
 

Curatorial > SONDAS  
 
Con esta sección, RWM continúa una línea de programación 
destinada a explorar el complejo mapa del arte sonoro desde 
diferentes puntos de vista organizados en ciclos de 
comisariado.  
 
SONDAS parte de las contraposiciones conceptuales de 
Marshall McLuhan para analizar y exponer cómo la búsqueda 
de un nuevo lenguaje sónico se aceleró tras el colapso de la 
tonalidad del siglo XX. La serie observa las distintas sondas 
y experimentos que se lanzaron a lo largo del siglo pasado a 
la búsqueda de nuevos recursos musicales y de una nueva 
estética para adecuar la música a un mundo transformado y 
desorientado por la tecnología.  
 
Comisariado por Chris Cutler. 
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A principios de los setenta, Chris Cutler cofundó The Ottawa 
Music Company –una orquestra de 22 compositores de rock– 
antes de incorporarse a las filas del grupo experimental 
británico Henry Cow. Posteriormente cofundó varios grupos 
con miembros de diversas nacionalidades, como Art Bears, 
News from Babel, Cassiber, The (ec) Nudes, p53 y The 
Science Group, además de ser miembro permanente de las 
bandas americanas Pere Ubu, Hail y The Wooden Birds. Por 
otra parte, Cutler ha participado en numerosos proyectos 
teatrales, cinematográficos y radiofónicos, y sigue 
colaborando con Fred Frith, Zeena Parkins, Jon Rose, Tim 
Hodgkinson, David Thomas, Peter Blegvad, Daan Vandewalle, 
Ikue Mori, Lotte Anker, Stevan Tickmayer, Annie Gosfield y 
los compositores espectralistas Iancu Dumitrescu y Ana 
Maria Avram. También es miembro permanente de los grupos 
The Bad Boys (Cage, Stockhausen, Fluxus... ), The Artaud 
Beats y The Artbears Songbook. Entre sus proyectos 
recientes destacan encargos para la radio, varias bandas 
sonoras, piezas para el Hyperion Ensemble, Signe de Trois 
para sistema multi-canal, un proyecto de un año de duración 
de paisajes sonoros diarios para la emisora londinense 
Resonance FM y p53 para orquesta y solistas.  
 
Es el fundador y director del sello independiente ReR 
Megacorp y del servicio de distribución artístico Gallery and 
Academic, editor de las antologías Unfiled, y autor de File 
Under Popular, además de muchos otros artículos publicados 
en dieciséis lenguas. Durante un tiempo formó parte del 
profesorado de la Museum School en Boston e imparte 
clases alrededor del mundo sobre temas relacionados con la 
música y la teoría. 
www.ccutler.com/ccutler 
 

SONDAS #1.2 

Auxiliares 
 
Auxiliares recopila materiales relacionados con cada episodio de SONDAS para 
ofrecer una visión más amplia e inmediata del tema tratado. Son una muestra, 
más que un vehículo de escucha profunda; una pista de lo que uno podría 
encontrar investigando más a fondo, y por eso la mayoría son fragmentos editados 
de piezas más largas. La idea de partida es dar el mismo protagonismo a lo 
periférico y a lo central, evitando privilegiar lo que se suele considerar serio por 
encima de los llamados géneros populares. En esta primera entrega exploramos 
con mayor profundidad las divisiones microtonales basadas en temperamento 
igual, el sistema de afinación más utilizado actualmente en la música occidental. 
 
 

01. Lista de temas 
 
01 Icono del programa  
Gregorio Paniagua, “Anakrousis’’, 1978 
 
02 Himno para la diosa lunar Nikkal 
A principios de los cincuenta se hallaron tablillas cuneiformes fechadas alrededor 
del año 1800 a.C., con descripciones de escalas babilónicas y afinaciones de 
lira, una de las cuales incluye la partitura de una canción entera. La profesora 
Anne Kilmer y otros investigadores interpretaron estos textos con enorme 
desacuerdo. Kilmer y Richard Crocker produjeron un LP que documentaba su 
cuidadosa interpretación de la tablilla y la subsiguiente reconstrucción de los 
instrumentos, afinaciones e interpretación de la canción, de la cual escuchamos 
aquí un extracto.  
 
03 Ifigenia en Áulide. Interpretada por el Kerylos Ensemble 
Reconstruida a partir del Papiro 510 (Universidad de Leyden), una de las pocas 
partituras griegas conservadas, esta pieza pertenece a Ifigenia en Áulide, la 
última tragedia de Eurípides escrita para el festival de las Grandes Dionisias en 
405 a. C. En su época, Eurípides estaba considerado un gran compositor y esta 
versión –que viene de un papiro dañado– trata de aproximarse al sonido original 
utilizando instrumentos y afinaciones reconstruidas. Para más información de lo 
que se sabe y lo que se supone de la música griega de la antigüedad, ver el 
excelente Ancient Greek Music1 de Martin Litchfield West. 
 
04 Mozart, Fantasie. D Mi, 1782. Interpretada por Enid Kathan.                                      
Pieza interpretada con una afinación antigua para órgano, en la que la armonía 
de las terceras es perfectamente consonante pero la “quinta del lobo”2 aparece 
constantemente. 
 
05 Ben Johnston, “Suite for Quarter-tone Piano. Movement II: Etude” (fragmento), 
1977. Interpretada por Enid Kathan 
Johnston estudió con Harry Parch, Darius Milhaud y más tarde con John Cage. 
Más allá de los cuartos de tono, esta pieza explora el serialismo y la polirritmia de 
5:6. Más información: composers21.com/compdocs/johnstob.htm 
 
06 Easley Blackwood, “Gavotte, For guitar in 15-note equal tuning. Op. 33”, 1970–80. 
Interpretada por Jeffrey Kust 
Ver siguiente.     
 
07 Easley Blackwood, “Andantino, in 16-note equal tuning”, 1970–80  
Compositor, escritor y profesor de música, Blackwood estudió con Olivier 
Messiaen, Paul Hindemith y Nadia Boulanger. En su trabajo ha utilizado una gran 
variedad de temperamentos iguales poco convencionales: en el álbum de 1980 
Twelve Microtonal Etudes for Electronic Music Media exploró por ejemplo la 
división igual de una octava en todos los números entre 16 y 24. Es también el 
autor de A Practical Musician’s Guide to Tonal Harmony y The Structure of  

 

   

 
http://rwm.macba.cat



 

 
[Gregorio Paniagua, ‘Musique de la Gréce Antique’, 1978] 
 
 
 

 
Recognizable Diatonic Tunings. Más información: 
www.bruceduffie.com/blackwood.html 
 
08 Edvard Grieg, “Glockengeläute” (fragmento), 1891. Interpretada por Enid Katahn 
Temperamento Circular. Esta pieza ha sido compuesta con la afinación Coleman 
11, un sistema reciente, siguiendo las reglas propuestas por Werckmeister en 
1681.  
 
09 John Corigliano, ‘Chiaroscuro’ (fragmento), 1997. Interpretada por Andrew Russo 
John Corigliano (que estudió con Otto Luening, Vittorio Giannini y Paul Creston) 
trabaja por norma con una afinación occidental convencional. Esta pieza más 
experimental, para dos pianos separados por un cuarto de tono, fue 
especialmente compuesta para la Dranoff International Two Piano Foundation en 
Miami.  
 
10 Julián Carrillo, ‘Misa a S.S. Juan XXIII. Kyrie’ (fragmentos), 1962  
Ver siguiente. 
 
11 Julián Carrillo, ‘Violin Concerto No. 1’ (fragmento), 1949 
Uno de los grandes maestros ignorados de la música del siglo XX. El nombre de 
Julián Carrillo apenas se menciona en la actualidad incluso en su México natal, a 
pesar de sus grandes innovaciones y relativa visibilidad (su Orquesta Sinfónica 
Sonido 13, en la cual cada instrumento podía subdividir los tonos 
convencionales, en 1930 recibió el apoyo y fue dirigida en Estados Unidos por 
Leopold Stokowski). Hoy, por desgracia, no se comercializan grabaciones de sus 
trabajos y sus piezas raramente se interpretan en público. Más información: 
paginas.tol.itesm.mx/campus/L00280370/julian.html 
 
12 Scott Crothers, “Quarter-tone Music for Orchestra” (fragmento)    
Un hombre difícil de encontrar. En la red hay muchas piezas microtonales de 
Crothers, pero todavía no he conseguido hablar con él. Por favor Scott, ¡ponte en 
contacto conmigo! 
 
13 Mildred Couper, “Dirge” (fragmento), 1937. Interpretada por Anatoly Larkin y Carl 
Witt 
Alumna de Nadia Boulanger, Couper empezó sus experimentos con cuartos de 
tono a finales de los años veinte. Pieza interpretada en dos pianos separados por 
un cuarto de tono por Anatoly Larkin y Carl Witt. 
  
14 Don Ellis, “Turkish Bath” (fragmento), 1967 
Olvidado en la actualidad, Ellis fue uno de los principales exponentes (y una gran 
inspiración) a finales de los sesenta. Trabajó en el mundo del jazz de big band, 
para entonces en declive, incorporando ritmos aditivos totalmente excéntricos, 
instrumentos orientales y varias técnicas experimentales (Soft Machine, por 
ejemplo, lo tomaron como inspiración para explorar métricas complejas). 
Afinación en cuarto de tono, distorsión electrónica y su característica trompeta en 
cuarto de tono. 
 
15 Icono del programa  
Gregorio Paniagua, “Anakrousis’’, 1978 
 
1 Martin Litchfield West, Ancient Greek Music. Oxford: Clarendon Press, 1992. 
2 Quinta del lobo: la quinta del lobo es un sonido parecido a un aullido muy frecuente en los 
sistemas de afinación racional medievales, que se produce debido a disonancias cercanas. Estas 
combinaciones tendieron a ser evitadas.  
  
 

02. Créditos  
 
Comisariado y producido por Chris Cutler. Sonorizado y masterizado por Bob 
Drake en Studio Midi-Pyrenees, Caudeval, Francia. Grabado con un micrófono 
Studio Projects C1, un pre-amplificador casero construido por EM Thomas y 
diseñado por Yasushi Utsunomia y un compresor casero de EM Thomas. Editado 
con un PC y Samplitude Pro version 12.  
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04. Licencia 
 
2012. Todos los derechos reservados. © de los temas de los artistas y/o de los 
sellos discográficos.  
 
Ràdio Web MACBA es un proyecto de investigación y divulgación sin ánimo de 
lucro. Se han hecho todas las gestiones para identificar a los propietarios de los 
derechos de autor. Cualquier error u omisión accidental tendrá que ser notificado 
por escrito y será corregido en la medida de lo posible. 
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