
 

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.  
 
Comisariado por Chris Cutler, 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.  
 
A cargo de 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 #3 

 
Allí donde el tono se vuelve ingrávido y todo lo sólido se derrite para convertirse 
en aire: futurismo, ruido, electricidad, éxtasis e incertidumbre. Un vistazo al 
encanto y el poder de los tonos deslizados. 
 
 

01. Sumario 
 
A finales del siglo XIX, la música cambió de manera drástica debido a dos 
factores: el colapso de la tonalidad convencional, que hizo tambalear los 
fundamentos de la música culta, y la invención de una nueva y revolucionaria 
forma de memoria, la grabación sonora, que redefinió y dio fuerza al mundo de la 
música popular. Una marea de sondas y experimentos alrededor de nuevos 
recursos musicales y nuevas prácticas organizativas inundaba las dos disciplinas, 
provocando así un intercambio entre ambas y la consolidación de una nueva 
estética que llevaría el sonido y sus manipulaciones más allá de los estrechos 
límites de la “música”. Esta serie intenta trazar esos cambios de manera 
analítica, para explicar cómo y por qué los géneros musicales y posmusicales son 
como son. Este tercer programa continúa lanzando sondas para explorar el tono o, 
en este caso, su destrucción mediante constante movimiento y el uso de 
portamentos que desafían la cuantización. 
 
 

02. Lista de temas 
 
01 Gregorio Paniagua, “Anakrousis”, 1978 
02 George Gershwin, “Clarinet portamento opening of Rhapsody in Blue”, 1924 
03 Tahitian choir, origen y fecha desconocida 
04 Alflaiai, canción tradicional Mapuche, 2001/2002 
05 Edgard Varése, “Amériques” (fragmento), 1918-21 
06 Percy Grainger, “Free Music No. 1”, 1935 
07 Joseph Schillinger, “Airphonic Suite” (fragmento), 1929 
08 Bernard Herrman, “The Day the Earth Stood Still”,1951 
09 Miklós Rózsa, “Lost Weekend”, 1945 
10 “It Came from Outer Space”. Partitura sin autor a de Irving Gertz, Henry  
     Mancini y Herman Stein, 1953 
11 Percy Grainger, prueba en piano de doble tapa, ca. finales de cuarenta,  
     principios de los cincuenta 
12 Percy Grainger, “Free Music No.1 (for Four Theremins)”, 1935-1951 
13 Percy Grainger, prueba con oscilador, 1952 
14 Henry Cowell, “The Banshee”, 1925 
15 Johanna Beyer, “Music of the Spheres”, 1938 
16 Jolivet, “Trois Poèmes”, 1935 
17 Olivier Messiaen, “Fête des Belles Eaux”, 1939 
18 Olivier Messiaen, “Turangalîla Symphony” (fragmento), 1946-8 
19 John Cage, “Imaginary Landscape No. 1”, 1939 
20 John Oswald, “Pretender” (fragmento), 1984/1988 
21 Iannis Xenakis, “Metastasis”, 1955 
22 György Ligeti, “Glissandi”, 1957 
23 Krzystof Penderecki, “Threnody for the Victims of Hiroshima”, 1960 
24 György Kurtág, “Perpetuum Mobile”, compuesto entre 1975 y 1993 
25 Gloria Coates, “Symphony No. 7 part 3” (fragmento), 1990 
26 Gloria Coates, “String Quartet No. 6”, 1999 
27 Harmonic Choir, “Arc Descents”, 1982  
28 Dan Burk, “Squiggles”, 1992 
29 Harmonic Choir, “Arc Descents”, 1982 
30 Karlheinz Stockhausen, “Strahlen (Rays)”, 2002 
31 Karlheinz Stockhausen, “Hymnen”, 1966-7 
32 Tod Dockstader, “Whisper” (fragmento), 2002-5 
33 Gregorio Paniagua, “Anakrousis”, 1978 
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03. Enlaces 
 
The Percy Grainger Museum 
www.grainger.unimelb.edu.au/ 
 
Joseph Schillinger 
www.schillingersociety.com/ 
 
John Oswald 
www.plunderphonics.com/ 
www.pfony.com/ 
 
The Pedal Steel Association 
www.psga.org/ 
 
The Ondes Martinot Society 
www.martenot.fr/Ondes-Martenot 
 
 

04. 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.  
 
 

05. Agradecimientos 
 
Gracias a Bob Drake, Simon Emmerson, William Sharp, Charles O’Meara y Udi 
Koomran. 
 
 

06. Licencia 
 
2013. 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, que tendrá que ser 
notificado por escrito a RWM, será corregido en la medida de lo posible. 
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