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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/ 
http://barbaraheld.wordpress.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. 
 
Para cualquier consulta, comentario, sugerencia o enlace de 
interés: linesofsight@gmail.com 
 
 

 

LINEAS DE 
VISION #4 

Radio Action III  
    
Radio Action III se organiza para Radio Web MACBA en colaboración con la 
organización neoyorquina de arte de transmisión free103point9. (www. 
free103point9.org) 
 
Transmission Art incluye una diversidad de prácticas y trabajo mediático con la 
idea de la transmisión o de las propiedades físicas del espectro electromagnético. 
Estas prácticas consisten generalmente en arte en vivo y participativo o en arte 
basado en el tiempo, y a menudo se manifiestan como radio arte, vídeo arte, 
escultura lumínica, instalación y performance. 
 
El programa (y la publicacion del CD) Radio Action III ofrece obras sónicas de 
cinco minutos relacionadas conceptualmente con la idea de la «radio» como 
instrumento o como tema, compuestas por artistas de transmisión de free 
103point9 que trabajan en equipo. 
 
31 Down y Matt Bua31 Down y Matt Bua31 Down y Matt Bua31 Down y Matt Bua comentan el hambre que existe en el mercado consumidor 
por todo lo que es wireless, inalámbrico. Damian CantDamian CantDamian CantDamian Canteraeraeraera explora el contenido del 
espectro de emisoras de FM como símbolo de deterioro social. Alexis Bhagat y Alexis Bhagat y Alexis Bhagat y Alexis Bhagat y 
Sophea Lerner Sophea Lerner Sophea Lerner Sophea Lerner utilizan el espectro de transmisión como espacio interconectado 
para la comunicación. Melissa Dubbin y Aaron S. DavidsonMelissa Dubbin y Aaron S. DavidsonMelissa Dubbin y Aaron S. DavidsonMelissa Dubbin y Aaron S. Davidson, del mismo modo que 
neuroTransmitter, neuroTransmitter, neuroTransmitter, neuroTransmitter, organizan recreaciones y/o utilizan grabaciones de archivo para 
rendir homenaje a acciones y experimentos radiofónicos históricos. The Dust Dive The Dust Dive The Dust Dive The Dust Dive 
y Latitude/Longitude y Latitude/Longitude y Latitude/Longitude y Latitude/Longitude fusionan su práctica musical con “fuerzas celestiales”. 
Joshua Joshua Joshua Joshua FrieFrieFrieFried y Todd Merrell, Tom Roe y Scannerd y Todd Merrell, Tom Roe y Scannerd y Todd Merrell, Tom Roe y Scannerd y Todd Merrell, Tom Roe y Scanner, así como LoVid y Michelle LoVid y Michelle LoVid y Michelle LoVid y Michelle 
Rosenberg con Howard Huang Rosenberg con Howard Huang Rosenberg con Howard Huang Rosenberg con Howard Huang utilizan el espectro electromagnético (señal e 
interferencia) como paleta sónica. Anna Friz y Tianna KennedyAnna Friz y Tianna KennedyAnna Friz y Tianna KennedyAnna Friz y Tianna Kennedy consideran el 
espacio conceptual y poético de la radio. MMMMichelle Nagaiichelle Nagaiichelle Nagaiichelle Nagai con Kenta NagaiKenta NagaiKenta NagaiKenta Nagai, así 
como radio_ruido & ben owenradio_ruido & ben owenradio_ruido & ben owenradio_ruido & ben owen exploran la transmisión y recepción como medios 
para trazar un mapa del espacio interior.  

 

 
01. Listado de temas  

 
01010101 The Dust Dive & Latitude/Longitude, "PARTY COVE""PARTY COVE""PARTY COVE""PARTY COVE"  
02020202 radio_ruido y ben owen, "Dandelions (c/clocked)""Dandelions (c/clocked)""Dandelions (c/clocked)""Dandelions (c/clocked)" 
03030303 LoVid y Michelle Rosenberg. En colaboración con Howard Huang, "Ring in the "Ring in the "Ring in the "Ring in the 
New"New"New"New" 
04040404 Tom Roe y Scanner, "Airscape""Airscape""Airscape""Airscape"    
05050505 Damian Catera, "deComposition USA""deComposition USA""deComposition USA""deComposition USA" 
06060606 Joshua Fried y Todd Merrell, "Pistol Shrimp""Pistol Shrimp""Pistol Shrimp""Pistol Shrimp" 
07070707 neuroTransmitter, "Chr"Chr"Chr"Chronicle"onicle"onicle"onicle" 
08080808 Anna Friz y Tianna Kennedy, "When radios sleep what dreams may come""When radios sleep what dreams may come""When radios sleep what dreams may come""When radios sleep what dreams may come" 
09090909 Michelle Nagai. En colaboración con Kenta Nagai, "Sleep Radio""Sleep Radio""Sleep Radio""Sleep Radio" 
10101010 Melissa Dubbin y Aaron S. Davidson, """"You Love Me Truly"You Love Me Truly"You Love Me Truly"You Love Me Truly" 
11111111 31 Down y Matt Bua, "Wireless Electric Chair""Wireless Electric Chair""Wireless Electric Chair""Wireless Electric Chair"    
12121212 Alexis Bhagat y Sophea Lerner, ".00011574 Hz"".00011574 Hz"".00011574 Hz"".00011574 Hz" 
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[Foto: David La Spina (http://davidlaspina.com/)] 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

02. Descripción de temas 
 
free103point9 es una organización artística neoyorquina sin ánimo de lucro que 
fija sus esfuerzos en establecer y cultivar el género de las artes de transmisión. 
Desde 1997, las actividades de free103point9 han ofrecido su apoyo y han 
promovido a los artistas que exploraban los medios de transmisión como 
expresión creativa con programas que incluían actuaciones en público y 
exposiciones, una emisora de radio online, la free103point9 Transmission Artists, 
un programa de contratación de exposiciones para artistas, un sello de 
distribución, una iniciativa educativa, un jardín de esculturas, un centro de 
estudios y un archivo online. 
www.free103point9.org 
 
01010101    
The Dust Dive y Latitude/Longitude 
"PARTY COVE""PARTY COVE""PARTY COVE""PARTY COVE"  
 
Los artistas escriben: «Esta canción está inspirada por la radio que se sitúa en 
entornos exteriores de recreo y sociales, con picnic junto al coche incluido. Es la 
escena de emisiones itinerantes en la década de 1980 y en el inicio de los 
noventa en Santa Fe Street de Olathe, Kansas (una calle popular de los suburbios 
del sur de Kansas), y la acampada en la maratón del Field Day de la American 
amateur-radio. 
También utilizamos la radio como medio para activar las composiciones 
musicales con fuerzas atmosféricas, jungla sónica y con el curioso poder de la 
narración oral de cuentos. Las muestras de radio amateur de esta canción se 
grabaron con una radio Drake 2-B. Los cantos y silbidos adicionales de Bryan 
Zimmerman se enviaron a través de un transmisor de FM.» 
    
02020202    
radio_ruido (monitor de 5 bandas) y ben owen (transmitter/mix) 
"Dandelions (c/clocked)""Dandelions (c/clocked)""Dandelions (c/clocked)""Dandelions (c/clocked)"    
 
Los artistas escriben: «habitación como campo con radios múltiples: un hallazgo 
improvisacional de ondas magnéticas amplificadas dentro de un espacio interior 
urbano.»   
 
03030303    
LoVid y Michelle Rosenberg. En colaboración con Howard Huang 
"Ring in the New""Ring in the New""Ring in the New""Ring in the New"    
    
Los artistas escriben: «Esta grabación capta interferencias de las señales 
producidas por teléfonos móviles con la redes GSM (Global System for Mobile 
communications, Sistema Global para comunicaciones Móviles). Siempre que el 
móvil recibe o envía llamadas o mensajes de texto, envía una serie de señales a la 
antena para móviles más cercana, con lo que ocasiona una interferencia que 
puede sonar en un altavoz o dispositivo auditivo cercano. Los teléfonos que 
utilizan otras redes operan con tecnologías de transmisión diferentes que no 
tienen este problema de interferencia.» 
 
04040404  
Tom Roe y Scanner 
"Airscape""Airscape""Airscape""Airscape"    
    
Insectos de la noche neoyorquina y señales cantan en Londres en esta 
colaboración en la que se muestran los sonidos radiofónicos de Roe y también 
grabaciones de campo de free103point9 Wave Farm entrecruzados con 
hipnóticas texturas de audio.  
    
05050505    
Damian Catera 
"deComposition USA""deComposition USA""deComposition USA""deComposition USA"    
    
Catera escribe: «Una improvisación para tres radios en directo y procesamiento 
algorítmico. 
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¿Qué nos dicen las ondas sobre el declive? 
¿Pan, Circos, Purificación ideológica, Fundmentalismo? 
Todo parece extrañamente familiar... 
La danza de la negación.» 
    
06060606    
Joshua Fried y Todd Merrell 
"Pistol Shrimp""Pistol Shrimp""Pistol Shrimp""Pistol Shrimp"    
    
Pistol Shrimp es un trabajo de colaboración para radio procesada. En el proceso 
de su práctica actual, Fried trabaja sobre todo con las posibilidades rítmicas de la 
radio comercial deconstruida, y Merrel con transformaciones de zumbidos 
ambientales de onda corta, aunque en otros tiempos Fried había trabajado con 
zumbidos, y Merrell con ritmos. Éste es un trabajo grabado y por tanto fijado, 
pero ambos artistas empezaron a partir de una fuente de radio en directo. Fried 
recorta agujeros de bordes afilados en la corriente semidiscontinua; Merrell llena 
cada uno de los poros microscópicos, y uno y otro, eso sí, borran cualquier 
sentido intencionado del original y abren la fuente a una nueva interpretación. 
 
Para este trabajo, Merrel deconstruyó una actuación en directo de Fried para la 
radio de 35 minutos de duración, de la que seleccionó momentos fuertes y volvió 
a alinear y superimponer los ritmos y motivos de Fried. Posteriormente, Merrell 
registró manipulaciones en onda corta en directo, las procesó y las colocó 
estratégicamente para añadir cargas de profundidad, explosiones de sonar y 
ritmos de ambiente al original.  
 
El nombre Pistol Shrimp (“gamba pistola”) procede de una criatura del mar que 
dispone de una pinza muy grande y muy fuerte, de modo que cuando la cierra lo 
hace con tanta fuerza que el sonido de este chasquido pasa de los 100 decibelios 
(re 1 µPa a 1 m) y puede matar a peces pequeños a distancia. Como escena de 
actividad despabiladora inducida por el flujo de las mareas, Pistol Shrimp es un 
homenaje a una fiesta imaginada de estos ruidosos seres submarinos.  
 
07070707    
neuroTransmitter 
"Chronicle""Chronicle""Chronicle""Chronicle"    
    
Los artistas escriben: «La composición de audio es una mezcla de materiales de 
archivo escogidos entre las primeras transmisiones de Radio Caroline, fijándonos 
en el ambiente de estas transmisiones con referencias a su materialidad —el 
barco, el tiempo, el mar— así como los intersticios vocales, que dan la medida 
del tiempo, del espacio y de la geografía. La mezcla también incluye grabaciones 
sonoras de una salida que hicimos a aguas internacionales ante la costa de Long 
Island, en Nueva York.»  
    
08080808    
Anna Friz y Tianna Kennedy 
"When radios sleep what dreams may come""When radios sleep what dreams may come""When radios sleep what dreams may come""When radios sleep what dreams may come"    
 
Los artistas escriben: «La radio mide el día en noticia, meteorología, deportes e 
informes de tránsito, pero la radio también propone la noche: la intimidad 
impersonal de una voz procedente de la radio, a un oído, a oscuras; una 
conciencia gradual de otros oídos y voces vagamente audibles que comparten la 
oscuridad; una noche radiofónica que no se cuantifica fácilmente. ¿Qué ocurre 
entonces, cuando las radios interrumpen la programación, o cuando se desactivan 
sus primeras alarmas? Les cuesta caer dormidas dentro de sueños heterodinos; 
sus pensamientos theremínicos acompañados de vientos, violoncelos y otras 
transmisiones nocturnales.»   
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09090909    
Michelle Nagai. En colaboración con Kenta Nagai 
"Sleep Radio""Sleep Radio""Sleep Radio""Sleep Radio"    
 
Los artistas escriben: «Sleep Radio es una transmisión en directo desde nuestro 
piso, para nosotros. Trabajamos en extremos opuestos de la casa. El crío duerme 
en medio, y la vida pasa fuera. Un ejercicio de escucha simultánea toma forma 
alrededor de dos conjuntos de paisajes sonoros paralelos. Estos están 
mediatizados por éter electrificado y se transmiten para cada uno de nosotros a 
través de la radio, y los que se transmiten como vibración, directos desde la 
fuente a nuestros oídos.»  
 
10101010    
Melissa Dubbin y Aaron S. Davidson 
""""You Love Me Truly"You Love Me Truly"You Love Me Truly"You Love Me Truly"    
    
Los artistas dicen: «You Love Me Truly [Tú me quieres de verdad] se basa en lo 
que, según se cree, fue la primera actuación radiofónica. En 1907, la cantante 
de ópera Eugenia Farrar Van Boos cantó I Love you truly [Yo te quiero de verdad] 
ante el transmisor de la radio de Lee de Forest. La canción la oyeron los 
operadores de radio a bordo del USS Dolphin atracado en la Brooklyn Navy Yard, 
los cuales, según cuentan, se llevaron una sorpresa al oír esta canción durante 
las pruebas de transmisión en el radioteléfono del barco.  
 
En 2008 escenificamos una actuación y una transmisión por FM de George 
Positive cantando I Love You Truly desde nuestro estudio en la Brooklyn Navy 
Yard, una respuesta, 101 años después, al mensaje radiado de Farrar Van Boos. 
En la grabación se incluyen los sonidos de la Brooklyn Navy Yard durante la 
actuación y la transmisión.» 
 
11111111    
31 Down y Matt Bua 
"Wireless Electric Chair""Wireless Electric Chair""Wireless Electric Chair""Wireless Electric Chair"    
    
Concepto y letra de 31 Down y Matt Bua. Música de David Fox. 
Los artistas lo explican: «En 1926, Hidegetsugu Yagi (copromotor de la antena 
direccional Yagi-Uda) empezó a experimentar con la transferencia de energía 
inalámbrica. Ahora, más de ochenta años después, hemos empezado a dominar 
este concepto gracias a promotores como Marin Soljacic, del Massachusetts 
Institute of Technology. ¿Dónde nos llevará este gran avance? ¿Cuál será, en 
nuestra sociedad con tal dependencia de la tecnología inalámbrica, el próximo 
aparato que los consumidores deseen? Naturalmente, no podía ser de otra 
manera: ¡la silla eléctrica inalámbrica!»  
    
12121212    
Alexis Bhagat y Sophea Lerner 
".00011574 Hz"".00011574 Hz"".00011574 Hz"".00011574 Hz"    
    
Escriben los artistas: 
«3:31 AM grabación de un lapso de 24 horas 
1:01 PM paisaje translocal de tejados: cadencia del muestreo = 2 por hora 
3:33 AM dónde: GMT -4 horas 
1:03 PM dónde: GMT +5:30 horas 
3:33 AM dónde: el tejado de un edificio de piedra rojiza de 4 pisos en clinton 
hill, brooklyn, nueva york, con condominios que crecen a uno y otro lado 
1:04 PM dónde: 2º piso barsarti en defense colony, south delhi 
3:37 AM cómo: micrófono condensador de diafragma grande, suspendido dentro 
de un dirigible fijado con cinta de electricista a una chimenea, cable largo xlr 
introduciéndose por una ventana abierta, enchufado a la corriente 
1:08 PM cómo: micrófono casero hecho con una ensaladera y colocado en el 
exterior de una ventana, conectado a un pequeño ordenador  
3:38 AM cómo: grabador de CD activado manualmente, cada 30 minutos 
1:08 PM cómo: equipo para capturar unos cuantos segundos cada 30 minutos 
durante 24 horas.   
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1:09 por qué: para explorar ideas sobre la simultaneidad real e imaginada en las 
redes de transmisión y el intercambio translocal interconectado entre dos 
ciudades diferentes y los respectivos paisajes sonoros de sus perfiles urbanos 
cambiantes.  
1:10 PM mismo momento en un lugar diferente... momento diferente» 

 
 
03. Biografías 
 
31 Down31 Down31 Down31 Down 
Formada en 2001 por Ryan Holsopple, 31 Down es una compañía de teatro de 
Brooklyn, Nueva York, basada en la transmisión por radio. La visión de la 
compañía se basa en la hibridación de tecnologías modernas con tecnologías y 
sistemas antiguos, con géneros establecidos y formas. La compañía de teatro 
utiliza transmisiones por radio, aparatos inalámbricos y tecnología para la 
seguridad en el hogar para expandir y contraer los espacios teatrales 
tradicionales.  
 
http://www.31down.org/ 
http://www.free103point9.org/artists/9/ 
 
     
Alexis BhagatAlexis BhagatAlexis BhagatAlexis Bhagat 
El trabajo de Alexis Bhagat se enfoca hacia a la destrucción de la autoría y de la 
autoridad mediante el cultivo de nuevas formas de sonido radicalmente polivocal, 
la transmisión de conversaciones promiscuas y la correspondencia obsesiva y sin 
fin. En el momento presente, Bhagat se interesa por la «conferencia» como forma 
indicada para la intervención. Habla y escribe sobre anarquismo, prisiones y arte 
sónico, y es miembro fundacional de la August Sound Coalition.  
 
http://www.nadalex.net/ 
http://www.free103point9.org/artists/8/ 

 

Matt BuaMatt BuaMatt BuaMatt Bua    
Matt Bua hace instalaciones, dibujos, películas, vídeos y piezas de arte 
performance. Su obra reciente toma forma en espacios fantásticos a gran escala 
que redefinen y reimaginan los objetos encontrados y los recursos sostenibles 
como elementos funcionales en arquitectura. El proyecto presente de Bua es la 
construcción de ejemplos a pequeña escala de arquitectura autóctona, 
experimental y visionaria en una parcela de Catskill, Nueva York. La Sing Sun 
Room (2007) de Bua es la instalación augural del Wave Farm Transmission 
Sculpture Garden.  
 
http://www.overcoat.org 
http://www.free103point9.org/artists/22/ 
 
Damian CateraDamian CateraDamian CateraDamian Catera 
Damian Catera es un compositor/guitarrista electroacústico, creador de 
instalaciones sonoras y artista de los media. El trabajo de Catera refleja los 
intereses en composición/improvisación basada en el sonido, transmisión y crítica 
sociopolítica. Recientemente ha estado llevando a cabo «decomposiciones» 
improvisadas para productos electrónicos, radio y guitarra. El proceso 
«deComposicional» de Catera consiste en un sistema instrumental expandido que 
toma muestras y procesa probabilísticamente el sonido en directo con algoritmos, 
escritos por él en el entorno de programación MAX/MSP. El producto final es un 
paisaje sonoro en constante evolución, de improvisación maquinal que varía con 
cada implementación. Las instalaciones de sonido de Catera reflejan su interés 
en una manipulación y supervisión sonoras específicas del lugar, y lo consigue 
con un software que también ha escrito con un entorno de programación 
MAX/MSP. 
 
http://catera.net/ 
http://www.free103point9.org/artists/11/ 
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Melissa Dubbin Melissa Dubbin Melissa Dubbin Melissa Dubbin yyyy Aaron S. Davidson Aaron S. Davidson Aaron S. Davidson Aaron S. Davidson    
Melissa Dubbin y Aaron S. Davidson han trabajado en colaboración desde 1998. 
Sus proyectos son multidisciplinarios e incluyen vídeo, escultura, sonido, 
performance y trabajos en papel. Los proyectos actuales de Dubbin y Davidson 
examinan minuciosamente los aspectos formales y estructurales del proceso 
fílmico, y desvían los conjuntos de información, re-presentando cuerpos de 
conocimientos en contextos alterados.  
 
http://www.dubbin-davidson.com 
http://www.free103point9.org/artists/24/ 
 
The Dust DiveThe Dust DiveThe Dust DiveThe Dust Dive 
El sonido poco convencional de The Dust Dive bebe de los paisajes degradados 
de América, de los puntos frecuentados por los adolescentes del extrarradio y de 
lugares que han crecido desmesuradamente y que han sido descuidados de la 
misma forma.  
Concebidos en un ruidoso railroad apartment (un piso pequeño de habitaciones 
en línea) de Brooklyn, Nueva York, las canciones del trío tienen la sinceridad 
estrafalaria de un recital juvenil pero al mismo tiempo excavan un terreno 
hipnotizador y fantasmagórico, de bucolismo urbano. Utilizan violín, órgano 
Hammond, piano, guitarra eléctrica, samples, transmisiones de radioaficionados, 
sierra musical y dos —a veces tres— voces que a menudo son contramelódicas y 
excepcionalmente filtradas. Sus visiones sónicas, escasas pero también llenas de 
exhuberancia y textura, se han comparado con Syd Barrett, The Flaming Lips, 
Smog, Palace, Dirty Three y The Velvet Underground. Su trabajo es siempre 
multidisciplinario, y en las actuaciones también utilizan proyecciones de 
películas y vídeos que sirven como acompañamiento visual a la música, en un 
tono sereno pero a la vez provocador. 
 
http://www.myspace.com/thedustdive 
http://www.free103point9.org/artists/58/ 
 
Joshua FriedJoshua FriedJoshua FriedJoshua Fried    
Su «Radio Wonderland» convierte os fragmentos y bytes de la cultura comercial 
en el tiempo débil de nuestra danza de la independencia. En este solo en 
evolución, Fried abstrae un show de radio en directo con un portátil, zapatos 
electrificados percutidos por él con unas baquetas, y un volante de Buick 
conectado a la red. Sus creaciones de software incluyen AnythingBass (radio 
aleatoria convertida en un riff grave), the Re-Esser (extrae la sibilancia, y 
reproduce eses, tes y kas como una caja de ritmos) y Anything Kick (radio 
ralentizada hasta convertirla en un golpe de bombo que hace que la pista de baile 
tiemble). 
 
http://radiowonderland.org/ 
http://www.free103point9.org/artists/23/ 
 
Anna FrizAnna FrizAnna FrizAnna Friz    
Anna Friz es una artista del sonido y de la radio que divide su tiempo entre 
Montreal y Toronto. Durante los pasados ocho años ha creado de manera 
predominante radio autorreflexiva para la transmisión, instalación y performance, 
en donde la radio es la fuente, el tema y el médium del trabajo. Crea obras 
dinámicas y atmosféricas capaces de reflejarse tanto sobre la cultura de los 
media como de revelar paisajes interiores.  
 
http://www.free103point9.org/artists/25/ 
 
Tianna KennedyTianna KennedyTianna KennedyTianna Kennedy 
Los experimentos de Kennedy concernientes a la transmisión empezaron con las 
improvisaciones mensuales de emisiones de radio en Bushwick, Brooklyn, y ahora 
incluyen performances, instalaciones, escultura, sonido, vídeo, escritura y 
enseñanza. Aunque ha trabajado con muchos colaboradores, Tianna está 
especialmente agradecida a Chad Laird por 18 19 20, a Greta Byrum por Aporias 
1 & 2 y a Tarikh Korula por nuestro Archaeoacoustic Stylus. 
 
http://www.free103point9.org/artists/10/ 
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Latitude/LongitudeLatitude/LongitudeLatitude/LongitudeLatitude/Longitude 
Los artistas Michel Garofalo y Patrick McCarthy, radicados en Brooklyn, 
empezaron a actuar como Latitude/Longitude en 2004. Desnudando melodías de 
guitarras preparadas y alternativamente sintonizadas mientras los aparatos 
electrónicos murmuran en un nido de cables de instrumentos a sus pies, el dúo 
teje canciones oníricas electroacústicas a partir del caos del cortocircuito. Su 
paleta tan diversa de material sónico incluye: osciladores de test, cinta de 
cassette hecha en casa y grabaciones de campo, transmisiones de radio 
(FM/AM/(SM/CB) y juegos electrónicos (tanto en funcionamiento como rotos), así 
como otros instrumentos tradicionales, como una steel guitar, un banjo, una 
mbira y voz.  
 
http://www.minutesandseconds.com 
http://www.free103point9.org/artists/109/ 
 
Sophea LernerSophea LernerSophea LernerSophea Lerner 
Sophea Lerner es una artista de medios sónicos y emisora que actualmente 
trabaja entre Australia, Finlandia e India. En su trabajo se reúnen la experiencia 
en performance física, diseñada para grupos, con 15 años de radio experimental 
y nuevo arte mediático mediante la práctica del arte en colaboración que explora 
la experiencia temporal transmitida. El trabajo radiofónico de Lerner engloba 
tanto proyectos radiofónicos de complicada composición como ingeniería y 
producción o como emisiones en directo diseñadas colectivamente, rápidamente 
ejecutadas y medio improvisadas. Las redes comunicativas y creativas son parte 
integrante de los aspectos de colaboración de su práctica.  
 
http://phonebox.org/sophea 
http://www.free103point9.org/artists/151/ 
 
LoVidLoVidLoVidLoVid 
LoVid es un dúo artístico interdisciplinario compuesto por Tali Hinkis y Kile 
Lapidus. Su trabajo incluye instalaciones de vídeo en directo, esculturas, 
impresiones digitales, patchwork, proyectos de media, performances y 
grabaciones de vídeo. Combinan diversos elementos opuestos a nuestro trabajo, 
contrastando la dureza de los aparatos electrónicos con la suavidad del 
patchwork, y lo que es analógico con lo que es digital, o la artesanía con los 
productos hechos con máquinas. Este acercamiento multidireccional también se 
refleja en el contenido de nuestro trabajo: romántico y agresivo, inalámbrico y 
lleno de cables. LoVid se interesa por cómo nuestros cuerpos y nuestras mentes 
observan y responden a los entornos tanto naturales como tecnológicos, y en 
cómo preservan los datos, las señales y la memoria.  
 
http://www.lovid.org/ 
http://www.free103point9.org/artists/1/ 
 
Todd MerrellTodd MerrellTodd MerrellTodd Merrell    
Desde 1978 Todd Merrell ha permanecido fascinado por el imperceptible entorno 
de la radiación electromagnética que la radio de onda corta y el procesamiento 
pueden capturar para transformarla en un entorno de inmersión, un entorno 
musical. En 1991 empezó a explorar las posibilidades musicales de este mundo 
en colaboración con Patrick Jordan. Desde entonces ha desarrollado estas 
técnicas y las ha incorporado en un mundo más amplio, visual y sónicamente 
más evocador, poniendo énfasis en la performance en directo, y con la excitante 
contingencia y el peligro que un trabajo tan dependiente del lugar —y del 
tiempo— produce. Junto con diversos proyectos en solitario, continúa trabajando 
con músicos y artistas del sonido afines a sus ideas.  
 
http://www.toddmerrell.com 
http://www.free103point9.org/artists/149/ 
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Michelle NagaiMichelle NagaiMichelle NagaiMichelle Nagai 
La compositora Michelle Nagai, residente en Brooklyn, utiliza sonido, fisicalidad 
y concepto para crear performances, instalaciones, programas de radio, danzas, 
paseos y otras interacciones específicas en su entorno y que se dirigen a la 
condición humana en relación con su escenario. Estas obras y actividades 
exploran el intercambio de percepción entre actuante y público/espectador. Nagai 
reconoce la transmisión, recepción y el «limbo» como factor que cambia 
continuamente, como estados del ser altamente interactivos. Implica dichos 
estados en su proceso de trabajo con la finalidad de abrir el campo de percepción 
y acción más allá de lo que ella misma es capaz de comprender o de hacer.  
 
En proyectos recientes incorpora música compuesta e improvisada para 
instrumentos acústicos y aparatos electrónicos, así como entornos naturales, 
objetos encontrados, vídeo, vestidos, texto y estructuras materiales fabricadas a 
partir de diferentes medios de comunicación.   
 
http://www.treetheater.org/ 
http://www.free103point9.org/artists/26/ 
 
neuroTransmitterneuroTransmitterneuroTransmitterneuroTransmitter 
neuroTransmitter (Angel Nevarez + Valerie Tevere) se formó en 2001 como 
colaboración que intenta fundir prácticas conceptuales con la transmisión, la 
producción de sonido y el diseño de sistemas móviles de emisión. Mediante la 
combinación de sonido, instalación, pintura, vídeo, producción musical, 
performance y otras colaboraciones futuras, el trabajo de nT rearticula la radio en  
múltiples entornos y contextos —en público, exposiciones, emisiones— y 
considera nuevas formas y posibilidades para la transmisión por radio.  
Las actuaciones públicas de neuroTransmitter conectan la tecnología de la radio 
FM con el cuerpo: negocia, actúa y ubica sónicamente los espacios invisibles y 
físicos de la ciudad. Como instalación radio-sónica el nuevo trabajo se refiere a la 
política, la historia y la tecnología del medio.   
 
http://www.neurotransmitter.fm 
http://www.free103point9.org/artists/27/ 

 

ben ben ben ben owenowenowenowen    
 El trabajo actual de Ben Owen incluye performances improvisadas y basadas en 
la creación gráfica, así como colaboraciones de audio y vídeo y un programa 
semanal de radio por internet. Empezó a estudiar el sonido con cassettes y radio 
en directo, al mismo tiempo que la creación de litografías y la proyección de 
diapositivas. El proceso de impresión litográfica que Owen lleva a cabo se 
equilibra con la preservación intencionada de la degradación natural de las 
marcas. Encuentra similitudes inherentes complementarias entre los ciclos de 
tintado y la recepción superficial de la impresión, la creación de marcas 
mediante el dibujo en piedras litográficas, y marcas de audio amplificadas por 
micrófonos de contacto y grabaciones del entorno. Owen se interesa por la 
relación entre los aspectos espaciales de campos de sonido existentes, entornos 
intervenidos y la proyección y reflexión de luz. Las localizaciones son una paleta 
activa y física, muy parecida a una situación de improvisación en que se pierde el 
control. A través de la confección de marcas y poniendo atención en la 
inestabilidad, continúa con la práctica de escuchar y responder. 
 
http://benowen.org 
http://www.free103point9.org/artists/13/ 
 
Radio RuidoRadio RuidoRadio RuidoRadio Ruido    
Radio Ruido engloba proyectos de radio iniciados por el artista Tom Mulligan. 
Procedentes tanto de un trabajo en solitario como en colaboración, estos 
proyectos engloban tanto instalaciones diseñadas como situaciones diversas de 
sonido improvisado en directo. A menudo específicos para una ubicación en 
concreto, quieren desafiar los conceptos convencionales de la radio y también 
explorar y poner a prueba la fisicalidad del espacio de actuación.  
 
http://radioruidotriangulation.blogspot.com/ 
http://www.free103point9.org/artists/4/ 
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Tom RoeTom RoeTom RoeTom Roe    
Tom Roe es un artista de transmisión del sonido conocido a veces con el nombre 
de DJ Dizzy. Fue cofundador de la microemisora de radio 87X en Tampa, Florida, 
y con Greg Anderson y Violet Hopkins fundó free103point9 como colectivo de 
microrradio en Brooklyn, Nueva York, en 1997. Roe actúa con transmisores y 
receptores utilizando bandas múltiples (FM, CB, walkie-talkie), así como CDs 
preparados, vinilos y aparatos electrónicos diversos. Crea paisajes sonoros de 
radio mediante las frecuencias de las que puede disponerse, de manera que a 
menudo manipula samples de canciones pop.  
 
http://www.free103point9.org/artists/2/ 
 
 
Michelle RosenbergMichelle RosenbergMichelle RosenbergMichelle Rosenberg    
Michelle Rosenberg es una escultora y arquitecta cuyas cuyas instalaciones 
median la interacción con el sonido. 
En una serie de trabajos denominados “Dynamic headphones” (Auriculares 
dinámicos), Rosenbeg modifica los auriculares electrónicos y crea unos acústicos 
que utilizan principios básicos de la física. Estos aparatos experimentan con la 
intimidad de escuchar sonido en directo o grabado. En otras instalaciones, 
Rosenberg utiliza reclamos de caza y otros silbatos que confieren insospechados 
signos de vida a objetos y situaciones. 
 
http://www.michellerosenberg.com 
http://www.free103point9.org/artists/3/ 
 
ScannerScannerScannerScanner 
Scanner —el artista británico Robin Rimbaud— atraviesa el terreno experimental 
entre sonido, espacio, imagen y forma, y crea piezas de sonido absorbentes y de 
múltiples capas que fuerzan la tecnología de maneras poco convencionales. A 
partir de sus primeros y controvertidos trabajos en que utilizaba conversaciones 
de móvil encontradas, y siguiendo con su investigación del sonido oculto de la 
metrópolis moderna como símbolo del lugar en donde significados ocultos y 
contactos perdidos emergen, sus incansables exploraciones del terreno 
experimental le han llevado a completar una larga lista internacional de 
actuaciones y exposiciones.  
 
http://www.scannerdot.com 
http://www.free103point9.org/artists/28/ 
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