
 

Curatorial > LINEAS DE VISION 
 
Con esta sección, el MACBA abre una línea de programación 
destinada a explorar el complejo mapa del arte sonoro desde 
diferentes puntos de vista organizados en ciclos de 
comisariado.  
 
LINEAS DE VISION es un programa bimensual que toma su 
nombre de la red de puntos interconectados en el espacio 
global resonante creado por la radio y otras tecnologías sin 
hilos. De la extraordinaria gama de registros musicales 
presentes en este escenario global, seguiremos pistas tan 
diversas como la notación musical o la composición no-
lineal, y presentaremos artistas que exploran ideas alrededor 
de la transmisión como medio de expresión creativa. 
 
A cargo de Barbara Held y Pilar Subirà. 
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Barbara Held es flautista, compositora y artista sonora. 
Actualmente centra su interés en la relación rítmica entre la 
música y las imágenes de vídeo. Ha encargado e 
interpretado un conjunto idiosincrásico de nuevo repertorio 
para flauta de compositores españoles y americanos. Fue la 
creadora y productora de Música a Metrònom, una serie de 
conciertos de música experimental que enfatizaban la 
colaboración entre músicos y artistas visuales. Cree en la 
responsabilidad de los artistas/comisarios a la hora de 
presentar la obra del resto de artistas. 
http://www.barbaraheld.com/ 
 
Pilar Subirà es percusionista, reputada intérprete de música 
contemporánea y miembro de varias formaciones de cámara 
y orquestales. Desde 1992 combina la actividad de 
intérprete con la realización de programas en la emisora 
Catalunya Música. 
 
Sonido masteritzado por Ferran Conangla. 
 
Para cualquier consulta, comentario, sugerencia o enlace de 
interés: linesofsight@gmail.com 
 
 

 

LINEAS DE 
VISION #1  

Transmisión, traducción, revelación >>> partitura para la 
interpretación 
 
LINEAS DE VISION #1 se inspira en proyectos recientes en torno a las partituras; 
exploraciones musicales, sociológicas y biológicas de cómo nuestras mentes e 
intuición traducen y transmiten música. 
 
La música de este programa está compuesta utilizando tecnología informática 
interactiva controlada por un intérprete en directo; datos de un sistema de 
navegación GPR que convierte posiciones geográficas en sonidos matemáticos, 
un texto de Jacques Derrida y una superposición casi imposible e impenetrable 
de diferentes tonos y calidades de blanco sobre una página en blanco. 
 

 
01. Listado de temas 

 
01 Matthew Marble and Seth Nehil, "Ecclipsis" (extracto), 2003-2005 
02 David Behrman, "Long Throw, Beginning", 2007 
03 Yolande Harris, "Taking Soundings", 2006-2007 
04 Robert Ashley, "Trio I" (extracto de "White on White"), 1963-2007 
(interpretada por Jennifer Choi, violín; Alex Waterman, violoncelo; David Watson, 
guitarra) 
05 Jens Brand, "New Methods for Circular Breathing, #3 / Player Piano & Piano 
Player", 2001-2006 (interpretado por Clemens Rave) 
06 Yasunao Tone (Zeena Parkins, arpa), "The Origin of Geometry: An 
Introduction", 2006 
 
 

02. Descripción de los temas  
 
01 

Matthew Marble and Seth Nehil 
"Ecclipsis" (extracto) 
2003-2005 
 
Este tema es el resultado del proyecto de composición en colaboración de Seth 
Nehil y Matthew Marble. Como una reacción en cadena, los archivos sonoros 
viajaron de ida y vuelta entre Nueva York y Portland, y la obra creció a medida 
que los compositores se escuchaban y se respondían uno al otro. 
 
Tools of Mind es una breve pero rica antología que integra partituras de artistas 
con procesos creativos extraídos de diversos ámbitos del pensamiento y de la 
escritura. En conjunto, las páginas de este libro ofrecen un mosaico de modelos 
imaginativos, como un instrumento de ecología creativa que ilumina la mente, un 
instrumento con aplicaciones y traducciones infinitas: si lo tienes, ¡utilízalo! 
 
Tools of Mind incluye obras de artistas como Peter Ablinger, Seth Cluett, Pauline 
Oliveros, Yasunao Tone, Adam Overton, el colectivo Rebar de San Francisco, 
Jonas Baes, Tara Rogers o Scott Smallwood.  
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[David Behrman, Leapday Night, 1981] 
 
 

 
 
[Yolande Harris, Taking Soundings, 2006-2007] 

 

 
También se hace referencia a la arquitectura del pinzón tejedor, el diseño del 
pueblo africano mbuti, interpretaciones de las piedras, los latidos del corazón en 
la Grecia antigua, la morfología de las plantas y las coreografías de los Shakers, 
entre otros. 
 
Tools of Mind se publicó en noviembre de 2007 de forma simultánea a la 
exposición "Usufruct", comisariada por Seth Nehil, en la galería de arte del 
Linfield College de McMinnerville (Estados Unidos). 
 
Más información: 

 
Matthew Marble 
http://virb.com/mattmarble 
 
Research 
http://www.ncrar.research.va.gov/ 
 
Seth Nehil 
http://www.sethnehil.artdocuments.org 
 
FO A RM Magazine 
http://foarm.artdocuments.org/ 
 
 

02 

David Behrman  
"Long Throw, Beginning" 

2007 
 
Interpretado con un piano preparado y una guitarra, "Long Throw" es un encargo 
de la Cunningham Dance Company, una pieza musical que debía emparejarse 
con la danza titulada "eyeSpace", que Merce Cunningham finalizó en el año 
2007. 
 
El título "Long Throw" (Lanzamiento largo) alude a la larga historia de la 
compañía. La pieza incluye referencias a la obra de John Cage para piano de 
1947, "Música para Marcel Duchamp". La música refleja un intervalo de seis 
décadas, de 1947 a 2007, combinando la parte del piano con preparaciones 
similares a las que Cage utilizó en su obra "Duchamp", añadiendo software y 
tecnología del sonido del siglo XXI. 
 
"Long Throw" se compuso pensando en la interpretación que deberían realizar los 
músicos habituales de la compañía Cunningham: Christian Wolff, Takehisa 
Kosugi, John King y Stephan Moore. Además del piano preparado, la obra 
requiere la colaboración de diversos instrumentos, como el violín, la viola y la 
guitarra eléctrica. El software lo diseñó el mismo compositor. 
 
Más información: 

 
David Behrman  
http://www.lovely.com/bios/behrman.html 
 
03 

Yolande Harris  
"Taking Soundings" 

2006-2007 
  
"'Taking Soundings' es un proyecto de investigación sobre navegación y 
orientación en el espacio físico, y su relación con el sonido y la imagen en la 
interpretación musical. Utilizo GPS y la antigua navegación celestial mediante 
tablas y un sextante como forma de explorar la continuidad de las tecnologías de 
navegación, los instrumentos, la observación y el cálculo.  
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[Yolande Harris, Taking Soundings, 2006-2007] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
[Robert Ashley, White on White, 1963] 

 

 
Me interesa especialmente el impacto conceptual que tiene en nuestra 
comprensión de la localización, el estatismo y el movimiento. A través del sonido, 
intento dirigirme al aspecto físico en nuestra consciencia de la localización y la 
navegación."   
Yolande Harris 

 
Más información: 

 

Yolande Harris 
http://www.yolandeharris.net 
 
"Taking Soundings" 
http://www.yolandeharris.net/takingsoundings.htm 
 
Steim 
http://steim.org/projectblog/?p=77 
 
Mutamporphosis 
http://www.mutamorphosis.org 
 

Sun Run Sun : sonic navigations by Yolande Harris 
http://sunrunsun.nimk.nl/ 
 

 

 

04 

Robert Ashley  
"Trio I" (extracto de "White on White"), 1963 
Interpretación en primicia de: Jennifer Choi (violín), Alex Waterman (violonchelo) 
y David Watson (guitarra), en la Galería Miguel Abreu de Nueva York  
26 de juliol de 2007 
 
"Las partituras gráficas de Robert Ashley de los años sesenta y principios de los 
setenta siguen cuestionando el acto de la composición y su situación dentro del 
experimento social. El punto central de este trabajo no es solo el propósito de 
cambiar radicalmente iconografías o ideas semióticas de la notación musical, 
sino también cómo las leemos. 
El aspecto social de la interpretación está enfocado al acto de lectura colectiva. 
Esta pieza, impresa por Will Holden, es el resultado de dos años de trabajo 
durante los que se trabajó sobre la partitura en su estado actual. La partitura 
original nos pide que "imaginemos que está impresa de la siguiente manera...". 
Will ha creado una superficie para los músicos que aparece y desaparece de la 
vista, creando una lectura coreografiada que se convierte en parte del acto de 
interpretación. Las tres matrices de la impresión de tres números blancos sobre 
una página en blanco roto se superponen, creando la mezcla visual de unos 
signos dentro de otros.  
En el plano sonoro, transmite una sensación parecida, de sonidos casi efímeros 
que se encuentran por un momento y, en seguida, desaparecen." Alex Waterman 
 
Más información: 

 
Robert Ashley  
http://www.robertashley.org 
 
agapē, exposiciones y series de conciertos (comisariadas por Alex Waterman) 
www.miguelabreugallery.com 
  
Between Thought and Sound: Graphic Notation in Contemporary Music 
(exposicion) 
http://www.thekitchen.org  
 
Alex Waterman 
http://www.alexwaterman.com 
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[Yasunao Tone, The Origin of Geometry: An Introduction, 2006] 

 

 
05 

Jens Brand 
"New Methods for Circular Breathing, #3 / Player Piano & Piano Player"  

2001-2006 
Interpretado por Clemens Rave (pianola y pianista) 
 
El pianista primero toca y se graba en una pianola digital. En la interpretación en 
directo, intenta apagar las teclas del piano al mismo tiempo que la máquina las 
toca. En teoría no tendría que oírse nada. Aparentemente se equivoca (el no error 
no es posible). 
 
Más información: 

 
Jens Brand 
http://www.jensbrand.com 
http://www.g-turns.com 
 
 
06 

Yasunao Tone  
"The Origin of Geometry: An Introduction"  

2006 
Interpretado por Zeena Parkins (arpa) 
 
"Esta obra la escribí para la arpista Zeena Parkins, para mi concierto en la 
Experimental Intermedia de Nueva York del 19 de diciembre de 2006. Como el 
propio título indica, la obra se basa en un breve extracto de la introducción de 
Jacques Derrida al "Origen de la geometría" de Husserl, que es el apéndice B de 
La crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental. 
 
Mi método típico para generar sonidos consiste en convertir un texto en sonidos 
electrónicos mediante diversos dispositivos electrónicos, sustituyendo 
completamente el texto por el sonido, de modo que el texto acaba 
desapareciendo por completo. Sin embargo, en esta pieza he dejado que el texto 
hable por sí mismo y que se quede sin conversión. El sonido se genera por la 
notación realizada a partir de la combinación de tres formas geométricas 
diferentes en una transparencia –círculos, cuadrados y triángulos– que se 
superponen en un pentagrama. Una especie de matema lacaniano que indica 
cuándo hay que elegir entre sonido, silencio y forma. El pentagrama solo sirve 
para indicar las cuerdas que deben tocarse, pero no para definir las notas." 
Yasunao Tone 
 

Más información: 

 
Yasunao Tone  
http://www.lovely.com/bios/tone.html 
 
Zeena Parkins 
http://www.zeenaparkins.com 
 
 

 
03. Transcripción de las entrevistas 
 
"El libro lleva por título Tools of Mind. Parte del tema de fondo de la exposición 
Usufruct, un término que describe el uso social de recursos con una finalidad 
preestablecida de una manera creativa. En mi opinión, de todas las partituras y el 
resto del material que he incluido en el libro, el pinzón tejedor es el paradigma 
de lo que Usufruct representa. El pinzón tejedor es un pájaro que construye su 
nido a partir de cosas que recoge de su entorno, lo primero que encuentra, y que 
con una destreza digna de un artesano, convierte esas cosas cotidianas en un 
nido precioso. Pero lo más interesante de este proceso es que el pinzón tejedor 
no usa un modelo como lo haríamos nosotros si tuviéramos que construir una 
casa, un museo o cualquier otro edificio.  
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El modelo es el propio cuerpo del pájaro. En otras palabras, el pinzón tejedor 
levanta las paredes del nido justo a la distancia que su cuello y su pico pueden 
alcanzar para colocar el trozo de paja, de hierba o de lo que sea, y es ese modelo 
lo que me interesó cuando empecé a trabajar en esta antología, que básicamente 
recopila diferentes tipos de modelos tanto de la naturaleza como de artistas. En 
ambos casos se utilizan estos modelos para proyectar algo hacia al futuro, un 
acto que tendrá lugar más adelante, o, en el caso concreto del pinzón tejedor, 
nos encontramos ante un esquema del proceso que es al mismo tiempo una 
forma de reconstruir el proceso de confección del nido. Muchas de las partituras 
son, como ocurre a menudo con las partituras, distintas maneras de generar una 
acción que todavía no ha tenido lugar. Entre estas partituras, he incluido 
diferentes modelos, esquemas y procesos de desarrollo de una gran variedad de 
fuentes que miran atrás e intentan analizar el nacimiento de algo concreto, y 
cómo esta acción aconteció en un tiempo pasado. El libro hace énfasis en la 
mente como un medio inmediato al cual tenemos acceso del mismo modo que el 
pinzón tejedor utiliza los objetos de su entorno para construir su hogar. Nosotros 
disponemos de la mente como una herramienta para recomponer y recombinar 
ideas para llevar a cabo acciones futuras. Y así es como yo concibo la partitura. 
Con respecto al tema de la transmisión, y volviendo al pinzón tejedor, este 
básicamente transmite la forma de su cuerpo a la forma de su casa. Es esa clase 
de movimiento la que me interesa".  
Matthew Marble 

Octubre de 2007, Portland, Oregon  
 
 
"A lo largo de los últimos tres años, organizando estos conciertos con partituras 
gráficas y trabajando con los diferentes aspectos de eso que yo entiendo como un 
acto social de lectura, he llegado a la conclusion de que la función de estas 
partituras gráficas es la de pedir a los intérpretes que se reúnan, no sólo para 
participar en un acto de interpretación, tal y como lo harían habitualmente, sino 
para llevar a cabo una traducción. A veces, el acto de la traducción puede 
desembocar en la invención de un nuevo sistema de notación, incluso más allá 
de lo que la notación visual o gráfica puede sugerir. Así, de alguna manera, las 
notaciones gráficas se pueden leer como información visual que requiere una 
traducción, pueden ser percibidas directamente y reencarnadas en sonido, pero el 
trabajo en el cual me he querido centrar es de hecho aquel que no permanece 
fijo en la página, que necesita ser discutido, reescrito y posteriormente 
interpretado. La producción, y la producción de la lectura, son elementos tan 
esenciales de este proceso, que acaban también formando parte de la actuación. 
El acto de leer en grupo y producir esa nueva obra a sabiendas de que, pese a 
que puedes re-escribirla sobre el papel, el papel es tan efímero como la 
actuación, que nada está fijado. Esa es su belleza. En general, la escritura 
musical es el acto de fijar la música en el tiempo, un proceso mnemotécnico que 
ubica las cosas en un lugar del cual no deben moverse, y la interpretación las 
coloca en un marco temporal. La reescritura de la notación visual vive entre dos 
aguas. Es algo nuevo, pero al mismo tiempo es un acto que, igual que una 
actuación, sólo puede existir una vez.  
  
Creo que lo que la obra de Pauline Oliveros y Bob Ashley ha conseguido es poner 
a prueba la idea de compositor/intérprete, eso que Bob denomina un momento de 
consolidación. Ese momento en el que los dos conceptos se convierten en uno 
tiene mucho que ver con el hecho de concentrarse en la lectura. La pieza musical 
surgida de una partitura gráfica también se fundamenta en lo que significa 
componer música en este periodo tardío de producción capitalista, ahora que los 
aspectos de la producción han cambiado tanto. Ya no hay espacio para ensayar, 
ni dinero, ni un garaje para los grupos de garaje, y hemos llegado a un punto en 
el cual la obra se hace realidad por pura necesidad, tienes que hacerlo, y 
encuentras una manera mediante la colaboración. Necesitamos una red social 
para hacer realidad la música de un individuo. En la era de MySpace podemos 
crear nuestra música en nuestra habitación y publicarla. Es importante recordar 
cual es el lugar del proceso social. A lo largo de este pasado año han habido un 
montón de cambios importantes en Nueva York que condicionan la ubicación de 
esta música. Uno de los espacios principales en Nueva York, el Tonic, ha cerrado. 
Lo más interesante de las protestas es el hecho de que el inmueble ya no es una 
solución. Estamos en un punto de crisis en el cual ya no nos podemos permitir el 
inmueble. Ya no es posible la idea del espacio y el lugar. 
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[Cornelius Cardew, Teatrise  (detail), 1967] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
[Takehisa Kosugi, +-, 1987] 

 

 
No pude evitar pensar que en realidad esto no era algo tan malo: quizás la 
música se verá empujada hacia la calle, o hacia cualquier otro lugar 
indeterminado. Yo lo veo como otra alternativa para la distribución. Nos obliga a 
enfrentarnos a cómo viaja la música, cómo se expresa, dónde suena, y me parece 
que esto nos lleva a plantearnos un montón de preguntas interesantes".  
Alex Waterman 
Octubre de 2007, Nueva York  
 
 
 

04. Información adicional  
 
Entrevista exclusiva con William Winant, productor de Goodbye 20th Century 

junto a Sonic Youth 

 

Lines of Sight: Me interesa saber cómo surgió tu colaboración con Sonic Youth en 
el CD Goodbye 20th Century, cómo fue la experiencia de tocar con Sonic Youth, 
cómo se enfrentaron a las partituras. 
 
William Winant: Me pidieron que colaboráramos en un proyecto. Ya habíamos 
tocado juntos, y ellos tenían su sello propio, dónde invitaban a algunos artistas a 
tocar con ellos para la serie de discos SYR. Era una idea muy abierta, y podría 
haber acabado en una improvisación como la que habíamos hecho en directo, 
pero me pareció que sería mejor tocar estas partituras abiertas. Yo tengo bastante 
experiencia en ello y pensé que sería más interesante que encerrarnos a grabar 
una sesión o escribir canciones. Sabía que lo harían muy bien. 
 
Lines of Sight: ¿Tienen una formación clásica?  
 
William Winant: No. Creo que el padre de Thurston era professor de música o 
algo así, pero ellos vienen del rock-and-roll, aunque les gusta la música clásica. 
 
Lines of Sight: ¿Cómo estructurásteis el trabajo? 
 
William Winant: Primero hablamos de qué partituras podíamos interpretar. Les 
mandé unas cuántas partituras y ellos pensaron en algunas piezas que querían 
tocar. Lee quería tocar la canción de Nicholas Slonimsky conmigo, y yo escribí 
los arreglos. También querían tocar "Pendulum Music" de Steve Reich, la pieza 
de Yoko Ono, y la de Maciunas. Todos aportamos ideas y nos pasamos tres o 
cuatro días grabando juntos. También invitaron a alguna gente a tocar con 
nosotros. 
 
Lines of Sight: ¿Estaban interesados en Fluxus?  
 
William Winant: Sí, hicimos dos piezas de Fluxus, como mínimo.  
 
Lines of Sight: ¿Ensayásteis?   
 
William Winant: Reunimos todas las partituras y pensamos en qué queríamos 
hacer exactamente. En aquel momento yo estaba impartiendo clases con Pauline 
Oliveros y le pregunté si estaría interesada en escribir una pieza para nosotros. Y 
lo hizo. Les mandé las piezas de Christian Wolff, de Jim Tenney, y la de Cage. 
También tenía la partitura "Treatise" [de Cornelius Cardew]. Kosugi también 
estaba por Nueva York y acabamos tocando una pieza suya. Llegábamos al 
estudio, escojíamos una pieza, hablábamos, surgían preguntas, decidíamos quién 
participaría en la pieza, ensayábamos, lo discutíamos y empezábamos a grabar. 
Algunas piezas fueron más fáciles que otras. Algunas de las piezas con prosa eran 
más fáciles de entender, mientras que con otras hubo que trabajar más y hablar 
bastante. La pieza de la postal de Jim Tenney resultó bastante fácil de entrada, 
era una única idea, y por lo tanto nos podíamos poner a ensayarla enseguida. 
Grabar la pieza de Yoko Ono fue bastante sencillo, o la de los clavos en el piano, 
y otras como las de Christian Wolff o Slonimsky costaron más. 
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[James Tenney, Having Never Written a Note for Percussion, 1971] 

 

 
Información relacionada: 

 
Sonic Youth  
Goodbye 20th Century 
1999 
http://www.smellslikerecords.com/sonicyouth 
 
Producido por William Winant y Sonic Youth en 1999, el álbum de Sonic Youth 
Goodbye, 20th Century presentaba obras de compositores clásicos de vanguardia 
como John Cage, Yoko Ono, Steve Reich, Christian Wolff y Cornelius Cardew, 
interpretadas por Sonic Youth y varios colaboradores provenientes de la escena de 
vanguardia moderna como Christian Marclay, William Winant, Wharton Tiers y 
Takehisa Kosugi entre otros.  
 
"[Sonic Youth y yo] decidimos trabajar con obras de compositores de vanguardia 
contemporáneos que pudiéramos aprender juntos. Yo escogí la mayor parte de las 
piezas e hice que Lee Ranaldo se pusiera en contacto con algunos compositores y 
recopilara las partituras de las diferentes editoriales. Era consciente de que tenía 
que encontrar cosas que funcionaran con el grupo y con sus instrumentos, tanto 
en formato solista, como en formato de cuarteto, quinteto o sexteto. Escogí 
partituras gráficas con instrumentación abierta y un cierto grado de 
indeterminismo. Además, entre yo mismo, Jim O'Rourke y los compositores que 
acudieron a la sesión –Takehisa Kosugi y Christian Wolff– pudimos explicar cómo 
debían funcionar las composiciones".  
 
"[Entre las piezas que grabamos había] 'Having Never Written a Note for 
Percussion', de la serie de postales de James Tenney. [Tenney] escribió varias 
composiciones para instrumentos solistas que funcionaban como analogías 
musicales de 'koans' Zen, preguntas musicales para reflexionar y llegar a la 
iluminación espiritual. La que interpretamos estaba pensada originalmente para 
percusión solista, y yo la orquesté para el grupo."  
William Winant  

           
La gènesi de SYR4  
http://arts.ucsc.edu/faculty/Winant/winant_interview.htm 
 
Article: Roots in Outer Space per Kyle Gann: Sonic Youth Covers Hits from the 
'60 (publicat del 22 al 28 de desembre de 1999) 
http://www.villagevoice.com/music/9951,gann,11182,22.html 
 
Article: Glorious Noise Returns (publicat el 12 de desembre de 1999) 
http://www.sonicyouth.com/history/reviews/latimessyr4.html 
 
Takehisa Kosugi  
+ - 
 1987 
http://homepage1.nifty.com/iberia/score_gallery_kosugi1.htm 
 
Yoko Ono  
Voice Piece for Soprano  
Tardor 1961 
http://homepage1.nifty.com/iberia/score_gallery_ono.htm 
 
James Tenney  
Having Never Written a Note for Percussion  
1971 
http://homepage1.nifty.com/iberia/score_gallery_tenney1.htm 
http://artofthestates.org/cgi-bin/piece.pl?pid=28   
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05. Enlaces adicionales 
 
Alvin Lucier, "Quasimodo, the World's Greatest Lover", 1970, para relés de 

sistemas de amplificación  

Esta pieza se escribió para "cualquier persona que quisiera mandar sonidos a 
larga distancia, a través del aire, el agua, el hielo, el metal, la piedra o cualquier 
otro medio de transmisión del sonido, utilizando los sonidos para capturar y 
transportar las características acústicas del medio a través del cual viajan, y 
hacerlas llegar a oyentes lejanos". Este enlace documenta una realización 
reciente a cargo de Laura Cameron y Matt Rogalsky, realizada mediante una 
conexión a Internet.  
http://so-on.be/?id=844 
 
Reflections/Reflexionen 

Es una edición bilingüe de las partituras de Lucier (incluida Quasimodo), con 
entrevistas y escritos, publicada por MusikTexte, Koln (1995) y disponble a 
través de Lovely Music.  
http://www.lovely.com 
 
Steve Lacy, partituras  

Cada una de las partituras de Steve Lacy proporciona no sólo los contornos de las 
líneas musicales que hay que repetir y sobre las cuales hay que reflexionar antes 
de lanzarse a la improvisación, si no que además incluyen dedicatorias 
alentadoras, máximas, dibujos, fotografías – todo un mundo concentrado sobre 
una hoja de papel.  
http://www.stevelacymusic.org 
 
Acciones musicales del poeta catalán Joan Brossa  

Juegos de manos para músicos, pequeños solos extraídos de la observación de 
sus amigos músicos y colaboradores de la escena artística barcelonesa de los 
sesenta y los setenta.  
http://www.fundacio-joan-brossa.org/engl/obraescenica.html 
 
Radio Event No. 3: Furniture Mix by Anna Halprin  

Una partitura para audiencia radiofónica de la coreógrafa y artista pluridisciplinar 
Anna Halprin que fue retransmitida por KPFA Radio el 20 de noviembre de 
1969. Los oyentes pueden reorganizar los muebles de su casa al ritmo de la 
música, y visualizar después una fantasía que se les haya ocurrido durante el 
proceso.  
http://www.archive.org/details/RE3_11201969 
 
Organizing Chaos, exposición organizada por Neville Wakefield, asesor curatorial 

sénior de P.S.1. 

Organizing Chaos es una exposición colectiva sobre el azar y el determinismo, 
que estuvo en la primera planta de la galería principal de P.S.1 entre el 24 de 
mayo y el 8 de octubre de 2007. La muestra, que incluyó obras desde la década 
de los cincuenta hasta la actualidad, centró su atención en cuestiones como la 
notación musical de los ambientes, distintas formas de representación de la 
aleatoriedad en sistemas estructurados, así como la prevalencia del orden por 
encima de lo indeterminado.  
 
Organizing Chaos se estructuró físicamente alrededor del vídeo de Luke Fowler 
"Pilgrimage from Scatter Points" (2006). Esta pieza de 45 minutos de duración 
incluye imágenes de archivo y material documental sobre la Scratch Orchestra 
del compositor británico Cornelius Cardew, un grupo de improvisación que 
utilizaba partituras encontradas y gráficas en vez de las partituras tradicionales. 
En un espíritu similar, la muestra también incluyó el componente textual de la 
instalación de Bruce Nauman "Mapping the Studio I (Fat Chance John Cage)", de 
2001: un registro impreso, banal a la vez que humorístico, que recoge eventos 
aleatorios acontecidos en el estudio del artista. 
 
También presente en la muestra estuvo "4' 33"" (1952) de John Cage, una obra 
pionera en la transcripción del sonido ambiental en la cual se pide al músico que 
no toque durante toda la pieza. "Rundown" (1969) de Robert Smithson y "Guitar 
Drag" (2000) de Christian Marclay, introducen el azar en el paisaje natural. En el 
vídeo de Smithson se arroja asfalto y otros líquidos desde la cumbre de un  
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acantilado, mientras la cinta de Marclay graba la destrucción sónica del 
instrumento arrastrado por una carretera. Entre otras obras, encontramos también 
instalaciones de Hans-Peter Feldmann y Tomoko Takahashi, que hacen hincapié 
en el poder acumulativo de las fotografías; una pieza sonora de Stephen Vitiello 
que superpone perros ladrando y explosiones de fuegos artificiales; y una película 
de pompas de jabón a la deriva de Rivane Neuenshwander y Cao Guimaraes, que 
pone de manifiesto las formas abstractas de las condiciones atmosféricas. 
 
http://www.ps1.org/ps1_site/content/view/270/70/ 
http://www.ps1.org/ps1_site/content/view/297/102/ 
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