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Zobeliana
versión 3 (piano, vídeo y electrónica en vivo) - 2010

Notas para el pianista:

• El vídeo es la partitura de esta pieza, si bien de modo simbólico y como estímulo 
expresivo antes que como información precisa. 

• El papel principal del pianista consiste en sacar partido a los procesos sonoros 
programados.

• La banda circular del patch facilita la sincronía en cada cambio de sección.

• Los momentos puntuales de cambio de sección pueden marcarse con variaciones 
súbitas en el timbre, la intensidad, etc., para potenciar los cambios texturales de la 
electrónica.

• Las indicaciones siguientes son una propuesta del compositor que pueden 
tomarse literalmente o sólo como un ejemplo del tipo de timbres con los se han 
diseñado las interacciones. Es posible (y deseable) cambiar el plan marcado en 
función del criterio y la experimentación propia de cada intérprete.

sec. dur. indicaciones
1 7´´ ppp < p - col P

Acariciar las cuerdas más graves de manera circular, creando un cluster sin alturas 
definidas.

2 20´´ sfpp - col P
Manotazo sobre los mismos bordones, sin quitar el pedal. En pianissimo, se 
continúa el movimiento circular, pero con la otra mano se pasa la uña o un plectro 
sobre algunas de los bordones más graves en sentido longitudinal, creando 
frecuencias y glissandi que se sobresalen del cluster inicial.

3 25´´ sff mf - col P
Se hacen glissandi longitudinales con las uñas o plectro sobre los bordones dobles 
(menos graves que los anteriores de cuerda única); los glissandi tienen muy 
diferentes velocidades, con lo que crean muchas alturas distintas.



4 8´´ col P
Los glissandi longitudinales pasan progresivamente a las cuerdas más graves, 
llegando la velocidad del glissando a descender todo lo posible.

5 8´´ f mf - col P
Golpe moderado sobre bordones y trémolo frotando la mano sobre cuerdas del 
registro medio-agudo.

6 14´´ p cresc. - col P > senza P
Nota repetida con uña o plectro en registro agudo. Progresivamente se añaden más 
notas del mismo registro, pero se mantiene la nota inicial como la más presente. 
Progresivamente, las cuerdas del registro agudo se van manipulando de muchos 
modos (acariciando, pellizcando, golpeando, etc.), de manera cada vez más fuerte y 
caótica.

7 6´´ dim. - senza P
El caos se hace lo más denso posible y desaparece progresivamente

8 22´´ pp cresc. - senza P
Nota repetida en registro medio sobre teclado (primer sonido de piano 
convencional). La nota se repite con ritmo irregular, y con la otra mano se va 
tapando parte de las cuerdas buscando hacer el sonido cada vez más percusivo.

9 12´´ mf cresc - progresivamente col P
Comienzan a aparecer otras notas también muteadas, con densidad y dinámica 
crecientes.

10 11´´ f - P oscilante
Súbito cambio de registro: trémolos irregulares en sobreagudos con cuerdas que se 
mutean y se dejan vibrar en oscilaciones.

11 13´´ sffp - senza P - (entra secuencia de audio 1) 
Manotazo sobre cuerdas sobreagudas y sonidos muy percusivos y densos 
repiqueteando directamente la cuerdas sobreagudas con dedos y uñas o plectro.

12 23´´ mf dim. - col  P
se toca el do# más grave sobre el teclado. El resto de la sección se tocan cuerdas 
aleatorias en registro agudo con dedos (no uñas), dejando espacios.



13 22´´ mf dim. cresc. - col P
se toca el re más grave sobre teclado convencional. El resto de la sección se crea 
un cluster sobre las cuerdas agudas que va creciendo en amplitud de tesitura y en 
contrastes dinámicos.

14 40´´ f - P irregular
golpe sobre cuerdas sub-graves. Se reexponen las sonoridades de las tres primeras 
secciones. Progresivamente se tocan las notas sub-graves con el teclado, usando la 
mano derecha para producir armónicos agudos y muteos percusivos.

15 21´´ oscilaciones mp > al niente - senza P
Súbito registro sobreagudo con teclado convencional. Se tocan notas aleatorias a 
mucha velocidad, variando la dinámica entre el silencio y pequeños picos dinámicos. 
El registro va ganando en amplitud hacia graves.

16 18´´ mf - senza P
Súbito cambio de velocidad. Notas muy espaciadas (en teclado convencional y/o 
sobre arpa), dejando sonar las colas electrónicas del sonido.

17 32´´ progr. col P – sff pp < > - (entra sec. de audio 2)
Glissandi longitudinales sobre los bordones con mucha más densidad que al 
principio. Las manipulaciones van ampliando registro, contrastes tímbricos y crecen 
en dinámica como nunca antes. En los últimos segundos, diminuendo con pedal.

18 8´´ dim. al niente - col P
Se deja sonar la cola de sonidos recogida con el último pedal, y se levanta 
progresivamente hasta 19.

19 final


