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Teletransportación 1, para cuarteto de saxofones - Lucía Chamorro !
Obra que explora diferentes posibilidades sonoras del cuarteto de saxofones mediante el uso 
de multifónicos y otras técnicas extendidas, y que tiene una gran influencia de los sonidos del 
entorno, de la voz hablada y de la improvisación libre. Busca crear una imagen sonora de un 
ritual de teletransportación hacia un lugar imaginario en el que suenan vocalizaciones y 
conversaciones entre seres también imaginarios. !
La obra tiene dos momentos bien delimitados por sus diferencias texturales. La primera parte 
consiste en el proceso de teletransportación en el que se superponen notas largas, sostenidas, 
algunas generadas a partir de multifónicos y otras articuladas por cambios de color. Esta 
sección surge inspirada en la sonoridad de los mantras de los monjes tibetanos y de los cantos 
de armónicos tradicionales de Tuvá.  !
La segunda textura representa un paisaje sonoro imaginario. Para esta parte busqué generar la 
idea de frases, discursos, conversaciones entre seres imaginarios que hablan en un idioma 
desconocido y que tienen un aparato fonador muy distinto al de los humanos. Sin embargo su 
forma de hablar tiene algunas cosas en común con la nuestra: emplean frases de distintas 
duraciones condicionadas por la respiración, articuladas por pequeños silencios, con contornos 
melódicos que varían pero se mantienen siempre en cierto ámbito del registro y utilizan 
distintos tipos de sonidos percusivos y de alturas definidas (análogos a las vocales y 
consonantes del habla humana). !
Para crear la métrica y los contornos de los discursos me basé en el análisis de grabaciones  que 
realicé de voces humanas. Algunos contornos y métricas son transcripciones realizadas a partir 
de las grabaciones y otros fueron construidos siguiendo criterios  basados en las 
transcripciones. El análisis y las transcripciones me llevaron a utilizar distintas unidades de 
compases, distintos tipos de acentos en distintas zonas del compás, sonidos a contratiempo, 
silencios articulando ideas y variedad de figuras, entre otras cosas. !
En cuanto al timbre y las alturas quise recrear un sistema fonador complejo, poco ágil y 
diferente al de los humanos. Para ello superpuse frases homorrítmicas entre pares de saxofones 
con la idea de que funcionen como unidad. Busqué pares de multifónicos cuyas digitaciones  se 
pudieran termolar entre sí e indiqué articulaciones realizadas con la embocadura, disociadas de 
la acción de los dedos. Parte del sistema fonador de estos seres funciona tremolando por sí solo 
(digitaciones) y otra parte permite cierto control y articulación (embocadura). Esto genera 
sonoridades complejas que varían en cada interpretación.  !
Las improvisaciones de Evan Parker tuvieron gran influencia al momento de idear algunas de las  
texturas. El desafío fue encontrar una forma de escribir ideas y sonoridades que habitualmente 
se obtienen mediante la experimentación y la improvisación.  


















