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 #10
En esta decena entrega, Chris Cutler observa la voz humana y sus reinvenciones
estéticas. Continuará en el episodio once.

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 #10 es el primero de dos programas dedicados a la
exploración de los límites y los usos de la voz humana.

02. Lista de temas
01 Gregorio Paniagua, ‘Anakrousis’, 1978
02 Aleksei Kruchenykh, ‘Poem 14’ (Zaum); banda sonora de Humphrey Bogart;
tango futurista de Vladimir Kasyanov; Ella Fitzgerald, ‘One Note Samba’
fragmento; Marlene Dietrich, ‘Falling in Love Again’; canto gregoriano; y
Schubert, ‘Der Leiermann, 24th Lieder’ de Die Winterreise. Collage: Cutler y
Drake, 2013
03 Ian McKellen, de una clase magistral de Macbeth para actores (fragmento),
1979
04 Roy Hart, ‘Chorded and Primaeval’ (fragmento), 1964
05 Filippo Tommaso Marinetti, ‘La Battaglia di Adrianopoli’ (fragmento), 1926
06 Kurt Schwitters, ‘Ursonate’ (fragmento), 1932
07 Arnold Schoenberg, ‘Nacht (Passacaglia)’, de Pierrot Lunaire (fragmento),
1912
08 Evghenie Humulescu, ‘Iubi-Te-voi, Doamne’ (fragmento). Cantado por Angela
Gheorghiu. Composición y fecha desconocida, pero entorno a finales del siglo
XIX y principios del siglo XX. Grabación de 2001
09 Enrico Caruso, ‘Una Furtiva Lagrima’ (fragmento) del segundo acto, segunda
escena de L’Elisir d’Amore de Gaetano Donizetti, 1831. Esta grabación es de
1904
10 Art Bears, ‘The Bath of Stars’ (fragmento), 1979
11 Christian Marclay, ‘Maria Callas’ (fragmento), 1989
12 Blossom Dearie, ‘Someone to Watch Over Me’ (fragmento), 1959
13 Willard Robison, ‘The Devil Is Afraid of Music’ (fragmento), 1926
14 Giles Swayne, ‘Cry’ (fragmento), 1979
15 Al Jolson, ‘My Mammy’ (fragmento), 1927
16 Tod Slaughter, de Maria Marten, or The Murder in the Red Barn (fragmento),
1935
17 Antonin Artaud, ‘To Have Done with the Judgment of God’ (fragmento), 1947
18 Antonin Artaud, ‘To Have Done with the Judgment of God’ (fragmento), 1947
19 Yoko Ono, (con the Beatles, sesión de estudio inédita), probablemente de
1969
20 Art Bears, ‘Freedom’, 1980
21 John Zorn/Naked City, ‘Shangkuan Ling-Feng’, 1989
22 Alfred Wolfsohn, grabaciones de demostración (fragmento), fecha
desconocida, cercana a 1953
23 Roy Hart, ‘Six and a Half Octaves Gliding Up and Down’ (fragmento), 1964
24 Roy Hart, T. S. Eliot’s, ‘The Rock’ (fragmento), 1964
25 Hans Werner Henze, ‘Essay on Pigs’ (fragmento), 1968
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26 Peter Maxwell Davies, ‘Eight Songs for a Mad King’ (fragmento), 1969
27 Jim Čert, ‘Havran’ (fragmento), probablemente de 2009
28 Canto con falsos acordes, Anon (fragmentos), fecha desconocida pero reciente
29 Ed Veter, como Infidelamsterdam, demostración YouTube, fecha desconocida
30 Misericordiam, ‘Indie Girl: Admiration for the Girl without a Face’ (fragmento),
2006; Gutted with Broken Glass, ‘Ramrod’ (fragmento), 2007
31 Dukuh Encok, ‘Satan Entered Vagina’ (fragmento), 2011
32 Inherit Disease, ‘Beyond the Tyranny of Entropy’ (fragmento), 2010
33 Disfiguring the Goddess, ‘Abrogation’s Crown’ (fragmento), 2009
34 Resist the Thought, ‘Damnation’ (fragmento), 2010
35 The Black Dahlia Murder, ‘What a Horrible Night to Have a Curse’ (fragmento),
2007
36 Arch Enemy, ‘Nemesis’ (fragmento), 2005
37 Disgorge, ‘Deranged Epidemic’ (fragmento), 1999
38 Arch Enemy, ‘Dead Bury the Dead Live’ (fragmento), 2005
39 Gregorio Paniagua, ‘Anakrousis’, 1978

03. Enlaces
Antonin Artaud
www.poetryfoundation.org/bio/antonin-artaud
[Kurt Schwitters]

Arch Enemy
www.archenemy.net
Christian Marclay
www.paulacoopergallery.com/artists/CM
Manifiesto futurista
vserver1.cscs.lsa.umich.edu/~crshalizi/T4PM/futurist-manifesto.html
Kurt Schwitters
www.artchive.com/artchive/S/schwitters.html
www.kurtschwitterstoday.org/index.html
Metal Archives
www.metal-archives.com
Peter Maxwell Davies
www.maxopus.com
Roy Hart
www.roy-hart.com/
Yoko Ono
www.yoko-ono.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 Nick Hobbs, Charles O’Meara, David Petts, Philippe Glandien, William
Sharp. Chris Wangro, Tervor Wishart, Phil Zampino, David Lang.

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.
[Antonin Artaud]
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