
 

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 #2 

 
La música “normal” que escuchamos habitualmente está desafinada, 
especialmente cuando está “afinada”. ¿Es mejor pues que la música esté en 
armonía con las leyes de la física o que se ciña a los deseos de la notación 
musical?   
 
 

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. Este segundo programa lanza nuevas sondas alrededor de la idea de 
tono para examinar sistemas de afinación alternativos fundamentados en la serie 
armónica natural y abre la puerta a un número potencialmente infinito de escalas 
de Temperamento Justo hechas a medida. 
 
 

02. Lista de temas 
 
01 Gregorio Paniagua, “Anakrousis”, 1978 
02 Tobias Hume, “The Lord Dewys of Favoret”, 1605] 
03 Harry Partch, “On the Seventh Day the Petals Fell on Petaluma” (fragmento),  
    1964 
04 Harry Partch, “The Letter”, 1943 
05 Lou Harrison, “Cinna (fast movement)”, 1957 
06 Theatre of Eternal Music, “Day of Niagara” (fragmento), 1965 
07 La Monte Young, “The Well-tuned Piano”, 1964 
08 David Seidl, “Penumbral”, 2010 
09 Ezra Sims, “Quintet for Clarinet and Strings”, 1987 
10 Ellen Fullman, “Harmonic Cross Sweep”,1998 
11 Tuva, fragmento de canto en sobretono, detalles desconocidos 
12 Natascha Nikeprelevic y Michael Vetter, fragmento de Youtube, detalles  
     desconocidos 
13 Fragmento de canto en sobretono de Mongolia, detalles desconocidos 
14 Koon Goor Toog, “Koon Goor Toog”, 1994 
15 Arthur Miles, “Lonely Cowboy” (excerpt), años veinte 
16 Karlheinz Stockhausen, “Stimmung” (París, fragmento), 1982 
17 Charles Ives/Johnny Reinhart, “Universe Symphony” (fragmento de la cuarta  
    parte de The Birth of the Oceans), comenzada en 1913 por Charles Ives,  
    completada en 1995/6 por Johnny Reinhard 
18 Leo Ornstein, “Wild Men’s Dance”, 1913 
19 Michael Harrison, “Vision in the Desert”, 2007 
20 Annie Gosfield, “Four Roses” (fragmento), 1997 
21 Wendy Carlos, “Beauty in the Beast”, 1986 
22 Matthew Bourne, improvisación de Fluid Piano (Youtube) 
23 Utsav Lal, improvisación de Fluid Piano (Youtube) 
24 Jon Catler, “Joint”, 1994 
25 Root, “Tight Out of Sight”, 2001 
 

03. Enlaces 
 
Kyle Gann, “Microtonality explained”  
www.kylegann.com/tuning.html 
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[Harry Partch] 
 
 
 

  
Temperamento Justo 
www.youtube.com/watch?v=BhZpvGSPx6w  
 
Harry Partch 
www.harrypartch.com 
www.corporeal.com/cm_main.html 
 
Documental de Harry Partch  
www.youtube.com/watch?v=4cKnTj2cyNQ  
 
Lou Harrison 
www2.hmc.edu/~alves/harrisonbio.html 
 
La Monte Young  
melafoundation.org/lmy.htm  
 
Ezra Sims 
www.ezrasims.com 
 
Ellen Fullman 
www.ellenfullman.com 
 
Overtone singing 
khoomei.com/types.htm  
 
Karlheinz Stockhausen 
www.stockhausen.org 
 
Leo Ornstein  
poonhill.com 
 
Natascha Nikeprevelic 
www.natascha-nikeprelevic.de 
 
Festival de música microtonal 
www.afmm.org 
 
Michael Harrisson 
www.michaelharrison.com 
 
Wendy Carlos 
www.wendycarlos.com 
 
Annie Gosfield 
www.anniegosfield.com 
 
Nils Wogram 
www.nilswogram.com 
 
 

04. 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.  
 
 

05. Agradecimientos 
 
Gracias a Nicholas Collins, William Sharp, Charles O’Meara, Udi Koomran, Jack 
Vees, Nick Hobbes y Simon Emmerson. 
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[La Monte Young] 
 
 
 

 
 

06. Licencia 
 
2012. 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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