12 dedos
Pieza Sonora, 8´ 08´´

Pierre Boulez, uno de los precursores de la música computerizada y aleatoria, introduce en la pieza
Anthèmes 2 el concepto de reverberación infinita en sus anotaciones en la parte electrónica de la pieza,
sin incluir con qué equipo ejecutar esta reverberación (micrófonos, parlantes, ordenadores, etc.) Con
estas anotaciones Boulez describe qué tipo de efecto quiere que se produzca pero sin definir con qué
medios, a los que no da importancia. Anthèmes 2 es tratado como un ejercicio de amplificación sonora
de Anthemes 1, donde los instrumentos se elevan al cuadrado, se expanden, se alargan, prescindiendo
del interés por la concreción del tiempo y la duración de la pieza.
Cecilia Castro toma esta noción de reverberación de Boulez para crear una pieza que cuestiona el
tiempo sonoro en relación a la composición musical. La reverberación del instrumento, variable e
imprevisible deja fuera de juego el tiempo compositivo, que queda supeditado al tiempo de reverberación
de los sonidos. El intérprete debe, pues, dialogar con la longitud de los sonidos y poner en comunión la
sonoridad analógica y la electrónica. El tiempo de la pieza es totalmente libre, por lo que las indicaciones
de la pieza requieren un cronómetro. El sonido toma independencia y cuerpo, el oyente puede definir de
forma muy clara la longitud de las ondas sonoras de cada nota, el tiempo que ocupan en el espacio, en
su sentido auditivo. Este aspecto espacial del sonido también se consigue a través de esos doce dedos,
que se traducen en doce altavoces colocados circularmente en la sala.
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