
 

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 #5.2 

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 quinto auxiliar investiga todavía 
más maneras de preparar el piano: ¿la tortura nunca terminará?  
 
 

01. Lista de temas 
 
01 Icono del programa  
Gregorio Paniagua, “Anakrousis’’, 1978 
 
02 John Cage habla. Del documental Four American Composers de Peter Greenaway 
(fragmento), 1983 
Cage contó esta historia muchas veces con pequeñas variaciones, todas ellas con 
el famoso molde de pastel. 
 
03 Sophia Dussek, “Le Petit Tambour” (fragmento), 1828 
Sophia Dussek nació en Edimburgo en 1775. Esta pieza para piano con parada al 
estilo jenízaro fue interpretada por Marco Cardiano. 
 
04 Veryan Weston,“Tesselations” (fragmentos), 2003 
Una improvisación estructurada basada en cincuenta y dos escalas pentatónicas 
estrechamente relacionadas. Interpretada con el Luthéal restaurado en el Museo 
de Instrumentos Musicales de Bruselas. Veryan es uno de los pocos que tiene 
acceso a este instrumento histórico. He seleccionado varios fragmentos en los 
que las sonoridades, y especialmente las variaciones en las sonoridades, se hacen 
más evidentes. 
 
05 Matteo Ramon Arevalos “After After” (fragmento), 2012 Fragmento de una 
interpretación en directo de esta composición de “música visual” para piano 
preparado con piezas de mosaico, que acompaña la proyección de una película 
de Maria Chiara Zenzani sobre el diseño del mosaico. El pianista sigue una 
partitura de cinco notas, e intenta reconstruir, en la medida de lo posible, el 
diseño original. 
 
06 Johann Sebastian Bach, “Fuga en do menor” (fragmento). De El Clave Bien 
Temperado, Libro 1, fuente y fecha desconocidas, pero reciente 
Realizado a partir de muestras de un piano modificado y desafinado. 
 
07 Eric Riemann, “Forgetting Belief” (fragmentos), 2010 
Para piano eléctrico Fender Rodhes preparado. La preparación del piano incluye 
la aplicación de pequeñas piezas de cuarzo encima de los resonadores y 
arandelas en los diapasones. Los diapasones se atenuaron con trozos de fieltro, 
goma, con las manos, raspando con rocas, coral, mármol, metal, cuerdas, papel, 
madera, lápices, y un calzador. Además, varias partes del instrumento se pueden 
tocar con un arco. 
 
08 Ferrante & Teicher, “Someone to Watch Over Me”, 1956 
 
09 Magda Mayas, grabaciones en directo (fragmentos)  
Piano y clavicordio preparados. El piano se prepara con hilo de pescar, cañas de 
bambú, bolas de piedra y de metal, colofonia, tenedor, pizarra y placas de metal. 
Algunas cuerdas, parcialmente encintadas, se puntean, y también se utilizan  
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[Piano preparado antes de una actuación de Magda Mayas] 
 
 
 

 
imanes, mazas y pelotas de goma. En el clavicordio se usan monedas de metal, 
púas, imanes, caucho y madera, además de una pizarra, lápices, canicas y una 
pequeña caja de música. Criada en Münster y afincada en Berlín, Magda Mayas 
proviene del jazz/postjazz y estudió con Misha Mengelberg y Georg Graewe.   
 
10 John Cage, “Concerto for Prepared Piano” (fragmento), 1950-51  
Escrita en tres movimientos para piano preparado y orquesta de cámara, esta fue 
una obra fundamental en la transición de Cage de la composición hacia el uso de 
procedimientos aleatorios. La evolución queda patente en los propios 
movimientos de la pieza: en el primero, el piano todavía sigue una partitura, pero 
al llegar al tercero, la composición está totalmente basada en decisiones 
automatizadas e impersonales. 
 
11 Russ Conway, tema de la banda sonora de The Third Man (fragmento), 1958 
 
12 Piano y papel. Fuente, fecha, procedencia o intención desconocidas.  
Pero el sonido es fascinante... 
 
13 George Crumb, “Morning Music (Genesis II) (Cancer)”. De Makrokosmos Volume II, 
1972 
En la serie “Makrokosmos”, Crumb exploró muchas técnicas extendidas que 
trataremos más adelante, y algunas preparaciones. Aquí, regresa a la clásica hoja 
de papel.  
 
14 Alain Savouret, “Valse Molle” (fragmento), 1973  
Savouret estudió con Elsa Barraine, Olivier Messiaen y Marcel Beaufils y estuvo 
vinculado al Groupe de Recherches Musicales (GRM) de Schaeffer en París, que 
fue el origen de la Radio Nacional Francesa. Savouret trabajó tanto con técnicas 
instrumentales como electroacústicas. En esta, una de sus primeras obras, 
combina ambas, además de un piano preparado.  
 
15 Josef Anton Riedl, “Douce Amere” (fragmento), 1972  
Para violín, guitarra, cítara y piano preparado. El compositor alemán Josef Anton 
Riedl (nacido en 1929) está especializado en música de percusión y poesía 
multimedia y sonora. Uno de los pioneros de la música concreta y electrónica, 
Riedl trabajó en la década de los cincuenta tanto en el GRM de París como en el 
estudio electrónico de la NWDR en Colonia. También fue el director del estudio 
de música electrónica de Siemens hasta su cierre en 1966. 
 
16 y 17 Hauschka, “Mount Hood”, 2010, y “FIM”, 2005  
Formado a finales de los años noventa en el ámbito del rock y el hip-hop (God’s 
Favourite Dog), Volker Bertelmann cambió de escena y, al igual que Ferrante & 
Teicher, se concentró en el piano preparado para dar forma a su propia versión de 
la música popular bajo el apodo de Hauschka. Sus preparaciones incluyen 
pelotas de ping pong, cuero, papel de aluminio y una miscelánea de objetos 
estratégicamente colocados con cinta adhesiva. Su estrategia suele empezar por 
la creación de un instrumento –un conjunto de sonidos– para luego componer o 
improvisar siguiendo su lógica estética. En “Mount Hood” utiliza una gran 
cantidad de pelotas de ping pong. 
 
18 György Kurtág, “In Memoriam Lajos Hernádi”, 2003   
Interpretada con lo que Kurtág llama un piano vertical con “supersordina”, es 
decir que el pedal de sordina central se presiona durante toda la pieza, de 
manera que el sonido reverberante y apagado que produce se amplifica 
suavemente. 
 
19. Magda Mayas, “Shards” (fragmento), 2008   
 
20 Icono del programa  
Gregorio Paniagua, “Anakrousis’’, 1978 
 
 

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  
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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, Veryan Weston, Matteo Ramon Avarelos, Eric Reimann, 
Charles O’Meara, William Sharp, Magda Mayas y Stevan Kovacs Tickmayer. 
 
 

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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