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El proyecto MASE se presenta en el MNCARS

MADRID - El proyecto MASE, acrónimo de Muestra de Arte Sonoro Español, surgió en el año

2006 en torno al “Encuentro Internacional de Creación Sensxperiment”, cuya octava

edición fue dedicada completamente la consolidación de este archivo.

El proyecto fue comisariado en Lucena y en Córdoba por José Iges -compositor y artista sonoro

que, entre los años 1985 y 2008, dirigió el conocido y reputado espacio “Ars Sonora” en Radio

Clásica de RNE-, suponiendo el inicio de un proyecto que poco a poco fue consolidándose con la

adhesión de agentes culturales, músicos y artistas.

Los orígenes del arte sonoro en España se

remontan a la clarividencia intuitiva y a las

prácticas radiofónicas del escritor Ramón
Gómez de la Serna, durante el primer cuarto

del pasado siglo XX. En 1945, la aparición muy

oportuna del postismo, movimiento epígono en

el que se integraron, entre otros, Carlos
Edmundo de Ory, Fernando Arrabal,
Gloria Fuertes y Jesús Juan Garcés y que,

paralelo al Dau al set catalán y al aragonés

Grupo Pórtico, provocó que la poesía

experimental tuviera un calado más allá de los

aspectos minoritarios, escudriñando un modo de amplificar las resonancias implícitas de este

fenómeno, lejos de lo estrictamente semántico y haciendo posible una estrecha vinculación con

el mundo de la experimentación sonora.

Desde el punto de vista de la tradición occidental, los primeros ejemplos de este arte incluyen a

Luigi Russolo -pintor futurista y compositor italiano, autor del manifiesto “El arte de los
ruidos” que es considerado como el primer compositor de música experimental noise de la

historia- y su “Intonarumori”, con la derivación de los experimentos que a continuación

realizaron los dadaístas, surrealistas y situacionistas de la época.

El arte sonoro se somete a la búsqueda del sonido en todas sus ópticas, concepciones y
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QUÉOPINAS?

 

Una recopilación de artículos sobre el sonido como elemento de representación
artística compone "Historia y Presencia del Arte Sonoro en España", publicación
que es el principal resultado del trabajo realizado en los últimos años en el marco
del proyecto cultural Sensxperiment.
 
La  actividad  trienal  2012-2014  de  esta  asociación  cultural  se  ha  denominado
proyecto MASE (Muestra de Arte Sonoro Español) y pretende ser un espacio de
reflexión crítica y de referencia para cualquier futuro estudio sobre el arte sonoro
en nuestro país.
Los resultados de este proyecto son la publicación de una recopilación bilingüe de
artículos sobre el Arte Sonoro en España, en edición física y digital, y el desarrollo
de una plataforma abierta en la web, ya creada en el año 2006, como base de
datos y banco de recursos tanto de la época analógica como de la época digital.

La publicación de este trabajo tendrá lugar durante los meses de enero y febrero,
con  una  tirada  inicial  aproximada  de  2.000  ejemplares,  y  correrá  a  cargo  de
Bandaaparte  Editores,  una  editorial  independiente  que  publica  trabajos  de
artistas "no escritores, sino personas vinculadas al cine, la tecnología o las artes
plásticas que canalizan sus inquietudes a través de la literatura" y que inaugura su
colección  de  ensayos  con  esta  obra,  según  informó  Antonio  de  Egipto,
representante de la editora.
 
Para el concejal de Cultura, Manuel Lara, se trata de "un proyecto de futuro, que
apuesta por la investigación artística en materia de nuevas tecnologías" y que,
además  del  Ayuntamiento  de  Lucena,  está  patrocinado  principalmente  por  la
Diputación de Córdoba y apoyado por otras instituciones relacionadas con el arte
contemporáneo como el Museo Reina Sofía.
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La “Muestra de Arte Sonoro Español”, con origen en
Lucena, se convierte en la única línea de
investigación sobre este tema en España
Bandaàparte Editores publicará en enero un libro donde se recogen los trabajos en
este ámbito de los últimos 3 años

Cultura. 16/12/2014     

Este lunes 15 de diciembre el coordinador de la
“Muestra  de  Arte  Sonoro  Español”  (MASE),
Juan Cantizani, ha dado cuenta de los eventos
y trabajos  realizados durante  el  último trienio
del proyecto (2012-2014), que recoge el testigo
de la línea de investigación sobre Arte Sonoro
en el Estado Español iniciada por el proyecto
Sensxperiment en 2006 y que es única en todo
el país.
 
El  encuentro  internacional  de  creación
Sensxperiment  venía  desarrollando  su
actividad  desde  1999,  adoptando  un  formato
trienal  tras  su  10a  edición  en  2008.  La
organización  responsable  del  encuentro,  la
Asociación  Cultural  Weekend  Proms  (entidad
de carácter social fundada en 2000) con sede en Lucena mantiene su vinculación con la ciudad, actualmente
está formada por un equipo de creación y producción cultural con edad media de 35 años.
 
Según explicaba Cantizani, desde 2006, el Arte Sonoro ha ido convirtiéndose en algo mucho más familiar para el
públicos con exposiciones colectivas auspiciadas por centros como el Reina Sofía, Marco, LABoral y MACBA y
con másteres y estudios específicos de la materia. Por ello, el proyecto MASE ha propuesto durante los últimos
tres años poner en funcionamiento la generación de espacios espacios para cualquier futuro estudio sobre el
Arte Sonoro en nuestro país.
 
Las líneas de investigación desarrolladas abordan arte y al sonido como disciplinas dentro de otros contextos:
Música y Cine, sobre el campo de la Fonografía, los formatos y su distribución, o archivos y colecciones de Arte
Sonoro en el contexto español. Todos los artículos generados por estos estudios (documentación, repositorio,
archivo, base de datos y banco de recursos) están recogidos en la web del proyecto: www.mase.es, que ahora
es  lanzada  en  edición  física  a  través  de  la  publicación  de  la  editorial  cordobesa  con  raíces  lucentinas,
Bandaàparte. La tirada de ejemplares sumará entre 1000 y 1200 libros, cuidándose al máximo la edición tal y
como ha explicado su gerente, Antonio de Egipto, que ha vinculado la colaboración por cuestiones sentimentales
y de apoyo a proyectos para demostrar que los temas independientes no están reñidos con la comercialidad del
producto.
 
El coordinador de MASE indicaba que desde 2012 las tareas han ido encaminadas a consolidar el proyecto web
como plataforma de referencia, estableciendo un lugar vinculado al aprendizaje y la difusión. Todo ello tratando
de dar a conocer todo tipo de materiales, tanto de la época analógica como de la digital, donde el conocimiento y
la  documentación  generada  quede  disponible  para  su  preservación,  consulta,  difusión  e  investigación,
potenciando la creación archivística de intercambio, abierta, colaborativa y transmedia. El  fin último ha sido
consolidar el proyecto web y facilitar el mayor número posible de narraciones en torno a la historia y presencia
del Arte Sonoro en España.
Sobre  este  asunto,  Juan  Cantizani  incidía  que  se  ha  delegado  más  en  la  línea  investigadora  que  en  la
propiamente eventual, aunque sin olvidar la importancia de este tipo de actividades ya que en abril de 2014
realizadorn  el  seminario-presentación  pública  del  proyecto  en  colaboración  y  coproducción  con  el  Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid.
 
MASE ha podido  tener  una andadura  tan  larga  con el  apoyo de  distintas  entidades  de  ámbito  nacional  e
internacional como: Fundación de Artes Plásticas Rafael Botí dependiente de la Diputación de Córdoba (donde
el  Ayuntamiento  de  Lucena  gestiona  las  relaciones  institucionales),  Consejería  de  Cultura  de  la  Junta  de
Andalucía,  Ministerio  de  Cultura,  Instituto  Andalúz  de  la  Juventud,  Fundación  Mondriaan  o  Embajada  de
Holanda. El concejal de Cultura lucentino, Manuel Lara, ha querido mostrar su apoyo a la iniciativa, indicando
que con proyectos de este tipo se consigue llevar el nombre de la ciudad a niveles internacionales.
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Publicado por Albert Alcoz

MASE. Muestra de Arte Sonoro Español

El proyecto MASE, iniciado en 2006 para investigar la historia y la presencia del Arte
Sonoro en España, amplía sus líneas de actuación con una nueva web y unas jornadas
organizadas en el Museo Reina Sofía de Madrid. El espacio web ha renovado su aspecto
para dar cabida a diversas bases de datos de artistas y teóricos, documentaciones sonoras y
artículos especializados disponibles online para fomentar la difusión de unos materiales
centrados específicamente en el Arte Sonoro de ámbito nacional. Los días 3 y 4 de abril se
presenta en público la web y las diferentes líneas de investigación coordinadas y
comisariadas por José Manuel Costa, Xabier Erkizia, José Luis Espejo, José Iges y Xoán
Xil. Entre los diversos colaboradores de este minucioso proyecto cabe destacar las figuras
de reconocidos estudiosos del sonido en tanto que manifestación artística, como son los
nombres de José Manuel Berneguer, Carmen Pardo o Adolfo Nuñez. Entre el amplio
listado de autores se encuentra un servidor, que también ha añadido su grano de arena con
un texto publicado recientemente por la revista universitaria Arte y Políticas de Identidad,
que trata de constatar la relevancia de las prácticas sonoras en algunos filmes
experimentales españoles.

El programa completo de la presentación del proyecto en el Museo Reina Sofía de Madrid
se puede descargar en este enlace.

Intuición (2004) de Pilar Crespo
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