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Sea como fuere, no lo es 
 
Sobre la obra 

Sea como fuere, no lo es es una obra para  coro, violín y viola, escrita y estrenada en 
Valdivia, Chile. Este proyecto es resultado de una colaboración entre el compositor, la 
violista Bárbara Undurraga, el violinista Juan Carlos Soto, el Coro de la Universidad 
Austral de Chile y su directora, Hingrid Kujawinski. 

El concepto central de esta obra es la desrealización—la sensación de que la realidad 
que uno observa es ficticia o extraña—a través de la creación de redes de sonidos que 
evocan un paisajismo sonoro factible pero de improbable existencia en el mundo natural. 
Al mimetizar ciertos aspectos de paisajes sonoros naturales en conjunto con texturas 
inéditas, la obra procura ofrecer una experiencia de perplejidad ante un “miraje sonoro”. 

El Coro ejecuta la obra a partir de una partitura dinámica en formato videográfico, 
proyectada en una pantalla. Considerando que la partitura avanza automáticamente, la 
presencia de una directora es facultativa, pero podrá ser útil para resaltar algunas 
instrucciones de la partitura.  

Dada la vaga sincronicidad de la coordinación del ensamble, este documento dispensa la 
necesidad de una partitura general y entrega más bien las partituras individuales de 
las cuerdas frotadas y un resumen de la partitura dinámica del coro.  

La Partitura 1 para el coro se divide en 3 secciones: 

1. La Sección A consiste de diapositivas con una indicación de dinámica y uno o más 
símbolos representativos de sonidos particulares. Cuando una diapositiva 
muestre más de un símbolo, los coralistas escogerán libremente cuáles de los 
sonidos mostrados producirán, en qué orden y cuánto tiempo durará cada uno, 
favoreciendo la construcción de una narrativa musical variada y dinámica. 

2. La Sección B se divide en tutti y soli. Se pre-asignarán ocho solistas para la 
producción de “trompetas bucales” (designados con las letras A-H) y cuatro 
solistas más—uno de cada cuerda, pudiendo repetirse cualquiera de los ocho 
anteriores—designados con los números 1-4. Por lo tanto, los coralistas cantarán 
los materiales de tutti salvo los solistas cuando se les indique. 

3. La Sección C divide los materiales por cuerdas: sopranos, contraltos, tenores y 
bajos, indicando la participación de todos los miembros de una cuerda 
simultáneamente. Cuando aparezcan dos símbolos bajo una misma cuerda, los 
miembros de esa cuerda podrán escoger libremente cuál cantar. 

Las Partituras 2 y 3 para violín y viola, respectivamente, igualmente divididas en 3 
secciones, contienen células de materiales musicales e indicaciones cronométricas de 
cuando ejecutarlas. Cuando se les presente más de una célula a los intérpretes, ellos 
podrán decidir libremente cuáles células tocar, en qué orden tocarlas y cuánto tiempo 
dedicar a cada una.  

 

Igor Coelho A. S. Marques 
27 de abril, 2022 

Valdivia, Chile 
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Simbología 
Coro 

[ç] 
fricativa palatal sorda continua con bastante saliva 
formato de la boca = i⇄u ad lib. 

 
trino de Monteverdi/balido de oveja continuo con boca cerrada en [m] 
cualquier altura 

[f] fricativa labiodental sorda continua 

[◌̰] 
laringalización (vocal fry) grave⇄aguda ad lib. 
formato de la boca = i⇄u ad lib. 

[tk] alternancia rápida y continua (trino) entre plosiva alveolar sorda [t] y 
plosiva velar sorda [k] 

[clic](lateral) clic lateral producido por la interacción de la lengua con los molares 
ejemplo: sonido usado con caballos 

[s] 
fricativa alveolar sibilante continua 
formato de la boca = i⇄u ad lib. 

 pisar el piso fuerte y repetidamente 

[r] trino alveolar sordo continuo 

[clic](tsk) 
clic dental producido por la interacción de la lengua con los incisivos 
ejemplo: sonido de desaprobación 

[sh] 
fricativa postalveolar sorda continua 
formato de la boca = i⇄u ad lib. 

⫹ 
silbido multifónico continuo (silbar y cantar simultáneamente)  
cualquier altura 

 sonarse los dedos de ambas manos (hito único) 

 
“trompeta bucal”: expulsión forzosa de aire entre los labios 
comprimidos en una embocadura de trompeta; fuerte volumen 

[⇅] respirar profunda y audiblemente para recuperar el aliento 

𝄿 silencio 

(w) 
tono constante con la boca cerrada en [m] y sin vibrato 
altura consonante o disonante 

consonante 
disonante 

cada vocalista se enfocará en el tono predominante y cantará un tono 
consonante, e.g. 5ta u 8va, o disonante según indicado 

w 
tono constante con la boca abierta utilizando uno de los siguientes 
fonemas, según indicado: [n], [u], [v] ó [a] 
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Simbología 
Cuerdas frotadas 

 
indicación cronométrica de cuando empezar y terminar una sección 
(el cronómetro se inicia al mismo tiempo que la partitura-video del coro)  

 
tetragrama que indica cuál cuerda tocar y no las notas específicas 

 silencio breve (libre) 

 
silencio largo (libre) 

 
 

crescendo y decrescendo dal niente 

 
ricochet con golpe de arco abajo sobre una cuerda apagada con la 
mano izquierda (apagar = dedos descansados sobre las cuerdas) 

 
deslizar el arco leve y horizontalmente entre la cejilla y el puente 
sobre una cuerda apagada con la mano izquierda 

 
trémolo con los dedos de la mano izquierda y el movimiento rápido de 
arco 

  
unísono con doble cuerdas y una de las notas ligeramente más aguda 
o grave que la otra 

 

pizzicato reiterado intermitentemente sobre una cuerda apagada con 
la mano izquierda 

 
arco pesado y sul tasto para producir un sonido estrangulado e 
intermitente 

 
se puede escoger un tempo dentro de la gama o fluctuar libremente 
entre los tempos extremos de la gama 

 transicionar libremente entre arco normal y arco pesado 

 

ejecutar una nota cualquiera y luego otra nota una distancia relativa 
X arriba o abajo de la primera nota, e.g. si X = ↑5, la segunda nota 
será una quinta (justa, disminuida o aumentada) arriba de la primera 

pizz. m.i.  pizzicato de cuerda suelta con la mano izquierda 
x? repetición ad libitum 
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Partitura 1: Coro 
 
Sección A 

Diapo Crono Vol. Materiales 
1 00:00  [ç] 

2 00:10  [ç],  

3 00:35  [ç], , [f] 

4 00:50  [ç],  , [f], [◌̰] 

5 01:05 p [ç],  , [f], [◌̰] 

6 01:10 p [ç],  , [f], [◌̰], [tk] 

7 01:20 p [ç],  , [f], [◌̰], [tk], [clic](lateral) 

8 01:30 p [ç],  , [f], [◌̰], [tk], [clic](lateral), [s] 

9 01:40  [ç],  , [f], [◌̰], [tk], [clic](lateral), [s],  

10 01:45  [ç],  , [f], [◌̰], [tk], [clic](lateral), [s] 

11 01:50  [ç],  , [f], [◌̰], [tk], [clic](lateral), [s], [r] 

12 01:58  [ç],  , [f], [◌̰], [tk], [clic](lateral), [s], [r], [clic](tsk) 

13 02:05  [ç],  , [f], [◌̰], [tk], [clic](lateral), [s], [r], [clic](tsk), 
[sh] 

14 02:10  [ç],  , [f], [◌̰], [tk], [clic](lateral), [s], [r], [clic](tsk), 

[sh], ⫹ 

15 02:30 f 
[ç],  , [f], [◌̰], [tk], [clic](lateral), [s], [r], [clic](tsk), 

[sh], ⫹,  

16 02:40  [ç],  , [f], [◌̰], [tk], [clic](lateral), [s], [r], [clic](tsk), 

[sh], ⫹ 

17 02:48  [ç],  , [f], [◌̰], [tk], [clic](lateral), [s], [r], [clic](tsk), 

[sh], ⫹ 

18 02:55 p [ç],  , [f], [◌̰], [tk], [clic](lateral), [s], [r], [clic](tsk), 

[sh], ⫹ 

19 03:10 p [ç],  , [f], [◌̰], [tk], [clic](lateral), [s], [r], [clic](tsk), 
[sh] 

20 03:17 p [ç],  , [◌̰], [tk], [clic](lateral), [s], [r], [clic](tsk), [sh] 

21 03:24 p [ç],  , [◌̰], [tk], [clic](lateral), [s], [clic](tsk), [sh] 
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22 03:31 p [ç],  , [◌̰], [tk], [clic](lateral), [s], [sh] 

23 03:37 p [ç],  , [◌̰], [clic](lateral), [s], [sh] 

24 03:43 p [ç],  , [◌̰], [clic](lateral), [sh] 

25 03:49 p [ç],  , [◌̰], [clic](lateral) 

26 03:55 p [ç],  , [◌̰] 

27 04:00 p  , [◌̰] 

28 04:20   , [◌̰] 
29 04:28   , [◌̰] 

30 04:36 f  , [◌̰],  

31 04:42 --- 𝄿 
32 04:46 ---  

33 04:54 --- 𝄿 
 
Sección B 

Diapo Crono Vol. 
Materiales 
tutti soli 

34 05:00 --- 𝄿 A:  

35 05:10 --- 𝄿 A: [⇅] 

36 05:17 --- 𝄿 A: [⇅], B:  

37 05:23 --- 𝄿 A: [⇅], B-C:  

38 05:29 --- 𝄿 A-B: [⇅], C:  

39 05:34  [◌̰] A-C: [⇅] 

40 05:40  [◌̰] A-C: [⇅], D:  

41 05:43  [◌̰] A-C: [⇅], D-E:  

42 05:46 --- [⇅] A-C: [⇅], D-F:  

43 05:49 --- [⇅] A-C: [⇅], D-G:  

44 05:51 --- [⇅] A-C: [⇅], D-H:  

45 05:55 ---   
46 06:02 --- [⇅] [⇅] 
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47 06:12 ---  alto 1: [⇅] 

48 06:18 ---  alto 1: (w) ( , consonante) 

49 06:24 --- [⇅] alto 1: (w) ( ) 

50 06:30  [f], [◌̰], [ç], [s], [r], [sh], 
[clic](lateral), ⫹  

alto 1: 𝄿 

51 06:34  [f], [◌̰], [ç], [s], [r], [sh], 
[clic](lateral), ⫹ alto 1: (w) ( , misma de antes) 

52 06:42 --- [⇅] alto 1: (w) ( ) 

53 06:46   , [◌̰] alto 1: (w) ( ); tenor 1: (w) ( , 

consonante) 

54 06:52   , [◌̰] alto 1: 𝄿; tenor 1: (w) ( ) 

55 06:57   , [◌̰] alto & tenor 1: 𝄿 

56 07:00   , [◌̰] alto & tenor 1: (w) (p, mismas 

de antes) 

57 07:05   , [◌̰] 
soprano 1: (w) (p, consonante); 

alto & tenor 1: (w) (p) 

58 07:10 ---  soprano, alto & tenor 1: (w) (p) 

59 07:20 --- [⇅] soprano, alto & tenor 1: (w) (p) 

60 07:25 --- [⇅] 
soprano, alto & tenor 1: (w) (p); 

bajo 1: (w) (p, consonante) 

61 07:32 p [⇅], [clic](lateral), 
[clic](tsk) sop, alto, tenor, bajo 1: (w) (p) 

62 07:38 p [⇅], [clic](lateral), 
[clic](tsk) sop, alto, tenor, bajo 1: (w) ( ) 

63 07:42 p [⇅], [clic](lateral), 
[clic](tsk) sop, alto, tenor, bajo 1: (w) ( ) 
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Sección C 

Diapo Crono 
Materiales 
Soprano Contralto Tenor Bajo 

64 07:45 p (w) p (w) p (w) p (w) 

65 07:52 p (w) , [f] p (w) , [ç] p (w) ,  p (w) , [◌̰] 

66 07:58 p (w) p (w) p (w) p (w) 

67 08:02 p (w) , [sh] p (w) ,  p (w) , [◌̰] p (w) , ⫹ 

68 08:10 p (w) p (w) p (w) p (w) 

69 08:14 p (w) p (w) disonante p (w) p (w) 

70 08:18 p (w) p (w) disonante p (w) disonante p (w) 

71 08:25  (w)  (w) disonante  (w) disonante  (w) 

72 08:31  (w) consonante  (w) consonante  (w) consonante  (w) consonante 

73 08:40  (w) consonante              

_________8va arriba 
 (w) consonante  (w) consonante  (w) consonante 

74 08:44  (w) consonante              

_________8va arriba 

 (w) consonante              

_________disonante 
 (w) consonante  (w) consonante 

75 08:48  (w) consonante              

_________8va arriba 

 (w) consonante              

_________disonante 
 (w) consonante              

_________glissando 
 (w) consonante 

76 08:52  (w) consonante              

_________8va arriba 

 (w) consonante              

_________disonante 
 (w) consonante              

_________glissando 
 (w) consonante              

_________8va abajo 

77 09:00  w[u] consonante              

_________8va arriba 

 w[u] consonante                

_________disonante 
 w[u] consonante              

_________glissando 
 w[u] consonante              

_________8va abajo 
78 09:05 [⇅] [⇅] [⇅] [⇅] 

79 09:10 𝄿 𝄿 𝄿 𝄿 

80 09:20 p w[n] consonante             p w[n] consonante             p w[n] consonante             p w[n] consonante             

81 09:35 p w[n] consonante              

_________disonante 
p w[n] consonante              

_________disonante 
p w[n] consonante              

_________disonante 
p w[n] consonante              

_________disonante 
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82 09:50 p w[n] consonante              

________disonante 
________8va arriba 

p w[n] consonante              

________disonante 
________glissando 

p w[n] consonante              

________disonante 
________glissando 

p w[n] consonante              

________disonante 
________8va abajo 

83 10:05  w[n]consonante             

________disonante 
________8va arriba 

 w[n]consonante             

________disonante 
________glissando 

 w[n]consonante             

________disonante 
________glissando 

 w[n]consonante     

________disonante 
________8va abajo 

84 10:20  w[v]consonante             

________disonante 
________8va arriba 

 w[v]consonante             

________disonante 
________glissando 

 w[v]consonante             

________disonante 
________glissando 

 w[v]consonante             

________disonante 
________8va abajo 

85 10:35  w[a]consonante             

________disonante 
________8va arriba 

 w[a]consonante             

________disonante 
________glissando 

 w[a]consonante             

________disonante 
________glissando 

 w[a]consonante             

________disonante 
________8va abajo 

86 10:50  w[a] disonante             
 w[a]consonante             

________disonante 
________glissando 

 w[a]consonante             

________disonante 
________glissando 

 w[a]consonante             

________disonante 
________8va abajo 

87 10:54  w[a] disonante             
 w[a]consonante             

________disonante 
________glissando 

 w[a]consonante             

________disonante 
________glissando 

 w[a] disonante              

88 10:58  w[a] disonante             
 w[a]consonante             

________disonante 
________glissando 

 w[a] disonante              w[a] disonante             

89 11:02  w[a] disonante              w[a] disonante              w[a] disonante              w[a] disonante             

90 11:15   hablar1   hablar1   hablar1   hablar1 

91 11:30 f w[a] disonante             f w[a] disonante             f w[a] disonante             f w[a] disonante             

92 11:38 ff w[a] disonante 

_______(otra nota)              

ff w[a] disonante 

_______(otra nota)              

ff w[a] disonante 

_______(otra nota)              

ff w[a] disonante 

_______(otra nota)              

93 11:45 f  hablar1 f  hablar1 f  hablar1 f  hablar1 
94 11:53 mf  hablar1   hablar1   hablar1   hablar1 
95 12:00 p  hablar1 p  hablar1 p  hablar1 p  hablar1 
96 12:06 pp  susurrar1   susurrar1   susurrar1   susurrar1 

97 12:16 pp  susurrar1   susurrar1  (w) consonante   susurrar1 

98 12:23 pp (w) consonante   susurrar1  (w) consonante   susurrar1 

99 12:30 pp (w) consonante   susurrar1  (w) consonante  (w) consonante 

                                                 
1 Las opciones de textos que hablar se muestran en las diapositivas de la partitura dinámica. 
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100 12:40 pp (w) consonante  (w) consonante  (w) consonante  (w) consonante 

FIN 13:00     
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Partitura 2: Violín 
tocar las células bajo cada indicación cronométrica en cualquier orden y/o repetidas 
libremente 
 
00:00-01:05 
 

  

 
01:05-01:50 
 

  

  

  
 
01:50-02:25 
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02:25-02:50 
 

   
 
02:50-03:20 

 
 
03:20-04:28 
 

   

   

   

   
 
04:28-04:40 
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04:40-05:40 

 
 
05:40-06:15 
 

  

  

 
 

 
06:15-06:40 
 

 
 
06:40-06:50 

 
 
06:50-07:13 
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07:13-07:45 

 
 
07:45-08:00 

 
 
08:00-08:35 

 
Sostener Acorde 1, reiterando triples cuerdas libremente mientras se reemplaza ocasionalmente 
las notas 1 y/ó 2 y/ó 3 del Acorde 1 por las notas en paréntesis 1 y/ó 2 y/ó 3  del Acorde 2. 
 
08:35-09:05 

 
Ídem al anterior pero con cuádruples cuerdas. 
 
09:05-09:25 
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09:25-11:15 
 

 
 

 
 

 
 
11:15-11:35 

 
 
11:35-11:45 
 

 
 
11:45-12:20 
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12:20-13:00 
 

  

  
 
TERMINAR CON EL CORO 
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Partitura 3: Viola 
tocar las células bajo cada indicación cronométrica en cualquier orden y/o repetidas 
libremente 
 
00:00-01:10 

 
 
01:10-01:45 

  
 
01:45-02:15 

  

 
 
02:15-03:17 
 

 
 
03:17-03:30 
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03:30-04:40 
 

   
   

   
 
04:40-05:40 

 
 
05:40-06:20 

 

  

  
 
06:20-06:36 

  
 
 
06:36-06:55 
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06:55-07:18 

 
 
07:18-07:55 

 
 
07:55-08:30 

  

  
 
08:30-09:00 

 
Sostener Acorde 1, reiterando triples cuerdas libremente mientras se reemplaza ocasionalmente 
las notas 1 y/ó 2 y/ó 3 del Acorde 1 por las notas en paréntesis 1 y/ó 2 y/ó 3 del Acorde 2. 
 
09:00-09:30 
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09:30-11:15 
 

 

 
 
11:15-11:45 

 
 
11:45-12:40 

  
  

  
 
12:40-13:00 

 
 


