y “B”. Ambos sectores poseen una lógica temporal diferente, tiempo 

liso para A y tiempo estriado para B.  Los rectángulos ubicados arriba y abajo de los 

pentagramas del piano son espacios que regulan la velocidad con que se intercalan las 

notas indicadas en ambas manos, en otras palabras, la velocidad del tremolo. ¡No 

confundir estas indicaciones con la dinámica! 

 

Sectores A: Salvo indicación contraria, el pianista puede empezar con cualquiera 

de las 2 notas dadas, pero estas nunca deben ser tocadas al mismo tiempo, como acorde, 

salvo cuando un acorde está taxativamente escrito. La intercalación será regular cuando 

la línea toque el límite superior, se debe escuchar el trémolo más veloz que sea posible 

(y más veloz también...).  A medida que la línea que indica la velocidad vaya 

descendiendo la intercalación tenderá cada vez más la irregularidad, siendo muy 

aleatoria y lenta en el límite inferior. 

 

Sectores B: La velocidad del tremolo de ambas manos están regidas solo por el 

rectángulo inferior, esto es porque no hay independencia entre estas, sino que 

conforman un único gesto entre ambas manos. Por una cuestión de facilidad de escritura 
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se han escrito los trémolos como acordes, estos deben leerse como una intercalación 

entre el bicordio de segunda (superior o inferior, según el caso) y la nota alejada. Las 

líneas en ocasiones comienzan por debajo del rectángulo, eso significa que el gesto 

comienza por un acorde plaqué, y luego comienza muy lentamente el tremolo. Es así 

que la indicación: 

 

 

 

debe leerse:  

 

 

 

A diferencia de A, en los sectores B los trémolos son siempre regulares, 

independientemente de que sean rápidos o lentos. 

 

Las intercalaciones de las notas, tanto en A como en B, nunca poseen una 

finalidad expresiva, se deben fundir las fluctuaciones en una única supra textura: se 

debe escuchar un único bloque sonoro con una determinada -fluctuante- rugosidad. 

 

Ambos sectores están “colonizados” por su opuesto, el pianista deberá encontrar 

la forma de darle una lógica al discurso en ambos casos. 



 

Instructions 

 

The piece is clearly built in terms of the successive intercalation of 2 sectors. We will 

call them “A” and “B”. Each sector has a different temporal logic, let’s simply define them 

as flat time for A, and striated time for B (without any further consideration). The 

rectangles put above and below of the piano staves are spaces that regulate the speed in 

which the pitches indicated in the piano staves are to be intercalated to each other, in other 

words, they indicate the speed of the tremolo. Don’t confound it with the dynamic! 

 

Sectors A: the piano player must begin with anyone of the pitches written in the 

score. They never should be played at the same time -as a chord- unless a chord is 

specifically written. The intercalation is going to be regular when the speed-line touches the 

top line of the rectangle, at this point one should listen the fastest possible tremolo (and 

even faster than that…). The more the speed-line goes down, the more the intercalation of 

the pitches become irregular, being very slow and random when it touches the lower line of 

the rectangle.     

 

 Sectors B: The speed of the tremolo of both hands is regulated by the lower 

rectangle. In these sectors there is only one rectangle because both hands act together, they 

are not independent to each other. Because of a matter of ease of writing, the tremolos are 

written as chords, those should be read as an intercalation between the dyad (in the upper or 

lower side of the chord) and the isolated pitch. The speed-line sometimes begins and/or 

ends below the lower line, in these cases the gesture begins or ends by a plaqué chord and 

gradually become a tremolo. So, the indication: 

 

 

 
 

should be read as: 



 

 
 

 

 Unlike in sectors A, in B sectors the tremolos are always regular, independently 

from their speed of playing.  

 

 The intercalations of the pitches, both in A and in B sectors, never have an 

expressive goal. They have to be melted in a unique textural discourse; a block of 

fluctuating rugosity should always be heard. Both sectors, A and B, are “colonized” by 

their opposite, the piano player should find the way to give a logic to the discourse in both 

cases. 

 








