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La línea de programas Especiales acoge propuestas de 
artistas y comisarios, relacionados de un modo u otro con la 
programación del Museo. Como complemento a la exposición 
Gil J Wolman. Soy inmortal y estoy vivo, Frédéric Acquaviva 
reconstruye el vínculo entre el letrismo y la poesía sonora 
con el fin de recuperar una parte de la historia del arte 
sonoro. 
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Comisariado por Frédéric Acquaviva 
 
Frédéric Acquaviva (1967) es compositor de música 
experimental desde 1991. Ha publicado trabajos en Al Dante 
y ha trabajado con Pierre Guyotat, Jean-Luc Parant y 
F. J. Ossang. Asimismo, ha orquestado sinfonías letristas de 
Isidore Isou o Maurice Lemaître y ha creado radiofonías para 
France Culture. 
 
Como comisario independiente se ha especializado en 
letrismo y poesía sonora y ha organizado exposiciones sobre 
Gil J Wolman, Isidore Isou, Maurice Lemaître, Henri Chopin y 
Pierre Albert-Birot. También ha escrito dos libros para la 
editorial Francesco Conz de Verona sobre Jacques Spacagna 
y Bernard Heidsieck.  
 
Más información: www.frederic-acquaviva.net 
 
 

WOLMAN, LETRISMO, 
POESÍA SONORA Y MÁS 
ALLÁ 
 
En 1950 Gil J Wolman crea la meganeumia ("mégapneumie"), poesía del aliento 
y el sonido puro, tras el encuentro con Isidore Isou y su adhesión al letrismo. Su 
obra sonora capital, a menudo ignorada, anticipa la poesía sonora y constituye 
una de las fuerzas vivas de la poesía letrista. Este programa de radio reconstruye 
el vínculo entre el letrismo, la poesía sonora y la obra de algunas figuras aisladas 
pero esenciales en este campo, con el fin de recuperar una parte de la historia 
del arte sonoro. 

 
01. Sumario 
    
«Mediante el procedimiento irónico de la deriva, que me conduce, a veces sin 
aliento, por los recovecos del MACBA –desde la plaza dels Àngels y sus 
monopatines hasta los diferentes espacios interiores del Museo–,  he intentado 
revelar los vínculos entre el letrismo, la poesía sonora y algunos poetas que 
trabajan la voz de forma original con mi novena radiofonía. 
 
Partiendo de archivos a veces inéditos en Internet –y que en algunos casos a lo 
largo de los últimos quince años he recreado yo mismo (junto con Isou, Lemaître 
o Broutin, por ejemplo)–, he recuperado las principales figuras de este arte 
sonoro cuya riqueza insospechada se extiende mucho más allá de los fragmentos 
fonéticos realizados con anterioridad (Hausmann, Albert-Birot, Schwitters, 
Artaud…).  
 
El letrismo lanza su primer manifiesto en París en 1946 a través de la voz de su 
creador y principal teórico, Isidore Isou. Este propone y sistematiza la fusión de 
la poesía y de la música e introduce sonidos corporales escritos con la ayuda de 
un nuevo alfabeto, al tiempo que innova en el ámbito plástico con la hipergrafía. 
A Isou (1925-2007) y su compañero de creación, Gabriel Pomerand (1926-
1972), se unen François Dufrêne (1930-1982), Jean-Louis Brau (1930-1985), 
Gil J Wolman (1929-1995) y Maurice Lemaître (1926), y posteriormente Jacques 
Spacagna (1936-1990), Roberto Altmann (1942), Roland Sabatier (1942), 
Gérard-Philippe Broutin (1948), entre otros. Ya en 1950 Gil J Wolman inventa la 
meganeumia, poesía del aliento, y solo dos años más tarde, en 1953, François 
Dufrêne compra un magnetófono para componer sus crirythmes, que podrán 
escucharse por primera vez en público en octubre de 1955. Se abre así el 
camino para un uso más amplio de esta herramienta expresiva y, en 1959, nace 
la poesía sonora con las voces divergentes de Henri Chopin (1922-2008) y 
Bernard Heidsieck (1928) e incluso de Brion Gysin (1916-1986). 
 
En este programa he querido incluir asimismo algunas figuras aisladas como 
Ghérasim Luca (1913-1994), quien marca el fin del surrealismo y propicia el 
surgimiento de una poesía repetitiva-interpretativa; Altagor (1915-1982) y su 
metapoesía; Otto Muehl (1925), que podría ser uno de los hijos naturales de la 
meganeumia (al menos en su trabajo sonoro de 1968), y así como la voz y la 
palabra de Pierre Guyotat (1940), que puede escucharse en una de mis 
composiciones musicales.»  
 
Frédéric Acquaviva 
 
 

02. Listado de temas 
 
Gabriel Pomerand "Lances rompues pour la dame gothique", 1950 (de un poema 
de Isidore Isou, 1947) 
Isidore Isou "Traité de bave et d’éternité", 1951 (del DVD Re:Voir, 2008) 
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[Gil J Wolman, ca.1951] 
 

 
[Maurice Lemaître, Isidore Isou y Jacques Spacagna en la librería 
Fischbacher, 1955, lugar del rodaje de la película "Around the world at St 
Germain des Prés" de Orson Welles] 

 

 
[Henri Chopin] 

 
 

 
Isidore Isou "Symphonie n.1: la guerre", 1947 (del CD Musiques lettristes, 2000, 
producción sonora de Frédéric Acquaviva, 1999) 
Isidore Isou "Recherche pour un poème en prose pure", 1950 (del casete Mitic, 
2001) 
Isidore Isou "Recherche et application du polyautomatisme dans la poésie 
Lettriste", 1961 (del casete EDA, 1987)  
Isidore Isou "Opus aphonistique n. 1", 1959 (grabado en 1961, Archivo 
Acquaviva) 
François Dufrêne "Paix en Algérie", 1958 (del CD OU, 2002)  
François Dufrêne "Trypticrirythme", 1966 (del CD OU, 2002) 
François Dufrêne "Tombeau de Pierre Larousse", 1953-1958 (del CD Son@rt34, 
2003) 
François Dufrêne "La Cantate des mots camés", 1971-1977 (del casete Achèle, 
1983) 
Jean-Louis Brau "Ataloche roch" 1961 (del LP Instrumentations verbales, 2010) 
Jean-Louis Brau "Turn Back Nightingale", 1972 (del LP L’Autonomatopek, 1973) 
Gil J Wolman "Trits", 1951 (del LP L’anticoncept, 1999) 
Gil J Wolman "Le ciel bouge", 1951 (del VHS L’anticoncept, 1994) 
Gil J Wolman "Wolman et ses Callas", ca.1963 (Archivo Charlotte Wolman) 
Gil J Wolman "Mégapneume", 1963 (Archivo Charlotte Wolman) 
Maurice Lemaître "Symphonie n.1: Le Mariaje du Don et de la Volga" 1952 (del 
libro-CD Derrière la Salle de Bains, 2009, producción sonora de Frédéric 
Acquaviva, 2007) 
Maurice Lemaitre "Roxanna", 1953 (del libro-CD Œuvres poétiques et musicales, 
2007) 
Maurice Lemaitre "Démos", ca.1963 (del libro-CD Œuvres poétiques et 
musicales, 2007) 
Maurice Lemaître "Improvisation pour danser", 1971 (del libro-CD Œuvres 
Poétiques et musicales, 2007) 
Maurice Lemaître "Poésie en haillons", 2007 (del libro-USB First Radiophonic 
Days, 2010; orquestración de Frédéric Acquaviva)  
Jacques Spacagna "Télégramme", 1961 (del libro-CD Jacques Spacagna, le 
voyage en Italie, 2007) 
Roberto Altmann "Improvisation volubile", 2006 (del libro-CD Le Temps et sa 
musicalité, 2006) 
Roland Sabatier "Pièce pour valse, profession de foi et néant", 1975 (del CDR 
Psi, 2003) 
Broutin "Concerto pour une bouche", 1976 (del CDR Atelier lettrista, 2008, 
producción de Frédéric Acquaviva)  
Henri Chopin "Pêche de nuit", ca.1959 (del CD Hundertmark, 2001) 
Henri Chopin "Throatpower", 1974 (del LP Cantata for 2 Fats and Co, 1997) 
Bernard Heidsieck "Canal Street", 1974-1976 (del libro-CD Canal Street, 2001) 
Bernard Heidsieck "Respiration et brêves rencontres", 1989 (del libro-CD 
Respiration et brêves rencontres, 1999) 
Altagor "Parole transformelle", ca. 1970 (Archivos Marc Vernier) 
Otto Muehl "Asthetenschweinerei", 1968 (del CD son@rt24, 2002) 
Brion Gysin "I Am That I Am", 1960 (del CD OU, 2002) 
Gherasim Luca "Passionnément", 1973 (del CD Corti, 2001) 
Pierre Guyotat "Coma" 1991-1996 (del CD Casus Belli, 1996, música de 
Frédéric Acquaviva) 
Isidore Isou "Symphonie n. 4: juvenal", 2001-2004 (del CD Juvenal, 2004, 
orquestración de Frédéric Acquaviva) 
Gil J Wolman "Post scriptum" 1951 (del LP L’anticoncept, 1999) 

 
03. Enlaces relacionados 
 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Louis_Brau 
http://www.gpbroutin.com 
http://www.larevuedesressources.org/spip.php?article932 
http://www.cipmarseille.com/auteur_fiche.php?id=1138 
http://www.briongysin.com/ 
http://www.ubu.com/sound/heidsieck.html 
http://www.cipmarseille.com/evenement_fiche.php?id=608 
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[Bernard Heidsieck] 
 

 
[François Dufrêne] 

 

 
http://mauricelemaitre.wordpress.com/ 
http://www.archivesmuehl.org/ 
http://www.lelettrisme.com/pages/03_createurs/pomerand.php 
http://web.mac.com/rolandsabatier 
http://www.alainsatie.com/fr/ 
http://tiamojacquesspacagna.unblog.fr/ 
http://www.cipmarseille.com/evenement_fiche.php?id=655 
http://www.al-dante.org/ 
http://www.algamarghen.com/ 
http://www.archiviofconz.org 
http://lbdl.tumblr.com/ 
http://voiceofexternity.blogspot.com/ 
http://web.me.com/dagoit/derrierelasalledebains 
http://www.youtube.com/watch?v=JLXRVsbQJYA 
http://www.youtube.com/watch?v=ntQqWPduev0 
http://www.youtube.com/watch?v=MU4vogDIkYc 
http://www.youtube.com/watch?v=bBacPKmkJHA&feature=PlayList&p=1080AE1
D4945B03C&index=0&playnext=1 
http://www.youtube.com/verify_age?next_url=http%3A//www.youtube.com/watch%
3Fv%3DsLmfZr-CjsM 
http://www.youtube.com/watch?v=x_HgqB_2SFU&feature=related 
http://www.youtube.com/watch?v=oAZ7-hGteMM 
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05. Licencia 
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