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Sinopsis:

Francisco Serrano/Arnaldo Coen,
In/cubaciones. Poema progresivo, 1981.
(Fragmento indeterminado)

Para ubicar estos conciertos en el Museo de Arte Carrillo Gil, se han formado una serie de 

sonoro, la música contemporánea, las artes visuales y que han logrado una inserción 
cultural en el mundo del Arte.

La temática de los conciertos “Audiografícos - Panoram New Wave Soundies” se presenta 

local.

La serie de muestras y conciertos hace un llamado a la escucha para el arte sonoro y la 
composición contemporánea en un espacio estético que atañe a la forma con una temática 
alrededor del fenómeno artístico multidisciplinario. 

se llevarán a cabo muestras audiovisuales y el segundo sitio es la Bilbiloteca de México 
donde se presentarán obras para concierto en el foro polivalente.

En este sentido, la muestra que se llevará a cabo en el Museo resulta un enclave donde 

Alejandro Casales
México, DF
Septiembre 2013

veo oigo toco
los ojos transforman lo que miran

el tiempo transforma la mirada
entre mis manos una malla se enciende

como una brasa instantánea
conoces la realidad al transformarla
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info@alejandrocasales.com
http://panoram.alejandrocasales.com

Entrada libre | 2, 9 y 16 de octubre |  19:00 horas
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La aparición de lo visible en el sonido del espacio: 
“Audiografías - Panoram”

Un suceso. Una explosión de sonido. Una saturación de imagen. Un 
espacio. En la presente iniciativa, Audiografía – Panoram New Wave 
Soundies, el artista sonoro Alejandro Casales hace un tributo a prácticas 
experimentales interdisciplinarias que han emergido desde la segunda 
mitad del siglo veinte hasta la actualidad. 

Aunque muchas de estas prácticas han sido consideradas como pertene-
cientes a la “vanguardia” (o avant-garde), es importante recalcar que estas 

homogéneos que las caractericen—ni en el ámbito estético, ni mucho 
menos en el político. Sin embargo, podríamos decir que uno de los 
impulsos creativos que permanece en el centro de estas prácticas es un 
espíritu de innovación continua. De esta manera, los sonidos o estímulos 
visuales se resisten a ser contenidos en parámetros establecidos y a la vez 
transgreden las nociones tradicionales de tiempo, estructura y dirección. 

En la selección de títulos que se incluyen en esta muestra audio-visual 
encontramos, en su mayoría, autorías provenientes del continente ameri-
cano que abarcan más de medio siglo. Algunas pertenecen a las llamadas 
grafías musicales, donde el compositor se convierte en inventor de signos 
visuales que llevan al intérprete a emitir respuestas sonoras. En este 
proceso, el resultado auditivo no es parámetro de reconocimiento de la 
obra, sino el producto de co-creación. Tanto Treatise (1963-67), del inglés 
Cornelius Cardew y Digital Sensations (2007) de Scott Wollschleger son 

innumerables realizaciones sonoras a un estímulo visual. Otras de las obras 
aquí incluidas se centran en la manipulación del sonido a través de medios 
electrónicos. 

Desde la obra del chileno-israelí Leon Schidlowsky, Nacimiento 
(1956)—considerada una de las primeras obras electroacústicas de 
Latinoamérica, hasta las sesiones de improvisación colectiva del grupo 
mexicano radiador, esta muestra abre un espacio donde el presente

estímulo visual de Rainer Wehinger que surge a partir del collage de 
“átomos sonoros” del húngaro György Ligeti (Artikulation, 1958/1970); es 
invitada a reconocerse en los gestos teátricos y extremadamente virtuosos 
de la norteamericana Cathy Berberian (Stripsody, 1966)—la única mujer 



escuchar a través de los paisajes sonoros del canadiense R. Murray Shafer, 
encontrarse en el universo resonante de los computacionales del 
norteamericano Phil Winsor, atravesar los niveles espaciales de sonido 
electrónico de la obra del argentino Horacio Vaggione (Schall, 1994), y 
conocer las propuestas más recientes de artistas sonoros mexicanos 
(Alejandro Casales, Francisco Eme, Alberto Cerro, Jaime Alonso Lobato 
Cardoso y Fernando Lomelí).

Si bien se podría decir que las prácticas experimentales basadas en 
musique concrète, música electrónica, procesos graduales de sonidos, 
aleatorismo, e improvisación colectiva ya son parte de la historia de la 
música del siglo XX, éstas todavía se encuentran al margen de cualquier 
currículum educativo. Por esta razón, la dimensión pedagógica de la 
presente propuesta de Casales se torna indispensable para el 
replanteamiento de la vigencia y singularidad de estas prácticas dentro del 
ámbito artístico-social actual. 

Considero oportuno concluir con el reto que presentó John Cage al 
escuchar en su ensayo titulado “Música Experimental” de 1957: “Nueva 
música: nueva audición. No un intento de entender algo que se dice, 
porque, si algo se dijese, los sonidos tendrían forma de palabras. Sólo una 
atención a la actividad de los sonidos.” Audiografía – Panoram New Wave 
Soundies no solo extiende una propuesta para una nueva audición, sino 
también una invitación a la audiencia a experimentar la aparición de lo 
visible en el sonido del espacio. 

Ana R. Alonso Minutti
Albuquerque, NM
Septiembre 2013
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 (1950 – 2013) 

La relación entre artes visuales y composición musical atrae cada vez a un 
mayor número de investigadores de la musicología y las artes visuales 
interesados, entre varios objetivos, en establecer una tipología que  

desarrolladas de manera regular desde la segunda mitad del siglo XX en el 
ámbito de la cultura occidental. 

Algunos musicólogos han desarrollado abordajes críticos sobre estas 
partituras no convencionales, su ejecución, y el hecho de haber sido graba-
das previamente antes de su transcripción, lo cual plantea problemas para 
futuras ejecuciones de la pieza, además de ofrecerse como auténticos retos 
a la hora de hacer arreglos para varios intérpretes, sobre todo cuando se 
quiere prescindir, en algunos casos, de secciones previamente grabadas 
que se combinan con interpretaciones en vivo . 

musicales sucede a partir de la década de 1950, sobre todo entre músicos 

compositores de Nueva York. Algunos de los más consecuentes en esta 
práctica fueron John Cage, Morton Feldman y Earle Brown . La incorpo-
ración de variables en la ejecución de obras relacionadas con los conceptos 
de aleatoriedad (el famoso azar invocado por John Cage) e indetermi-
nación (libertad del ejecutante sobre la duración temporal de ciertos 

mismas cuestionaran al pentagrama como el único horizonte visual para la 
composición. 

Para ello varios de estos compositores echaron mano del universo cromáti-
co e irregular en sus formas que caracterizaba al expresionismo abstracto, 
la tendencia de pintura mejor recibida por la crítica de arte y el coleccionis-
mo estadounidenses de las décadas de 1950 y 1960. Morton Feldman dejó 
muy claro su aprecio por este intenso capítulo de la abstracción en su país 
al titular piezas con los nombres de artistas como Franz Kline, Willem De 
Kooning, Mark Rothko o Jackson Pollock. 

Cage encontró una correspondencia entre sus intereses estéticos y las 
obras de una nueva generación de artistas plásticos que percibían limitado, 

debido el éxito monolítico de los expresionistas abstractos.
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El vaciamiento del plano de la representación pictórica, a través de la 

mínimas, emprendido por Barnett Newman y Ad Reinhardt dio paso a una 

norma visual. Robert Rauschenberg cruzó el umbral al comprar un dibujo a 
Willem De Kooning, borrarlo y exhibir el resultado del proceso como una 
obra nueva (1953). Ya en 1951 había presentado a la comunidad del Black 
Mountain College su Pintura blanca (White painting), un módulo conforma-
do por 7 paneles de lienzo cubiertos de óleo blanco y montados uno a 
continuación del otro. Esta pieza dio pauta a John Cage para la composición 
de 4’ 33’’ . 

Lo cierto es que la estimulación entre creadores contemporáneos proveni-
entes de prácticas artísticas distintas terminó por convertirse en una de los 
sellos de la modernidad tardía. Baste recordar el impacto que los poemas 
de Stephan Mallarmé tuvieron en los compositores Maurice Ravel y Claude 
Debussy en la última década del siglo XIX y el primer decenio del XX. 
Simultáneo a la experimentación musical ocurrida en los Estados Unidos de 
Posguerra, Pierre Boulez desarrolló Pli selon pli (1957 a 1962, y luego revisa-
do en 1980), una obra en cinco movimientos, basándose en tres sonetos y 
otros dos poemas del mismo autor. 

Ha sido tal el alcance de la experimentación formal de Mallarmé en el 
terreno de la música que recientemente el artista alemán Michalis Pilcher 
realizó una transcripción del poema Un golpe de dados jamás abolirá el 
azar (escrito en 1897 y publicado siguiendo el diseño original hasta 1914) 
utilizando una cortadora laser, de tal modo que cada verso era suprimido 
dejando uno o varios rectángulos en las páginas que contienen la publi-
cación. Pilcher se apoyó en una transcripción previa que había realizado 
Marcel Broodthaers en 1969 cuando publicó el mismo poema pero 
suprimiendo los versos con franjas negras creando un poema concreto a 
partir del texto original. En aquella ocasión el poema fue publicado con el 
subtítulo Imagen (Image) en lugar de Poema. De esta versión tridimension-
al, ahora subtitulada Escultura (Sculpture), se hizo una partitura para piano-
la que permite escuchar la musicalidad intrínseca del poema a través de 

nuevo subtítulo: Música (Musique). 

de encuentro entre un público interesado y la música, la experimentación, 

de una selección de obras realizadas por músicos y artistas visuales durante 
la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad, tanto de Europa y Estados 
Unidos como de América Latina. 

4

5



Como parte del repertorio se encuentran algunas composiciones 
consideradas ya referencias obligadas sobre el tema, entre ellas, la partitura 
aural  que Rainer Wehinger creó para la Artikulation (1958) de György Ligeti 
en 1970:

Ligeti, junto con Rainer Wehinger en el Estudio de Música Electrónica de 
WDR en Colonia, se propuso llevar a cabo esta compleja labor ayudado por 
los borradores y anotaciones previos a la grabación de la obra. Pretendía 

problema de fondo, ya que realmente sigue sin existir un código unívoco 
que permita su uso para futuras composiciones.

Así también se podrán escuchar la serie de improvisaciones vocales a partir 
de onomatopeyas tomadas de comics, Stripsody (1966), de Cathy 
Berberian; y Treatise (Tratado, 1963 – 1967) una partitura estrictamente 

transcrita en sonido puro a partir del scanneo de cada una de las páginas 
procesadas a través de la paquetería MetaSynth por Shawn Feeney . Hay 
incluso obra pioneras de la electroacústica en América Latina, tal es el caso 
de Nacimiento de León Schidlowsky (Chile, 1956). 

El programa de Panoram se complementará con una sesión de estrenos 
mundiales con piezas basadas en procesos de traducción cromática a 
sonido (Alejandro Casales); espacialización del sonido a partir de una video-
proyección y una distribución móvil de la pieza durante su ejecución  

instrumento musical y el procesamiento de su actividad a través de un 
software en tiempo real (Alberto Cerro); esculturas sonoras (Jaime Alonso 
Lobato Cardoso); y generación colectiva de una pieza audiovisual en 
tiempo real a partir de una propuesta de Fernando Lomelí. 

Este primer capítulo de Panoram. New wave soundies busca estimular el 
desarrollo de un escucha crítico, ya no sólo receptivo, a las relaciones entre 
artes visuales y música. Además de traer al espacio de exhibición 
institucional una nueva generación de autores dedicados a la creación de 
experiencias estéticas con base en herramientas electrónicas y de 
procesamiento de datos, interfaces que han moldeado de manera 
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Irving Domínguez
México, DF
Septiembre 2013

1  Para una tipología de obras musicales en función de su notación véase Aurélio Edler Copês, Obras abiertas en los años 50 y 
http://www.tallersonoro.com/anterioresES/17/Articulo1.htm. Un brevísimo horizonte 

histórico sobre notaciones musicales lo proporciona Johana H. Schöder, Graphic Notation and Musical Graphics en 
http://www.see-this-sound.at/print/78   

2 Johana H. Schöder, op. cit. 

3  Marina Buj Corral,  www.sinfoniavirtual.com, número 
24, enero del 2013. 

4 Rober Rauschenberg, White Painting, 1951: http://pastexhibitions.guggenheim.org/singular_forms/highlights_1a.html; 
sobre el Dibujo de De Kooning borrado véase http://www.sfmoma.org/explore/collection/artwork/25846  

5  Michalis Pichler, Un coup de dés jamais n’abolira le hasard (MUSIQUE), 2009: http://youtu.be/JkG_qAk7zxQ; 
Michalis Pichler, Un coup de dés jamais n’abolira le hasard (SCULPTURE), 2008: http://www.buypichler.com/books 

6 “Las partituras aurales son producidas a posteriori,
permite una recepción analítica de la música”, Johana H. Schöder, op. cit. 

7  Isaac Diego García Fernández, en www.sinfoniavirtual.com, 
número 5, octubre del 2007: 



Audiografícos - Panoram new wave soundies.

En contrapeso  a la explotación industrial de la música electrónica masiva, 
Panoram new wave soundies  nos muestra una síntesis del espectro 
mundial de la música electroacústica; concreta  y electrónica; que  se ha 
desarrollado  y enriquecido al aprovechar  al máximo los recursos 

Veremos-escucharemos piezas desde el vanguardismo musical de la 
década de los cincuenta, hasta estrenos mundiales de compositores 
contemporáneos. 

han realizado entre disciplinas distintas; extendiéndose en el acto 
creativo hasta donde sea necesario para concretar su obra, hermanando y 
fusionando el arte visual con el auditivo. La experimentación de signos y 
sistemas notacionales es tan antigua como la música misma, y los 

música y a las necesidades e inquietudes de los músicos y  artistas 
sonoros. La segunda mitad del siglo XX, fue testigo de una explosión 

relacionar el arte visual con el sonido. La Teoría de la Relatividad 
formulada  por Albert Einstein había hecho lo suyo también en la música.

Disfrutaremos obras como  “Wayfarer” (2001), composición algorítmica de 
Phil Winsor y la ”Ligeti Gyorgy's Artikulation” (1958), partitura que creó 
Rainer Wehinger para dicha pieza. El músico modernista Ligeti muestra en 

No podía faltar “Nacimiento” (1956), del pintor y músico León 
Schidlowsky, chileno-israelí quien fue pionero en la elecroacústica de 
America Latina. 

Otras son bastante jugetonas tanto con el intérprete como con el público, 
como Stripsody (1966) de la mezzosoprano estadounidense Cathy 

“Digital Sensation” (2007) de Scott Wollschleger, que ha dado pie a 

la pintura china y japonesa con un toque de Jackson Pollock. Treatise 
(1963 / 67), del Cornelius Cardew,  es una interpretación 193 páginas 
(a veces interpretada completa, en ocasiones solamente una o varias 

ocasiones remiten a planos de ingeniería. “Listen”, realizada por David 

multidisciplinario canadiense R. Murray Schafer. 



Y, por supuesto, no podían faltar las obras de los nuevos compositores, 
Alejandro Casales, Francisco Eme, Alberto Cerro, Jaime Alonso Lobato, y 

desde su contexto particular y respondiendo al momento actual. 

wave soundies nos  lleva a disfrutar obras plenas de intelectualidad y 
sensorialidad. 

Erandi Avalos
Historiadora del arte y curadora.
Morelia, MICH
Septiembre 2013



Cathy Berberian.
1966

Leon Schidlowsky.
1956

David New 
2009

Rainer Wehinger
1958

Phil Winsor
2001

2 de Octubre /19:00 horas.

“Stripsody”
 4:11 mins. aprox.

“Nacimiento”
2:16 mins. aprox.

“Listen”
6:23 mins. aprox.

“Ligeti Gyorgy's Artikulation”
3:52 min s. aprox.

“Wayfarer ”
47:43 mins. aprox.



Horacio Vaggione.
1994

Cornelius Cardew / Shawn Feeney
1963 / 67

Scott Wollschleger
2007

Phil Winsor
2001

9 de Octubre / 19:00 horas.

“Shall”
 4:11 mins. aprox.

“Treatise”
7:30 mins. aprox.

“Digital Sensation”
13:18 mins. aprox.

“Morning Music for Meditation”
60:13 mins. aprox.



Alejandro Casales
2013

Francisco Eme
2013

Alberto Cerro
2013

Jaime Alonso Lobato Cardoso
2013

Fernando Lomelí
2012

Task Force  (estrenos mundiales)
16 de Octubre  / 19:00 horas.

“A822”
8:00 mins. aprox.

“Movimiento Aparente”
6:00 mins. aprox.

“Improush”
15:00 mins. aprox.

“(Re/De)construcciones”
10:15 mins. aprox.

“Fragmentaciónes”
15:00 mins. aprox.
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