
 

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 #3.2 

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. 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. 
 
 

01. Lista de temas 
 
01 Icono del programa  
Gregorio Paniagua, “Anakrousis’’, 1978 
 
02 Léon Theremin demuestra su instrumento, fecha y fuente desconocidas 
 
03 Joseph Schillinger, “Melody”, 1929 
Para piano y theremin. Interpretado por Lydia Kavana, nieta del primo de Léon 
Theremin. Schillinger, nacido en Ucrania, fundó la primera orquesta de jazz en la 
Unión Soviética y, en 1928, emigró a los Estados Unidos donde desarrolló un 
método compositivo matemático y se convirtió en asesor y en fuente de 
inspiración de varios compositores norteamericanos, como George Gershwin – que 
estudió con él durante cuatro años – Earle Brown, Burt Bacharach, Benny 
Goodman, Glenn Miller, Tommy Dorsey y Henry Cowell. Pionero en la utilización 
de instrumentos electrónicos, durante los años veinte Schillinger trabajó a 
menudo con Léon Theremin. “Melody” es un fragmento de una versión para 
piano y theremin de su First Airphonic Suite, que fue estrenada por la Cleveland 
Orchestra en 1929, con Léon Theremin como solista. 
 
04 Percy Grainger, “Free Music No. 2”, 1937 
Para seis theremin voxes tocados por Lydia Kavana. Percy Grainger escribió esta 
pieza después de conocer a Léon Theremin. 
 
05 John Zorn, “Memento Mori” (fragmento), 1992                                   
   
06 László Moholy-Nagy, “Möglichkeiten des Grammophons”, 1923 
Esta es una reconstrucción de los experimentos que László Moholy-Nagy y Hans 
Heinz Stuckenschmidt llevaron a cabo en la Bauhaus en 1923. Miguel Molina y 
Leopoldo Amigo la llevaron a cabo para la exposición Noises and Whispers in the 
Avant Gardes: Early Sound Art Works (1909-1945): a remake. Moholy-Nagy ya 
había especulado sobre las posibilidades del uso creativo del gramófono como 
instrumento en su ensayo de 1922 “Production - Reproduction”. 
monoskop.org/images/8/82/Moholy-Nagy_Laszlo_1922_Production-
Reproduction.pdf 
 
07 Denman Maroney, “Double Zero” (fragmento), 2008 
Fragmento de una improvisación en directo en Roulette, Nueva York. Maroni 
utiliza una amplia gama de preparaciones y técnicas extendidas: aquí toca las 
teclas del piano con una mano y las cuerdas correspondientes con la otra, 
primero con una barra de cobre y luego con un cilindro de acero, de una forma 
parecida a la steel guitar hawaiana. 
http://www.denmanmaroney.com  
 
08 Sierra musical   
Primero, Natalia Paruz tocando parte de la banda sonora de Ady Cohen para el 
corto de animación israelí Strings, de Lior Golan y Tal Arbiv. Y conectado con 
esto... 
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[Yuichi Onoue interpretando un controlador de cinta] 
 
 
 
 

 
09 “Ave Maria”  
...53 intérpretes de sierra musical intentando interpretar el “Ave Maria” durante 
el séptimo festival anual de sierras musicales de Nueva York, en julio de 2009, 
bajo la dirección de Natalia Paruz.  
 
10 Monique Pierrot y Jean-Claude Welche 
Improvisación para ondes Martenot y sierra. Aunque es bastante reciente, no he 
logrado encontrar la fecha exacta ni el lugar de la grabación.  
 
11 Yuichi Onoue, “Soft Rime”, 2011 
Un controlador de cinta, como el nombre indica, es un potenciómetro en forma 
de cinta dispuesta sobre una superficie plana, cuya resistencia es variable. Se 
usa a menudo para controlar el tono y se toca deslizando un dedo de un lado al 
otro. Está inspirado en el mismo principio del theremin (1922), las posteriores 
ondes Martenot (1928), o el trautonium (1929) que ya utilizaba la presión 
dactilar como método de control. Esta idea se adaptó, como podemos comprobar 
aquí, para controlar el tono (y a veces otros parámetros) de varios sintetizadores y 
programas de ordenador.  
 
12 Bebe y Louis Barron, “Krell Shuttle Ride and Power Station”, 1956 
De Forbidden Planet, la primera película de Hollywood con una banda sonora 
completamente electrónica. Louis Barron construía sus instrumentos electrónicos 
y la pareja tenía un estudio independiente, en una época en que ambas cosas 
eran una rareza absoluta. Realizadas mucho antes de la llegada de los 
sintetizadores comerciales, estas grabaciones utilizan principalmente efectos 
como la modulación de anillo, la reverberación, y cintas de velocidad variable.  
 
13 Deepak Kshirsagar, “Raag Durga”, 2011 
Guitarra india clásica en Bhavnagar. 
 
14 Sindhu Bhairavi  
Una raga carnática tocada con una guitarra hawaiana.  
 
15 Gloria Coates, “Time Frozen” (1988-94)  
Ya he alabado anteriormente las múltiples virtudes de Gloria, a quien considero 
una de las grandes compositoras de nuestro tiempo.  
 
16. This Heat, “Graphic Varispeed” (fragmento), 1980 
This Heat, una de las formaciones clave del panorama independiente británico de 
finales de los setenta, publicaron esta rareza en la cara B de su single Health and 
Efficiency. Basada exclusivamente en juegos de timbre y portamento (aunque con 
un fragmento tan corto es difícil plasmar la efectividad de estas lentas 
transformaciones, que tienen lugar a lo largo de 11 minutos).  
 
17. Van Shipley, “Kaise Koi Jiye (Badban)”, fuente y fecha desconocidas 
Van Shipley es a menudo considerado el primer guitarrista eléctrico en India; 
como mínimo fue uno de los primeros, y en la década de los cuarenta diseñó su 
propia guitarra eléctrica con ocho cuerdas, cuerpo de acero y cuerdas adicionales 
para drones. Realizó numerosas grabaciones, especialmente para películas de 
Bollywood, con una mezcla interesante de música oriental y occidental.  
 

  
02. Créditos  
 
Grabado en Studio Midi-Pyrénées. Ingeniero de sonido: Bob Drake. 
 
 

03. Agradecimientos 
 
Gracias a Bob Drake y Jon Leidecker. 
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04. 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 tendrá que ser notificado 
por escrito y será corregido en la medida de lo posible. 
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