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Janet Cardiff 

The Forty Part Motet. A re-working of Spem in Alium Nunquam habui 1575, by Thomas Tallis, 2001 

Instalación sonora / 14’ en bucle / 40 altavoces, amplificadores, disco duro  

Vista de la instalación en MARCO, Museo de Arte Contemporánea de Vigo, 2006 / Foto: Enrique Touriño 

 

Como sucedió con las demás expresiones artísticas, la música ha intentado expandir sus límites en el 

transcurso del siglo XX elaborando nuevas formas de organización, como el dodecafonismo y el 

consecuente serialismo, insistiendo en parámetros que ocupaban un lugar secundario (timbre y 

duración), mirando a los “otros” musicales o incurriendo en manifestaciones más experimentales que 

se sitúan en los márgenes, y que habitualmente se entrecruzan con múltiples prácticas estéticas. 

 

Esta expansión liberará al sonido del monopolio de los compositores/músicos y de las salas de 

conciertos, generando un nuevo interés por la experiencia acústica favorecido por las investigaciones 

de científicos como Hermann von Helmholtz –Sobre las Sensaciones de Tono como Base Fisiológica 
para la Teoría de la Música (1863) –, por la capacidad de atrapar y reproducir sonidos –patente del 

fonógrafo por Thomas Alva Edison (1877)– y por la posibilidad de generarlos electrónicamente –

Leon Theremin, 1919. Es en este contexto en el que lo sonoro, entendido como un "material" más, 

empezará a tomar los museos. 
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Xoán-Xil López [www.unruidosecreto.net ] es musicólogo y artista sonoro. Forma parte de los 

proyectos colectivos Escoitar.org y Mediateletipos.net. En los últimos años ha desarrollado 

diversos trabajos tanto en el ámbito de la etnomusicología (música y etnicidad) como en el de la 

música contemporánea, trabajando en diversos proyectos de investigación de carácter 

interdisciplinar (relaciones entre música y artes plásticas). Actualmente investiga sobre 

“auralidad”, paisaje sonoro y la utilización de los sonidos ambientales en la creación 

contemporánea. 

Entre los trabajos realizados recientemente como parte del colectivo Escoitar.org cabe destacar 

las composiciones realizadas para los proyectos/instalaciones Continent Rouge del colectivo 

francés Gigacircus (Mai Numérique, Carcassone. 2014), White Walk para la exposición Gateways 

(KUMU, Tallin. 2011) o El Ángel para la Exposición Arte SONoro (La Casa Encendida, Madrid. 

2010), diseñadas con la plataforma de geolocalización noTours desarrollada por el propio 

colectivo. 

En cuanto a la producción teórica ha colaborado con la redacción de contenidos para el 

Encuentro Internacional de Creación Sensxperiment (2011), y publicado textos sobre las 

prácticas cartográficas sonoras (“Cartografiando el Sonido. El mapa como modo de escucha”, 

Fonoteca Nacional de México. 2010); sobre la fonografía y el paisaje sonoro (“Espacios líquidos”, 

Instituto Cervantes. 2008 y “Soundwalking. Del paseo sonoro in-situ a la escucha aumentada”, en 

Paseantes, viaxeiros e paisaxes. CGAC. 2007); o sobre las implicaciones culturales de los sonidos 

ambientales (“La auralidad consensuada. Paisaje sonoro y redes sociales”, Instituto Cervantes. 

2007). 

También ha formado parte del proyecto europeo de investigación sobre memoria acústica EAH 

en colaboración con CRESSON, e Phonogrammarchiv, Universidad de Tampere (Finlandia) y 

AGADIC, coordinado el ciclo de conferencias Cartografías de la Escucha. Sonido y lugar (CGAC, 

2008) y participado en encuentros, seminarios y congresos internacionales como las 

Anthropology Lecture Series (Tallin University. 2011), el IV Encuentro Iberoamericano de 

Paisajes Sonoros (Fonoteca Nacional de México. 2010) o Unneeded Conversations (Universidade 

do Porto, 2010). 

 


