
Hasta hoy he estado presentando aquí la versión orquestada (versión concierto) 
de mi ópera, que conseguí con mi programa de composición musical; pero, 
gracias a otro programa que convierte una línea musical en voz humana, ahora 
puedo presentar este musical también con sus voces. 

Para conseguir este resultado final (música y voz) en archivos de MP3 ha sido 
necesario pasar por cuatro diferentes tipos de archivos de música (nwc -> mid -
> myr -> mp3) lo cual ha ido produciendo una pérdida de calidad y detalles en 
la orquestación que es muy rica y colorista; por ejemplo: la música a veces suena 
"staccato" cuando fue creado originalmente "legato". 

Obviamente, todo es digital; no es una grabación con orquesta y voces reales, 
pero eso no es un obstáculo para disfrutar de la obra. Si te gusta en estas 
condiciones ¡Imagínate con una orquesta real y voces humanas profesionales!  

Los siguientes videos te dan la música, la descripción de lo que está sucediendo 
en el escenario y la letra de las canciones para leer en sincronización con la 
música.  

Obviamente, este trabajo está registrado y protegido por las leyes 
internacionales de propiedad intelectual. Por lo tanto, nunca debe usarse 
comercialmente ni la obra entera ni cualquiera de sus partes. Sin embargo, 
no tengo ningún problema en que alguna de sus piezas sea interpretada en 
público siempre que no haya beneficio económico, y el público sea informado 
sobre el origen (Musical "Washington Irving Alhambra) y quien es el autor 
(Pablo J.Luis Molinero). 

Igualmente, dado que las canciones son en español y en inglés (según el 
personaje), no tengo ningún problema en que sus canciones se usen en clases de 
idioma español o inglés, como un ejercicio de lectura y audio; pero siempre 
informando sobre la obra y el autor. 

Si le gusta, por favor, compártala con sus familiares y amigos.  

Le agradecería sus comentarios.  

Si conoce a alguien (productor, director, cantante, etc.) que pudiera interesarle 

el lanzamiento de esta obra, por favor comentársela. Creo que ésta es un obra 

que puede resultar muy agradable para ser disfrutada en el teatro debido a ser 

exótica, romántica y cómica. 

Gracias 

 


