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símbolos 

non vibrato. 

pizzicato bartók ("pinchar" las cuerdas golpeando así el tasto). 

dejar el arco sobre la cuerda de do sin presionar, y hacer el pizzicato 
con la mano izquierda. 

EDUARDO DIAZMU't')OZ realizó estud ios en el conservatorio nacional de 
méxico, con aurora serratos (piano), francisco savín (dirección orquestal), 
imre hartmann (violoncello), maria !avista y daniel catán (composición). 
en 1978 tomó cursos superiores de piano con la dest acada pianista regina 
smendzianka y en 1979 un master class con leonard bemstein (tanglewood, 
eua). 

en abril de 1980 partió a parís, donde reside hasta la fecha, becado por 
fonapas. en la capital francesa, diazmuñoz realiza cursos superiores de 
dirección orquestal con el maestro león barzin, con quien .estudió en méxico 
en 1978, durante el primer curso internacional de dirección de orquesta, 
auspiciado por la orquesta sinfónica del estado de méxico. en diciembre 
de 1980, eJ maestro barzin lo nombró su asistente en la cátedra que imparte. 
ese mismo año se estrenó en par ís su obra zonante, para violoncello sok>, y al 
año siguiente alerta, para soprano coloratura y piano. 
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símbolos 

las duraciones totales de los tonos son indefinidos porque el pedal se man
tiene durante toda la obra. 

las duraciones entre Jos ataques son proporcionales aJ espacio entre las 
notas en la parti tura. 

(.) los calderones alteran dicha proporcionalidad: el alargamiento de 
la duración depende de las resonancias. 

p-

este símbolo significa. "escuchar (activamente) la resonancia y 
esperar". ·. 

se usa cuando la resonancia es de algún tono específico. 

significa alargar el tiempo de espera de la resonancia y generalmente 
se usa para separar frases. 

un signo de menos después de un matiz significa "un poco más 
suave" que eJ matiz indicado. 

un signo de más significa " un poco más fuerte". 

significa tocar las notas casi simultáneamente. 

significa "legato molto" con intención de continuidad. 

ARTURO SALINAS nació en monterrey, n. 1. , en 1955. hizo sus estudios 
musicales en el junior conservatory, en vermont (veranos de 197 1-1972), 
donde se ejecutaron sus primeras composiciones. en monterrey obtuvo su ba
chillerato en humanidades en el itesm (197 1-1973). 

estudió la carrera de composición en el conservatorio de nueva inglaterra, 
en boston, durante los años 1973-75 y 1977-78. 

en 1975 estudió d irección de o rquesta con el maestro igor markevi tch; asi
mismo tomó parte en el xvi seminario internacional de música, de la rda, en 
weimar. 

en parís, durante los años 197 5-7 6 realiza estudios de acústica arqui
tectónica, música electro-acústica y microtonal con jean-etienne marie. 

después de una breve estancia en colonia, alemania (otoño 1976), donde 
asiste a la musikhochschule, regresa a boston, en enero de 1977. 

actualmente divide su tiempo entre la composición, la ensefianza y la 
investigación etnomusicológica. 

producción: prolibro, s.a. 
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