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La línea de programas Especiales acoge propuestas de 
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Juan Muñoz, artista de la Colección MACBA.  
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Entre 1992 y el año 2001, Juan Muñoz llevó a cabo una 
serie de obras en las que utilizaba materiales sorprendentes 
en las manos de un escultor: la voz, la música, el sonido. 
Muñoz concibió y realizó estas obras para que fueran 
transmitidas por la radio, para que circularan a una hora 
determinada del día a través de las hondas hertzianas y 
llegaran a sus receptores conscientes o casuales. Desde 
Ràdio Web MACBA recuperamos estas obras radiofónicas 
con la voluntad de darlas a conocer más ampliamente e 
insertarlas como un complemento de la escultura y escritura 
que el artista practicó continuada y simultáneamente y con 
el ánimo de trascender del espacio físico que Juan Muñoz 
ocupa dentro de la Colección MACBA. 
 
"Building for Music" (1993), "A Man in a Room Gambling" 
(1992), "Will it Be a Likeness?" (1996) y "A Registered 
Patent" (2001-2002) son obras que utilizan el sonido, la voz 
y la música como material fundamental. Todas ellas 
comparten un estatus particular, al que el artista concedió 
especial atención: debían ser emitidas por radios públicas.  
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01. "A Registered Patent: A Drummer inside a Rotating Box" 
(2001-2002) 
  
Entre 2000 y 2001, Juan Muñoz empieza a gestar la idea de la última obra 
radiofónica, dejada inconclusa por su repentino fallecimiento y completada por 
Alberto Iglesias. Después de la inauguración de "Double Bind", Muñoz recupera 
una antigua obsesión, relacionada de alguna manera con el guión de "Building for 
Music": la arquitectura concebida para ofrecer calidad en la escucha de la 
música, en la forma de una habitación sin eco. En esos momentos, Muñoz 
recupera textos de patentes encontradas en sus días de lectura en la New York 
Public Library en las que se habla de materiales, técnicas de construcción y 
formas constructivas que evitaran el eco en el interior de los espacios.  
 
"Tanto 'Building for Music' como 'A Registered Patent' tiene que ver con la 
música, se habla sobre la música. De alguna manera, en la primera, los restos del 
edificio son la música. La música no es solamente una ilustración de una 
historia, sino que es un sujeto o un elemento testimonial. 
En 'A Registered Patent', el texto es la patente legal sobre un objeto, una caja 
que contiene un pequeño percusionista, que en un momento determinado puede 
llegar a desaparecer. La partitura es ese percusionista que está tocando, y 
además está tocando instrumentos muy pequeñitos que también reproducen la 
escala pequeña del objeto. Por entonces yo estaba trabajando con John 
Malkovich en una película. Nos reunimos los tres y a John le pareció estupendo 
hacer una pieza juntos. Se trataba de hacer una pieza de radio pero interpretada 
en directo en Londres con motivo de la exposición en la Tate Modern. Hubiera 
sido uno de los eventos que cerraran la exposición. Pero entonces Juan murió y 
John Malkovich y yo quisimos hacer la pieza en cualquier caso. Fui a la casa de 
John al sur de Francia, en la Provenza, y me llevé un equipo de grabación y el 
texto. […] Todas las patentes tienen una formulación muy repetitiva, casi 
manierista en su repetición. Necesitan las repeticiones para acotar todos los 
términos legales. Es una estructura muy imbrincada. […] Yo terminé haciendo 
una pieza de radio porque ya había muerto Juan, pero su origen era una pieza 
tanto de radio como de teatro. Al estar Malkovich, seguramente hubiera tenido 
una puesta en escena especial". Alberto Iglesias.* 
 
*De una conversación con Bartomeu Marí. Enero de 2005. 
 

 
02. Ficha técnica 
 
Texto de Juan Muñoz 
Música compuesta y producida por Alberto Iglesias 
 
1. Abstract. 4' 18'' 
2. Summary of invention. 16'18'' 
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[Juan Muñoz "The Nature of Visual Illusion", 1994] 
 
 
 

 
Voz:  
John Malkovich 
 
Música: 
Percusión: Angel Crespo 
Piano: Horacio Icasto 
Violón (cortesía de Warner Music): Ari Malikian 
Violín: Mariana Torodova Roeva 
Viola: Julia Malkova 
Violoncello: John Stokes 
Ingeniero de sonido: José Luis Crespo 
Teclados: Alberto Iglesias 
 
Música grabada, mezclada y masterizada por José Luis Crespo de PKO (Boadilla 
del Monte, Madrid, España). 
 
Diseño del sonido electrónico: Javier Casado 
 
Coproducción musical: José Luis Crespo y Clarissa Farrán 
 
CD: A Registered Patent: A Drummer inside a Rotating Box. 
50' 
 

 
03. Obras de Juan Muñoz en la Colección MACBA 
 
"London Balcony" 1987 Escultura/3 dimensiones 
http://www.macba.es/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=29&inst_id
=18318 
 
"Popular Songs III" 1987 Instalación  
http://www.macba.es/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=29&inst_id
=18317 
 
"The Nature of Visual Illusion" 1994 Escultura/3 dimensiones 
http://www.macba.es/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=29&inst_id
=22253 
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05. Licencia 
    
2008. Todos los derechos reservados. © de los temas de los artistas. 
 
Se han hecho todas las gestiones para identificar a los propietarios de los 
derechos de autor. Cualquier error u omisión accidental, que tendrá que ser 
notificado por escrito a RWM, será corregido en la medida de lo posible. 
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