
 

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 #7 

 
Chris Cutler continúa buscando maneras poco ortodoxas de relacionarse con los 
instrumentos; ahora también con una herramienta inusual: la voz humana.  
 
 

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. SONDAS #7 examina algunas de las preparaciones para percusión y 
voz, antes de fijarse en los orígenes y el resurgimiento de las técnicas de 
interpretación extendida, empezando por el piano. Hay una amplísima gama de 
técnicas posibles, desde no tocar para nada el instrumento hasta reducirlo a poco 
más que leña para el fuego. 
 
 

02. Lista de temas 
 
01 Le Quan Nin, Live performance, place and date unknown 
02 David Moss, “My Favourite things” (fragmento), 1991 
03 Roger Turner, “Sprung from Traps” (fragmento), 1986 
04 John Cage, “Construction in metal no 1” (fragmento), 1939 
05 Hans-Joachim Hespos, “Monske, ritual for mobile tympani in C major”, 1996 
06 The Temperance Seven,  “Everybody Loves my baby” (fragmento), 1992 
07 George Crumb, “Ancient Voices of Children” (fragmento), 1971  
08 Salvatore Martirano, “L”s GA for Gas masked politico , Helium Bomb and 
Two-Channel Tape”, 1967-1968 
09 David Bedford, “The song of the White Horse”, 1983 
10 Hector Berlioz, “Symphonie Fantastique, 5th Movement: Songe d”une Nuit e 
Sabbat”, (played on original instruments),1830 
11 Alice Coltrane, “Universal Consciousness” (fragmento), 1971 
12 “Chaos of World Music”, recordings of music from West and Central Africa, 
Bali, the Balkans, Britain, Burma, France, Japan, Mali, Morocco, North America, 
Russia, South Africa and Sufi ceremonial, assembled by Bob Drake, 2013  
13 Globe Unity Orchestra, “Free improvisation” (fragmento), 1973 
14 Stockhausen, “Klavierstück X” (fragmento), 1954 
15 Heinrich Ignaz Franz Von Biber, “Battaglia a 10 in D major” (fragmento), 
1673 
16 Charles Ives, “Over the Pavements” (fragmento), 1906 
17 Leo Ornstein, “Danse Sauvage” (fragmento), 1913 
18 Henry Cowell, “Tiger” (fragmento), 1928 
19 Judith Bingham, “Prague” (fragmento), 1995  
20 Henry Cowell, “Aeolian Piano” (fragmento), (Live version, piano: Jeremy 
West), 1923 
21 Art Blakey, “Recuerdo” (extract), Pianist: Keith Jarrett, 1966 
22 George Crumb, “Gnomic variations” (fragmento), 1981 
23 Stephen Scott, “Rainbows” (fragmento), 1984 
24 Stephen Scott, “Vikings of the sunrise” (fragmento), 1995 
25 Lubomyr Melnyk, “The Lund-St.Petri Symphony” (for solo piano), 1981 
26 Helmut Lachenmann, “Guero” (fragmento), 1970 
27 John Cage, “The Wonderful Widow of Eighteen Springs” (fragmento), 1942, 
played and sung by Jenny Q Chai 
28 Maggi Payne, “Holding Patterns” (fragmento), 2000 
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[Portada: Art Blakey & The Jazz Messengers Buttercorn Lady, 1966] 
 
 
 

  
 

03. Enlaces 
 
Página web de Roger Turner 
www.roger-turner.com 
 
Página web de Lê Quan Ninh 
www.lequanninh.net 
 
Página web de Hans-Joachim Hespos 
www.hespos.info 
 
Página web de George Crumb 
www.georgecrumb.net 
 
Página web de David Bedford  
www.davidbedfordmusic.co.uk 
 
Página web de Karlheinz Stockhausen  
www.stockhausen.org 
 
Página web de Charles Ives 
www.charlesives.org 
 
Página web de Henry Cowell 
www.henrycowell.org 
 
Página web de Art Blakey 
www.artblakey.com 
 
Página no oficial de Keith Jarrett 
www.keithjarrett.org 
 
Página web de The Bowed Piano Ensemble 
www.bowedpianoensemble.com 
 
Página web de Lubomyr Melnyk 
www.lubomyr.com 
 
Página web de Maggi Payne 
www.maggipayne.com 
 
 

 
04. 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. 
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05. 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.  
  
 

06. Agradecimientos 
 
Gracias a Tony Buck, Sarah Cahill, Bob Drake, Charles O’meara, David  
Moss, Maggi Payne, David Petts, Keith Rowe, Bill Sharp, Andrey Smirnov y  
Robert Zank.  
 
 

07. Licencia 
 
2014. 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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