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El  estambre  urdido  es  un  conjunto  de  hilos  que,  al  ser  colocados  paralelamente  en  la 
urdidera de telar,  pueden ser  trenzados para formar un tejido.  En esta  composición,  el  nombre 
representa el tegumento — ora liso, ora estriado — que confiere la identidad a una masa sonora 
inarmónica variable.  

1. Justificación
Dentro de mi trabajo de investigación doctoral aplicada a la composición, busco analizar las 

frecuencias transitorias de varios objetos sonoros  que dan forma a las composiciones basadas en el 1

paisaje sonoro — o « soundscape compositions », para, posteriormente, realizar una modelización 
armónica de los mismos, buscando entender el universo tímbrico y heterofónico de esta corriente de 
creación sonora, dentro del campo de la composición musical acústica y mixta. 
« Estambre urdido » forma parte de una serie de composiciones que responden a este principio, 
siendo  una  composición  que  corresponde  a  la  trama  armónica  de  ciertas  formas  de  creación 
enfocadas en “sonoridades centrales” o « keynote sounds », según la clasificación del musicólogo y 
compositor  Barry Truax [Truax, 2009]. La composición busca tejer los diversos momentos que 
hemos  logrado  encontrar  a  través  del  análisis  frecuencial  de  las  transitorias  sobresalientes, 
conservando la lógica de disposición de cada uno de estos momentos. Habiendo desarrollado un 
patch max/msp de segmentación por descriptores acústicos , hemos detectado cinco momentos de 2

suficiente  estabilidad  de  frecuencia,  que  pudimos  traducir  en  cinco  series  no  transportables  ni 
limitadas a la octava. 

 Para esto me baso en la clasificación del objeto sonoro, propuesta por Pierre Schaeffer en su Traité des objets musicaux (1966). Para 1

profundizar sobre la metodología utilizada, remito al artículo Mancero, D., Bonardi, A., Solomos, M., « Composer à partir de la 
modélisation harmonique des “Soundscape-Compositions” : quels enjeux pour l’analyse fonctionnelle des objets sonores ? » en Actas 
de la Conferencia Journées d’Informatique Musicale JIM, Paris, 2017. 

 Los  descriptores  empleados  fueron básicamente  cuatro  :  centroid,  spectral-spread,  frequency  peaks  y mel  frequency  cepstral 2

coefficients (mfcc).  
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Patch de análisis y de 
descripción 

acústico armónica, empleado 
para la creación de cinco series 

no transportables.

Programa max/msp 7.3.1
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2. Distribución de los instrumentos
Esta  composición  ha  sido  pensada  para  ensamble  de  cinco  percusionistas,  distribuidos  de  la 
siguiente manera: 

percusionista 1 — campanelli, 1 crash (crash “china”, de ser posible) ;
percusionista 2 — vibráfono
percusionista 3 — set de tres toms, 1 crash-ride
percusionista 4 — marimba sinfónica
percusionista 5 — tambor militar, bongos

La distribución escénica sugerida es la siguiente (viendo el escenario desde el auditorio) :

La utilización de baquetas se indica bajo el siguiente sistema de símbolos:

— Baquetas para campanelli

— Mallets

— Baquetas de batería (de preferencia, con punta de plástico)

— superball friction mallet3

* El número de baquetas solicitadas a cada intérprete — de una a cuatro — se indica también de forma 
gráfica

 De no ser el caso, puede ser reemplazada por un pedazo de pelota saltarina, o por cualquier otro material prensil.  3
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3. Modos de ejecución e interpretación
Aunque  esta  composición  responde  a  un  plan  de  composición  en  tres  momentos,  «  Estambre 
urdido » se desarrolla en un solo movimiento, de forma fluida y sin interrupción. No obstante, en 
cada uno de estos momentos se ha procurado establecer un tratamiento polifónico donde el timbre 
de cada instrumento es extendido hacia uno de sus pares. Así por ejemplo, durante los primeros seis 
compases existe un primer diálogo entre el vibráfono y la marimba (sugerido bajo una intención de 
ánimo leggiero).  Posteriormente,  del  quinto al  octavo compás,  el  diálogo principal  se establece 
entre los toms y el campanelli, bajo el ánimo con brio, por no citar que dos ejemplos. 
Bajo esta lógica, los distintos diálogos que guían la interpretación están sugeridos por el “ánimo 
interpretativo”  (musical  direction),  así  como  están  propuestos  en  cada  parte  instrumental,  con 
indicaciones como con el vibráfono, con los toms, etc. El objetivo de esto es tejer el fraseo de los 
distintos instrumentos entre sí.

3.1. Gestos de textura
Uno  de  los  modos  de  ejecución  propuestos  consiste  en  la  mantención  de  la  masa  del  crash 
(percusión n.1). Para esto se optó por una notación complementaria, donde la velocidad del gesto 
(frotamiento del superball-mallet) está sugerida de forma direccional: 

— gesto ligero y constante

— gesto en aceleración

— gesto en desaceleración

4. Notación

— distribución de los toms, del más agudo al más grave

— borde del crash

— parte interna del crash
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— dead stroke

5. Expresiones

leg. rit : ligero ritardando

dal niente : apareciendo “de la nada”

al niente: desvaneciéndose “hacia la nada”

a la punta: con la punta de la baqueta, tocar verticalmente 
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