
Curatorial > SONDAS 

Con esta sección, RWM continúa una línea de programación 
destinada a explorar el complejo mapa del arte sonoro desde 
diferentes puntos de vista organizados en ciclos de 
comisariado.  

SONDAS parte de las contraposiciones conceptuales de 
Marshall McLuhan para analizar y exponer cómo la búsqueda 
de un nuevo lenguaje sónico se aceleró tras el colapso de la 
tonalidad del siglo XX. La serie observa las distintas sondas 
y experimentos que se lanzaron a lo largo del siglo pasado a 
la búsqueda de nuevos recursos musicales y de una nueva 
estética para adecuar la música a un mundo transformado y 
desorientado por la tecnología.  

Comisariado por Chris Cutler. 
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Auxiliares 
Auxiliares recopila materiales relacionados con cada episodio de SONDAS para 
ofrecer una visión más amplia e inmediata del tema tratado. Son una muestra, 
más que un vehículo de escucha profunda; una pista de lo que uno podría 
encontrar investigando más a fondo, y por eso la mayoría son fragmentos editados 
de piezas más largas. La idea de partida es dar el mismo protagonismo a lo 
periférico y a lo central, evitando privilegiar lo que se suele considerar serio por 
encima de los llamados géneros populares. Este auxiliar examina las aplicaciones 
musicales de bocinas de coche, timbres, chatarra, asfalto, sirenas de niebla y 
herramientas eléctricas varias en partituras de rock, pop, clásica, jazz y bandas 
sonoras de cine. 

01. Lista de temas

[00:00 Gregorio Paniagua, “Anakrousis”, 1978] 

[00:04 Entrevista a Magnus Lindberg en Nueva York (fragmento), 2010] 
El compositor y pianista finlandés Magnus Lindberg (nacido en 1958) estudió 
con Einojuhani Rautavaara, Paavo Heininen, Franco Donatoni, Brian 
Ferneyhough, Vinko Globokar y Gerard Grisey y fue prolífico, especialmente, con 
obras de gran escala para orquesta. “Kraft” (1983-5), la pieza de la que habla 
aquí, es enorme (la partitura tiene un metro de grosor) y emplea una gran 
cantidad de chatarra, así como voz y los recursos orquestales habituales. 

[02:00 Henry Threadgill, “Airtime”, 1976] 
Threadgill estudió percusión, flauta, saxofón y composición en el American 
Conservatory of Music. En los años sesenta, fue uno de los primeros miembros de 
la famosa Association for the Advancement of Creative Musicians, con sede en 
Chicago, antes de formar una serie de bandas que empujaban el jazz en 
direcciones inusuales, mientras que continuaba escribiendo para teatro, 
conjuntos de cámara y orquestas. También inventó el hubkapophone, que 
aparece aquí. 

[02:45 Wendy Mae Chambers, “Sleigh Bells” (fragmento), probablemente 2000] 
El órgano de bocinas de coche que escuchamos aquí fue construido en 1983 por 
la compositora estadounidense Wendy Mae Chambers, más conocida por sus 
obras públicas de gran escala. Ella dice que se le ocurrió la idea cuando se 
despertó y escuchó un atasco en el Brooklyn Queens Expressway que “sonaba 
como una sinfonía de Mahler”. El órgano está hecho de 25 bocinas de coche 
variadas conectadas a un teclado casero. Se alimenta mediante un cargador de 
batería de coche. Las bocinas están afinadas y se eligieron tras una selección 
cuidadosa en varios depósitos de chatarra. El instrumento ha aparecido en 
anuncios, salones del automóvil, en galerías, clubes, programas de entrevistas de 
televisión, museos y eventos al aire libre. 

[03:54 Mark Weber y Beth Custer, título desconocido (fragmento), 2011] 
Mark Weber es un locutor de Albuquerque y un aficionado a hacer música con 
tapacubos de coche que toca una versión del hubkaphone, un instrumento hecho 
con varios tapacubos suspendidos en un marco de madera, percutidos con 
mazos. En esta grabación Weber usa seis tapacubos de metal, recogidos en varias 
cunetas, y un séptimo, hecho de plástico. La selección se hizo en base a la 
sonoridad más que al tono. En 2011 publicó un CD, en una edición privada de 
200, que muestra dúos con una variedad de músicos diferentes. Beth fue una de 
ellas. Compositora y clarinetista afincada en San Francisco, Beth compone 
sobretodo para teatro, cine, danza y televisión, además de dirigir varios 
conjuntos, entre ellos el Beth Custer Ensemble y la Clubfoot Orchestra. También 
fue autora de cuatro musicales con el escritor Octavio Solis, y su trabajo con el 
artista sonoro Trimpin dio como resultado la “Vinculum Symphony”, una obra 
site-specific a gran escala que reunió a músicos de cámara con constructores de 
instrumentos experimentales. 

A principios de los setenta, Chris Cutler cofundó The Ottawa 
Music Company –una orquestra de 22 compositores de rock– 
antes de incorporarse a las filas del grupo experimental 
británico Henry Cow. Posteriormente cofundó varios grupos 
con miembros de diversas nacionalidades, como Art Bears, 
News from Babel, Cassiber, The (ec) Nudes, p53 y The 
Science Group, además de ser miembro permanente de las 
bandas americanas Pere Ubu, Hail y The Wooden Birds. Por 
otra parte, Cutler ha participado en numerosos proyectos 
teatrales, cinematográficos y radiofónicos, y sigue 
colaborando con Fred Frith, Zeena Parkins, Jon Rose, Tim 
Hodgkinson, David Thomas, Peter Blegvad, Daan Vandewalle, 
Ikue Mori, Lotte Anker, Stevan Tickmayer, Annie Gosfield y 
los compositores espectralistas Iancu Dumitrescu y Ana 
Maria Avram. También es miembro permanente de los grupos 
The Bad Boys (Cage, Stockhausen, Fluxus...), The Artaud 
Beats y The Artbears Songbook. Entre sus proyectos 
recientes destacan encargos para la radio, varias bandas 
sonoras, piezas para el Hyperion Ensemble, Signe de Trois 
para sistema multi-canal, un proyecto de un año de duración 
de paisajes sonoros diarios para la emisora londinense 
Resonance FM y p53 para orquesta y solistas.  

Es el fundador y director del sello independiente ReR 
Megacorp y del servicio de distribución artístico Gallery and 
Academic, editor de las antologías Unfiled, y autor de File 
Under Popular, además de muchos otros artículos publicados 
en dieciséis lenguas. Durante un tiempo formó parte del 
profesorado de la Museum School en Boston e imparte 
clases alrededor del mundo sobre temas relacionados con la 
música y la teoría. 
www.ccutler.com/ccutler 
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[04:38 György Ligeti, “Car Horn Prelude”, 1974-7] 
El gran compositor húngaro escribió su extraordinaria ópera “Le Grand Macabre” 
entre 1974 y 1977. Todo un comentario sobre su cambio de enfoque 
compositivo y, como tal, lleno de citas y pastiche. La vasta sección de percusión 
incluyó, además de una gran variedad de ruidos exóticos, una gran cantidad de 
objetos cotidianos y no musicales, a menudo en múltiplos, como cajas de 
música, timbres eléctricos, silbatos de barcos de vapor, sirenas, un gran reloj 
despertador, bloques de arena, periódicos, un metrónomo gigante, una máquina 
de viento, una bolsa de papel, una cacerola, una bandeja de vajilla, una pistola y 
las 12 bocinas de coche que se escuchan aquí, cada una de ellas afinada en un 
tono específico, que abren el primer y segundo acto de la ópera. 
 
[05:50 Paul Steffler & Don Wherry, “The Matthew” (fragmento), 1997] 
Desde la primera edición, en 1983, del Sound Symposium, el festival más 
imaginativo de todos los festivales contemporáneos (musicales) norteamericanos, 
se encargaron piezas para las bocinas de los barcos atracados en el puerto de St. 
Johns, Newfoundland. Esta pieza, “The Matthew”, fue escrita para conmemorar 
el 500 aniversario del desembarco de Cabot en el llamado Nuevo Mundo, y la 
visita a la isla de una réplica del barco de Cabot, el Matthew. En una espesa 
niebla, unas 80.000 personas fueron serenadas por bocinas, una salva de 21 
cañones y un remolino de pólvora, humo y explosiones. Felicidades, Paul y Don. 
 
[07:52 Yuliy Meitus, “Dnieper Water Power Station” (fragmento), 1930] 
Yuliy Sergeievitch Meitus fue pianista en la Primera Caballería y, entre 1923 y 
1924, director del Teatro de la Ópera de Járkov, y gerente de la sección de 
música del Teatro Proletcult. En 1920, compuso una obra dedicada a la 
construcción de la central hidroeléctrica Dnieper, por aquel entonces la planta 
hidroeléctrica más grande de Europa. Se compuso entre 1929 y 1930, en 
paralelo a la construcción de la misma presa, utilizando percusión para retratar 
las diferentes etapas de construcción: inicio, excavación de los cimientos, 
instalación de pilones y finalización. Esta grabación histórica se hizo en Francia, 
en 1931, por la Orquesta Sinfónica de París, dirigida por Julius Ehrlich de la 
Ópera Estatal de Leningrado. En la otra cara del disco está la “Fundición de 
acero” de Mossolov. 
 
[08:51 Hal Hutchinson, “Wreckage Installations and Metalworks”, 2014] 
Hutchinson es un artista británico del ruido que utiliza cadenas, tuberías, chapas 
metálicas y chatarra, que arrastra, rompe y golpea, superpuestas en láminas de 
sonido implacables. Es muy prolífico y trabaja bajo varios nombres, todos con 
resultados bastante similares. 
 
[10:41 The Nihilist Spasm Band, “Oh Brian Dibb / Destroy the Nations Again” 
(fragmentos), 1968] 
Esta banda canadiense formada en Ontario en 1965, utiliza únicamente 
instrumentos modificados e inventados. De hecho, ninguno de ellos puede tocar 
ningún instrumento convencional, y ninguno de ellos toca en ninguna otra banda. 
Pero, cincuenta años después, los que aún quedan en pie se reúnen en un bar 
todos los lunes para improvisar, con mucha amplificación, porque les gusta hacer 
ruido. Mención especial para los kazoos amplificados. No afinan sus instrumentos 
entre sí y evitan la métrica regular, o tocar a un mismo tempo. “El único requisito 
para un instrumento de Spasm Band es que sea completamente flexible”, 
escribió el miembro fundador Hugh McIntyre, “por ejemplo, un piano produce la 
misma nota cada vez que se toca la misma tecla. Esto no es bueno... porque 
impone una escala”. 
 
[12:22 György Ligeti, “Door Bell Prelude”, 1974-7] 
También de “Le Grand Macabre”. 
 
[13:04 Harry Partch, “Speaks” (fragmento), 1958] 
Teórico, compositor, constructor de instrumentos y pionero estadounidense del 
temperamento justo, Partch incorporó conchas, conos, garrafas, bombillas, 
botellas, tapacubos y utensilios de cocina en su orquesta. Este fragmento forma 
parte del documental de 1958 “Music Studio”, dirigido por Madeline Tourtelot. 
 
[14:34 The Shangri-Las, “Leader of the Pack” (fragmentos), 1964] 
Escrita y grabada por el productor y compositor George “Shadow” Morton (Jeff 
Barry y Ellie Greenwich también comparten créditos de composición) esta  
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[The Shangri-Las] 

canción clásica fue un número 1 para The Shangri-Las en 1964. Se cuentan 
muchas historias al respecto, pero en una de ellas, la banda, que eran dos grupos 
de hermanas, aseguran que los sonidos de la motocicleta se tomaron de un disco 
de efectos. 

[16:48 Bill Milbrodt, “Interrupt” (fragmento), 2009] 
En 1991, el coche de Milbrodt, un Honda Accord de 1982, con 200.000 millas 
en el cuentakilómetros, empezaba a fallar, por lo que su dueño lo convirtió en 
una banda. Contrató a mecánicos profesionales para desmantelarlo, y le encargó 
al escultor de metal Ray Faunce III que construyera instrumentos viables a partir 
de sus componentes: vientos, metales, percusión y cuerdas. Se hicieron 
conciertos ad hoc durante unos años hasta que, en 2005, se estableció 
formalmente el Car Music Project. Los instrumentos utilizados son el 
exhaustaphone y el strutbone, ambos construidos a partir de los puntales, la 
varilla de cambio y el tubo de escape; el tank bass, que está hecho del tanque de 
gasolina; la air guitar, un instrumento de cuerda hecho de un filtro de aire y un 
freno, y el percarsion, un círculo de bastidores de quince pies de diámetro de los 
cuales cuelgan resortes, engranajes, ventanas, pistones y cigüeñales. Además, 
hay una batería que utiliza las ruedas y el maletero, con platillos hechos con 
partes del suelo del coche. 

[17:43 Craig Richey, “Ode to the New Ford”, 2008] 
Al compositor de bandas sonoras de Hollywood Craig Richey le encargaron 
escribir esto, y él le pidió a Bill Milbrodt que repitiera su numerito anterior y 
supervisara la construcción de 31 instrumentos musicales a partir de las partes 
de un nuevo Ford Focus de cinco puertas desmantelado, recién salido de la 
cadena de montaje.  
www.youtube.com/watch?time_continue=18&v=w4y272NI7J8 

[18:38 Asphaltophone, “America the Beautiful”, 2015]    
La idea de que los baches o surcos en una carretera producen tonos de acuerdo 
con su espaciado y la velocidad del vehículo, se llevó a la práctica con 
finalidades musicales por primera vez en 1995 en Gylling Østjylland, por dos 
artistas daneses, Steen Krarup Jensen y Jakob Freud-Magnus. En 2007, el 
Instituto Nacional de Investigación Industrial de Hokkaido creó su primer Melody 
Road en Hokkaido (se han construido 30 más desde entonces) basándose en los 
experimentos de Shizuo Shinoda, que utilizó surcos en lugar de áreas elevadas 
para crear tonos. El siguiente experimento fue en América, en 2008 en 
Lancaster, California; pero no funcionó porque calcularon mal las distancias. Este 
que escuchamos, en Albuquerque, Nuevo México, fue construido por National 
Geographic en la Ruta 66 con la intención de controlar la velocidad de los 
conductores o, tal como lo expresaron entonces: “experimentos divertidos para 
modificar el comportamiento social”. Los daneses lo hicieron por diversión, los 
japoneses, para atraer turistas, pero este es un experimento de control social con 
baches. La carretera utiliza placas metálicas recubiertas con asfalto y bandas 
rugosas. Hay que conducir exactamente en el límite de velocidad para poder 
escuchar la melodía. México y Corea también tienen carreteras cantantes 
similares.  

[19:08 Barbara Benary, “Amtrack” (fragmento), 1997] 
La compositora y etnomusicóloga estadounidense Barbara Benary (nacida en 
1946) es especialista en música indonesia e india y, en 1976, con el artista y 
cofundador de Fluxus Philip Corner y el clarinetista Daniel Goode, cofundó la 
innovadora Gamelan Son of Lion, cuyos instrumentos fueron construidos por 
Benary en su mayoría, como todos los gamelan americanos, incorporando 
tapacubos y chatarra variada. Sus obras principales incluyen dos óperas de 
sombras chinescas: “Karna” y “The Story of Esther”. 

[21:22 This Heat, “Metal” (fragmento), 1980] 
Formado en 1976, This Heat era un trío experimental inglés que mezclaba la 
improvisación y la manipulación del sonido con una precisión extrema y una 
forma de canción hipnótica. Sus conciertos atraían a audiencias experimentales, 
punk y new wave por igual. Trabajaron día tras día, cuando no estaban de gira, en 
su propio y ahora legendario estudio (Cold Storage) en Brixton, ubicado en un 
refrigerador industrial de carne en desuso. Se disolvieron en 1982 pero siguen 
manteniendo su estatus de culto hasta nuestros días. “Metal” fue grabado (y no  
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publicado) en 1980 como un experimento secundario, fuera de su estudio, 
utilizando chatarra. 
 
[22:28 Test Dept., “Statement” (fragmento), 1986] 
Formados en el suburbio londinense de New Cross en 1981, Test Dept. fueron 
famosos por su empleo integral de chatarra y maquinaria pesada, y por el montaje 
de eventos multimedia a gran escala en los que colaboraron estrechamente con 
otros medios y disciplinas. También fueron notorias sus proclamas altamente 
politizadas contra el gobierno de Thatcher. Esta canción, por ejemplo, del álbum 
de 1986 The Unacceptable Face of Freedom, presenta la voz de un minero en 
huelga de Kent llamado Alan Sutcliffe. The Unacceptable Face of Freedom fue 
también el nombre que se le dio al evento protoindustrial rave que lanzó el 
Ministry of Power, un asalto multisensorial en forma de circo radical de arte 
político: Alan Sutcliffe, en particular, generó un gran revuelo recitando el texto 
del militante republicano irlandés Bobby Sands, “I Fought A Monster Today”, 
envuelto en una manta. Esto fue lo mejor de Test Department, que a nivel 
musical eran bastante descerebrados, aunque eran de buen corazón y 
consiguieron sus objetivos. La banda se separó en 1997. 
 
[24:10 Peter Griggs, “Solar Winds” (fragmento), 1979] 
El guitarrista y compositor estadounidense Peter Griggs estudió en Juilliard con 
(entre otros) Wilfred Mellers (composición), Marion Brown (improvisación de jazz) 
y Pandit Sharda Sahai (tabla). Luego estudió en India, Nepal, Indonesia y Japón y 
se convirtió en miembro de Gamelan Son of Lion a finales de los años setenta, y 
compuso varias piezas para el grupo, incluida esta. 
 
[26:14 Raymond Scott, “Confusion Among a Fleet of Taxicabs Upon Meeting With a 
Fare” (fragmentos), 1936] 
El compositor, líder de banda e inventor Raymond Scott es uno de los héroes 
desconocidos de la música experimental. Fue un niño prodigio y tocaba el piano a 
la edad de dos años. Luego fue a Julliard, se unió a la banda de la CBS y 
comenzó a componer. Esta pieza es de ese período temprano. En 1936 formó el 
Raymond Scott Quintette y vendió un montón de discos. Hoy en día, gran parte 
de su música nos es familiar por su uso en dibujos animados; nunca escribió 
música para animación, pero sus piezas de ese período fueron tan extravagantes y 
llenas de tempos absurdos, melodías superpuestas, ritmos aditivos y arreglos 
excéntricos que los animadores decidieron usarlas. En 1938, el Quintette se 
convirtió en una big band y en 1941 formó la primera orquesta de estudio con 
mezcla racial para la CBS, antes de comenzar a concentrarse en los musicales. 
De la nada, en 1946, fundó Manhattan Research, el primer estudio comercial de 
música electrónica del mundo. Con un Ondes Martenot, un Ondioline y un órgano 
Hammond especialmente modificado, el estudio produjo principalmente sonidos 
futuristas para publicidad, y fragmentos experimentales del mismo Scott, la 
mayoría de los cuales no se publicaron. Luego, en 1949, inventó el Electronium, 
uno de los primeros sintetizadores, diseñado para generar música original a través 
de secuencias aleatorias de tonos, ritmos y timbres. También inventó el Karloff: 
un sampler primigenio, el Clavinox, un theremin con teclado y la Videola, una 
herramienta de edición de películas/música. El primero de los tres volúmenes del 
conjunto de LPs, Soothing Sounds for Baby, salió a la venta en 1964. Dicho 
rápido, era música electrónica ambiental avant la lettre. Para entonces, Scott se 
dedicaba enteramente a la música electrónica, y su recientemente diseñado 
secuenciador polifónico programable le consiguió un trabajo como jefe del equipo 
de investigación y desarrollo de música electrónica de Motown. Se retiró unos 
años más tarde, aunque continuó escribiendo música hasta su muerte en 1994. 
Esta actuación es de la Dutch Metrople Orkhest, fundada en 1945, que, como 
una orquesta de cine tradicional de Hollywood, integra una orquesta clásica y una 
big band de jazz. 
 
[27:26 Annie Gosfield, “EWA7 1999 - Impulse Turbine: Inlet, Exhaust-combustion 
Chamber” (fragmentos), 1999] 
La compositora de Nueva York Annie Gosfield escribió “EWA7” en 1999 bajo el 
encargo del Seimens Culture Programme: algunos países y empresas aún piensan 
que vale la pena subvencionar el arte… Durante semanas tomó muestras de la 
fábrica y luego contrató a  dos percusionistas antes de establecerse en una 
fábrica en concreto, llamada EWA7, para llevar a cabo la performance, que hizo 
uso de todas las máquinas y la chatarra en sus instalaciones. No hay ninguna  
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grabación del original, pero aquí va un fragmento de una presentación posterior 
en el Huddersfield Contemporary Music Festival, en 2011.  
 
[28:49 Faust, “A Hard Rain” (fragmentos), 2007] 
La banda alemana Faust publicó su primer disco en 1971, una amalgama de 
rock y electrónica ligada a una estética modernista basada en el collage. Sus 
actuaciones siempre incluyeron herramientas eléctricas, maquinaria agrícola, 
hormigoneras y recursos no instrumentales, aunque no por el puro fetiche. Dos de 
los miembros originales, que siguen tocando a menudo, emplean un taladro 
percutor, una amoladora angular, una motosierra térmica, un martillo de 1500 
gramos y una maza en esta versión actualizada de “A Hard Rain's a-Gonna Fall”, 
grabada en un concierto en Francia en 2007. Las voces salen a través de un 
barril de petróleo de 200 litros. 
 
[30:26 Gregorio Paniagua, “Anakrousis”, 1978] 
 
 

02. Notas 
 
Sobre la duración y los cortes  
El objetivo de estos programas es proporcionar una visión práctica de las sondas 
analizadas. Normalmente, eso implica extraer fragmentos breves de piezas 
musicales más largas, unir temas sin dejar espacios y a menudo sobreponrt 
fragmentos, para maximizar vuestro disfrute sonoro. Y eso, por supuesto, 
compromete la integridad y altera el contexto inherente a los trabajos originales. 
En algunas ocasiones también hemos unido diferentes secciones de una misma 
pieza para ilustrar mejor el tema. Los ejemplos que suenan en los programas no 
deben confundirse con las propias obras. Siempre que veas la 
palabra“fragmento” después de un título en la transcripción del programa, se 
trata de un ejemplo, no de la composición tal y como fue concebida y diseñada. 
Si algo te llama la atención, por favor, acude al original. 
 
Notificación 
Si quieres recibir un aviso cuando publicamos una nueva sonda, manda un correo 
a rermegacorp@dial.pipex.com con “Probe Me” en el asunto. 
 
 

03. Enlaces 
 
www.harrypartch.com 
www.theshangri-las.com 
carmusicproject.com 
www.gamelan.org/sonoflion 
bethcuster.com 
www.gyorgy-ligeti.com 
www.nonsb.ca 
www.raymondscott.net 
anniegosfield.com 
www.faust-pages.com 
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