
 

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 #4.2 

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. Esta cuarta entrega de auxiliares 
sigue ahondando en el uso de los tonos deslizados, en este caso dentro de la 
música popular, antes de pasar a sondas completamente desprovistas de tono 
que nos ayuden a confeccionar un mapa de la multiplicidad de aspectos del ruido 
diferenciado.  
 
 

01. Lista de temas 
 
01 Icono del programa  
Gregorio Paniagua, “Anakrousis’’, 1978 
 
02 Karlheinz Stockhausen, fragmento de la conferencia “Four Criteria of Electronic 
Music”, 1972 
El principio de la charla que Karlheinz Stockausen dió en mayo de 1972 en 
Oxford Union.  
 
03 Jimi Hendrix, “And the Gods Made Love”, 1968 
 
04 Robert Dick, video de demostración, fecha desconocida  
El flautista Robert Dick presenta su aportación a la flauta: el glissando headjoint, 
una embocadura móvil controlada por los labios y la cabeza del intérprete. 
Conectado con... 
 
05 Andy Scott, “KBM” (fragmento), 2011 
Interpretado por Andy Findon. Andy utiliza aquí el glissando headjoint de Robert 
Dick. 
 
06 Blind Willie Johnson, “Nobody’s Fault but Mine”, 1927 
Johnson (1897-1945) realizó treinta grabaciones comerciales de estudio en 
cinco sesiones para Columbia Records entre 1927 y 1930. En muchas de ellas 
utilizó –como tantos otros contemporáneos suyos– un cuchillo o un cuello de 
botella, ambos parte del lenguaje básico del blues. 
www.principalchairs.com/flute/gilss-or-not-gliss  
 
07 Karlheinz Stockhausen, fragmento de la conferencia “Four Criteria of Electronic 
Music”, 1972 
Otro extracto de la charla en Oxford Union.  
 
08 Hannes Coetzee, título desconocido, ca. 2003 
Coetzee usa las dos manos para tocar la guitarra, colocada horizontalmente justo 
debajo de su barbilla, para poder interpretar la melodía con una cuchara 
aguantada con los dientes. Si no fuera así, este tema no lo podría tocar un único 
guitarrista. Cuenta la leyenda de que cuando un pianista le dijo a Beethoven que 
un acorde de once notas (una de ellas muy alejada) era imposible de tocar, este 
demostró que era perfectamente factible, utilizando los diez dedos y la nariz. 
 
09 Roy Smeck, “Steel Guitar Rag”, 1937 
Leroy Smeck (1900-1994) era un guitarista americano que desarrolló sus 
habilidades en el circuito del vaudeville, sentando así el estándar para toda una 
generación de intérpretes de steel guitar. He elegido este tema porque es un 
muestrario clásico del instrumento, técnico e imaginativo. 
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[Blind Willie Johnson] 
 
 
 
 

 
10 Lloyd Green y Jeff Newman, “Look at Us”, 1995 
Una grabación en directo en la International Steel Guitar Convention que tiene 
lugar cada año en St. Louis. Un mano a mano entre el difunto Jeff Newman y el 
gran Lloyd Green, con una composición de Vince Gill. 
 
11 Pete Drake, “Forever”, 1966 
De la película Second Fiddle to a Steel Guitar. Drake, un prolífico músico de  
sesión y toda una leyenda de la steel guitar de pedal, se hizo célebre gracias a su 
uso del talk-box combinado con la guitarra, que utilizó en varios álbumes durante 
la década de los sesenta. El sonido de la guitarra pasaba por un tubo de plástico 
hasta la boca de Drake que, mientras tocaba, recitaba la letra de la canción. Así, 
el sonido de la guitarra era modulado por su cavidad bucal y amplificado por un 
micrófono. En esencia era un controlador de timbre orgánico con un rango 
limitado y tan sutil que solo servía para grabaciones de estudio. La idea no era 
del todo nueva. En 1939, Alvino Rey había explorado un principio similar con un 
micro de garganta, e incluso antes, el Sonovox, que utilizaba pequeños altavoces 
colocados en la garganta del intérprete, sirvió en la industria cinematográfica 
para modular sonidos alterando la forma de la cavidad bucal.  
 
12 Michael Perlowin, “Stravinsky’s Firebird Suite” (fragmento), 1909-1910  
Arreglo e interpretación a cargo de Michael Perlowin, en 1997. El pionero 
Michael Perlowin se propuso introducir la steel guitar de pedal en el entorno de la 
música clásica, tradicionalmente marcado por el esnobismo. Perlowin ha 
adaptado y traducido múltiples obras del repertorio clásico con una destreza e 
imaginación prácticamente geniales. No hace falta decir que los esnobs no se 
dieron por enterados. He aquí su berceuse, justo antes de la gran culminación. 
Recomiendo que busquéis y escuchéis la pieza entera. www.perlowinmusic.com 
 
13 Tetuzi Akiyama, “Future Circuit” (fragmento), 2002 
En 1986, el profesor Kuniharu Akiyama llevó a cabo un proyecto para reconstruir 
seis de los intonarumori: el Uluiatore, el Crepitatore, el Scoppiatore, el 
Rombatore, el Stroppicatore y el Ronzatore, en la Tama Art University de Tokyo. 
Seis años más tarde, seis músicos de la escena experimental y de improvisación 
japonesa ofrecieron un concierto con esas réplicas, en el que cada uno tocó una 
nueva pieza. Esta, del guitarrista Tetuzi Akiyama, fue interpretada por un grupo 
formado por él mismo, Otomo Yoshihide, Toshimaru Nakamura, Sachiko M, Taku 
Sugimoto y Atsuhiro Ito.  
 
14 David Bedford, “18 Bricks Left on April 21st” (fragmento), 1967 
Una composición para dos guitarras eléctricas tocadas, en parte, con botellas de 
leche. Bedford, que formaba parte de la comunidad de compositores de 
vanguardia británicos en la posguerra pero también de la banda de Kevin Ayres, 
The Whole World (con Lol Coxhill, Robert Wyatt y Mike Oldfield), utilizó un 
montón de técnicas no convencionales en sus obras formales, a menudo muy 
estáticas desde un punto de vista armónico, pero ricas en el juego de timbres y 
texturas.  
 
15 Yefim Golyshev, “Antisymphony” 
Interpretación dadaista colectiva de la “Antisymphony” de Yefim Golyshev, parte 
reconstrucción, parte homenaje, incluida en la muestra Noises and Whispers.1 
Guillotina musical circular, sartenes, ollas y utensilios de cocina, tocados por 
Hannah Höch y otros, durante una velada Dadá en Berlín, en abril de 1919. 
Conectado con... 
 
16 György Ligeti, “Lux Aeterna” (fragmento), 1966 
Para dieciséis cantantes. Desprovista de una melodía o ritmo claros, esta pieza se 
centra en los cambios de timbre y la micropolifonía. Conectado con... 
 
17 György Ligeti, “Violin Concerto, segundo movimiento” (fragmento), 1990-1992 
Otra pieza de timbres y armónicos cambiantes que también mezcla afinaciones 
convencionales y temperamento justo2 (las ocarinas, uno de los violines y una de 
las violas están afinadas con los armónicos naturales y, en algunos puntos, la 
sección de vientos al completo toca en intervalos naturales no temperados). 
 
18 Karlheinz Stockhausen, “Helikopter-Streichquartett”, de Mittwoch aus Licht, parte 
de la ópera de siete días Licht: die sieben Tage der Woche (fragmento), 1992-3 
Potencia en forma de indomable ruido mecánico, entremezclado en una  
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[De derecha a izquierda: György Ligeti, Lucas Ligeti, Mrs. György Ligeti, 
Conlon Nancarrow, and Michael Daugherty at the ISCM World Music Days in 
Graz, Austria, 1982] 
 

 
emulación de estética humana… transformación… y amplificación, cada uno de 
los participantes blandiendo su propia masa incipiente. En nuestro tiempo, esta 
obra todavía se puede describir honestamente, especialmente cuando se escucha 
en directo, como algo sublime. 
 
19 Icono del programa  
Gregorio Paniagua, “Anakrousis’’, 1978 
 
1 La muestra, que tuvo lugar entre diciembre de 2004 y enero de 2005, estaba organizada 
por el departamento de escultura de la Facultad de Bellas Artes de San Carlos, Valencia. 
2 Ligeti estaba muy influenciado por la obra de Harry Partch, así como por la de otro pionero 
norteamericano/mexicano, Conlon Nancarrow. Ligeti aparecerá a menudo en esta serie.  
 
 

02. Notas 
 
Sobre la duración y los cortes 
El objetivo de estos programas es proporcionar una visión práctica de las sondas 
analizadas. Normalmente, eso implica extraer fragmentos breves de piezas 
musicales más largas. Y eso, por supuesto, compromete la integridad y altera el 
contexto inherente a los trabajos originales. En algunas ocasiones también hemos 
unido diferentes secciones de una misma pieza para ilustrar mejor el tema. Así 
que los ejemplos que suenan en los programas no deben confundirse con las 
propias obras. Siempre que veas la palabra “fragmento” después de un título en 
la transcripción del programa, se trata de un ejemplo, no de la composición tal y 
como fue concebida y diseñada. Si algo te llama la atención, por favor, acude al 
original.  
  
Notificación 
Si quieres recibir un aviso cuando publicamos una nueva sonda, manda un correo 
a rermegacorp@dial.pipex.com con “Probe Me” en el asunto. 
 

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

04. Agradecimientos 
 
Gracias a Bob Drake, Jon Leidecker, Rene Lussier y Mike Perlowin. 
 
 

05. 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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