OBOE MIXTO: COMENTARIO

Esta obra pretende establecer una complementariedad entre el oboe en directo y el
tratamiento de sonidos producidos por este mismo instrumento, de manera que en
ciertos momentos se consigan determinadas mixturas que en cierta medida no permitan
reconocer cada instrumento individualmente sino como un objeto único.
Conceptualmente, parte de un mayor protagonismo del oboe al que poco a poco se va
contraponiendo la cinta, de tal manera que al final se prevé un triunfo de la “máquina”
sobre el individuo. No obstante, esto no se acaba de producir, dado que en el último
momento (4´55) reaparece el oboe y concluyen ambos a la vez. Habría que destacar que
el momento de máxima homogeneidad se produce en la parte central mediante la
utilización del trémolo de armónicos, lo que permite una desnaturalización del sonido
del oboe y una aproximación a la cinta.
El material utilizado lo he trabajado a partir de bocetos y esquemas que en su día fue
concebido en parte para otra obra, aunque sólo ha sido un material previo totalmente
descontextualizado y por tanto no se puede afirmar que esta obra sea consecuencia de la
anteriormente mencionada. Se puede decir, que en este caso la “excepcionalidad” y
determinados efectos concretos de esa obra han pasado a un primer plano.
Oboe mixto está dedicada a María Fernández, la oboista que ha interpretado el material
a partir del cual esta desarrollada la parte electroacústica. El título hace referencia a esta
especie de “gran oboe” que se produce con la ayuda de la “máquina”, así como a una
obra titulada Trío mixto que se estrenó en 2004 para una plantilla de clarinete, piano y
bajo eléctrico y en la que, a pesar de no ser electroacústica, se producía cierta sensación
de “mestizaje” por el hecho de utilizar el bajo eléctrico junto a instrumentos sin
amplificar.
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