
 

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 #8 

En este octavo programa Chirs Cutler presenta modificaciones en instrumentos de 
cuerda que buscan alejarse, con coherencia, de la tonalidad. 
 
 

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 #8 explora cómo inducir en los instrumentos de cuerda 
sonidos poco habituales. 
 
 

02. Lista de temas 
 
01 Iannis Xenakis, “Tetras” (excerpt), 1983 

02 Violin probe materials supplied to the programme by Jon Rose, assembled by 
Bob Drake, 2013 
03 Violin probe materials supplied to the programme by Jon Rose, assembled by 
Bob Drake, 2013 
04 Jon Rose, “Bowing the bow”, 2013 
05 Salvatore Sciarrino, “Six Caprices for Solo Violin” (excerpt), 1976 

06 Silvia Tarozzi and Pascale Criton “Circle process” (excerpt), 2010 
07 Helmut Lachenmann, “Pression” (excerpt), 1969-70 
08 Frances-Marie Uitti, “Seven track ghost resonator” (excerpt), 2012  
09 Tom Cora, “Embouteillage bruise” (excerpt), 1991 
10 Fernando Grillo, “Fluvine Quattro” (excerpt), 1976 
11 John Edwards, “Solo” (excerpt), 2010 
12 Helmut Lachenmann, “Gran Torso” (excerpt), 1965 
13 Michael Von Biel, “Quartet No. 3” (excerpt), 1965 
14 Horatiu Radulescu, “String Quartet No.4” (excerpt), 1976-87 
15 Elliott Sharp, “Digital” (excerpt), 1986 

16 Iannis Xenakis, “Voile” (excerpt), 1995 
17 György Ligeti, “Atmospheres” (excerpt), 1961 
18 Sun Ra, “Strange Strange” (excerpt), 1967 
19 Adam Fulara, “Maple Leaf Rag” (excerpt), recent but date unknown 

20 Jimmy Webster, “Night and Day” (excerpt) and another track, title unknown, 
from the same long out of print LP), 1958 
21 Jimmy Webster, “Scarlet Mood”, 1958 
22 Greg Howard, “Goya’s Dream” (excerpt), live recording, 1997 

23 Eddie Van Halen, “Eruption”, 1978 

24 Fred Frith, “Hello Music” (excerpt), 1974 
25 Derek Bailey, “Taps”, 1973 

26 Manuel Enriquez., “Palindroma” (excerpt), 1984. Harp: Lidia Tamayo 
27 Helene Breschand “Improvisation No.2” (excerpt), 2006 
 
 

03. Enlaces 
 
Página web de Iannis Xenakis 
www.iannis-xenakis.org  
 
Página web de Jon Rose 
www.jonroseweb.com 

 

 
 http://rwm.macba.cat 



 

 
[György Ligeti] 
 
 
 

  
Página web de Francis Marie Uitti 
www.uitti.org 
 
Página web de Elliot Sharp 
www.elliottsharp.com  
 
Página web de Adam Fulara 
www.adam.fulara.com  
 
Página web de Greg Howard 
www.greghoward.com  
 
Página web de Eddie Van Halen 
www.van-halen.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. 
 
 

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 Bob Drake, Jon Rose, Bill Sharp, Dave Petts, Darren Woolsey, Frances 
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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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