
 

Curatorial > INTERRUPCIONES  
 
Con esta sección, Ràdio Web MACBA continúa una línea de 
programación destinada a explorar el complejo mapa del 
arte sonoro desde diferentes puntos de vista organizados en 
ciclos de comisariado.  
 
Partiendo de esta idea, en esta nueva serie aprovechamos el 
vasto bagaje musical de los artistas y comisarios implicados 
en nuestro proyecto para crear una serie de "interrupciones" 
de la programación Curatorial de RWM. Con el formato de 
una música a la carta mezclada, nuestros productores 
habituales tienen carta blanca para elaborar un recorrido 
estrictamente musical con un único parámetro inicial: que el 
hilo conductor de su mezcla sea original y sorprendente.  
En Once Upon a Time in CA Chris Brown documenta el 
espíritu libre y salvaje de la escena de música experimental 
e impro de San Francisco y Los Angeles en los años 80. 
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Chris Brown es un compositor, pianista y músico electrónico 
que escribe música para instrumentos acústicos mediante 
sistemas electrónicos interactivos, para redes de 
ordenadores, y para grupos de improvisación. La 
colaboración y la improvisación son temas recurrentes en su 
obra, así como la invención e interpretación de nuevos 
instrumentos electrónicos. Su trabajo se ha publicado en 
discográficas como Tzadik, Pogus, Intakt, Rastascan, 
Ecstatic Peace, SIRR y Artifact. Imparte clases en el Mills 
College de Oakland, California, donde es profesor de música 
y codirector del Centro de Música Contemporánea (CCM). 
http://www.cbmuse.com 
 
 
 

 

INTERRUPCIONES #2  
Once Upon a Time in CA  
 
Un spaghetti western sobre la escena de música experimental en la Costa Oeste 
en los años 80.   

Con:   
THE HUB – el primer grupo de música por ordenador en red   
John Bischoff  
Chris Brown  
Scot Gresham-Lancaster  
Tim Perkis  
Phil Stone  
Mark Trayle  

Y además:   
Tom Nunn, fabricante de instrumentos  
David Poyourow, fabricante de instrumentos  
Jack Briece, compositor  
Laetitia Sonami, compositora electrónica  
William Winant, percusionista  
Peter Kuhn, clarinetista  
Larry Ochs, saxofonista  
Richard Marriot, clarinetista  
Magdalen Luecke, saxofonista  
Todd Manley, percusionista   

Y Rotary Club: Brian Reinbolt, Kenneth Atchley, Sam Ashley, Ben Azarm, Jay Cloidt y 
Barbara Golden.   

Y un guiño a: Sergio Leone 

 

02. Historia 

De la misma forma que la conquista del Oeste de los Estados Unidos giró entorno 
a la construcción del ferrocarril, la lucha por la dominación global se fundamentó 
en el desarrollo de las nuevas tecnologías de comunicación electrónica a final de 
los 70 y durante la década de los 80 en Silicon Valley. Fue una época de 
desenfreno para nuevas compañías dirigidas desde pequeños garajes por unos 
cuantos geeks e inversores caseros. En la periferia de este movimiento y 
alimentados del excedente de las industrias de la electrónica y la aviación, una 
manada de experimentadores musicales soñaba con un futuro donde la tecnología 
hiciera posibles nuevas formas de libertad musical; un cambio que les hiciera 
libres de orquestas y partituras, libres de escalas y temperamento, libres de la 
academia, libres de la industria musical y, por encima de todo, un cambio que 
otorgara total libertad al ruido. La improvisación libre era la lingua franca bajo la 
que músicos de jazz, percusionistas caseros, inventores de instrumentos y 
hackers informáticos podían encontrarse para tocar. Fue precisamente en este 
peculiar caldo de cultivo musical donde seis músicos idealistas seducidos por la 
programación conectaron en red sus primitivas microcomputadoras de 8 bits, a la 
búsqueda de la belleza compleja de los automatismos. El colectivo se inspiraba 
en la orquesta casera de Harry Partch, la indeterminación de John Cage, el ruido 
electrónico de David Tudor, y alguna pincelada del misterio de Captain Beefheart 
y el ritual sónico de Sun Ra. Su música, una especie de fantasía quijotesca y 
pacifista repleta de gritos incontrolables tanto de ira como de alegría, era la 
consecuencia directa de la confrontación de una educación hippie con la realidad 
de las guerras en El Salvador y Nicaragua que tan de cerca vivieron. Y por si 
quedaba alguna duda de que todavía vivían en el salvaje Oeste, en 1978 un  
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[Chris Brown tocando el Chromatic Wing] 
 
 

 
[Tom Nunn tocando el Earwarg] 
 
 

 
[THE HUB, de izquierda a derecha: Tim Perkis, Scot Gresham-Lancaster, John 
Bischoff, Mark Trayle, Chris Brown y Phil Stone] 

 

    
político se coló por una ventana del ayuntamiento de San Francisco con una 
pistola cargada y disparó a bocajarro contra el alcalde y el supervisor municipal 
gay, recientemente elegido. Más tarde, el asesino fue declarado inocente de 
ambos crímenes alegando como defensa la "locura temporal" que le causó la 
ingestión de Twinkies (una comida basura con alto contenido en azúcar) el día 
anterior a los homicidios. La epidemia de SIDA emergió brutalmente en la 
comunidad artística local, alimentando tanto la paranoia como su intensidad. 
Todo esto, con la implacable sirena pop de Disney sonando constantemente como 
telón de fondo. Y a pesar de todo, la búsqueda apasionada de la belleza del caos 
continuó viva, ofreciendo el refugio perfecto del exceso de control y la falta de 
contacto con la naturaleza. ¿Es posible que nazca música de los desechos 
industriales? ¿Puede haber armonía en un diálogo interactivo entre cañas, varillas 
de bronce, algoritmos de ordenador y corrientes de electrones resonantes?  
 
En este podcast, Chris Brown, uno de los protagonistas de la historia presenta su 
personal película de esa salvaje escena musical. Fragmentos de actuaciones, 
sesiones de grabación en casas y garajes, e instalaciones sonoras concebidas para 
aparcamientos se entremezclan como si fueran tiras de pasta y condimentadas 
con un poco de queso de una banda sonora de Sergio Leone para añadir algo de 
sabor épico. La salsa la proporcionaron todas las coincidencias que unieron a ese 
montón de compañeros de viaje sónico. A continuación, la receta de este plato 
típico californiano...  
 
   

02. Listado de temas y créditos 
 
0’6” Scot Gresham-Lancaster “Allegory of the Beached Whale” (1982)  
Subtítulo: “¿Suicidio consciente o enloquecidos por parásitos?” Tras la oleada de 
varamientos de cetáceos en la primavera de 1982, Scot Gresham-Lancaster se 
paró a preguntarse cuál sería la motivación de estos mamíferos. Inspirado por el 
relato de J.G. Ballard "El Gigante Ahogado", la conclusión fue que los 
varamientos se podían interpretar como un inmenso comentario sobre la relación 
de la humanidad con los océanos del mundo. La explicación oficial, según la cual 
estos animales habían "enloquecido a causa de unos parásitos", no fue 
satisfactoria.   
Scot Gresham-Lancaster (sintetizador modular Serge controlado por un programa 
de generación de pulsos escrito por Darrel Johansen en un ordenador Synertek 
SYM 6502 de una sola placa), Richard Marriot (clarinete contrabajo procesado 
por el Serge), Magdelen Luecke (saxofón tenor procesado por el Serge) y Dudley 
Brooks (guitarra procesada de una actuación en Ice House, Pasadena, en agosto 
de 1979). Grabado en junio de 1982 en el Mills College Center for Contemporary 
Music, Oakland. http://scot.greshamlancaster.com  
 
1’48” Confluence era un grupo de improvisación libre con una única norma: “si 
no lo has construido tu, no puedes tocarlo”. David Poyourow, Tom Nunn y Prent 
Rodgers formaron el grupo hacia 1976 en San Diego. Aprovechando la 
proximidad del complejo industrial militar del Sur de California, sus materiales de 
construcción solían venir de las cacharrerías y tiendas de material aeronáutico de 
segunda mano de la zona. Entre estos materiales abundaban las varillas 
inoxidables, chapa de acero, varillas de soldadura de bronce, madera 
contrachapada, aglomerados, micrófonos piezoeléctricos de contacto y globos de 
plástico. En 1978 Rodgers dejó el grupo, y Poyourow y Nunn, en compañía de 
Chris Brown, se trasladaron a la zona de San Francisco, donde el trío dió 
conciertos durante un par de años, antes de disolverse definitivamente. Tom 
Nunn ha seguido trabajando en esa misma dirección: 
http://www.edgetonerecords.com/nunn.html.  
Esta sesión de grabación del 29 de noviembre de 1980 tuvo lugar en el salón de 
actos de Gumption, un instituto del distrito de Haight-Ashbury, donde el trío 
contó con un nuevo circuito basado en transistores de efecto campo que 
mandaba rítmicamente los sonidos de los instrumentos electroacústicos a través 
de altavoces y circuitos de procesamiento de señales caseros.   
 
2’36” Improvisación libre a cargo de Peter Kuhn (clarinetes y saxofón), William 
Winant (percusión) y Chris Brown (piano e instrumentos electroacústicos, como la 
Gazamba –un piano de percusión eléctrica–, Hot Lunch –una tabla de fricción 
amplificada construida con una bandeja de plástico– y Chromatic Wing –una  
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[Detalle de la Gazamba, instrumento electromecánico] 
 
 

 
[Póster de un concierto de Cobalt Blue] 

 

 
placa de metal con varillas de bronce para soldadura–). Interpretado en el Miles 
Memorial Playhouse, Santa Monica, el 28 de mayo de 1983. Producción a cargo 
de la Independent Composers Association of Los Angeles.  
Peter Kuhn empezó a improvisar en Santa Cruz, California; a finales de los 70 se 
mudó al Lower East Side de Nueva York, donde grabó con músicos como Perry 
Robinson, Frank Lowe, Phillip Wilson y Lester Bowie. A principios de los 80 
regresó al Sur de California. El diario Los Angeles Times ha descrito a William 
Winant como “uno de los mejores percusionistas de vanguardia de la actualidad”. 
http://www.williamwinant.com   
 
5’44” THE HUB (1987) 
Ensayo en Mills College, Oakland, 13 de octubre de 1987. Grabación y entrevista 
a cargo de Jim McKee.  
THE HUB es un grupo de música por ordenador en red que desde mediados de 
los 80 ha explorado la creación de música interactiva por ordenador mediante el 
intercambio electrónico de datos. Al igual que la legendaria League of Automatic 
Music Composers, su predecesor en la bahía de San Francisco, THE HUB es un 
colectivo de compositores/intérpretes que construyen su propio software e 
instrumentos de hardware. Mediante la conexión de estos instrumentos en red, 
han descubierto nuevas formas de combinar técnicas de composición y de 
improvisación en su música. En 2008, el sello Tzadik publicó Boundary Layer, 
una caja retrospectiva de sus grabaciones. El grupo está compuesto por John 
Bischoff, Chris Brown, Scot Gresham-Lancaster, Tim Perkis, Phil Stone y Mark 
Trayle. http://hub.artifact.com   
 
6’02” Mark Trayle “Sunset Debris”, de Power and Light (1985) 
Instrumentos electrónicos analógicos y digitales, cintas, guitarra eléctrica. De la 
grabación en casete realizada en Antenna Audio, San Francisco, 1985.  
http://adagio.calarts.edu/~met/   
 
7’40” Chris Brown y David Poyourow “Vid’s Lala” (1980) 
Instrumentos electroacústicos originales, incluyendo Hot Lunch y Punctuator 
(tablas de fricción y percusión amplificadas). Los Angeles, 1980. 

8’50” Jack Briece “Arousing Wind and Thunder” (1984)  
Pieza para cuatro sintetizadores portátiles Casio. Extraída del casete 
Heterphonious Fool (1984). Los vastos intereses de Briece como compositor iban 
de la metafísica especulativa a los instrumentos musicales y las sensibilidades de 
las culturas ancestrales, la tecnología, el ritual o la improvisación. En 1973 su 
música empezó a incorporar el medio de la cinta de video, en pleno apogeo por 
aquel entonces. Jack Briece murió de SIDA en Aptos, California, a la edad de 43 
años el 26 de marzo de 1988. http://composers.com/jack-briece   
 
9’45””, Chris Brown (canal derecho) y David Poyourow (canal izquierdo) 
“SummerJam” (1981) 
Instrumentos electroacústicos originales y electrónica casera, grabado en julio de 
1981 en Los Angeles.  

12’16” Chris Brown “Wild Boys” 
Basado en el texto de la novela de W.S. Burroughs. Chris Brown: voz, piano, 
electrónica en directo.    

14’16” Mark Trayle “In Memoriam Sgt. Rock” (1985) 
Sintetizador casero híbrido digital y analógico Serge. De la grabación en cinta 
realizada en Antenna Audio, San Francisco, 1985.  
 
16’00” Jack Briece “Seventh Heaven” (1984) 
Pieza para cuatro sintetizadores portátiles Casio. Extraída del casete 
Heterphonious Fool (1984).   

18’16” THE HUB (1987) 
Primer ensayo de “Vague Notions of Lost Textures”, de Gresham-Lancaster, en el 
Mills College, Oakland, 13 de octubre de 1987.   
 
25’03” Laetitia Sonami “Oh Balihi-Wadou” (1980) 
Yamaha Portasound PC-100 con tarjetas preparadas para la melodía, procesado  
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[Crustacean, instrumento que consiste de una placa de acero inoxidable con 
varillas de bronce soldado a un lado, apoyada sobre globos inflados] 
 

 
[Póster de un concierto de Confluence] 
 

 
por filtros caseros controlados por circuitos de división de tensión. Laetitia 
Sonami es una compositora, intérprete y creadora de instalaciones sonoras que 
diseña y construye sus propios instrumentos. http://www.sonami.net   
 
26’15” Chris Brown “Insect Love” (1983) 
Improvisaciones mezcladas realizadas con Ice Queen, un barril de acero de 55 
galones con varillas de soldadura de bronce, y Nail Fiddle (clavos de hierro 
frotados), tratados con un modulador de amplitud casero y un pedal wah-wah. 
San Francisco, 1983.  
 
27’56” “Cyclone Music” (1986)  
Recepción al aire libre para la inauguración de “Cyclone Gallery”, de Johanna 
Poethig, SOMArts, San Francisco, 1986. Improvisación electroacústica de 
William Winant y Todd Manley (percusión encontrada) y Chris Brown 
(instrumentos electrónicos caseros e instrumentos electroacústicos). De la  
documentación de vídeo de Toshi Onuki: 
http://www.youtube.com/watch?v=Ky19WMbNLoc   
 
32’37” Tom Nunn, Chris Brown y Mike McGee “Master Switch” (1980) 
Tom Nunn y Chris Brown (instrumentos originales) y Mike McGee (delay de cinta 
y grabación). 1980, Fresno. Nunn toca la Wavicle Board, una lámina de madera 
contrachapada con diversos accesorios como barras de acero roscado, cuerdas, 
varillas de soldadura de bronce, clavos, superficies rugosas y muelles. También 
toca el Crustacean, una placa de acero inoxidable con varillas de bronce soldado 
a un lado, apoyada sobre globos inflados; las barras se tocan con un arco o se 
golpean para producir tonos de gran resonancia, mientras que la elasticidad de 
los globos permite que la placa vibre libremente. Brown toca el Wire Choir, una 
trama de cuerdas gruesas trenzadas en forma de arcos distorsionados y montada 
sobre una superficie de madera de arce (mientras se toca, el sonido se amplifica 
mediante una pastilla magnética manual). También toca la Wasservina, un 
instrumento inspirado en el veena indio con bols resonadores de acero inoxidable, 
que contienen agua que el intérprete agita para modular el sonido de las cuerdas 
frotadas o pinzadas.    
 
37’09” Kuhn-Winant-Brown  
Improvisación en Miles Playhouse, redux.   
 
42’53” Larry Ochs (saxo tenor); improvisación en concierto con THE HUB en The 
Lab (1987) 
Grabado por Jim McKee para Earwax Productions, Inc. Larry Ochs es uno de los 
miembros fundadores del cuarteto de saxofones Rova. San Francisco, 1987. 
http://www.rova.org   
 
43’55” Chris Brown “Rhythms for Drums” (1976) 
Chris Brown y Doug Wieselman, batería. Grabado en 1978 por Peter Kuhn para 
una serie de piezas radiofónicas comisariadas por el California Arts Council.    
 
47’20” “Rota-League” (1982) 
The League of Automatic Music Composers – John Bischoff, Tim Perkis y Jim 
Horton – colaboraron en la década de los 80 con otra banda electrónica de 
compositores/intérpretes de la Bay Area llamada Rotary Club, entre cuyos 
miembros figuran Brian Reinbolt, Kenneth Atchley, Sam Ashley, Ben Azarm, Jay 
Cloidt y Barbara Golden. La Rota-League utilizaba un mecanismo giratorio 
industrial para mezclar el sonido de todos los participantes. Esta es 
probablemente una grabación de ensayos realizados en 1982 en algún lugar de la 
bahía de San Francisco.   
 
51’19” “Allegory of the Beached Whale“ 
Continuación.   
 
53’32” David Poyourow “Zoftig Harbingers“ 
Poyourow (instrumentos originales: Wompeter Strings, Cerebral Float, procesado 
de cintas) y Chris Brown (Wasservina y Spiral Rotunda).   
 
55’16” THE HUB (1987) 
Primer ensayo de “Is it Borrowing or Stealing?”, de Phil Stone. Grabado en el 
Mills College, Oakland, 13 de octubre de 1987.   
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[Cerebral Float, instrumento] 
 
 
 
 
 

  
56’54” “Arousing Wind and Thunder” 
Continuación.     
 
 

03. Agradecimientos 
 
Gracias a todos los artistas implicados. 
 
 
 

04. Licencia 
    
2011. Todos los derechos reservados. © de los temas de los artistas y/o de los sellos 
discográficos. 
 
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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