
 

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 #8.2 

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 auxiliar investiga técnicas 
extendidas para cuerda. 
 
 

01. Lista de temas 
 
Nota: Como hago siempre, he unido los temas sin dejar espacios, a menudo 
sobreponiendo fragmentos, para maximizar vuestro disfrute sonoro. Para evitar 
confusión he precedido cada pista con su tiempo de inicio. 
 
00:00 Icono del programa  
Gregorio Paniagua, “Anakrousis’’, 1978 
 
00:08 Jon Rose y Derek Bailey, “Table Two”, 1987 
Derek habla sobre los inconvenientes de su profesión mientras él y Jon pasean 
por las mesas. 
  
02:28 The Budapest Gypsy Symphony Orchestra (o los cien violines gitanos de 
Budapest), “The Lark” (fragmento) grabación en directo, 2010 
Una interpretación folk al uso, sin pretensiones de indagar en nuevos territorios 
estéticos. Virtuosismo, diversión y onomatopeyas de pájaros. Los violinistas son 
Sandor Buffo Rigo, J. Lendvai y Andrew Suki Csócsi. 
 
04:34 Jon Rose, “Table Nine”, 1987 
 
06:06 Patricia Kopatchsinskaja, “Crin”, 1997 
Una miniatura del compositor venezolano Jorge Sánchez-Chion, hoy afincado en 
Viena, a cargo de la gran violinista moldava Partricia Kopatchinskaja, que oscila 
sin problemas entre el arte y la música tradicional virtuosa de su país. Glisandos, 
pizzicatos y voz. 
 
07:01 Krzysztof Penderecki, “String Quartet no. 1” (fragmento), 1960 
Escrita en unos pocos días, esta pieza utiliza toda la gama de técnicas 
tradicionales para cuerdas y otras muchas especificadas por el propio compositor, 
como los trinos con portamento, vibratos lentos con tonos deslizados y golpeos de 
las cuerdas con la palma de la mano. Penderecki también hace un uso extensivo 
de la microtonalidad. 
 
10:37 Jacob Druckman “Valentine”, 1969 
Una de las grandes piezas del virtuoso que exploró diversas técnicas extendidas 
para contrabajo. En concreto, técnicas de percusión que incluyen también 
vocalizaciones y una presentación muy teatral. Druckman, que nació en Filadelfia 
y estudió composición en París con Aaron Copland, también trabajó 
extensamente en el campo de la música electrónica. 
 
11:56 Stéphane Barral, “Doublebass slap and snap solo”, 2012  
Esta técnica de percusión, una combinación de rebotes de snapping (tirar de la 
cuerda con fuerza suficiente como para hacerla rebotar contra el traste) y 
slapping (golpear la cuerda contra el traste con la palma, o con varias partes de la 
mano, en función de la velocidad requerida) se utiliza comúnmente en géneros 
como el rockabilly y el psychobilly. De hecho, en la mayoría de los billys, el jazz y 
el bluegrass.     
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12:52 Antonio Bertoni, “½ (h)our Drama”, 2013  
Un breve extracto de esta pieza de 30 minutos para contrabajo, que básicamente 
presenta pequeñas variaciones respecto a lo que se escucha en este fragmento.  
 
13:36 Helmut Lachenmann, “Salut für Caudwell” (fragmento), 1977 
Guitarras raspadas, frotadas y golpeadas, y cuerdas rebotando contra el traste 
mientras los dos guitarristas recitan, de forma intermitente, fragmentos de 
Illusion and Reality de Caudwell.  
 
14:58 Mattias Eklundh, “Disco Diabolique”, 2010 
Mattias Eklundh es un guitarrista y vocalista sueco que toca en varias bandas 
como Freak Kitchen y Art Metal. Cada verano, dirige el International Freak Guitar 
Camp en medio de un bosque en Suecia, y sabe hacer de todo con una guitarra.  
 
16:16 Mozart “Minueto en Sol mayor K1”, 1761-2, interpretado por Greg Howard, 
2012 
Tocada en una guitarra stick de 12 cuerdas, una variación del Chapman stick, 
con una técnica de tapping a dos manos como si fuera un teclado. 
 
17:39 Giacinto Scelsi, “Ko-Tha” (fragmento), 1967 
Para guitarra sola, tocada hacia arriba sobre el regazo del intérprete; no hay 
notación convencional para esta pieza y las técnicas son esencialmente 
percusivas. 
 
18:52 Chris Mercer, “A Snowball’s Chance” (fragmento), 2003/4 
Interpretada por Colin McAllister para guitarra acústica y cinta (compuesta a 
partir de sonidos de guitarra producidos en colaboración con McAllister). Las 
técnicas utilizadas incluyen cuerdas arqueadas y rascadas, tocadas con una lima 
de uñas o con la casi inevitable pinza eléctrica. Afinación en cuartos de tono 
ascendentes. 
  
20:24 Hans Reichel, “The Flight” (fragmento), 1979 
El gran Hans Reichel, compositor, improvisador, fabricante de instrumentos y 
maestro de técnicas poco ortodoxas, haciendo varias cosas casi imposibles a la 
vez, y encima cantando. 
 
22:39 Yoshihisa Taira, “Sublimation” (fragmento), 1971 
Taira se mudó a Francia en 1966 y allí estudió junto a André Jolivet, Henri 
Dutilleux y Olivier Messiaen. Esta obra para arpa está interpretada por Sylvie 
Beltrando. 
 
24:36 John Zorn, “Tasmanian Devil” (fragmento), 1995 
Posiblemente titulada en homenaje al personaje de dibujos animados de Warner 
Bros, esta pieza es un catálogo impresionante de técnicas extendidas para el 
arpa. Interpretada por Carol Emanuel. 
 
26:56 John Cage, “Postcards From Heaven” (fragmento), 1983  
Una partitura ambígua para un número variable de arpas, entre una y veinte, en 
forma de raga improvisada, a veces utilizando arcos electrónicos. 
 
27:32 Jimmie Webster, “Wonderful Guy”, 1952 
Del elepé seminal y por supuesto descatalogado (y nunca más reeditado) en el 
que Jimmie escribió el libro de normas para el tapping a dos manos. 
 
30:14 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 
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  
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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 Rose, Bill Sharp, Dave Petts, Darren Woolsey, Frances  
Marie Uitti, Fred Frith y Helene Breschand. 
 
 

05. 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 tendrá que ser notificado 
por escrito y será corregido en la medida de lo posible. 
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