
 

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 #6.2 

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 sexto auxiliar investiga más 
preparaciones de instrumentos de cuerda y de viento, a la búsqueda de nuevas 
sonoridades. 
 
 

01. Lista de temas 
 
01 Icono del programa  
Gregorio Paniagua, “Anakrousis’’, 1978 
 
02 Helmut Lachenmann, entrevista (fragmento). Fuente y fecha desconocidas. 
 
03 David Bedford, “Nurses Song With Elephants” (fragmento), 1972  
A principios de los sesenta, David Bedford era una figura versátil que escribía 
música para niños, orquestas, solistas y pequeños conjuntos. Cercano a la 
experimentación, Bedford consiguió acercar a intérpretes y referentes estilísticos 
del mundo de la música contemporánea y del rock experimental. A principios de 
la década de los setenta, fue miembro del legendario grupo de Kevin Ayers The 
Whole World, junto a Lol Coxhill, Mike Oldfield y Robert Wyatt. 
 
04 Paolo Angeli, “La Pianta del Piede”, 2012 
Para guitarra sarda preparada, punteada y tocada con arco. Esta es una actuación 
en directo, sin overdubs. www.paoloangeli.it  
 
05 Jonathan Robinson, “Prepared Bass Solo”, 2009  
Jonathan Robinson es un bajista de Berlín. Para esta pieza preparó su bajo 
eléctrico con dos corchos de vino, tres lápices, un clip, una pinza de plástico y un 
antifaz para dormir de Swissair. 
 
06 Sergey Khismatov, “Wood with Threads”, 2012 
Interpretada por Pawel Dudys en un contrabajo preparado con una hoja de papel 
tamaño A4. www.khismatov.com 
 
07 Dorel Codoban, “Învârtită” 
Grabación de Wim Bosmans para el Museo de Bruselas del Higheghe. El 
Highehge, un instrumento de Bihor, en Rumanía, es un descendiente directo del 
violín Stroh, que hoy en día se fabrica y se utiliza principalmente como 
instrumento folk. 
 
08 “Zbiciu si Nazarius-Polca”, 2011 
Más violines Higheghe/Stroh de Bihor. Conjunto y fecha desconocidas, aunque es 
una grabación reciente.  
 
09 Matthias Pintscher, “Study IV for Treatise on the Veil” para cuarteto de cuerda 
preparado, 2008  
El título proviene de una serie de dibujos y dos pinturas de gran formato del 
artista estadounidense Cy Twombly. Para esta pieza los instrumentos se preparan 
de dos maneras: primero, las cuerdas del do y el sol en la viola se afinan una 
cuarta y una tercera mayor hacia abajo, respectivamente. En segundo lugar, los 
cuatro intérpretes preparan sus dos (o en el caso de la viola, tres) cuerdas más 
graves con clips metálicos colocados cerca del puente. 
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10 John Rose, “Tell It”, 1984 
Un trocito del hoy desaparecido chelo de diecinueve cuerdas en acción, 
amplificado pero sin overdubs ni efectos. www.jonroseweb.com 
 
11 Johnny Reinhart, “Dune” (fragmento), 1990  
Titulada en honor a la novela de Frank Herbert, esta pieza hace uso de varias 
técnicas extendidas, como por ejemplo desenroscar la campana de la tapa del 
instrumento durante la interpretación; atornillar el bocal (la boquilla de metal 
curvado) hacia afuera y soplar en la caña, todavía conectada; conectar al final del 
bocal a la campana y usar una mano para crear un sonido tipo wah-wah; utilizar 
sólo las teclas y, por supuesto, la multifonía. Johnny Reinhard es el fundador y 
director del American Festival of Microtonal Music, Inc. (AFMM). Echad un 
vistazo aquí: www.afmm.org/jrcv.htm, y aquí: www.stereosociety.com/index.shtml 
 
12 Brae Grimes, “Balloon”, reciente 
Utiliza un pedazo largo de globo sobre el tudel de la trompeta para crear un 
golpetazo de aire junto con otros chirridos y chasquidos. Grimes es un compositor 
e improvisador australiano. 
 
13 Duke Ellington, “The Mooch”, 1930  
Tricky Sam Nanton fue uno de los grandes pioneros de la sordina de 
desatascador, un dispositivo inicialmente adoptado del trompetista Johnny Dunn. 
Más tarde pasó algunas de sus innovaciones con sordinas a Cootie Williams, que 
se convirtió en un virtuoso del desatascador. Aunque el sonido de “Ya Ya” que 
escuchamos aquí es exclusivo de Nanton, que mantuvo en secreto los detalles 
incluso de sus propios compañeros. Especulaciones y análisis posteriores indican 
que usó una trompeta recta Non Pareil con sordina y un gran desatascador de 
fontanero, mientras con su cavidad bucal hacía formas de vocales, cambiando 
entre la i y la a para producir ese sonido “ya”. Hasta la fecha nadie ha 
conseguido replicar con éxito su técnica. 
 
14 Josef Anton Riedl, “Velleicht Duo”, 1963-70 
Tubos e instrumentos tocados bajo el con sonidos electrónicos, utilizando un 
vocoder para imitar la voz humana. Uno de los pioneros de la música concreta y 
electrónica, Riedl (nacido en 1929) trabajó tanto en el GRM de Paris como en el 
estudio electrónico de la NWDR en Colonia. Este compositor alemán es un 
especialista en música de percusión y poesía multimedia y sonora. 
 
15 Allan Gravgaard Madsen, “Schattenschwartz”, 2013 
Para cuarteto de saxofón preparado con papel de plata y otros materiales 
cubriendo las campanas. Interpretada por el Current Saxofonkvartett. 
 
16 Angharad Davies, “Tri Swn” (fragmento), 2004 
Para violín preparado con una pieza de plástico, un muelle y una lima de uñas. 
Angharad Davies es un improvisador residente en Londres. 
 
17 Francis Miroglio, “Insertions”, 1969  
Para clavecín. Interpretada por Elizabeth Chojnacka, a quien va dedicada la obra. 
Francis Mirolglio, nacido en Marsella en 1924, estudió composición con Darius 
Milhaud y más tarde asistió a la escuela de verano de Darmstadt. Elizabeth 
Chojnacka, nacida en Polonia, hoy residente en París, es una de las especialistas 
más destacadas del mundo en el repertorio del clavecín contemporáneo. 
 
18 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,  

 

http://rwm.macba.cat 



  
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 Paolo Angeli, Jon Rose, Jonny Reinhard, Brae Grimes, Angharad Davies, 
Sergey Khismatov, David Petts, Bill Sharp y Bob Drake. 
 
 

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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