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observac•ones 

voz 
en las canc1ones 1 y 11 donde no se ut1hza clave, el cantante 
determmará la altura de los son1dos conservando la rclat1v1dad 
de los mtcrvalos 

2 se recom1enda el uso del falsete cuantas veces se 1u1gue con 
ve mente 

ptano. 

1 - la canc1ón 1 se e1ecuta con la cub1erta del mstrumento ba,ada 
sobre el teclado 

2 es •mportante en la canción 11, el tener el pedal del extremo 
derecho acc•onado durante toda la duración de este trOLO, para 
provocar los armón1cos necesanos cuando el (o la) cantante 
mtroduce la cabeza en la caja de resonancia 

3 al fmal de la canción 111, ut•lí7ando el matenal del vocal1se con 
que fmal11a la part1cipac1ón de la voz. el e1ecutante elaborar.1 
una secuenc1a (que puede ser la repet•c•ón textual de la antE'nor) 
de acuerdo a la atmósfera creada durante la mterpretac•ón, esta 
~ccuenc1a puede ser eJecutada en las cuerdas. en forma 1dént1ca 
a lo que se h.t hecho en la parte precedente de esta ml'>ma can· 
c•ón 111 o b1cn en un p1ano de Juguete de acuerdo a las pos1b1 
hdades del m1smo 

tn~trumento de altento. 
cJun cuando sólo está codif1cada su partiCipdCIÓn en la cc~nc•ón 
11, puede mterven1r ad l ibitum en las otra!. dos, excepto durante 
el fmal (3) de la canc1ón 111 

2 la dmám•ca empleada en estas part1C1pac10ne~ no debe " m<Js 
alla del mp. se recom1enda el uso de art•culac•ones (flaterLunge, 
soff1ato, stacat•ss1mo, etc) muy diversificadas 

3 - 1/4 en la canc1ón 11 s•gmf•ca que el somdo em1t1do tendra 114 
de tono menos que la altura determmada por la afmac•ón tem
perada hab1tual 

instrumento de aliento 

1 aún cuando sólo está cod•f•cada su part•C•PdCión en la canc•On 
11 puede mtervenlf ad lil>ttum en lds otras dos. excepto durante 
el f ma 1 (3) de la canCión 111 

2 la dmám1ca empleada en estas part1c1pac•ones no debe lf m,H 
allá del m p. se recom•enda el uso de drtlcul<~c•onc\ (flater 1unge, 
soff •ato. stacat•ss•mo. etc) muy d•vers1f1cc1das 

3 1/4 en la canelón 11 S1gmf1ca que el son•do emit1do tendra 1/4 
de tono meno!. que la altura determ1nddd por lc1 dflnclCIÓn tem 
peradt1 hab1tual 

n.b. es muy recomendable (ca~• md•spensable que /os tres parltCt· 
pantes, Simultáneamente hagan uso de amphf•cac•ón electro
acustlca m1cr6fono s1mple, de contcJcto, etc , en lc1 forma que 
¡uzguen conven1ente 

losl tres fragmentos pueden e¡ecutarse en un ordt•n hbrr 
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JOSE ANTONIO ALCARAZ, nacf6 en 1938, en la Ciudad de México . Realfz6 
sus estudios en el Conservatorio Nacional de Música en México, en l a 
Schola Cantorum de Parfs, en los euros para la nueva música en Oa~ 
tadt. en el Conservatorio Marcel lo en Venecia y en el Centro de la -
Operan en Londres. 

Obtuvo l a medalla Mahler por el mejor articulo publicado sobre Mahler 
en 1960 y un premio de la Universidad del Teatro de las Nac1ones en -
Parfs por l a música del bal let Homenaj e en lorca. Oirig16 la compaftfa 
Mfcr6pera de México de 1966 a 1971. Ha sido crftico de los d1ar1os -
Heraldo y Excélsior, y actualmente lo es de la Revista Proce~o. Entre 
sus obras se podrfan menciñonar ELEGIA NOCTURNA, la ópera aleatoria -
ARBRE O'QR A OEUX TETES {1964-65) para voz, piano e instrumentos de - · 
juguete y una ses16n de teatro musical denominada QUE ES LO QUE FAZE 
AQUESTE GRAN ROlDO. 
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