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Ventanas
Llorenç Barber & Barbara Held, expandiendo la música a lo visual

Llorenç Barber, A Nonsense talk of bells, 1994





La interrelación entre lo musical  y lo v isual  empezó a tener una gra v is ib i l idad en
los círculos cul turales y art íst icos a lo largo del  s ig lo XX, cuando los movimientos
de vanguardia empezaron a exper imentar con nuevos medios y promovieron la des-
integración de los l ímites que separaba a las mater ias art íst icas y musicales.  

Este proceso se incrementó,  de forma notable,  en la década de 1960-1970 en la
que los movimientos art íst icos más innovadores y radicales recurr ieron a la desob-
je tua l izac ión de la  obra de ar te .  En los programas de grupos como Fluxus y  Zaj
entre otros,  lo sonoro y lo v isual  estuvieron muy relacionados. Fue en este per iodo
en el  que Llorenç Barber y Barbara Held in ic iaron sus act iv idades. 

La exposición revisa una parte de la amplia producción de Llorenç Barber y Barbara
Held.  Los dos composi tores han part ido de di ferentes planteamientos,  aunque sus
caminos se han cruzado en muchas ocasiones.  A lo largo de los úl t imos cuarenta
años,  sus composic iones,  sus actuac iones,  sus per formances se han ido expan-
diendo hacia lo visual y los ha convert ido en dos importantes f iguras del arte sonoro
real izado en España. 

La exposic ión está compuesta por part i turas or ig inales,  d ibujos y  documentos de
Llorenç Barber;  de Barbara Held hay un conjunto de videos y instalaciones  que ha
real izado en colaboración con Car les Santos,  Benton C Bainbr idge ,  Seth Cluet t ,
Eugènia Balcel ls y Pere Noguera.

Instalación de partituras visivas de Llorenç Barber en Juan Naranjo Galería de Arte & Documentos, Barcelona, 2018
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Llorenç Barber





Llorenç Barber es músico, compositor, teórico, musicólogo y art ista sonoro español. Introductor
del minimal ismo musical  en España y creador de propuestas como la «música plur i focal» («con-
ciertos de ciudad», «naumaquias», «conciertos de los sent idos», «conciertos i t inerantes», etc);
músicas textuales,  improvisación, construcción de instrumentos exper imentales.
Su act iv ismo le ha l levado a crear fest ivales (Ensems, Fest ival  de la Libre Expresión Sonora
del  Aula de Mñusica de la Complutense, Paralelo Madrid-Otras Músicas, Ni ts d’Aielo i  Art ,  La
Festa de la Boca),  ensembles (Actum Tal ler  de Música Mundana, Flatus Vocis Tr io,  Tr iángulo,
I r regular is Daniel  Char les Orchestra,  Tr io Tría) y hasta el  premio “Cura Cast i l le jo  a l  Proposi tor
mes desaforat” .

Desde la década de 1980 part ic ipa act ivamente en el  grupo Audio Art  Symposium que tras años
de act iv idades prospect ivas culminará concibiendo el  fest ival  KLANGKUNST/SONAMBIENTE-
1996 en Ber l ín ,  lo que le  s i túa como el  promotor español  mas act ivo en el  nacer/crecer del
Arte Sonoro Européo. En el  2017 recibe ‘ex aequo’  con Carles Santos el  Premio al  Músico Va-
lenciano. Pr imera edic ión.

Llorenç Barber és músic,  composi tor,  teòr ic,  musicòleg i  ar t is ta sonor espanyol .  Introductor del
minimal isme musical  a Espanya i  creador de propostes com la «música plur i focal» (  «concerts
de c iutat»,  «naumàquies», «concerts dels sent i ts»,  «concerts i t inerants»,  etc) ;  músiques tex-
tuals,  improvisació,  construcció d’ instruments exper imentals.

El  seu act iv isme l ’ha portat  a crear fest ivals (Ensems, Fest ival  de la Ll iure Expressió Sonora
de l ’Aula de Mñusica de la Complutense, Paral · le l  Madrid-Al tres Músiques, Ni ts d’Aielo i  Art ,  La
Festa de la Boca),  ensembles (Actum Tal ler  de música Mundana, Flatus Vocis Tr io,  Tr iangle,
i r regular is Daniel  Char les Orchestra,  Tr io Tr ia)  i  f ins al  premi “Cura Cast i l le jo al  proposi tor  mes
desaforat” .

Des de la dècada de 1980 part ic ipa act ivament en el  grup Audio Art  Symposium que després
d’anys d ’act iv i ta ts  prospect ives cu lminarà concebent  e l  fest iva l  KLANGKUNST /  SONAM-
BIENTE-1996 a Ber l ín,  e l  que el  s i tua com el  promotor espanyol  mes act iu en el  néixer /  créixer
l ’Art  Sonor Europeu .  Al  2017 rep ‘ex aequo ’  a m b  C a r l e s  S a n t o s  e l  P r e m i  a l  M ú s i c  Va -
l e n c i à .  P r i m e r a  e d i c i ó .

Llorenç Barber, partitura visiva, 2013



Llorenç Barber

Puig Antich (Silençi viu), para piano solo, 1975

Puig Antich. (Silenci viu), para piano solo, fue compuesta y estrenada por mí mismo en Valencia en 1975. Más tarde María

Escribano la ha tocado en distintas ocasiones (algunos recordamos ridículas historias de censuras y prohibiciones).

Alfredo Aracil la describe así: “En ella se funde lo extramusical y lo puramente sonoro alrededor de un minuto de silencio,

fragmentado en tres períodos de veinte segundos cada uno. Como homenaje, según propias palabras del autor: a una vida

inútil, injusta y bárbaramente truncada”.





María Escribano y Llorenç Barber

Love story for yu, 1975

Love Story for yu.Una de mis primeras partituras, el “Love story for yu” (1975) quiso ser una especie de resumen

–un ‘summa artis’ escrito al alimón con la compositora María Escribano– de todas las posibilidades gráficas

posibles, creando un tablero compuesto de 64 recuadros yuxtapuestos –modo ajedrez– cada uno de los

recuadros siendo independiente en su recurso grafíco del anterior o siguiente, por los que transitar –cada

quien– hilvanando un relato sónico cada uno de los intérpretes, y ocasionando un finnal feliz –de ahí  el título,

con ese ‘yu’ irónico del mal inglés del español medio de aquellos años– al cruzarse por el camino y acabar así,

en abrazos efusivos cuando los caminos de las posibles lecturas lleven a encontrarse dos o más intérpretes. 





Llorenç Barber

Música incidental para conferenciante(s) y público activo, 1979

Música incidental para conferenciante(s) y público activo. Se anuncia una conferencia, sobre el tema que sea.  Al

llegar el ‘público’, según entran, se les proporciona – a todos o sólo a algunos – una ficha con instrucciones sobre

como reaccionar (levante un brazo, o tosa, o suspire…) cuando a lo largo de la conferencia escuchan tal o cual palabra,

o expresión. Esta música textual fue estrenada en el ciclo “Panorama de Música Actual” (Pamplona, 1979) en el

transcurrir del cual Barber impartió la conferencia “Ruido, información y Poder”.





Llorenç Barber

Quebradizos ecos, un recital de primavera para campanario portativo y voz difonica,  1993

Quebradizos ecos, un recital de primavera para campanario portativo y voz difonica. Dedicada a la poeta Clara Janés, esta

propuesta exige un virtuoso de la técnica de la linguofarincampanología que Barber practica desde 1981, y consistente en

arrancar armónicos de una campana mediante el roce de los labios el intérprete con el borde del metal, al tiempo que emite

su voz, también en difonia, esto es: un sonido continuo igualmente con sus armónicos correspondientes. 





Llorenç Barber

Manjar, homenaje campanero a Conlon Nancarrow, 1993

Manjar, un homenaje campanero a Conlon Nancarrow. A comienzos de 1993 muere en México el compositor

Nancarrow, un músico que - proveniente del jazz - llevó a cabo una ingente obra que bucea en la polifonía de

“tempos” ayudándose de una tecnología obsoleta: la pianola. Un instrumento que le permitía el que un piano real

fuese ‘sonado’ mediante sus característicos rollos de papel horadado, con lo que se consigue accionar  y por

ende escuchar un piano de imposible virtuosismo en velocidad y acordes imposibles.

La revista Texte Musik, conocedora de la honda amistad que nos unía, tanto por razones musicales como por la

militancia de Conlon en la defensa de la República Española contra la sublevación franquista del 36) incluirá en su

número/homenaje a Nancarrow esta ofrenda/manjar. Título este que hacer referencia a las palabras que Conlon

me tributó al escuchar mi música: “tu música es como un manjar, no se cansa uno de escucharla”.





Llorenç Barber

A Nonsense talk of bells, 1994

A nonsense talk of bell, 1994 Esta curiosa partitura/boca, fue escrita y estrenada en el histórico Festival de

Otoño de Varsovia en septiembre de 1994. La partitura dibuja claramente las tres partes ordinarias de la

forma sonata: comienzo y final con las campanas y en el centro un nostálgico juego de difonias superpuestas:

de boca y de metal campanero. 





Llorenç Barber

Deu díu dèu dins del dau, para tres percusionistas, 1999

Deu díu dèu dins del dau, para tres percusionistas, fue un encargo del valenciano GRUP AMORES de percusión, para celebrar

el décimo aniversario de su creativa actividad. Fue concebida y escrita en un par de hojas de álbum, en su totalidad – de

urgencia – en los distintos aviones que trasladaban a su autor desde Valencia a Colombia. Las 6 situaciones sónicas que se

plantean, fueron puestas en acto el día de su estreno en el Palau de la Música de Valencia, con intervenciones de los alumnos

y amigos del muy popular y estimado AMORES, ubicados – de incógnito – entre el público.





Llorenç Barber

Maremagnun para dos bandas, 2000

Maremagnum, para dos bandas, esta partitura gráfica fue encargada y estrenada por la banda de mi pueblo, Aielo de Malferit,

para clausurar/celebrar la tercera edición del festival NITS D’AIELO I ART.

Barber, aunque mas conocido por sus City Concerts con campanas, sirenas, fuegos, etc., es un original compositor para gran

cantidad de bandas, a las que encomienda y trata como “instrumentos severamente disciplinados” que se desplazan por el

terreno acústico sonando cada una de ellas a su singular aire/tempo/desplazamientos/intensidades/y/direcciones. Los cruces,

alejamientos, silencios y amontones crean una especie de ‘ballet’ y una escenografía tan espectacular como inusitada. Nadie

hasta Barber ha empleado las bandas con ese ceremonial formato y libertad expansiva.







Llorenç Barber

Borealis Concert, Estocolmo, 1998

A finales de los años 90, la imaginación compositiva en los espacios públicos de un artista como Llorenç Barber fue requerida

para inaugurar y/o clausurar distintas capitales culturales de Europa: Lisboa, Copenhage, Estocolmo y Lyubliana. De todas ellas

puede que fuera la capital de Suecia la más atractiva, no sólo por la ciudad misma y su espectacular orografía inclinada hacia el

mar, sino por haber cruzado su hacer con la de su mentor el compositor y pedagogo canadiense Murray Schafer, por esas

mismas fechas presente dictando un curso sobre Soundscape.

Llorenç Barber definió de la siguiente forma que es un concierto de campanas: “Una música primitiva y elemental, minimal:

cúmulo de señales. Anamnesis: memoría colectiva, despertador de pasados no totalmente olvidados. Un concierto público y

comunitario para los que conviven en un espacio de todos. La campana, vaso sonoro, es saludo, encuentro y conversación

para el oido...

La ciudad, en un concierto plurifocal de campanas, no es un escenario donde se presenta un drama cósmico o humano, sino que la urbe,

con su contrahecho urbanismo de materiales y superficies equi es artífice vivo de acumulaciones, proyecciones, rarificaciones, rebotes, ecos

y un largo etcétera que hacen del territorio un singular instrumento irrepetible. o sea, no sonamos sobre o en la urbe, sino con y a través de

la urbe, o si se prefiere, es ella la que suena al intervenir nosotros badajo en ristre”. LL.B



Llorenç Barber

Naumaquia, combate sonoro de sirenas, campanas, cañones y fuegos, para la inmensidad del puerto de 
Barcelona, 2003.

Desde que a comienzos de los 90, Barber concibiera la Naumaquia a Isaac Peral, para la ciudad y el puerto de Cartagena,

otros sonoros combates tierra/mar han sido compuestos, los más vistosos, para Puerto Vallarta o Valparaíso.

Llorenç Barber como escuchar una Naumaquía:

Deje atrás prisas, ansia y demas. procurarte un ambiente de tranquilidad y sosiego.

Permitase el lujo de no esperar nada.

Olfate brisas lejanas y humedades. 

Cuando oiga algo intencional no se acerque en exceso a la fuente, más bien alejese lo suficiente como para que otro(s)

sonido(s) pueda(n) entrar en el “campo de escucha”.

Atienda, compare, recuerde...muevase o detengase, pero sea consciente de que es usted quien cosntruye su propia

escucha, su propio devenir, usted compone .

Ser somelier de aires, ser un hombre oreja no es vivir en desmesura. Una oreja sola no es un ser (John Cage dixit) Oimos

en sinestesia. Toda la piel -oyendo- devine oido. 





Llorenç Barber
Pregón por la vida, un concierto de campanas para la ciudad colombiana de Popayán, 2013

Pregón por la vida, un concierto de campanas para la ciudad colombiana de Popayán, fue escrito para celebrar los

“cincuenta años del Festival de Música religiosa” que tiene lugar en su célebre Semana Santa.





Llorenç Barber

Fanfarria para el cruzamiento de un caballero, 1989

Fanfarria para el cruzamiento de un caballero. Dedicada a su alteza real don Manuel de Orleans-Braganza y Borbón.

Fue estrenada en la Iglesia de Montesa (Valencia), desde la altura de la plataforma que sujeta su pequeño órgano,

acompañando la ceremonia de ‘cruzamiento’ de algunos nobles entre los que se encontraba el ilustre dedicatario.

Por aquellos años tuve el honor – por indicación de músico Antonio Baciero - de ser el ‘músico’ carillonero de los

nobles españoles que cada año, en el Escorial, presididos por D. Juan de Borbón, se reunían en una ceremonia de

fraternidad. 





Llorenç Barber

Partituras visibas, selección, 2005-2018

Aunque desde 1975, vengo practicando las partituras que combinan ciertos resortes convencionales del solfeo de

los solfeos con otros signos mas o menos alejados  de la tradición y que tan solo insinúan y/o sugieren otros modos

de arrancar sonidos a lo que dispongamos en nuestro alrededor, no será sino a comienzos de este siglo que no me

lanzaré, ya de modo contumaz y vivaz a dibujar ‘partituras’ que adquieren una relativa o absoluta independencia de

un solfeo que es sorteado o acompañado de mil otras sugerencias, a fin de que sea la fantasía del que se acerque

a escrutar la ‘partitura’ la que quede ‘tocada’ a través de sus ojos mediante unos escurridizos algos, no fijados,  sino

tan sólo insinuados.









Llorenç Barber

Prenda, 2018
Esta obra/compendio, toda ella construida de orbitas y  movimientos - mas o menos pentagramados -

de circularidad variable, ha sido concebida como estímulo e icono de la Exposición ‘VENTANAS’, un

proyecto del galerista y coleccionista barcelonés Juan Naranjo, para mostrar propuestas expansivas

sean de Barber, sean de Bárbara Held, dos músicos que a los largo de sus casi 50 años de actividad

han cruzado sus caminos infinidad de veces, siempre en los inseguros y mutantes límites de lo posible

y lo mestizo. 

Llorenç Barber y Barbara Held, interpretando la partitura Prenda, el día de la inauguración de la exposición Ventanas en Juan Naranjo

Galería de Arte & Documentos, Barcelona. Fotografía de Montserrat Palacios 







Barbara Held



Barbara Held / Benton C Bainbridge, stills de Pausa (Casiverde), 2017 



Barbara Held es f laut ista y composi tora,  intérprete,  coach y comisaría cuya práct ica como
músico de formación clásica pr ior iza una vida de colaboración, de creación interdiscipl ina-
r io en relación con otros art istas.  Conocida por su sut i l  exploración de las minut iae del  ma-
ter ia l  sonoro,  crea un trabajo de sonido sensible y enfocado que expone los detal les del
espacio f ís ico de la escucha en la misma medida que una atención aguda a la manera que
escuchamos cómo cuerpos que se mueven por el  mundo. Ha creado un repertor io muy per-
sonal  para f lauta de composi tores incluyendo Alv in Lucier,  Car les Santos y Joan Brossa.
Fue f laut ista con el Bowery Ensemble de Nueva York, un grupo con lazos cercanos a Morton
Feldman y dir igido por Ni ls Vigeland, y vivió el proceso de cambio en España como miembro
del  Grup Instrumental  Català creado por Santos y Mestres Quadreny. Actua con creadores
de video como Ursula Scherrer,  Toni  Serra y Francesca Llopis,  así  como trabajos de insta-
lación con Eugenia Balcel ls,  Pere Noguera, Francesc Abad y Paloma Navares. Creó y pro-
dujo la  ser ie  ‘Música a Metrònom’ ,  un fest iva l  de música exper imenta l  que apoyaba
colaboraciones entre músicos y art istas visuales. También fue la co-comisaria con Pi lar Su-
bira de ‘Posibi l idad de acción: la v ida de la part i tura’  para el  centro de documentación y
archivo del  MACBA durante la temporada 2008 – 2009, ‘Líneas de vis ión’ ,  una ser ie de 7
programas de música exper imental  y arte radiofónico para la radio web del  MACBA.

Pausa, su proyecto actual  con Benton C Bainbr idge, explora la creación en t iempo real  de
imágenes y sonido espacial izado al  mismo t iempo que ext iende el  marco del  t iempo tradi-
c ional  del  concierto.  Su instalación Observatory /  L isa Joy se presento como parte de “Es-
cuchar con los ojos.  Arte sonoro en España, 1961-2016 “ ,  una exposic ión colect iva de arte
sonoro español  de mediados del  s ig lo pasado en la Fundación Juan March de Madrid.



Carles Santos

682 3133 Buffalo, Minnesota, 1977
Película de 16 mm copiada a video 



682-3133 Buffalo, Minnesota es una película/composición de Carles Santos para flauta solista, una pieza musical construida

con elementos filmicos. En el montaje de sus planos, Carles Santos, como buen músico minimalísta (un minimalísmo nada frío

ni matemático, sino al decir de Tom Johnson apasionado y romántico) aplica conceptos musicales, lo que explica el hecho de

que cada plano repite el anterior pero con un enfoque cada vez más centrado en la intérprete (Barbara Held) y su acción

instrumental, lo que permite al espectador/oyente percibir el acto interpretativo con un mayor detalle.



Eugenia Balcells

Clear Music, 1981
partitura/libro-objeto



Clear Music es una partitura/objeto que consta de 13 páginas de plastico transparente que contienen objetos también

transparentes de distintas formas que se pueden mover libremente dentro de las páginas relacionándose con las líneas del

pentagrama. El músico interpreta las distintas configuraciones, distorsiones y reflejos como anotaciones musicales. En la

performance se proyectan fotografías de las páginas de la partitura a gran tamaño, en una pantalla o en la pared del espacio.  

Esta partitura grafica se ha realizado por Barbara Held (Performance A-Z Storefront for art and Architecture, Nueva York. EEUU

1982, Symphony Space, Nueva York. EEUU. 1982, Film in the Cities, St.Paul, Minnesota. EEUU. 1983),  Malcolm Goldstein

(Experimental Intermedia Foundation, Nueva York. EEUU. 1982, Neue Galerie Linz. Austria. 1982), y por Llorenç Barber, (Otras

Muśicas, Teatro Pradillo, Madrid. Espanã. 1993, en el concierto Imaǵenes para Sonidos. Museo Nacional Centro de Arte Reina

Sofía, Madrid. España. 1995) Formó parte de la exposición comisariada por Barbara Held y Pilar Subirà Posibilidad de Acción.

La vida de la partitura, MACBA 2008.



“El sonido es un reflejo de mi practica. En la relación y el contacto continuado con el

mundo de la acción. Las repeticiones provocan de manera natural el sonido implícito en

todo movimiento: el espacio, los materiales, el montaje. Las relaciones entre objetos y

espacios facilitan leer con la oreja, plantear la obra como un hecho natural, donde el

sonido es inherente, es el protagonista casi total. En algunas obras el sonido es collage,

es compañero inevitable de la obra o de la acción en directo. El sonido pertenece a la

oreja.” Pere Noguera.

Colaboracione de Pere Noguera y  Barbara Held

Durada 365 segons (Palau de la Virreina, Barcelona, 1993)

Durada 364 segons (Museo Nacional Centro d'Arte Reina Sofia, Madrid, 1994)

Y Grega. Entre el motiu i el resultat (Galeria l’Angelot, Barcelona, 1995)

Canten les pedres (Sales Municipals d'Exposició, Girona, 2001) 

En 1995 realizamos diferentes acciones sonoras en un paisaje de residuos en la Bisbal d’Emporda. Barbara

Held registraba los sonidos en cuatro pistas. En la Galeria l’Angelot de Barcelona, se presento junto al sonido,

a modo de collage, 10 “copigrafias” como resonancia del trabajo conjunto. 



Barbara Held y Pere Noguera 

Y Grega. Entre el motiu i el resultat, 1995

Instalación 

10 Copigrafias: Obra compuesta por fotocopia y fotografia montadas sobre  melamina blanca de

22,5 x 10 x 1,5 cm, 

4 canales de sonido, 4 altavoces con cables, 2 amplificadores estéreo, 2 reproductores mp3

pieza única 



Barbara Held / Benton C Bainbridge
Observatory / Lisa Joy (X) 2013-2018
Instalación audiovisual generativa (duraciones y dimensiones diferentes)
software de generación de sonido personalizado, ordenador, altavoces, consola de juegos de vídeo modificada, 
sintetizador modular 
Obra única
diseño de software generativo de sonido, Ariadna Alsina.

La instalación sonora Observatory fue creada como parte de un proyecto de diseño sonoro para el consorcio de

museos en Tenerife, Islas Canarias. Utilizando los datos obtenidos por el Instituto de Astrofísica de Canarias, se

traduce un fenómeno natural en otro, utilizando el ritmo de movimiento de oscilaciones solares para filtrar y reforzar

artificialmente la intensidad de las frecuencias de los parciales superiores de un sonido de la flauta. Como una

oscilación entre un microscopio y un telescopio, Held varia la intensidad de los armónicos (los elementos mas

básicos del sonido) para para poner de relieve una rica y profunda abstracción del tono puro y la inmediatez de la

respiración, mientras que el sistema de Bainbridge divide el sonido en sus frecuencias componente que se visualizan

en las pantallas, creando una caligrafía a partir de las mismas señales electrónicas. 

Lisa Joy genera dibujos electrónicos mediante un sintetizador de vídeo analógica y una consola de vídeo juego

modificada. Bainbridge reunió un conjunto de módulos Eurorack únicos en un sistema personalizado para crear

pinturas en movimiento abstractas. Las figuras de Lissajous surgen de la relación de 3 señales que guían el cañón

de electrones de izquierda a derecha y de arriba a abajo, y niveles del brillo. Las formas varían según las 3 ondas

bailan en relación el uno al otro y con el sonido.



Exposiciones

Observatory  se creó por primera vez en 2013 para el Museo de la Naturaleza y el Hombre, Tenerife, y fue

presentado por Contour Editions en Eyebeam en la ciudad de Nueva York. Observatory / Lisa Joy (W) apareció

en "Escuchar con los ojos. Arte sonoro en España, 1961-2016 ", exposición colectiva de arte sonoro español en

el último medio siglo de la Fundación Juan March de Madrid , 2017..



Barbara Held / Benton C Bainbridge: 
Pausa (Casiverde), 2017 
Media digital - 4 canales de SD video y 2 canales audio (duraciones diferentes) 
4 monitores CRT 
Obra única

Barbara Held / Benton C Bainbridge,  Pausa, residencia  en el CultureHub, Nueva York, 2017



Pausa es un proyecto colaborativo de dos artistas multidisciplinarios que exploran la creación en tiempo real de imágenes y

sonido espacializado al mismo tiempo que extienden el marco de tiempo tradicional del concierto. Una instalación performativa,

Pausa activa el espacio con sonido generativo multicanal y video analógico sintetizado. Nuestras actuaciones han creado un

cuerpo de imágenes grabadas en diferentes formatos, incluyendo video de un solo canal con sonido esté reo y variaciones

de video de 4 canales que interactúan con el sonido generativo en un formato de instalación.

El proyecto ha sido presentado en la Universidad de Minnesota en St. Cloud, Studio Z en St. Paul, Harvestworks en Nueva

York, Subtropics Festival en Miami y Sampler Series en Barcelona.

Pausa (Casiverde) es una serie de obras de arte digitales extraído de nuestros sesiones de residencia en CultureHub en la

ciudad de Nueva York. 

Con el respaldo de School of Visual Arts MFA Computer Arts, CultureHub, Andrew Freedman Home  

Audio software created by Josep Aymi



Seth Cluett 
The bifurcation of nature, 2018
performance, partitura, escultura sonora (boquilla de flauta, 2 objetos impression 3D, altavoz de contacto, reproductor
de mp3 estéreo, amplificador, pie de microfono)

Una forma activada por el aire, un cilindro repleto de turbulencia, parte cuidadosamente el aliento humano a través de la

tecnología. La estética del siglo XIX y los desarrollos concurrentes en las ciencias físicas vinculan estructura, naturaleza y sistema

en el diseño de la flauta. Si se puede decir que el lenguaje musical se acerca al agotamiento creativo a través del uso de la

flauta como máquina de expresión, ¿qué idiomas existen dentro de la flauta? ¿Qué posibilidades formales están latentes en su

diseño? Este trabajo considera la modularidad del instrumento, normalmente una conveniencia para el transporte, como un

punto de partida para un nuevo compromiso con este ícono de la creación histórica de la música como un objeto para ser visto

en el trabajo adaptándose a la extrañeza del presente. Esta pieza es parte de una serie de obras donde el diseño acústico y

mecánico del instrumento musical clásico se enfrentan entre ellos mediante la modificación impresa en 3D, cuestionando la

perfección de la afinación, el virtuosismo de los intérpretes y la forma física del instrumento. 

El trabajo de Seth Cluett cuenta con el apoyo de Nokia Bell Labs






